
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El panorama político de Biden se complicó repentinamente al confirmarse ayer el hallazgo de 
documentos clasificados en su residencia privada en Wilmington, Delaware y al anunciar el 
procurador general Merrick Garland la designación de un fiscal especial para investigar el caso.  

• En un primer momento, el equipo legal de Biden informó sobre el hallazgo de los documentos en la 
residencia privada y señaló que de inmediato se avisó al Departamento de Justicia y se entregaron 
los materiales. Sobre el tema, notas de USA Today, Politico y The Hill.  

• Como reacción, Biden enfatizó la atención y el cuidado que le otorga al manejo de documentación 
clasificada y resaltó la cooperación de su equipo legal con el DoJ.   

• Posteriormente, Garland anunció la designación de Robert Hur como fiscal especial para el caso. 
Trascendió que ni Biden ni la Casa Blanca tenían conocimiento de este nombramiento. Al respecto, 
notas de NBC, Washington Post, NPR, CNN, Politico, The Hill, Roll Call, AP y Reuters.  

• Después de darse a conocer la designación, el equipo legal de Biden reiteró la disposición a mantener 
la colaboración con el DoJ y manifestó su confianza de que se probará que los documentos llegaron 
de forma “inadvertida” a la residencia.  

• En notas de Washington Post, Politico, The Hill y AP, análisis de las aristas del caso y algunas 
implicaciones políticas para Biden al estar bajo investigación de un fiscal especial.  

• Los republicanos no han desaprovechado la oportunidad para atacar al presidente y contrastar el trato 
que ha recibido con el otorgado a Trump por su propio caso de retención de documentos clasificados.  

• El Buró de Estadísticas Laborales dio a conocer la información sobre el Índice de precios al 
consumidor (IPC) del mes de diciembre. De acuerdo con los datos del mes, el IPC tuvo una 
disminución de 0.1% en diciembre, con lo cual alcanzó la cifra de 6.5% en los últimos 12 meses (en 
noviembre se registró 7.1%).  

• Como reacción, Biden resaltó que la inflación se redujo por sexto mes consecutivo. La cifra de 
diciembre de 6.5% es la más baja desde octubre de 2021. Por otro lado, mencionó otros indicadores 
económicos. Comentó que el desempleo ha alcanzado la tasa más baja en los últimos 50 años, se 
han creado 11 millones de empleos durante su gestión y se han anunciado inversiones por más de 
$300 mil millones de dólares para el sector manufacturero de Estados Unidos.  

• Biden llamó a los republicanos de la Cámara de Representantes a trabajar con su gobierno para 
mantener los buenos resultados económicos y adelantó que vetará cualquiera de sus propuestas que 
agraven la inflación. Al respecto, notas de Politico, CNBC, AP y Reuters.  

 
 

 

• Biden sostendrá hoy una reunión en la Casa Blanca con Kishida Fumio, primer ministro de Japón. 

• John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 
resaltó algunos aspectos del encuentro entre Biden y Kishida.  

• A manera de contexto, señaló que desde el inicio de la gestión de Biden, Japón ha sido un aliado 
firme de sus iniciativas internacionales. Además, Japón ha actualizado su estrategia de seguridad 
nacional y se ha comprometido a destinar 2% de su presupuesto nacional para defensa.  Por ello, los 
líderes de ambos países conversarán sobre el fortalecimiento de la alianza bilateral. 

• Sobre el encuentro, nota de Reuters y análisis en Politico y Washington Post sobre los cambios 
recientes de política exterior y de seguridad de Japón.  

• El lunes 16 comenzará el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. En el caso de Estados Unidos, 
la delegación estará integrada por Marty Walsh, secretario de Trabajo, Avril Haines, directora de 
Inteligencia Nacional, Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), Samantha 
Power, administradora de la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), John Kerry, enviado 
especial para Clima, 3 senadores y 9 congresistas.  

• En carta dirigida a Biden, 46 congresistas demócratas condenaron las protestas en Brasilia del fin de 
semana pasado y pidieron al gobierno federal impedir que el expresidente Jair Bolsonaro o cualquier 
otro funcionario se refugie en Estados Unidos para evadir a la justicia.  

