
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el segundo aniversario de la insurrección en el Capitolio que buscó interrumpir la certificación de 
los comicios de 2020, Biden encabezará hoy un acto en la Casa Blanca en el cual otorgará la “Medalla 
presidencial a la ciudadanía” a 12 personas que resistieron los intentos de Trump de revertir los 
resultados electorales. Sobre el tema, notas de Politico, CNN, NYT y Reuters. 

• En nota de Brookings Institute, análisis de las actitudes sobre la insurrección del 6 de enero de 2021, 
a partir de los resultados de varias encuestas realizadas a lo largo de 2022. El estudio refleja que la 
división en la sociedad estadounidense se ha mantenido en torno a temas como la responsabilidad 
de Trump y la amenaza de insurrección a la democracia estadounidense, a pesar de toda la 
información que se ha dado a conocer sobre los hechos. 

 
 

 

• Biden señaló que la guerra en Ucrania ha alcanzado un punto crítico, por lo cual Estados Unidos debe 
hacer todo lo posible para ayudar a ese país a “resistir a la agresión rusa”, sobre todo cuando Rusia 
no hace nada por detenerla.  

• Al respecto, Biden sostuvo una conversación telefónica con Olaf Scholz, canciller de Alemania, en la 
cual el tema central fue el apoyo a Ucrania para responder a la invasión rusa. Tanto Estados Unidos 
como Alemania se comprometieron a proporcionar material militar adicional (vehículos de combate y 
equipo de defensa aérea) y a capacitar a fuerzas ucranianas para su uso. Sobre el tema, nota de 
CNN.  

• Ned Price, vocero del Departamento de Estado, calificó como “cínica” la propuesta de Vladimir Putin 
de un cese al fuego en Ucrania para observar la Navidad ortodoxa. Desde la perspectiva de Estados 
Unidos, Rusia trata de aprovechar cualquier pausa en el conflicto para reagrupar y reforzar a sus 
tropas.  
 

 

 

• Biden anunció ayer en la Casa Blanca la entrada en vigor de un programa de permisos humanitarios 
que beneficiará mensualmente a 30 mil nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que 
cumplan con una serie de requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).  

• A la vez, señaló que México accedió a recibir al mismo número de personas de esos países que 
intenten ingresar de forma indocumentada a Estados Unidos y que serán expulsadas a territorio 
mexicano con fundamento en el Título 42. 

• Además, confirmó que evaluará este domingo operaciones de control fronterizo en El Paso, Texas, 
antes de viajar a la Ciudad de México. 

• Criticó a las posturas extremas en el Partido Republicano que no aceptan ninguna iniciativa en materia 
de migración, a pesar de que hay apoyo en los sectores productivos a una reforma migratoria.  

• Sobre el tema, nota de la Casa Blanca y cobertura en CBS, Washington Post, WSJ (por suscripción), 
CNN, NBC, Dallas Morning News, Politico, Reuters y Axios.  

• El programa de permisos humanitarios para las 4 nacionalidades mencionadas dado a conocer por 
DHS es similar al que se estableció sólo para venezolanos en octubre pasado. Las personas deberán 
solicitar en línea el permiso y contar con un patrocinador en Estados Unidos. Además, no deben haber 
ingresado de forma indocumentada a Panamá, México o Estados Unidos.  

• Entre otras medidas adicionales,  DHS también anunció que propondrá ajustes en las reglas de asilo 
para negarlo a las personas que hayan ingresado de forma indocumentada a Estados Unidos para 
solicitarlo sin haber hecho la petición previamente en un tercer país.  
 

 

 

 

• Ayer se llevaron a cabo 5 rondas para elegir a la presidencia de la Cámara de Representantes, en 
las cuales ninguno de los 3 candidatos propuestos obtuvo la mayoría requerida.  

• En total, desde el inicio del proceso hace 3 días, ha habido 11 intentos fallidos para definir el cargo. 
La última vez que sucedió una situación similar en la historia parlamentaria de Estados Unidos fue 
hace 164 años, en un contexto de polarización regional previo a la Guerra Civil.  

