
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como consecuencia de las intensas tormentas ciclónicas que han afectado recientemente al estado 
de California, Biden emitió una declaratoria de emergencia a fin de hacer llegar la ayuda y los recursos 
financieros federales por medio de la intervención de la Federal Emergency Management Agency 
(FEMA). Sobre el tema, nota de Reuters.  

• Mientras Biden se encontraba ayer en la Ciudad de México, CBS informó sobre la existencia de 
documentos clasificados en una oficina que ocupó cuando concluyó la vicepresidencia en 2017. De 
acuerdo con los reportes, el equipo personal de Biden descubrió los documentos en noviembre 
pasado cuando preparaba la mudanza de la oficina y de inmediato informó sobre el hecho al 
Departamento de Justicia (DoJ).  

• Hasta el momento, la Casa Blanca ha indicado que ha cooperado con el DoJ desde que se 
encontraron los materiales. Dicha dependencia revisa el contenido de los documentos. Al respecto, 
notas de Washington Post, Fox News, CNN, NBC, Politico, AP y Reuters.  

• Diversas voces republicanas, entre ellos, Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de 
Representantes, ya han expresado críticas sobre el manejo del tema. 

 
 

 

• Biden sostuvo una llamada telefónica con el presidente Lula para transmitirle el pleno respaldo de 
Estados Unidos a la democracia brasileña. Condenó además los recientes ataques en contra de las 
instituciones democráticas de Brasil. Previamente, AMLO, Biden y Trudeau condenaron los hechos 
del 8 de enero en Brasilia (ver apartado final). 

• Por otro lado, Biden y Lula acordaron trabajar de forma conjunta en temas de interés común: cambio 
climático, desarrollo económico y paz y seguridad. Biden extendió una invitación a Lula para llevar a 
cabo una visita a Washington, DC el próximo mes de febrero y el mandatario brasileño la aceptó. 
Sobre el tema, notas de The Hill e INFOBAE. 

• Mientras tanto, crecen las voces en Estados Unidos que consideran inapropiada la presencia del 
expresidente Jair Bolsonaro en Florida. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, comentó que el gobierno de Brasil no se ha acercado al de Estados Unidos para tratar el 
tema de la presencia de Bolsonaro. Al respecto, nota de Reuters.  

• Biden y Trudeau sostendrán esta mañana en la Ciudad de México un encuentro bilateral para revisar 
diversos temas bilaterales. Mientras tanto, en Washington, DC, la viceprimera ministra Chrystia 
Freeland tendrá varias reuniones, entre ellas, una con Janet Yellen, secretaria del Tesoro.  

• Canadá anunció que modernizará su fuerza aérea mediante la compra de 88 jets de combate F-35 
para la Real Fuerza Aérea Canadiense. Para la adquisición, los gobiernos de Canadá y Estados 
Unidos y las empresas Pratt & Whitney y Lockheed firmaron un acuerdo. Se calcula que la operación 
tendrá un costo de $14.2 mil millones de dólares. Sobre el tema, notas de The Globe and Mail, CBC 
y Reuters.  

• Estados Unidos dio la bienvenida al anuncio de Pal Jonson, ministro de Defensa de Suecia, sobre el 
inicio de negociaciones de un Acuerdo de Cooperación de Defensa entre ambos países. Una vez 
concluido, dicho acuerdo fortalecerá la cooperación bilateral en materia de seguridad. Estados Unidos 
considera a Suecia como un socio valioso de defensa y respalda su pleno ingreso a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

• Documento del Center for International and Strategic Studies (CSIS) sobre una hipotética invasión de 
China a Taiwán con 24 escenarios diferentes con intervención de Estados Unidos y países aliados. 
En la mayoría de los casos, Taiwán mantiene su autonomía, pero a un gran costo para la isla y para 
Estados Unidos. El documento incluye una serie de recomendaciones para reforzar las capacidades 
de defensa de Taiwán y de Estados Unidos para disuadir a China. Sobre el tema, nota de CNN.  

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

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

 

 

• De cara a la décima cumbre de líderes de América del Norte, la organización Amnistía Internacional 
pidió a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá otorgar prioridad a las personas migrantes 
y refugiadas y dejar de compartir políticas migratorias consideradas inhumanas.  

• En el caso de Estados Unidos, la organización llamó al gobierno de ese país dejar sin efecto el Título 
42, que permite la expulsión inmediata de migrantes sin documentos, aun cuando se trate de 
solicitantes de asilo, y criticó el hecho de que se ha ampliado el uso de esa disposición para enviar a 
nacionales de varios países a México.  

