
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al informar sobre la situación en las zonas afectadas por los tornados en Kentucky, Biden anunció 
que viajará mañana para supervisar labores de rescate.  

• También indicó que ha autorizado recursos de emergencia para apoyar a la entidad, y en particular, 
para atender las necesidades de alojamiento de las personas que perdieron sus hogares. Al respecto, 
notas de CNN y Politico.  

• El senador Mitch McConnell (R-Kentucky), líder de la minoría republicana, agradeció a Biden la pronta 
respuesta del Ejecutivo para aprobar la declaratoria de emergencia para su estado. Sobre el tema, 
nota de The Hill.  

• Como parte de una estrategia más amplia para incrementar la flotilla de vehículos eléctricos, la Casa 
Blanca dio a conocer un plan para aumentar el número de estaciones de recarga.  

• Entre otros elementos, la estrategia contempla reducir el costo de vehículos eléctricos mediante 
incentivos. (Este tema ha generado reacciones negativas en México y Canadá, entre otros países, 
por considerar que las propuestas son contrarias a las reglas del TMEC). 

.  

 

 

• Kamala Harris anunció nuevos compromisos por parte de 8 empresas, entre ellas, Pepsi y Cargill, 
para sumarse al “llamado a la acción” del pasado 27 de mayo mediante el cual invitó a corporaciones 
y organizaciones sociales a involucrarse en proyectos en el Triángulo Norte, a fin de generar 
oportunidades para potenciales migrantes que les permitan permanecer en sus lugares de origen. 

• Harris encabezó una reunión virtual con contrapartes empresariales para consolidar la iniciativa de 
inversiones en Centroamérica y describir los proyectos específicos.  

• Con estos nuevos compromisos, la iniciativa de Harris ha acumulado proyectos por más de $1.2 mil 
millones de dólares. Al respecto, notas de The Hill y Reuters.  

• Como parte de su gira por el sudeste de Asia, en Yakarta, Antony Blinken se reunió con Joko Widodo, 
presidente de Indonesia, quien asumirá el año próximo la presidencia del G-20.  

• Durante su encuentro, Blinken manifestó el interés de Estados Unidos por fortalecer su presencia en 
Indonesia, en particular en proyectos de infraestructura, y reconoció su importante papel en la región 
del Indo-Pacífico. Al respecto, notas de Reuters y South China Morning Post.  

• Blinken también se reunió con la canciller Retno Marsudi y dio una conferencia sobre la región del 
Indo-Pacífico. 

• Blinken refrendó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la prosperidad de la región del 
Indo-Pacífico; para ello, promoverá que sea una zona libre y abierta mediante alianzas y vínculos 
fortalecidos con socios regionales y extrarregionales.  

• Comentario en New Atlanticist del Atlantic Council de 11 altos diplomáticos y oficiales militares que 
ocuparon cargos en Afganistán en el que advierten sobre el riesgo del colapso de ese país. A fin de 
evitar una catástrofe humanitaria, los ex-funcionarios identifican la necesidad de que Estados Unidos 
actúe pronto. 

 

 

 

• Alejandro Mayorkas encabezó la ceremonia de juramentación de Chris Magnus para ocupar el cargo 
de comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), una vez que concluyó el proceso de 
ratificación del nombramiento por parte del Senado.  

• Juan González, asesor senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de 
la Casa Blanca, sostuvo una entrevista con Deutsche Welle en español en la cual abordó distintos 
temas de la relación de Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe. En particular, 
reconoció que el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) no es una respuesta para 
atender el grave problema migratorio, pero debió reanudarse para atender una orden judicial; 
agradeció el apoyo de México para su reinicio la semana pasada.  

• Como parte del proceso legal en torno al programa MPP, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito 
anoche denegó un intento previo del gobierno federal por ponerle fin. Al respecto, nota de CNN. 

 

 

 

 

• El Pleno del Senado analizará hoy la iniciativa para incrementar el límite a la deuda pública, de 
acuerdo con el procedimiento negociado que permitirá su aprobación por mayoría simple.  

• El comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio del pasado 6 
de enero aprobó anoche de forma unánime recomendar la presentación de cargos en contra de Mark 
Meadows, jefe de gabinete del ex - presidente Donald Trump, por desacato al citatorio de dicha 
instancia para dar su testimonio, si bien previamente había accedido a enviar numerosos documentos.  

• El Pleno de la Cámara de Representantes votará hoy la resolución de desacato para ponerla a 
consideración del Departamento de Justicia. 

• Para sustentar el cargo, durante la sesión del comité los miembros dieron a conocer cuantiosa 
evidencia de las reveladoras comunicaciones en torno a la organización del mitin del 6 de enero y del 
ataque al Capitolio, así como de los alcances del involucramiento de Trump y sus colaboradores. 

• Amplia cobertura de la sesión en Washington Post, CNN,  NPR, Roll Call, The Hill y AP. (Video de la 
sesión en January 6 Committee Considers Holding Mark Meadows in Contempt | C-SPAN.org) 

• Rolling Stone informó que 2 de los organizadores del mitin del 6 de enero han accedido a presentar 
información al comité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Andrés Manuel López Obrador se refirió al proyecto de Corredor Interoceánico en el istmo de 
Tehuantepec y resaltó la relevancia que tendrá para facilitar el comercio con la costa este de Estados 
Unidos.  

● Para ello, señaló que una empresa naviera de capital privado mexicano y estadounidense adquirió 
barcos con capacidad de hasta 135 vagones de ferrocarril para trasladarlos desde Coatzacoalcos, 
Veracruz, hasta la costa de Alabama, en donde serán descargados para continuar su viaje por vías 
férreas para distribuir mercancía.  

● Desde la perspectiva de López Obrador, el proyecto del Corredor Interoceánico será una “cortina de 
desarrollo” pues en sus parques industriales se generarán empleos y se ofrecerá trabajo “a quienes 
se ven obligados a migrar, que podamos ahí darles ocupación, darles trabajo y que no tengan que 
irse por necesidad a Estados Unidos.” 

● La SRE instaló un “Grupo de acción inmediata” para actuar en contra de la red de traficantes de 
personas involucrada en la tragedia en la carretera entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez en la 
que perdieron la vida al menos 54 migrantes centroamericanos. En dicho grupo participan 
representantes de Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.  

● Para el seguimiento del “Diálogo económico de alto nivel”, la SRE, la Secretaría de Economía y la 
SHCP y el Departamento de Comercio dieron a conocer el plan de trabajo que identifica avances 
específicos en los 4 pilares acordados en la reunión de este mecanismo el pasado 9 de septiembre. 

● Eventos: 
o Foro sobre el TMEC y el desarrollo de la fuerza laboral para promover una región de 

América del Norte competitiva organizado el Bush Center y la red North American 
Supply Competitiveness (NASCO) a efectuarse el 15 de diciembre.  
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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 
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