
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden conversó el sábado con Kevin McCarthy (R-California), el nuevo presidente de la Cámara de 
Representantes que resultó electo a altas horas del viernes por la noche.  

• Karine Jean Pierre, vocera de la Casa Blanca, no proporcionó detalles de la llamada entre Biden y 
McCarthy, pero recordó la disposición del presidente a acercarse a los legisladores republicanos para 
trabajar de forma conjunta en beneficio de la sociedad estadounidense.  

 
 

 

• Como reacción a la ocupación de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de edificios del 
gobierno federal en Brasilia, Biden condenó “el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del 
poder” en ese país. Agregó que es “pleno” el respaldo de Estados Unidos a las instituciones 
democráticas de Brasil. 

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Antony Blinken, secretario de 
Estado, se sumaron con sendos mensajes a la condena. Sobre el tema, notas de Politico y Reuters.   

• Durante su estancia en la Ciudad de México, Biden tiene previsto sostener mañana una reunión con 
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Sobre el tema, nota de CBC News y The Canadian Press.  

• Desde que inició su gobierno, aún está pendiente la realización de una visita de Biden a Canadá. Al 
respecto, nota de Toronto Sun. 

• Condena en los términos más enérgicos del Departamento de Estado a los juicios sumarios y 
ejecuciones en Irán de Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini, quienes participaron en los 
movimientos de protesta en ese país de meses recientes. 

• Evento: 
o Foro organizado por Brookings Institution sobre la competencia entre Estados Unidos y 

China por capital humano (10 de enero, 09:00-10:00 CST). 
 

 

 

• Biden viajó ayer por primera vez desde que inició su gestión a un punto en la frontera con México: El 
Paso, Texas, en donde se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), autoridades locales y líderes de organizaciones sociales.  

• Acompañado de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna, visitó el puerto fronterizo de 
“Las Américas”, recorrió un tramo de muro en la zona limítrofe entre Estados Unidos y México y 
conoció un albergue para migrantes. Cobertura en Washington Post, CNN, Fox News, USA Today, 
NBC, Texas Tribune, Dallas Morning News, Politico, The Hill, Axios, AP y Reuters.  

• Greg Abbott (R), gobernador de Texas, entregó a Biden en El Paso una carta en la que hizo una 
crítica demoledora a su política migratoria. Calificó como “tardía” la visita a la frontera sur y consideró 
que hace falta invertir al menos $20 mil millones de dólares para control fronterizo. 

• Entre otras acciones para atender al problema migratorio, Abbott solicitó la reanudación de la 
construcción del muro fronterizo y la designación de las organizaciones delictivas de México como 
organizaciones terroristas. 

• Kevin McCarthy también criticó la visita de Biden a El Paso y dijo que el Congreso hará que tanto él 
como Mayorkas rindan cuentas “por haber creado la crisis fronteriza de mayor peligrosidad en la 
historia de Estados Unidos”. 

• Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) abrieron el portal electrónico para que las 
personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que califiquen para un permiso humanitario para 
ingresar a Estados Unidos hagan su trámite en línea. Entre otros requisitos, deben contar con un 
patrocinador estadounidense y no deben haber ingresado de forma indocumentada al país ni a México 
ni Panamá. 
 

 

 

 

• Una vez resuelto el tema de la presidencia de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy pondrá 
a consideración del pleno las reglas de procedimiento para el 118 Congreso. La propuesta refleja 
algunas de las concesiones que McCarthy hizo al ala conservadora que se opuso a su elección 
durante 4 días; entre ellas, límites al endeudamiento y al presupuesto federal. Sobre el tema, notas 
de NYT, The Hill y AP.  

• La Junta Directiva Republicana de la Cámara de Representantes se reunirá hoy para discutir la 
asignación de presidencias de varios comités legislativos, otro de los temas en los cuales el ala 
conservadora obtuvo concesiones recientemente. 

• Se anticipa que la discusión de las reglas de procedimiento y la asignación de presidencias de comités 
legislativos generará reacciones negativas de legisladores de la bancada republicana que consideran 
que se otorgaron demasiadas concesiones al grupo de 20 congresistas que obstaculizó la elección 
de McCarthy.  

• Por otra parte, la bancada republicana impulsará la creación de un comité selecto sobre las 
investigaciones en curso del Departamento de Justicia y el FBI, sobre todo aquellas consideradas 
como “políticamente motivadas”. Sobre el tema, notas de CNN y Reuters.  

• Mientras avanzan las primeras actividades de la Cámara de Representantes, el Senado está en 
receso después de su instalación la semana pasada.  

• Un grupo bipartidista de 8 senadores hará un recorrido fronterizo hoy y mañana con visitas a El Paso, 
Texas y Yuma, Arizona. 

 

 

 

 

 

• AMLO, acompañado por el secretario Marcelo Ebrard y por el embajador Esteban Moctezuma, recibió 
a Biden ayer en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El embajador Ken Salazar también 
estuvo presente en el breve recibo protocolario.  

• AP resaltó que la decisión de Biden de arribar al AIFA constituyó una de las decisiones diplomáticas 
más importantes de su visita a México.  

• Previamente arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Jill Biden, Antony Blinken 
y John Kerry, enviado especial para Clima, entre otros.  

• AMLO y Biden salieron del AIFA en el vehículo del presidente estadounidense para trasladarse a la 
Ciudad de México.  

• Hoy por la tarde AMLO recibirá a Biden y a su comitiva en el Palacio Nacional para sostener 
encuentros bilaterales. Mañana ambos mandatarios se reunirán además con el primer ministro Justin 
Trudeau en la décima cumbre de líderes de América del Norte (CLAN).  

• Sobre el contexto y las perspectivas del encuentro AMLO-Biden, comentario del embajador Esteban 
Moctezuma y notas de Washington Post, USA Today, Dallas Morning News, Christian Science 
Monitor, Deseret News y AP. Nota de Reuters sobre el diferendo en materia de energía en la relación 
bilateral.  

• De acuerdo con la vocera Jean-Pierre, Biden abordará en la CLAN temas relacionados con seguridad, 
combate al tráfico de armas, drogas y tráfico de personas, acciones para enfrentar retos de clima y 
de medio ambiente y cooperación para responder a la migración irregular.  

• En víspera de la CLAN, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), US Chamber of Commerce y 
Business Council of Canada dieron a conocer un comunicado conjunto con el posicionamiento de las 
3 agrupaciones empresariales sobre la “oportunidad única” que representa el encuentro “para 
fortalecer la competitividad económica continental”.  

• Entre otros aspectos, piden a los 3 gobiernos “que trabajen en favor de una rápida resolución de los 
procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC/USMCA/CUSMA en materia de 
energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos”. 

• Además, llaman a los gobiernos a trabajar de manera conjunta “en desarrollar estrategias que 
refuercen el Estado de Derecho, aseguren certidumbre para los negocios y se adhieran a mejores 
prácticas globales de transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y el debido 
proceso.” 

• Sobre los principales temas a discutir en la CLAN, notas de contexto de Politico y Reuters.  
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