• Nota de AP sobre el arribo de migrantes sin documentos a la ciudad de Denver, Colorado, desde la 
frontera sur y las presiones que han recibido las autoridades locales para atenderlos y trasladarlos a 
otras ciudades.  

 
 

 

 

• La mayoría republicana aprobó ayer en el Pleno por 221 votos a favor y 213 en contra las reglas de 
procedimiento para el 118 periodo de sesiones de la Cámara de Representantes. La propuesta 
incorpora todas las concesiones solicitadas por los representantes del ala extrema para apoyar la 
elección de Kevin McCarthy a la presidencia de la Cámara baja. Solo un representante republicano 
(Tony Gonzales, Texas) se unió al voto contrario de la bancada demócrata. Sobre el tema, notas de 
CNN, NBC, Politico, Roll Call, The Hill y Reuters. En nota de Politico, los principales elementos de las 
nuevas reglas.  

• Como primera medida, la mayoría republicana aprobó por 221 votos a favor y 210 en contra una 
iniciativa para rechazar el incremento de nuevos fondos por un monto de $70 mil millones de dólares 
para el Servicio Fiscal Interno (IRS). Se anticipa que la iniciativa no contará con apoyo en el Senado. 
Sobre el tema, notas de Fox News, Politico, The Hill y AP. 

• Los republicanos avanzaron con la designación de las presidencias de los siguientes comités de la 
Cámara de Representantes: Educación (Virginia Foxx, Carolina del Norte), Medios y Arbitrios (Jason 
Smith, Missouri), Pequeñas Empresas (Roger Williams, Texas), Presupuesto (Jodey Arrington, 
Texas) y Seguridad Interna (Mark Green, Tennessee). En nota de The Hill, breve perfil de estas 
nuevas presidencias.  

 

 

  
 

 

• En víspera del inicio de las actividades de la décima cumbre de líderes de América del Norte (CLAN), 
México, Estados Unidos y Canadá condenaron de forma conjunta “los ataques del 8 de enero contra 
la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder”. Además, manifestaron su apoyo a Brasil 
“en la salvaguarda de sus instituciones democráticas”. Hoy AMLO, Biden y Trudeau encabezarán la 
reunión de trabajo trilateral de la CLAN.  

• AMLO recibió ayer por la tarde a Biden en una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Nacional 
para luego sostener un encuentro privado. Al terminar, cada presidente encabezó a su respectiva 
delegación en una reunión de comitivas.  

• En su mensaje inicial ante las comitivas, AMLO presentó su propuesta de integración regional para 
el continente americano  y llamó a “ terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América 
Latina y el Caribe”. Para ello, le señaló a Biden que “tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente 
las relaciones entre todos los países del continente americano”. 

• Por su parte, Biden recordó la celebración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y México, identificó los temas prioritarios para la agenda bilateral y se refirió a varias 
iniciativas estadounidenses en curso para la región latinoamericana y caribeña. Llamó a ambos 
países a “continuar el respaldo y la construcción de instituciones democráticas en el hemisferio” . 

• Al terminar la reunión de comitivas, cada parte emitió su respectivo comunicado (al respecto, texto de 
la  Presidencia de la República y de la Casa Blanca). Sobre la visita de Biden, cobertura en 
Washington Post, NYT, AP y Reuters.  

• Por la mañana, AMLO compartió detalles de la conversación que sostuvo con Biden en el trayecto de 
una hora del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a la Ciudad de México el domingo por 
la noche. Entre otros temas, abordaron los de la migración y la integración económica. A pregunta 
expresa, comentó que no se refirieron a la detención de Ovidio Guzmán López. 

• López Obrador resaltó la buena comunicación entre México y Estados Unidos en materia de 
migración, sobre todo para evitar el tráfico de personas y la politización del tema migratorio.  Recordó 
el compromiso de su gobierno para “impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países de América 
Central y de América del Sur” a fin de evitar la emigración.  

• AMLO consideró muy positiva la reciente decisión de Estados Unidos de otorgar 30 mil permisos 
humanitarios mensuales para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que implica a su 
vez aceptar en México a migrantes sin documentos de esos países que son devueltos desde territorio 
estadounidense, por lo que incluso sugirió que se podrían ampliar dichos números. Sobre el tema, 
nota de AP.  

