
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Biden consideró “un poco penoso” que los congresistas del Partido Republicano no fueron capaces 
de elegir a la presidencia de la Cámara de Representantes en su primer día de sesiones. Agregó que 
el fracaso da una mala imagen al país. Contrastó además la división en la Cámara baja con el acuerdo 
bipartidista para avanzar en proyectos de infraestructura como el que permitió la modernización del 
puente Brent Spence que une a Cincinnati, Ohio y Covington, Kentucky. Al respecto, notas de Politico 
y Reuters.  

• En un evento en Covington, frente a políticos de ambos partidos, entre ellos Mitch McConnell (R-
Kentucky), líder de la minoría en el Senado, Biden resaltó que es necesario encontrar puntos en 
común “para impulsar grandes iniciativas legislativas en cualquier circunstancia” y llevar a cabo 
trabajo bipartidista.  

• El puente Brent Spence se modernizará con recursos de más de $1.5 mil millones de dólares 
proporcionados por la “Ley bipartidista de infraestructura” aprobada en noviembre de 2021. Como 
parte de la estrategia del gobierno federal para presentar otras obras de infraestructura que se han 
beneficiado por esta ley, Kamala Harris viajó a Chicago y Pete Buttigieg, secretario de Transporte, a 
Boston. Sobre el tema, notas de USA Today, CNN, Politico, Roll Call y Reuters. 

 

 

• Antony Blinken presentó ayer la “Estrategia global para la seguridad económica de las mujeres.” Entre 
otros aspectos, comentó que “un punto central de la diplomacia estadounidense es permitir que cada 
mujer y cada niña alcancen su potencial pleno”.  

• Como parte de la visión de esta estrategia, “se busca crear un mundo en el cual todas las mujeres y 
niñas en cualquier lugar puedan contribuir y beneficiarse del crecimiento económico y la prosperidad 
global”. Para ello, es necesario eliminar las barreras que impiden a las mujeres una participación 
plena en la vida económica. 

• Las contrapartes institucionales que participan en la estrategia junto con el Departamento de Estado 
son el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca y la Agencia Internacional de Desarrollo 
(USAID). 

• En artículo en el Washington Post, Qin Gang, embajador de China en Estados Unidos, quien dejará 
el cargo para asumir la titularidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, hace un recuento de su misión 
diplomática en el país. Además, señala que “las relaciones entre China y Estados Unidos no deben 
ser un juego de suma cero en el cual un país supera al otro o en el cual uno prospera a expensas del 
otro. El mundo es lo suficientemente ancho para que tanto China como Estados Unidos se desarrollen 
y prosperen”. 

• En nota de Politico, evaluación mixta del trato concedido por el gobierno de Biden a Qin Gang durante 
su gestión en Washington, DC. 

• La embajada de Estados Unidos en Cuba amplió ayer sus servicios consulares y reanudó la 
expedición de visados para reunificación familiar, después de casi 5 años de una reducción drástica 
de trámites en su sede en La Habana.  

• Frente al incremento sustancial de la migración indocumentada desde Cuba a Estados Unidos por 
vía marítima o a través de territorio mexicano que llegó a 250 mil personas en 2022, este desarrollo 
es positivo, pues reduce parcialmente la presión para la obtención de visados. Sobre el tema, notas 
de AP y Reuters.  
 

 

 

• En su gira por Kentucky y Ohio, Biden declaró que hay planes para visitar un punto fronterizo con 
México antes de viajar el próximo lunes a la capital mexicana para participar en su encuentro con 
AMLO y en la cumbre de líderes de América del Norte (CLAN). 

• Ésta sería la primera visita de Biden a la frontera desde que tomó posesión. Sus críticos han 
comentado que el presidente ignora la dimensión de la “crisis migratoria”, por lo que hoy tiene previsto 
además abordar en un discurso los temas de seguridad fronteriza y de política de inmigración. Al 
respecto, notas de CNN, WSJ (por suscripción), Bloomberg (por suscripción), USA Today, Reuters y 
AP.  

• Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaron que propondrán 
un aumento en sus cuotas, en particular las relacionadas con permisos de trabajo y trámites de 
naturalización. Entre otras razones, USCIS sostiene que sus gastos de operación dependen de las 
cuotas y no de un presupuesto asignado por el Congreso. La agencia señaló que dichos incrementos 
servirán para el financiamiento de servicios en los cuales enfrenta un rezago. Sobre el tema, notas 
de CBS, USA Today, Forbes y Marketplace.  

 
 

 

 

• Ayer se llevaron a cabo 3 rondas para elegir a la presidencia de la Cámara de Representantes, en 
las cuales ninguno de los 3 candidatos propuestos obtuvo la mayoría requerida.  

• Los candidatos para ocupar el cargo fueron Kevin McCarthy (R-California), líder de la mayoría 
republicana, Hakeem Jeffries (D-Nueva York), líder de la minoría demócrata y Byron Donalds (R-
Florida), propuesto por el ala conservadora.  

• De nueva cuenta, McCarthy fue incapaz de obtener los 218 votos requeridos para la mayoría (201 en 
3 rondas). Jeffries obtuvo respaldo unánime de su bancada. Donalds obtuvo 20 votos.  

• Al concluir la tercera ronda, la Cámara de Representantes entró en un receso para reunirse 
nuevamente en la noche.  

• El receso abrió un espacio para negociaciones al interior de la bancada republicana; entre otros 
puntos, el ala conservadora busca posiciones en los comités legislativos y cambios en las reglas de 
procedimiento que debilitarían a la presidencia. En virtud de los avances en las pláticas, la bancada 
republicana propuso suspender la sesión nocturna y obtuvo la mayoría para hacerlo.  

• La Cámara de Representantes sesionará hoy a mediodía y se llevará a cabo una nueva ronda para 
elegir a la presidencia. Cobertura de la jornada de ayer en Washington Post, CNN, Fox News, Politico, 
Roll Call, AP y Reuters.  

• Donald Trump hizo un llamado en Fox News Digital a la bancada republicana a respaldar a McCarthy 
para evitar un juego peligroso. Sin embargo, su llamado no tuvo un efecto inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sin entrar en detalles sobre su reunión con Biden, AMLO comentó que, entre otros temas, 
conversarán sobre “el avance en la integración económica, en la cooperación con otros países del 
continente americano”. 

• En entrevista con TV Azteca, Marcelo Ebrard consideró que la décima CLAN marcará el inicio de una 
nueva etapa en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá al recuperarse el concepto de 
la región de América del Norte como actor global. Resaltó el buen ánimo y la afinidad entre AMLO y 
Biden.  

• En conferencia de prensa virtual, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, se refirió a la inminente visita de Biden a México para participar en la décima CLAN. Entre 
otros puntos, señaló que Biden “está más concentrado en hablar -con López Obrador- sobre 
migración, cambio climático y tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo; más que saber dónde 
aterrizar”. (citado por Proceso). 

• Evento:  
o Briefing organizado por el Mexico Institute del Wilson Center con Juan González, 

director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y 
Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, sobre 
las prioridades de Estados Unidos en la décima cumbre de líderes de América del Norte, 
a efectuarse el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México (6 de enero, 14:30-15:30 CST, 
Livestream en Tenth North American Leaders' Summit Preview | Wilson Center ). 
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