
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden aceptó la invitación de Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, para dar 
en el Capitolio su mensaje sobre el estado de la Unión el 7 de febrero.  Cobertura en notas de CNN, 
Roll Call y AP. 

• El lunes se observará el feriado nacional para honrar a Martin Luther King Jr. Como parte de los 
festejos, Biden viajará mañana a Atlanta, Georgia, para recordar en la Iglesia Bautista Ebenezer al 
líder afroamericano que impulsó la agenda de derechos civiles. Para contexto político de la visita, 
nota de AP. 

• Biden seleccionó al abogado Bob Bauer para encabezar su defensa en la investigación que llevará a 
cabo el fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados que fueron ubicados 
en su residencia privada y en el Centro Biden Penn. Sobre el tema, notas de CBS, Fox News, Politico 
y Reuters.  

• Janet Yellen, secretaria del Tesoro, advirtió que el gobierno federal alcanzará su límite de 
endeudamiento el próximo jueves. Por ello, envió una carta al liderazgo en ambas cámaras a fin de 
solicitarles que actúen para evitar que haya incumplimiento en las obligaciones del gobierno federal.  

• Yellen anticipó una serie de medidas extraordinarias para cubrir los compromisos del gobierno federal, 
pero señaló que el límite para recurrir a ellas vence en junio. Se anticipan arduas negociaciones con 
la bancada republicana para atender esta situación. Al respecto, notas de Washington Post, WSJ (por 
suscripción), Politico, Roll Call, The Hill, AP, Reuters y Axios.  

• El nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas de popularidad de 
FiveThirtyEight al cerrar la semana del año fue de 43.9%, un incremento de 0.4% en comparación 
con el de la anterior, que fue de 43.5%. Por su parte, el nivel de rechazo se mantuvo sin cambios en 
51.0%. 

• Evento: 
o Seminario organizado por el Programa México-Estados Unidos-Canadá del Centro de 

Estudios Internacionales de El Colegio de México sobre “La democracia en Estados 
Unidos después de las elecciones intermedias” (20 de enero, 10:00-13:30 CST, formato 
mixto; Livestream vía https://bit.ly/3GIXGYN ). 

 

 

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

• Al recibirlo, el presidente resaltó que la alianza entre Estados Unidos y Japón pasa por un momento 
extraordinario dadas las coincidencias entre los 2 países y la decisión del gobierno japonés de 
actualizar su estrategia de seguridad nacional y de incrementar su presupuesto militar.   

• Por su parte, Kishida se refirió a los valores compartidos de los 2 países y al entorno amenazador de 
Japón que llevó a la modernización de la estrategia de seguridad nacional y al reforzamiento de sus 
capacidades militares. 

• Al término del encuentro, ambas partes aprobaron una declaración conjunta que incluye, entre otros, 
los siguientes puntos: 

o Un reconocimiento del momento histórico en el que se encuentra la alianza entre 
Estados Unidos y Japón; 

o La identificación de China, Corea del Norte, y Rusia como amenazas a las que ambos 
países se enfrentan por su afán de modificar el orden internacional.  

o La consideración de la alianza bilateral actualizada como la piedra angular para la paz, 
la seguridad y la prosperidad de la región del Indo Pacífico; 

o El compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la defensa de Japón por todos 
los medios posibles, incluido el nuclear; y 

o Una postura común en torno a la desnuclearización de la península coreana, Taiwán y 
la invasión de Rusia a Ucrania.  

• Como parte del programa de la visita de Kishida, Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo de 
cooperación en materia espacial.  

• Antony Blinken sostuvo una llamada telefónica con Dmytro Kuleba, canciller de Ucrania, para 
conversar sobre la asistencia económica y militar para responder a la invasión rusa.  Blinken hizo 
referencia al envío reciente de equipo de defensa aérea avanzado y vehículos armados del inventario 
militar estadounidense.   

