
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NBC informó que el equipo legal de Biden encontró un segundo grupo de documentos confidenciales 
en una ubicación sin precisar y distinta a la oficina que utilizó cuando dejó el cargo de vicepresidente 
en donde se hallaron previamente materiales similares.  

• Hasta el momento, Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, ha declinado responder al respecto.  
Los republicanos han aprovechado esta nueva información para intensificar sus ataques en contra de 
Biden. Sobre el tema, notas de CBS, Washington Post, CNN, Politico, The Hill y AP.   

• Biden ordenó al Departamento de Transporte realizar una investigación exhaustiva sobre la falla en 
el sistema de avisos de seguridad de la Agencia Federal de Aviación (FAA) que provocó ayer por la 
mañana la suspensión de la salida de todos los vuelos desde terminales aéreas de Estados Unidos. 
Hasta el momento, se desconocen las causas del desperfecto. En nota de The Hill, reacciones y 
críticas de la oposición republicana a la falla.  

• Biden felicitó al estado de Illinois por sumarse a la lista de otras 8 entidades en las cuales está 
prohibida la venta y la posesión de rifles de asalto. En particular, reconoció el liderazgo del gobernador 
JB Pritzker (D) y de los legisladores estatales que impulsaron la adopción de la medida para 
contrarrestar a la violencia armada que entró en vigor hoy. Sobre el tema, comunicado del estado de 
Illinois y notas de ABC News, The Hill y Reuters.  

• A la fecha, Gun Violence Archive ha registrado 22 tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio 
del año. 

• Biden celebró el anuncio de una inversión de $2.5 mil millones de dólares de la empresa sudcoreana 
Hanwha Q Cells para construir una planta de celdas solares en Georgia. Al resaltar que se trata de la 
inversión más grande en materia solar en la historia de Estados Unidos, señaló que la decisión es el 
resultado del estímulo generado por la “Ley de reducción de la inflación” que impulsó su gobierno el 
año pasado. Al respecto, notas de Reuters y Korea Times. 

 

 

• Los secretarios Antony Blinken (Estado) y Lloyd Austin (Defensa) y los ministros Yoshimasa Hayashisi 
(Relaciones Exteriores) y Yasukazu Hamada (Defensa) copresidieron ayer una reunión del Comité 
Consultivo de Seguridad Estados Unidos-Japón.  

• Al concluir, los 4 participaron en una conferencia de prensa en la cual se refirieron a los resultados 
del encuentro. En particular, Blinken resaltó la relevancia de la alianza entre Estados Unidos y Japón 
para la paz y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico. Además, reconoció la trascendencia de la 
actualización de las estrategias de seguridad nacional y de defensa y del programa militar de Japón. 
Ambas partes acordaron fortalecer su alianza ante las amenazas de China y de Corea del Norte. 
Sobre el tema, notas de NBC, AP, Reuters, Japan Times y NHK. 

• Adicionalmente, Blinken y Hayashi sostuvieron un encuentro para revisar temas bilaterales, 
regionales y globales. Entre otros, reiteraron su apoyo a Ucrania y se refirieron a la presidencia de 
Japón del G7 en 2023, así como a la participación japonesa en el Consejo de Seguridad de la ONU 
como miembro no permanente en el actual bienio.  

• Biden sostendrá mañana en la Casa Blanca un encuentro con Kishida Fumio, primer ministro de 
Japón. 

• En entrevista con AP, Yoon Suk Yeol, presidente de la República de Corea, se refirió a las recientes 
amenazas norcoreanas debido al incremento de ensayos con misiles y a las ambiciones nucleares. 
Al respecto, resaltó la importancia de una cooperación en materia de seguridad más cercana de su 
país con Estados Unidos y Japón para contrarrestar las amenazas. En especial, subrayó la utilidad 
de simulaciones nucleares conjuntas con Estados Unidos.  

• El Comando Central de Estados Unidos informó que la patrulla USS Chinook interceptó en aguas 
internacionales a una nave que transportaba 2 mil rifles de Irán a rebeldes en Yemen. Sobre el tema, 
nota de CNN. 

• Reuters informó que legisladores de Estados Unidos y Brasil exploran formas para colaborar en la 
investigación sobre las protestas del fin de semana pasado en Brasilia, a la luz de la información que 
se ha recabado de la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021.  

