
REINICIA EL PROGRAMA “ESPERA EN MÉXICO” 

Fuente: Infobae  

02/12/2021 - La administración del presidente Joe Biden reiniciará la implementación de la sección 235 (b)(2)(c) 
de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de 
inmigración en México. El presidente Biden puso fin a esta política del anterior presidente, Donald Trump, con el 
propósito de darle un “enfoque más humano a la inmigración”. Sin embargo, un juez federal dictaminó que no se 
siguió el procedimiento adecuado y en agosto ordenó reestablecer esta medida, que comenzará a operar el 
próximo lunes 6 de diciembre. El Gobierno de Estados Unidos externó a las autoridades mexicanas que atenderá 
todas las preocupaciones de índole humanitaria. 

En respuesta, el Gobierno de México, decidió reactivar de manera temporal el programa “Quédate en México”, 
que permitirá a los migrantes permanecer en territorio nacional, mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en 
Estados Unidos. Para acceder al recurso, los solicitantes deberán contar con una cita para comparecer ante un 
juez estadounidense. Asimismo, ambos Gobiernos indicaron que colaborarán para garantizar que haya refugios 
seguros para los inscritos en el programa y que las personas cuenten con las facilidades para comunicarse con 
sus abogados.  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/32VzoKP  Reuters https://reut.rs/3IiSbzJ  Infobae 
https://bit.ly/31qfy9w 

DÓLAR 
21.30 

EURO 
24.15 

LIBRA 
28.39 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

3 DE DICIEMBRE DE 2021 

MODO DE LECTURA 

https://bit.ly/32VzoKP
https://reut.rs/3IiSbzJ
https://bit.ly/31qfy9w
https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo031221/#section=0


 

 
2 

 
JEFE DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE CELEBRA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SENADO  

 
02/12/2021- Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte, se reunió con la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. Durante la sesión, Velasco resaltó los 
compromisos para hacer frente de manera conjunta a la COVID-19, a través de la actualización de mecanismos 
regionales como el Plan Norteamericano contra la Influenza Animal y Pandémica, así como la producción de 
vacunas contra la COVID-19. Destacó que México auspiciará el próximo Diálogo Económico de Alto Nivel y la X 
Cumbre de Líderes de América del Norte. 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3rwDCCU  

 
CONCLUYE LA V SESIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICA CONJUNTA MÉXICO-HUNGRÍA 

 
02/12/2021 - La Cancillería informó que del 29 de noviembre al 1° de diciembre, en Budapest, se llevó a cabo 
la V Sesión de la Comisión Económica Conjunta (CEC). Durante la reunión dialogaron sobre el estado del comercio 
bilateral, las oportunidades de promoción comercial y de inversiones, así como sobre la cooperación en manejo 
de agua, agricultura, educación, cultura y propiedad intelectual. Las delegaciones establecieron los acuerdos 
alcanzados en cada tema mediante la firma de un protocolo. Por otra parte, el 1 de diciembre, los copresidentes 
del mecanismo, el Mtro. Iker Jiménez Martínez, director general de Impulso Económico Global de la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la SRE de México, y la Excma. Dra. Orsolya Pacsay-Tomassich, 
secretaria de Estado de la Academia Diplomática de Hungría y del Programa de Stipendium Hungaricum, 
sostuvieron una reunión bilateral privada.  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/32KIt90   

 
LLEGAN 2.7 MILLONES DE VACUNAS ASTRAZENECA Y PFIZER-BIONTECH A MÉXICO 

  
02/12/2021 – Este jueves llegaron a México 2,160,900 vacunas AstraZeneca, donadas por el Gobierno de 
Estados Unidos, así como, 585,000 dosis de Pfizer-BioNTech adquiridas por el Gobierno mexicano. Durante la 
recepción, el director de Asuntos Económicos para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Farid Hannan Goyri, recordó que en la IX Cumbre de Líderes de Estados Unidos, México y Canadá se asumió 
el compromiso de rediseñar el plan norteamericano para la influenza animal y pandémica con el objetivo de 
responder de mejor manera a las amenazas en salud pública. En suma, desde el 23 de diciembre México ha 
tenido disponibles 178,562,65 dosis listas para aplicar. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Ij6yUE  
 

