
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Freno a la agenda legislativa de Biden: después de evaluar con el liderazgo demócrata del Congreso 
los avances de las negociaciones con el senador Joe Manchin (D-Virginia del Oeste), el mandatario 
anunció que se posterga la consideración en el Senado de su plan de gasto social de $1.7 billones 
de dólares, conocido como “Build Back Better,” a 2022.  

• Hasta hace unos días, Chuck Schumer (D-Nueva York), líder de la mayoría en el Senado, había 
indicado que su intención era impulsar la aprobación del plan antes de la Navidad.  

• Biden se comprometió a continuar las negociaciones a fin de asegurar que el Pleno del Senado 
analice el plan lo más pronto posible. Sobre el tema, notas de CNN, Politico, Roll Call y The Hill.  

• El presidente firmó ayer la ley que autoriza el incremento del límite al endeudamiento público por más 
de $2.5 billones de dólares, con lo cual se evitó un incumplimiento de pagos de gobierno federal. Al 
respecto, nota de CNN.  

• Después de una reunión con sus asesores de salud pública, Biden se refirió a la pandemia de COVID-
19 y en particular, a la variante ómicron. Por un lado, advirtió que las personas que no se han 
vacunado enfrentarán “un invierno de enfermedad severa y muerte” pues están muy expuestas a 
dicha variante por su rápida propagación. Por otro lado, subrayó la importancia del refuerzo para las 
personas que ya están vacunadas. Sobre el tema, nota de CNN y Washington Post. 

 

 

• Publica el Departamento de Estado su Informe 2020 sobre las acciones en contra del terrorismo, con 
detalles de las acciones específicas que emprendieron contra dicha amenaza todos los países del 
mundo sin incluir a Estados Unidos, así como los retos para enfrentar a grupos terroristas. (Sobre la 
información relativa a México, ver apartado final). 

• Frente al creciente número de controversias comerciales entre Canadá y Estados Unidos, el primer 
ministro Justin Trudeau instruyó a varios integrantes de su gabinete a enfrentar el proteccionismo 
estadounidense, según informó Politico. (En algunas de ellas, como en el caso de los incentivos a los 
vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos que analiza el Senado, México también se ve 
afectado). 

• Anuncio de sanciones a empresas chinas por parte del gobierno federal:  
o el Departamento de Comercio agregó ayer a 12 instituciones de China a una lista negra 

de organizaciones a las que se les impide la exportación de tecnología para evitar 
amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. En este caso, la inclusión 
responde a que las instituciones están involucradas en el desarrollo de “vigilancia 
maliciosa” y de modernización militar.  

o el Departamento del Tesoro anunció la prohibición de operaciones financieras con 
valores que cotizan en la bolsa para 8 empresas de tecnología de China que llevan a 
cabo vigilancia en contra de la minoría uigur en Xinjiang. Sobre el tema, nota del 
Washington Post.  

• Las autoridades haitianas anunciaron la liberación de 12 misioneros de la organización Christian Aid 
Ministries que permanecían secuestrados desde el 16 de octubre. Antony Blinken saludó su 
liberación. No hay información pública sobre el pago de rescate al grupo secuestrador. Sobre el tema, 
notas del Washington Post, WSJ (suscripción), AP y Reuters. 

 

 

• Adelanta el Washington Post información sobre el número de encuentros con migrantes 
indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos en el mes de noviembre. 

• Si bien la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) aún no ha publicado las cifras oficiales 
en su portal, el medio informa que en noviembre, se detuvieron a 173,610 personas, en comparación 
con 164,303 en octubre.  

• Suspende el Departamento de Justicia las negociaciones con los representantes legales de familias 
de migrantes separadas durante el gobierno de Trump para acordar una indemnización por considerar 
que la cantidad solicitada es muy elevada. Al respecto, notas de CNN, CBS, Washington Post y Roll 
Call. 

 

 

 

 

• Aprobación unánime del Senado de la iniciativa para prohibir importaciones provenientes de la 
provincia de Xinjiang por considerar que han sido producidas por mano de obra forzada de la minoría 
uigur (a menos de que la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) certifique lo contrario).  

• Como parte de la negociación para avanzar con la propuesta, también se ratificó a Nicholas Burns 
como embajador de Estados Unidos en China. Sobre el tema, notas de Politico, The Hill y Axios.  

• Elizabeth MacDonough, consejera parlamentaria del Senado, rechazó nuevamente la propuesta 
migratoria del plan “Build Back Better” incluida en la versión a ser considerada bajo la regla de 
procedimiento de reconciliación que permite que una iniciativa sea aprobada por mayoría simple. 

• En este caso, la propuesta contemplaba la protección temporal a las personas indocumentadas que 
residen actualmente en Estados Unidos y que se encontraban en el país antes de 2011, a quienes se 
les otorgaría una autorización para trabajar por 10 años, periodo en el cual no serían sujetas a 
acciones de deportación por su estatus. Sobre el tema, notas de CBS, CNN, WSJ (suscripción), 
Politico, The Hill, Roll Call y Reuters.  

