
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden dijo ayer en la conferencia de prensa en la que participó en la Ciudad de México que se 
sorprendió al conocer que había documentos confidenciales en la oficina que ocupó en Washington, 
DC, al concluir su encargo como vicepresidente. Agregó además que desconocía el contenido de los 
materiales. Resaltó que desde que supo del hecho se informó al Departamento de Justicia (DoJ). 
Sobre el tema, notas de CNN, NYT, Washington Post, NBC, NPR, Fox News, Politico, The Hill, AP y 
Reuters. 

• Desde su nueva posición como mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos han 
aprovechado el tema para lanzar ataques políticos y resaltar el contraste en su tratamiento con el que 
recibió Trump en su residencia privada en Mar-a-Lago en el verano pasado. Al respecto, notas de 
Politico y The Hill. (Para mayor detalle, ver apartado de “Agenda legislativa”). 

• Sin embargo, entre ambos casos hay importantes diferencias, pues en el de Biden, cuando se 
encontraron los documentos se avisó de inmediato a los Archivos Nacionales y al DoJ y se devolvieron 
de forma voluntaria. En el de Trump, el expresidente se negó a entregar materiales después de haber 
recibido órdenes judiciales para hacerlo. Sobre el tema, nota de USA Today. 

 
 

 

• Biden y Trudeau se reunieron en la Ciudad de México para abordar temas bilaterales y globales. Entre 
otros, se refirieron a la competitividad económica, la agenda comercial bilateral, cambio climático, 
migración y temas de seguridad internacional, en especial a la respuesta a la invasión de Rusia a 
Ucrania. Canadá se comprometió a adquirir equipo estadounidense de defensa anti misil para 
transferirlo a Ucrania. Además, Trudeau invitó a Biden a visitar Canadá en marzo próximo. Sobre el 
encuentro, textos de comunicados de la Casa Blanca y de la Oficina del Primer Ministro y notas de 
USA Today, CBC News y Reuters.  

• Los secretarios Antony Blinken (Estado) y Lloyd Austin (Defensa) copresiden hoy en Washington, DC, 
con los ministros Yoshimasa Hayashisi (Relaciones Exteriores) y Yasukazu Hamada (Defensa), sus 
contrapartes de Japón, una reunión del Comité Consultivo de Seguridad. El encuentro es de especial 
relevancia de cara a la visita del primer ministro Kishida Fumio a la capital estadounidense este 
viernes para abordar con Biden, entre otros temas, la agenda compartida de seguridad.  

• Fuentes militares compartieron con diversos medios que en las próximas semanas un grupo de 
militares de Ucrania será adiestrado en el Fuerte Sill, Oklahoma, en el uso del sistema de defensa de 
misiles Patriot. Al respecto, notas de CNN, Washington Post y Politico. 

• El Departamento de Estado celebró la realización de una reunión de los grupos de trabajo del Foro 
de Neguev que concluyó ayer en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El Foro de Neguev es una 
iniciativa regional que incluye a Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Israel y 
Marruecos que adquirió impulso en las semanas previas a la visita de Biden al Medio Oriente en julio 
pasado.  

• A pesar del cambio de gobierno en Israel, la reunión de los grupos de trabajo del Foro se llevó a cabo 
en esa ocasión con una participación amplia de Estados Unidos para abordar diversos temas, entre 
ellos, seguridad alimentaria, energías limpias, turismo, salud, educación y seguridad regional.  Sobre 
el tema, nota de Jewish News Syndicate.  
 

 

 

• Nuevo estudio de National Bureau of Economic Research analiza las contribuciones de la inmigración 
altamente calificada a la innovación en Estados Unidos. Entre otras conclusiones, señala que 16% 
de los inventores en Estados Unidos son inmigrantes y producen el 23% de la innovación en el país. 
Además, los inventores que han inmigrado a Estados Unidos tienden a ser más productivos que los 
que nacieron en el país. Sobre el tema, nota de NPR.  

• Concluyó ayer la visita de una delegación de 8 senadores encabezada por Kirsten Sinema 
(Independiente-Arizona) y John Cornyn (R-Texas), que recorrió El Paso, Texas y Yuma, Arizona, a 
fin de conocer de primera mano la “crisis humanitaria y de seguridad” en la frontera sur de Estados 
Unidos. En ambos sitios se entrevistaron con agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y 
Protección de la Frontera (CBP), autoridades locales y líderes comunitarios a fin de identificar 
alternativas para atender el problema migratorio y de seguridad.    

 
 

 

 

• Distintas voces del Partido Republicano en la Cámara de Representantes manifestaron su 
preocupación por la revelación del descubrimiento de documentos clasificados en una oficina privada 
que ocupó Biden al concluir su cargo como vicepresidente. Sobre el tema, nota de CNN.  