GOBIERNO DE JAPÓN DONA EQUIPO MÉDICO Y AMBULANCIAS A MÉXICO  
 
02/12/2021- Representantes del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Gobierno de Oaxaca y 
de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), anunciaron la recepción de equipo 
médico y ambulancias financiadas por el Gobierno de Japón. La donación fue de 5.6 millones de dólares vía la 
Unops para la entrega de 494 equipos médicos y 14 ambulancias a México. Entre el equipo médico están 170 
camas hospitalarias eléctricas, 85 camas hospitalarias de cuidados intensivos y 15 esterilizadores. 
 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3dv2OBD 
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CÁMARA BAJA DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA INICIATIVA PARA EVITAR CIERRE DEL GOBIERNO 

 
02/12/2021 – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con 221 votos a favor y 212 en contra, 
un proyecto de ley para evitar un cierre de gobierno, 48 horas antes de quedarse sin fondos. La propuesta tiene 
como objetivo garantizar el presupuesto hasta el 18 de febrero, momento en el que demócratas y republicanos 
tendrán que alcanzar otro acuerdo para evitar que la administración se paralice. Ahora, la iniciativa pasará al 
Senado, donde un grupo de republicanos ha amenazado con paralizar la propuesta en protesta por las normas 
del presidente estadounidense, Joe Biden, para que las grandes empresas obliguen a sus empleados a vacunarse. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3DnGILv  

DESPIDOS EN ESTADOS UNIDOS CAEN A SU NIVEL MÁS BAJO EN CASI 30 AÑOS 
 

02/12/2021 – Según el reporte semanal más reciente del Departamento de Trabajo, el número de personas 
desempleadas en Estados Unidos “aumentó menos de lo esperado en las últimas semanas y los despidos cayeron 
a su número más bajo en casi treinta años”, lo que apunta a un fortalecimiento de la economía en el país. El 
informe destaca que las peticiones de beneficios por desempleo se encuentran por debajo de los dos millones, 
por primera vez desde que empezó la pandemia. De igual manera, el aumento del consumo y de los datos de 
manufactura sugieren una aceleración de la economía. No obstante, la transmisión de la variante ómicron podría 
poner en riesgo los pronósticos optimistas.  
 
Reuters https://reut.rs/3IbifwV  

BIDEN ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA PANDEMIA ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO 
 

02/12/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció nuevas medidas para hacer frente a la ola de 
contagios de coronavirus de cara al invierno. Biden aseguró que “no hay confinamientos y el cierre de 
establecimientos y escuelas”, pero sí mayor “control de las llegadas desde el extranjero, un fomento de la 
vacunación, dosis de refuerzo y más pruebas”. El presidente de Estados Unidos también alertó que es probable 
que suban los contagios a medida que bajen las temperaturas, por lo que su administración desplegará clínicas 
móviles para “acercar las vacunas a los barrios” y dará apoyo con personal e infraestructura a los centros de salud 
comunitarios para que puedan facilitar estos servicios. Por último, señaló que el costo de dichos servicios le será 
reembolsado a quienes dispongan de un seguro privado, mientras que para quienes no estén asegurados serán 
gratuitos. 
 
Europa Press https://bit.ly/3rsqAGx 

 

LA UE Y GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA SE REÚNEN EN UNA CONFERENCIA VIRTUAL 
 
02/12/2021 - La Unión Europea (UE) y gobiernos de la región de América Latina y el Caribe retomaron este jueves 
un diálogo de alto nivel con una conferencia centrada en la crisis sanitaria y la recuperación económica. Este 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3DnGILv
https://reut.rs/3IbifwV
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encuentro pone fin a seis años sin cumbres entre líderes de ambas regiones. En la reunión la UE defendió que ya 
ha aportado 3,000 millones de euros en asistencia sanitaria a los países de Latinoamérica y el Caribe y destacó 
el envío 130 millones de vacunas a la región. Además, extendió a los países latinoamericanos una invitación para 
beneficiarse de los instrumentos de política exterior y de cooperación para promover el desarrollo sostenible. En 
representación del bloque europeo participaron Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Ursula von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Josep Borrel, Alto Representante de la UE para Política Exterior. Por 
parte de América Latina, se contó con la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro, 
presidente de Brasil, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, Iván Duque, presidente de Colombia, y Carlos Álvaro 
Quesada, presidente de Costa Rica.  
 