• La decisión de la parlamentaria generó reacciones adversas entre organizaciones pro-inmigrantes. A 
su vez, Chuck Schumer (D-NY), líder de la mayoría demócrata del Senado, Dick Durbin (D-Illinois), 
coordinador de la bancada, y los 4 senadores de origen hispano manifestaron su rotundo desacuerdo 
con la decisión y se comprometieron a buscar una “ruta hacia la ciudadanía” para migrantes 
indocumentados en la iniciativa “Build Back Better.” 

• El comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio del pasado 6 
de enero citó a James P. Waldron, coronel retirado del Ejército, a presentar testimonios y a 
comparecer ante dicha instancia.  

• Waldron formaba parte del equipo legal de Trump y contribuyó a la elaboración de un documento para 
responder al supuesto fraude en las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Al respecto, 
notas del Washington Post, CNN, Roll Call, The Hill y Reuters.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Con relación al anuncio del Departamento de Estado sobre las recompensas por $5 millones de 
dólares a quien proporcione información sobre 4 miembros del cartel de Sinaloa, Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no ha habido petición de Estados Unidos para extraditarlos. (Sobre las 
recompensas, nota de Vice).  

• López Obrador aclaró que su eventual detención es responsabilidad de las autoridades de México, 
de encontrarse en territorio nacional: “a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no 
se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra, en nuestro 
territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las 
investigaciones que se llevan a cabo en México.” 

• Al estar incluido Ovidio Guzmán López en la lista del Departamento de Estado, López Obrador 
recordó el intento fallido para detenerlo el 17 de octubre de 2019. Agregó que fue su responsabilidad 
poner un alto al operativo para evitar más violencia y más muertes. También dijo que rechazó el 
ofrecimiento de Donald Trump para enviar efectivos especiales para apresarlo por ser una labor que 
corresponde realizar a las autoridades mexicanas.  

• Reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard por promover la demanda del gobierno de México en contra 
de 11 empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego de Estados Unidos. Consideró que 
México se ve afectado por el “comercio negro, ilícito, por la falta de control que existe en Estados 
Unidos” que permite que “cualquiera puede comprar un arma, y son intereses creados muy fuertes 
los que defienden el que sea de esta manera.” 

• En conferencia de prensa, Anne Milgram, administradora de la Drug Enforcement Agency (DEA) se 
refirió a la “inundación” de Estados Unidos con fentanilo producida por redes delictivas de drogas de 
México que provoca muertes por sobredosis sin precedentes. Describió la forma de operar de las 
redes delictivas mexicanas involucradas en la producción masiva de fentanilo y de medicamentos de 
receta falsos envenenados con dicha substancia.  

• Sobre este tema, El Paso Matters informó sobre el incremento “alarmante” de aseguramientos de 
drogas en los puertos de entrada de El Paso (105 libras de fentanilo desde el comienzo del mes de 
diciembre).  

• En entrevista exclusiva con el Wall Street Journal (por suscripción), Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, se refirió a la propuesta de incentivos a la compra de vehículos eléctricos producidos en 
Estados Unidos bajo consideración del Senado. Entre otros puntos, señaló que su eventual 
aprobación afectará a la producción de automóviles en México y generará presiones migratorias.  

• Sobre el tema de los incentivos, declaraciones de Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio 
Exterior, al diario Al Día (Dallas).  

• El Comité de Competitividad del TMEC llevó a cabo su primera sesión en Dallas, Texas para identificar 
pasos a seguir para hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo.  

• Entrevista de LatinUS con el embajador Ken Salazar en la cual aborda los principales temas de la 
relación bilateral a los 100 días de gestión. Entre otros, repasa la cooperación en materia de 
seguridad, migración y reforma migratoria, derechos humanos y democracia y derechos laborales.  

• Con respecto a la reforma eléctrica, Salazar comentó que ha escuchado a los inversionistas 
estadounidenses y que espera que en los próximos meses se resuelvan sus inquietudes. Para 
enfrentar los retos del cambio climático, recomendó la creación de una “unión energética” que utilice 
energías renovables. 

• El apartado sobre México del Informe 2020 sobre terrorismo del Departamento de Estado reconoce 
que es sólida la cooperación contra el terrorismo entre ambos países. Además, no hay evidencia de 
que los grupos terroristas internacionales “hayan establecido bases en México, trabajado 
directamente con cárteles de la droga mexicana o enviado operativos desde territorio mexicano hacia 
Estados Unidos en 2020.” 

• El informe agrega que si bien “la frontera sur de Estados Unidos es vulnerable al tránsito de terroristas, 
hasta la fecha no hay casos confirmados de ataques terroristas exitosos en territorio estadounidense 
por alguien que haya ingresado al país desde México.”  
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