• Marcelo Ebrard adelantó los temas a tratarse en el encuentro de las delegaciones de México y 
Estados Unidos en el Palacio Nacional: integración económica y Plan Sonora; cambio climático y 
medio ambiente; migración y desarrollo; y seguridad. 

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, resaltó la estrecha coordinación 
entre Estados Unidos y México sobre temas de migración, incluido el reciente anuncio de permisos 
humanitarios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Agregó que hay mucho interés 
en la colaboración en torno al fentanilo.  

• Comentó que otros temas de interés para Estados Unidos son cadenas de valor integradas, el 
fortalecimiento de la manufactura y la innovación en América del Norte y el sector energético.  

• Evento virtual: 
o Foro organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y el 

Center for US-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego sobre los 
resultados de la décima CLAN (13 de enero, 11:00 CST). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10-01-2023           07.00 CDT  08 

Editor: Víctor Arriaga 

Si usted no es asociado COMEXI y está interesado en adquirir una suscripción a este 
boletín, mándenos un correo a: 

 
info@consejomexicano.org 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/09/president-joseph-r-biden-jr-approves-california-emergency-declaration-2/
https://www.reuters.com/world/us/biden-declares-emergency-california-due-winter-storms-2023-01-09/
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/biden-center-classified-documents/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/09/biden-classified-documents-trump/?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=wp_news_alert_revere&location=alert
https://www.foxnews.com/politics/classified-documents-bidens-time-vice-president-discovered-penn-biden-center-white-house-says
https://edition.cnn.com/2023/01/09/politics/joe-biden-classified-documents-upenn/index.html
https://www.nbcnews.com/politics/justice-department/justice-department-examining-small-number-classified-documents-found-b-rcna65019?cid=eml_mrd_20230110&%243p=e_sailthru&_branch_match_id=884852675354284065&utm_medium=Email%20Sailthru&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA22MS2oDMRBET6Psen5KAgkYEwi%2BxqCR2p5OWi2hlhgf3%2FIiu0AtHo%2Bq2mvN%2BjmOsnnBQweX88Akv6PNZ7O82nzCVR1x3Ut76SIVupE4Xlvh0%2F4cG%2FtllkvPcRzD341PsZucmCp57fjTtBNCwOxKjSj1Xwl4d5GE5AYaHTNIixsW8OxU6UoYICTfnlWFa2oSYIPixb2%2FTfOHsRdPwdhvjLzGEtZlWuw0z9MDgqITfeYAAAA%3D
https://www.politico.com/news/2023/01/09/white-house-classified-obama-documents-discovered-00077134
https://apnews.com/article/biden-politics-united-states-government-812ef44a5333f6d93423a67a683fa024?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_05
https://www.reuters.com/world/us/classified-documents-bidens-vice-presidency-found-think-tank-cbs-news-2023-01-09/
https://www.foxnews.com/politics/mccarthy-reacts-classified-documents-discovered-from-bidens-time-vp-dems-overplayed-hand
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/09/joint-statement-by-president-joe-biden-and-president-luiz-inacio-lula-da-silva-following-call/
https://thehill.com/homenews/administration/3805918-biden-speaks-to-brazils-lula-invites-him-to-washington-in-show-of-support/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/01/09/joe-biden-hablo-con-lula-da-silva-sobre-el-intento-de-golpe-de-estado-y-le-reitero-el-apoyo-inquebrantable-de-eeuu-a-la-democracia-en-brasil/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/01/09/press-gaggle-by-national-security-advisor-jake-sullivan/
https://www.reuters.com/world/americas/white-house-us-has-received-no-requests-brazil-bolsonaro-2023-01-09/
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/news/2023/01/canada-finalizes-agreement-to-purchase-new-fighter-jets-for-royal-canadian-air-force.html
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-finalizes-19-billion-purchase-of-f-35-fighter-jets/#:~:text=Canada%20has%20finalized%20a%20%2419-billion%20deal%20to%20purchase,Minister%20Anita%20Anand%20told%20a%20news%20conference%20Monday.
https://www.cbc.ca/news/politics/canada-f35-fighter-jet-deal-1.6707769
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-finalizes-deal-lockheeds-f-35-fighter-jets-c19-bln-project-2023-01-09/
https://www.state.gov/opening-of-u-s-sweden-defense-cooperation-agreement-negotiations/