Europa Press https://bit.ly/3Dk2boX 

 
EL GOBIERNO DE EE.UU. RECIBE A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA Y EMPLAZA A MADURO A REANUDAR EL 

DIÁLOGO 
 
02/12/2021- El Departamento de Estado de Estados Unidos auspició, este miércoles, una nueva reunión con 
miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela para reafirmar su apoyo y extender un llamado al régimen de 
Nicolás Maduro a reanudar el diálogo iniciado en México. En este sentido, la secretaria de Estado adjunta para 
Asuntos Políticos, Victoria Nuland, recalcó que Estados Unidos seguirá del lado de “la lucha por la democracia” en 
Venezuela. Asimismo, el Gobierno norteamericano reiteró su invitación a Juan Guaidó -líder de la oposición 
venezolana- para asistir a la Cumbre por la Democracia de la próxima semana. 
 
Notimérica https://bit.ly/3EkZ29p 
 

PRESIDENTE DE HONDURAS FELICITA A XIOMARA CASTRO POR TRIUNFO 
  
02/12/2021 – El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó este miércoles por la noche a la 
presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, a pesar de que aún no ha sido declarada ganadora oficialmente. 
Además, reconoció la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas, las Fuerzas 
Armadas y los observadores nacionales y extranjeros que validaron la transparencia del proceso. De igual manera, 
el mandatario celebró que el proceso se desarrolló sin mayores incidencias, con una participación del 68.78 % de 
la población votante y una abstención del 32 %. Según los últimos datos del CNE, con el 59.22 % de los sufragios 
contabilizados, Castro cuenta con un apoyo del 52.25 %, mientras que el candidato del Partido Nacional, Nasry 
Asfura, tiene el 34.95 %.   
 
AP News https://bit.ly/31fxtAl  
 

LA OEA RECONOCE EL COMPROMISO DE PEDRO CASTILLO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
 
02/12/2021- En el marco de una visita institucional a Perú, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha 
reconocido el “compromiso” del presidente Pedro Castillo para “combatir la corrupción, [...] que pueda aparecer 
en el entorno de su Gobierno”.  En esta reunión, Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró que para que 
se tenga una gestión “limpia” se requieren esfuerzos en materia de investigación, así como la puesta en marcha 
de un "monitoreo permanente de transparencia y de justicia". Sin embargo, reconoció que Castillo está al corriente 
y tiene conocimiento de las dinámicas sociales de la nación, lo que le permitirá poner en marcha proyectos que 
den resultados al país. 
 
Notimérica https://bit.ly/3DdOmYR  
 
 

https://bit.ly/3Dk2boX
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RUSIA Y BIELORRUSIA ANUNCIAN EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS 

 
02/12/2021 – El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunció un acuerdo con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, para realizar maniobras militares conjuntas en la frontera con Ucrania. De acuerdo con 
Lukashenko, la decisión responde a que Ucrania está efectuando maniobras similares en su frontera, con el 
despliegue de 10,000 efectivos. Asimismo, afirmó que los ejercicios se realizarán en dos fases, la primera de ellas 
en invierno. Finalmente, señaló que la presión ejercida por la comunidad internacional sobre Bielorrusia forma 
parte de “la lucha de occidente contra Rusia y sus aliados”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3lu3cER 
 

LA UE ENTREGA 325 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA ATENDER A REFUGIADOS SIRIOS 
 
02/12/2021 – La Unión Europea (UE) donó 325 millones de euros extras para los refugiados sirios en Turquía 
con la finalidad de sufragar la Red de Emergencia de Seguridad Social, programa de transferencias directas que 
cubre sus necesidades básicas. El anuncio lo realizó el Comisario europeo de Asuntos Humanitarios y Gestión de 
Crisis, Janez Lenarcic, durante su visita a la capital turca, donde recalcó la intención del bloque de continuar con 
este programa lanzado hace más de cinco años. “Gracias a estos fondos, la UE continuará con el apoyo hasta 
principios de 2023”, apuntó Lenarcic. 
 