• Los legisladores hicieron un recuento de las acciones de Bolsonaro en contra de las instituciones 
democráticas de Brasil, por lo cual solicitaron que se evalúe su estatus legal en territorio 
estadounidense. Sobre el tema, notas de CNN y AP.  

• Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió a las 
tensiones políticas en la provincia de Santa Cruz, Bolivia a partir de la detención del gobernador Luis 
Fernando Camacho en diciembre pasado e hizo un exhorto a “todos los bolivianos a dialogar por la 
paz y la unidad y respetar los derechos humanos”.  
 

 

 

• El Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció la extensión del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para un grupo de nacionales de Somalia que ya cuentan con ese beneficio y la 
inclusión de otros somalíes actualmente sin documentos. En este caso, DHS señaló que se otorgaba 
el TPS debido al conflicto armado en Somalia. Se calcula que poco más de 2,600 somalíes contarán 
con un permiso de trabajo y no podrán ser deportados durante el periodo de 18 meses de duración 
del TPS.  

• En su discurso sobre la situación de los negocios en Estados Unidos en 2023, Suzanne Clark, 
presidenta de la US Chamber, criticó la polarización y la parálisis del gobierno que impide avances 
en beneficio para el sector empresarial. Entre otros aspectos, contrastó la crisis migratoria en la 
frontera con la incapacidad de las autoridades de expedir visas de trabajo a “ingenieros y enfermeras” 
que necesitan los negocios.  

• Clark mencionó la necesidad de atraer talento del exterior para posicionar a Estados Unidos y de 
“componer el sistema de inmigración de Estados Unidos [que está] escandalosamente 
descompuesto”.  

• Como elementos de una reforma migratoria, identificó la seguridad fronteriza, la expansión del 
sistema de verificación electrónica de la elegibilidad laboral, la protección a los Dreamers y la 
ampliación del número de visas de trabajo.   

 
 

 

 

• El gobernador Jim Pillen (R) de Nebraska anunció la designación de su antecesor Pete Ricketts como 
senador por el estado para ocupar durante 4 años el lugar que dejó vacante Ben Sasse al renunciar 
a su curul en el Senado para asumir el cargo de presidente de la Universidad de Florida. Sobre el 
tema, notas de Roll Call y Reuters.  

• La Cámara de Representantes aprobó (331 votos a favor, incluidos 113 demócratas y 97 en contra) 
una iniciativa republicana para limitar la venta de crudo proveniente de la Reserva Estratégica de 
Petróleo a empresas vinculadas con intereses económicos de China. Sobre el tema, notas de The 
Hill y Roll Call. 

• De este modo, en la primera semana de actividades, la Cámara baja controlada por el Partido 
Republicano ha aprobado con ésta dos iniciativas que reflejan su postura anti-china. La otra es el 
establecimiento de un comité selecto que analizará la competencia entre Estados Unidos y China. En 
ambos casos se han sumado congresistas demócratas.  

 

 

  
 

 

• AMLO evaluó en términos muy favorables los encuentros bilaterales con Biden y Trudeau y la décima 
cumbre de líderes de América del Norte (CLAN) de esta semana.  

• Confirmó que no se abordó el tema de las consultas sobre la política energética de México en el 
marco del TMEC.  

• En el caso particular de su interlocución con Biden, resaltó que le pidió insistir “en el Congreso de 
Estados Unidos para la regularización de nuestros paisanos migrantes”. 

• Por su parte, Marcelo Ebrard calificó como un “éxito” las reuniones y presentó los principales acuerdos 
de la CLAN en los rubros de integración y crecimiento económico; movilidad laboral; energías limpias; 
control de precursores químicos y de armas de fuego; salud; y respaldo a pueblos originarios y 
combate al racismo.  

• En particular, indicó que se facilitará “el acceso a la ciudadanía norteamericana de un millón 250 mil 
mexicanas y mexicanos que tienen derecho a ello”. 

• 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 (hoy, 11:00 CST). 
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