• Sobre el tema, 74 congresistas de Estados Unidos y Brasil firmaron un comunicado conjunto en el 
cual rechazaron los esfuerzos de “actores autoritarios, antidemocráticos y de extrema derecha para 
revertir resultados electorales legítimos y derrocar a las democracias” de ambos países.  

 
 

 

 

• Como respuesta al nuevo programa migratorio de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
que otorga 30 mil permisos humanitarios mensuales para viajar a Estados Unidos a nacionales de 
Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, notas de Reuters y AP con reacciones de personas interesadas 
en emigrar en La Habana y Puerto Príncipe. El programa ha resultado de interés para cubanos y 
haitianos que cuentan con patrocinadores en Estados Unidos y han evitado emigrar de forma 
indocumentada.  

• Nota de Washington Post sobre las distintas aristas de la política migratoria planteada recientemente 
por Biden. Por un lado, reconoce que la migración es un derecho humano en casos de persecución, 
y por otro, está consciente del interés del electorado en contar con una frontera segura y con orden, 
incluso para solicitantes de asilo, tomando en consideración que el sistema migratorio de Estados 
Unidos está roto.  

• En notas de Texas Monthly y Yahoo!News, críticas de la derecha y la izquierda a las propuestas 
migratorias impulsadas por Biden.  

 
 

 

 

• James Comer (R-Kentucky), presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la 
Cámara de Representantes, informó que envió una comunicación a Janet Yellen, secretaria del 
Tesoro, a fin de solicitar información sobre transacciones bancarias calificadas como sospechosas 
por parte de integrantes de la familia Biden.  

• De esta forma, el Partido Republicano inició la investigación sobre las operaciones financieras de la 
familia presidencial que había anticipado al electorado. Sobre el tema, notas de CNN, The Hill y AP. 

• El Pleno de la Cámara de Representantes aprobó con mayoría republicana 2 medidas sobre el aborto. 
Con ello, el Partido Republicano mostró su compromiso para impulsar una agenda legislativa en 
contra del aborto. 

• La primera es una resolución de condena a ataques a centros y grupos antiaborto (contó con 222 
votos a favor y 209 en contra). La otra es una iniciativa que impone sanciones a médicos que rehúsen 
proporcionar atención a bebés que nazcan vivos después de intentos fallidos de interrupción de 
embarazo (220 votos a favor y 210 en contra). Sobre el tema, notas de Politico y AP. Las propuestas 
contaron con el apoyo de 4 congresistas demócratas que han manifestado su rechazo al aborto.  

 

 

  
 

 

• El panel del TMEC que analizó la controversia sobre la interpretación de las reglas de origen para el 
sector automotriz en América del Norte dio a conocer ayer su informe final, el cual es favorable a los 
argumentos de México y Canadá y contrario a la posición de Estados Unidos.  

• Las tres partes involucradas en la controversia se pronunciaron al respecto: 
o La Secretaría de Economía resaltó la interpretación del panel, acorde a la postura 

mexicana, y señaló que “México iniciará un proceso de diálogo y cooperación con sus 
socios comerciales para la atención del informe final”.  

o La representación Comercial de Estados Unidos (USTR) manifestó su decepción y 
consideró que la interpretación del panel podría “resultar en menos contenido 
norteamericano en automóviles, menos inversión en toda la región y menos empleos 
estadounidenses”. 

o Mary Ng, ministra de Comercio Internacional de Canadá dio la bienvenida al informe 
final “por confirmar la interpretación [canadiense] sobre el resultado negociado para las 
reglas de origen en el sector automotriz”. 

o Cobertura del tema en notas de Reuters, Bloomberg (por suscripción) y El Economista.  

• En comunicado del Departamento de Justicia, recuento de las actividades de fiscal general Merrick 
Garland durante su estancia de 2 días en la Ciudad de México para participar en la décima cumbre 
de líderes de América del Norte y el encuentro bilateral entre AMLO y Biden con sus respectivas 
comitivas. El comunicado no hace referencia a actividades ni a interacción con su contraparte de la 
Fiscalía General de la República. 

• Nota de Washington Post que analiza la compleja interacción entre AMLO y Biden e identifica 
momentos de acercamiento y de tensión que caracterizan a una relación turbulenta [del mandatario 
estadounidense] con un aliado crucial de Estados Unidos. 

• A 11 días de su elección como la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Brian Nichols, 
subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, consideró que el nombramiento de 
Norma Piña “muestra el avance de las mujeres en posiciones de liderazgo y la creciente paridad de 
género en las Américas”. 

• 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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