Europa Press https://bit.ly/3y0N8iZ 
 

 UE SANCIONA A INVOLUCRADOS EN EL FLUJO DE MIGRANTES EN BIELORRUSIA  
 
02/12/2021 – Autoridades de la Unión Europea (UE) impusieron nuevas sanciones en contra de dirigentes, 
aerolíneas, agencias de viajes y hoteles involucrados con el flujo migratorio en Bielorrusia. Las medidas afectan a 
17 individuos y 11 entidades, quienes, según el bloque europeo, son responsables de abrir y operar las rutas que 
han permitido la llegada masiva de migrantes indocumentados a Europa. Asimismo, los Veintisiete impusieron 
medidas punitivas contra una serie de jueces y fiscales responsables de la persecución de opositores, activistas 
y medios de comunicación. 
 
Europa Press https://bit.ly/3rLgG31  
 

  
LOS TALIBÁN Y LA JUNTA MILITAR DE BIRMANIA SE QUEDAN SIN REPRESENTACIÓN ANTE LA ONU 

 
Anna Karin Enestrom, embajadora de Suecia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidenta de 
la Comisión de credenciales, rechazó el nombramiento de los nuevos embajadores de Afganistán y Birmania, por 
lo que ambas naciones no contarán con representación en la Asamblea General. Karin Enestrom, mencionó que 
ambos países tienen graves problemas internos y en particular destacó que el gobierno de Birmania llegó al poder 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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tras un golpe de Estado. Esta decisión significa que ambos países seguirán contando con enviados especiales que 
representan, en realidad, a los gobiernos depuestos de ambos países. 
 
Europa Press https://bit.ly/3ru45AO  
 

ISRAEL PIDE DETENER LAS NEGOCIACIONES NUCLEARES  
  
01/12/2021 – Israel pidió este jueves detener inmediatamente las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con 
Irán, después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) anunció que Teherán comenzó a producir 
uranio enriquecido en la planta de Fordow, a pesar de lo impuesto en el acuerdo nuclear de 2015. Según fuentes 
del país, el primer ministro de Israel, Neftalí Bennett, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, que levantar las sanciones contra Irán significaría un aumento en el flujo de fondos hacia ese país.  
  
Por su parte, Estados Unidos e Irán manifestaron sus expectativas sobre el acuerdo. El ministro de Exterior iraní, 
Hossein Amirabdollahian, declaró que su delegación fue a Viena determinada a llegar a un trato, pero no están 
muy seguros de las intenciones de Estados Unidos y las partes europeas. Por su parte, Blinken declaró que no es 
demasiado tarde para que Irán se comprometa de manera significativa. 
  
Reuters https://reut.rs/3ddnwp8  https://reut.rs/3rvN7C9  

 
ACNUR PIDE UN MECANISMO REGIONAL PARA ENFRENTAR EL DESPLAZAMIENTO FORZOSO EN 

CENTROAMÉRICA 
 
02/12/2021 – Tras concluir un viaje de diez días por México, El Salvador y Guatemala, el Alto Comisionado de la 
Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, solicitó la creación de un 
mecanismo regional para hacer frente al desplazamiento forzoso en Centroamérica. Lo anterior se da también en 
el marco de la cuarta reunión anual del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), que reúne a 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y México. Dicho encuentro, de acuerdo con Grandi, 
“ha sido un motor de iniciativas sobre desplazamiento y refugio en la región”.   
 
Notimérica https://bit.ly/3Df0lW9 
 
 
 
 

ONU BUSCA UN MAYOR PRESUPUESTO PARA AYUDA VITAL 
 
02/12/2021 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a los donantes de distintas partes del mundo 
un récord de 41,000 millones de dólares para proporcionar asistencia vital el próximo año a 183 millones de 
personas en todo el mundo atrapadas en conflictos y pobreza. En un informe a los donantes, el organismo declaró 
que “sin una acción sostenida e inmediata, 2022 podría ser catastrófico”. Finalmente, la ONU subrayó que 
Afganistán, Siria, Yemen, Etiopía y Sudán son las cinco crisis principales que requieren la mayor cantidad de 
fondos. 
 
Reuters https://reut.rs/3ElOlU7
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