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/230109_Cancian_FirstBattle_NextWar.pdf?WdEUwJYWIySMPIr3ivhFolxC_gZQuSOQ
https://www.csis.org/analysis/first-battle-next-war-wargaming-chinese-invasion-taiwan
https://edition.cnn.com/2023/01/09/politics/taiwan-invasion-war-game-intl-hnk-ml
https://www.brookings.edu/events/the-future-of-the-us-china-competition-for-human-capital/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=240704982&utm_source=hs_email
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/north-america-refugee-migrant-rights-three-amigos-summit/
https://apnews.com/article/politics-district-of-columbia-new-york-city-mexico-103c21b26482306a25e08416295f9e78?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_08
https://edition.cnn.com/2023/01/09/politics/house-rules-package-vote
https://www.nbcnews.com/politics/congress/brutal-five-day-speaker-fight-republicans-now-try-govern-rcna64913?cid=eml_mrd_20230110&%243p=e_sailthru&_branch_match_id=884852675354284065&utm_medium=Email%20Sailthru&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAAzWMywqDMBBFvybdxVek0IKUQvE3JMapDsZJmESDf9%2B4KNzF4cC5S4w%2BPMuSRkOQQqG9LyzSWir%2FEk2rfAdD0GjjwvstC8c4I2k77Gy75YqFeoumz0spFf8b47ZsvLMY0YSMxtHMEC4ceY%2Fayi8eICd9yuBBr8BZzEuUDH4fLRpNQZJLMvIpZ3cAk2RD%2Bt4%2BaiVUb3AS6gObHTaehqZqVFXX1Q9EW%2FDuzgAAAA%3D%3D
https://www.politico.com/news/2023/01/09/rogers-house-gop-gaetz-00076988
https://rollcall.com/2023/01/09/house-adopts-rules-package-for-the-118th-congress/?utm_source=morningheadlines&utm_medium=email&utm_campaign=newsletters&utm_content=01/10/2023
https://thehill.com/homenews/house/3806202-rep-tony-gonzales-is-lone-gop-vote-against-house-rules-package/
https://www.reuters.com/world/us/us-house-vote-rules-that-will-constrain-mccarthys-power-2023-01-09/
https://www.politico.com/news/2023/01/09/unpacking-the-house-gops-new-rules-a-handy-guide-to-the-changes-00077136
https://www.foxnews.com/politics/house-votes-rescind-billions-funding-irs-first-major-majority-action-mccarthy-speaker
https://www.politico.com/news/2023/01/09/house-republicans-irs-funding-00077116
https://thehill.com/homenews/house/3806234-house-gop-passes-repeal-of-irs-funding-boost-as-its-first-bill-in-the-majority/
https://apnews.com/article/politics-united-states-government-internal-revenue-service-us-republican-party-house-of-representatives-64692090ef20e35a59ba1ea7d21a9eea?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_07
https://thehill.com/homenews/house/3805335-these-republicans-were-selected-to-chair-house-committees-after-speaker-battle-delay/
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/comunicado-conjunto-de-mexico-estados-unidos-y-canada-sobre-brasil?state=published
https://presidente.gob.mx/palabras-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-la-reunion-bilateral-mexico-estados-unidos/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/01/09/remarks-by-president-biden-and-president-lopez-obrador-of-mexico-before-bilateral-meeting-3/
https://presidente.gob.mx/en-dialogo-con-gobierno-de-estados-unidos-presidente-amlo-presenta-propuesta-de-integracion-regional-para-el-desarrollo/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/09/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-president-lopez-obrador-of-mexico/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/09/biden-lopez-obrador-trudeau-summit/?utm_campaign=wp_politics_am&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_politics&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F38c45ad%2F63bd5459ef9bf67b23549c20%2F6021d44bae7e8a31ba01b431%2F17%2F58%2F63bd5459ef9bf67b23549c20&wp_cu=58077a2be8799ecafbf246759a677b9f%7CBADD2F235B371E13E0530100007F7AF0
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/americas/biden-amlo-mexico-migrants.html
https://apnews.com/article/biden-north-america-summit-mexico-updates-871328ff21fc6a87b698742f6e9ed3d4
https://www.reuters.com/world/americas/economy-migration-security-agenda-mexico-us-talks-2023-01-09/
https://apnews.com/article/biden-north-america-summit-mexico-updates-871328ff21fc6a87b698742f6e9ed3d4
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-ebrard-detalla-agenda-de-la-x-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/01/09/press-gaggle-by-national-security-advisor-jake-sullivan/
https://ucsd.zoom.us/webinar/register/WN_R7A_tBHITuW26VDJVRrX6Q