• Los candidatos para ocupar la presidencia fueron otra vez 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. Algunos integrantes de esta corriente incluso dieron 
su voto a otros candidatos. 

• De nueva cuenta, McCarthy fue incapaz de obtener los 218 votos requeridos para la mayoría. Como 
en las ocasiones previas, Jeffries obtuvo respaldo unánime de su bancada.  

• Después de 3 días, la Cámara de Representantes no cuenta con una presidencia, lo cual genera toda 
clase de retrasos en su operación. Mientras tanto, continúan las negociaciones al interior de la 
bancada republicana sobre la asignación de titularidades de comités, reglas de procedimiento y temas 
de financiamiento electoral. A pesar de las concesiones hechas hasta ahora por McCarthy y sus 
aliados a los miembros del ala conservadora, se mantiene el rechazo a su elección.  

• Hoy la Cámara de Representantes sesionará a mediodía y se llevará a cabo una nueva ronda para 
elegir a la presidencia. Cobertura de la jornada en CNN, Fox News, NBC, Politico, The Hill, AP y 
Reuters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marcelo Ebrard proporcionó detalles del programa de la reunión de AMLO con Biden el lunes próximo 
y de la décima cumbre de líderes de América del Norte (CLAN), a efectuarse al día siguiente.  

• En el primer caso, AMLO y Biden tendrán una reunión privada y posteriormente una con sus 
respectivas delegaciones. Ambos mandatarios darán también un mensaje a medios. Ebrard no 
identificó los temas de la agenda que abordarán ambas partes. Por otra parte, anunció que Biden 
llegará el domingo por la noche al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.  

• En el caso de la CLAN, AMLO, Biden y Justin Trudeau tendrán una reunión trilateral y un almuerzo 
de trabajo con sus respectivas delegaciones. Los temas a tratar en la CLAN son: diversidad, equidad 
e inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad de la región; migración y desarrollo; 
salud; y seguridad. Al respecto, nota de Reuters.  

• La segunda captura del narcotraficante Ovidio Guzmán López en Culiacán y su traslado a la Ciudad 
de México recibieron amplia cobertura en medios estadounidenses. Entre otros aspectos, varias de 
las notas resaltan que la detención se dio a 4 días de la visita de Biden a la Ciudad de México. 
Cobertura en Washington Post,  NYT, WSJ, Bloomberg, CNN, AP, Reuters y Vice.  

• Ovidio Guzmán López enfrenta cargos por narcotráfico en la Corte de Distrito del Distrito de Columbia 
desde febrero de 2019 y hay una solicitud para extraditarlo. Sin embargo, Ebrard dijo que Guzmán 
no será extraditado a Estados Unidos en los próximos días. Además, negó la participación de agentes 
extranjeros en el operativo de detención. Sobre el tema, notas de Proceso y Milenio.  

• Ned Price, vocero del Departamento de Estado, declinó hacer comentario alguno sobre la captura de 
Ovidio Guzmán. Hizo referencia al aviso emitido por la embajada de Estados Unidos en México sobre 
los reportes de balaceras en Culiacán, Los Mochis y Guasave y recordó que existe una 
recomendación del Departamento de Estado para ciudadanos estadounidenses a fin de que no viajen 
al estado de Sinaloa.  

• En un comunicado conjunto, la SRE, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración 
señalaron que México recibió “con agrado” las medidas migratorias anunciadas por Estados Unidos 
por ampliar “la nueva vía de ingreso al mercado laboral estadounidense para hasta 360,000 
nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por año”.  

• Por otra parte, las dependencias confirmaron que “las personas de las nacionalidades referidas que 
no cumplan con los requisitos o que no sigan las indicaciones del nuevo programa serán sujetas al 
Título 42”. 

• 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 (hoy, 14:30-15:30 CST, 
Livestream en Tenth North American Leaders' Summit Preview | Wilson Center ). 
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