• Michael Turner (R-Ohio), quien presidirá el Comité de Inteligencia, envió una carta a Avril Haines, 
directora de Inteligencia Nacional, para solicitar una evaluación del daño por la remoción y la retención 
de documentos confidenciales durante 6 años. Sobre el tema, notas de Roll Call, The Hill y AP.  

• Por su parte, el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara baja ya inició una 
investigación sobre el tema. Al respecto, nota de CBS. 

• El representante Pat Fallon (R-Texas) presentó una iniciativa a fin de que la Cámara de 
Representantes lleve a cabo un juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, secretario de 
Seguridad Interna (DHS), por su manejo de crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. 

• Esta iniciativa no resultó sorpresiva, pues una demanda recurrente de la bancada republicana en los 
últimos 2 años ha sido enjuiciar al titular de DHS. Al tener la mayoría ahora, no se descarta que la 
propuesta avance al Pleno. Sobre el tema, notas de Dallas Morning News, NBC, Roll Call y The Hill.  

• Nuevas designaciones de presidentes de diversos comités de la Cámara de Representantes, entre 
otros: Agricultura (Glen Thompson, Pennsylvania), Asuntos Judiciales (Jim Jordan, Ohio), Energía y 
Comercio (Cathy McMorris Rogers, Washington), Inteligencia (Mike Turner, Ohio), Presupuesto (Kay 
Granger, Texas), Relaciones Exteriores (Michael McCaul, Texas), Servicios Financieros (Patrick 
McHenry, Carolina del Norte), Servicios Militares (Mike Rogers, Alabama) y Veteranos (Mike Bost). 

• Lista actualizada de presidencias de comités legislativos en The Hill. En nota de Huffpost, relación de 
comités encabezados por representantes republicanos que rechazaron los resultados de las 
elecciones presidenciales en 2020. 

• El Pleno de la Cámara de Representantes aprobó por 221 votos a favor y 211 en contra crear un 
subcomité especial que se encargará de analizar los mecanismos del poder ejecutivo, en particular 
el Departamento de Justicia y el FBI, para investigar y recopilar datos de la ciudadanía 
estadounidense. Al respecto, notas de Fox News, Washington Post, Politico, Roll Call y Reuters.  

• Por otro lado, con apoyo bipartidista, el Pleno de la Cámara baja aprobó (365 votos a favor, 65 en 
contra) establecer un comité selecto que analizará la competencia entre Estados Unidos y China.  

 

 

  
 

 

• AMLO, Biden y Trudeau encabezaron ayer en el Palacio Nacional la décima cumbre de líderes de 
América del Norte (CLAN). 

• Al concluir la CLAN, los líderes ofrecieron mensajes a los medios para resaltar los resultados del 
encuentro y participaron en una conferencia de prensa.  

• Además, dieron a conocer la “Declaración de Norteamérica” que identifica compromisos en 6 pilares: 
diversidad, equidad e inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad; migración y 
desarrollo; salud; y seguridad regional.  

• Los cancilleres de los 3 países firmaron una “Declaración sobre la alianza de América del Norte para 
la igualdad y la justicia racial.” 

• En su caso, la Presidencia de la República publicó al término de la CLAN un documento con 
“entregables clave” que es más limitado en cuanto a contenido y compromisos que el dado a conocer 
por la Casa Blanca antes de la conclusión del evento.  

• En su mensaje, AMLO mencionó que se acordó el establecimiento de un “comité conjunto destinado 
a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más 
autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los 
países de nuestro continente.” 

• López Obrador resaltó que Biden es “el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que 
no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los 
conservadores.”  

• Además, señaló que le pidió insistir que el Congreso de su país regularice “la situación migratoria de 
millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa 
gran nación que es Estados Unidos.” 

• Los líderes no se refirieron públicamente a los temas que han generado consultas entre sus gobiernos 
en el marco del TMEC, en particular, la política energética de México y las importaciones mexicanas 
de maíz transgénico. Llamó la atención que la delegación de Estados Unidos no incluyó entre sus 
integrantes a los titulares de Agricultura y de Energía ni a la Representación Comercial (USTR).  

• Si bien un representante de medios de cada país hizo preguntas a los 3 líderes en la conferencia de 
prensa, AMLO acaparó la mayor parte del tiempo de las respuestas, por lo cual algunas quedaron sin 
contestar. 

• Biden regresó anoche a Washington, DC desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

• Cobertura de la CLAN en Washington Post, NYT, Bloomberg (por suscripción), NPR, Dallas Morning 
News, Politico, AP y Reuters. 

• 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). 
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