• AP informó que la semana próxima una delegación integrada por funcionarios de los Departamentos 
de Estado, Justicia y Seguridad Interna viajará a La Habana para sostener una reunión con sus 
contrapartes cubanas para abordar temas de cooperación legal. Ésta es la primera delegación 
estadounidense que viaja a Cuba para tratar estos temas desde que Trump suspendió el diálogo en 
la materia.   

• Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, manifestó su 
preocupación “por la violencia en el Perú” y lamentó la pérdida de vidas de días recientes.  

• Eventos virtuales: 
o Presentación de Antony Blinken ante la 91 reunión de invierno de la Conferencia de 

Alcaldes de Estados Unidos (18 de enero, 07:45 CST; Livestream en el portal del 
Departamento de Estado). 

o Conversación organizada por Atlantic Council con Laura Anderson, comandante del 
Comando Sur de Estados Unidos, sobre la seguridad en las Américas (19 de enero, 
Livestream en el portal de Atlantic Council). 

 

 

 

• El Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció la entrada en vigor de disposiciones para 
postergar la deportación de migrantes sin documentos que sean víctimas de abusos laborales o los 
atestigüen. Con ello, se evitará que los empleadores utilicen la amenaza del aviso a autoridades 
migratorias para evitar que los trabajadores indocumentados denuncien este tipo de abusos. De este 
modo, con estas medidas de alivio migratorio, DHS contribuirá al cumplimiento de las leyes de trabajo. 
Sobre el tema, notas de ABC News, Bloomberg Law y Reuters. 

• CBS informó que llegó a Estados Unidos un primer grupo de migrantes con el permiso humanitario 
anunciado el pasado día 5 del mes en curso para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 
A 8 días de anuncio del programa, agrega que 600 personas de esos 4 países ya cuentan con 
autorización para viajar a territorio estadounidense.  En total, este programa contempla hasta 30 mil 
permisos humanitarios mensuales. 

 
 

 

 

• En nota de Washington Post, información sobre la estrategia que seguirá el Partido Republicano en 
la Cámara de Representantes para abordar el tema del límite al endeudamiento del gobierno federal 
planteado por Janet Yellen.  

• Entre otros aspectos, el plan anticipa que para autorizar un incremento en el límite al endeudamiento, 
los republicanos solicitarán a la Casa Blanca recortes presupuestarios en varios programas del 
gobierno federal. Esta propuesta refleja las negociaciones que llevó a cabo McCarthy con el ala 
conservadora para contar con su apoyo para llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes.  

• Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité de Asuntos Legales de la Cámara de Representantes, 
envió una carta al procurador general Merrick Garland para anunciar que dicha instancia llevará a 
cabo una investigación sobre el tema de los documentos clasificados que fueron hallados en la 
residencia privada de Biden y en el Centro Biden Penn y para solicitar información del caso. Sobre el 
tema, cobertura en Fox News, The Hill y Reuters.  

 

 

  
 

 

• En su mensaje en la reunión anual de embajadores y cónsules de México, Marcelo Ebrard identificó 
los objetivos de política exterior para 2023.  

• Entre otros, el canciller se refirió al control del tráfico de armas y resaltó que durante la captura de 
Ovidio Guzmán López, 65% de las armas incautadas provenían de Estados Unidos. Mencionó 
además que después de la detención y la liberación del general Salvador Cienfuegos, México y 
Estados Unidos tienen un plan común en materia de seguridad.  

• Al existir también una visión regional compartida, Ebrard llamó además al personal diplomático y 
consular en Estados Unidos a “crear redes de comercio.” Cobertura del tema en La Jornada, Milenio 
y El Heraldo.  

• En entrevista con Milenio, el embajador Esteban Moctezuma contrastó la actitud “amistosa y 
constructiva” de Biden hacia México con la que prevaleció los años previos, en referencia a Trump. 
En materia migratoria, resaltó la relevancia del programa de Estados Unidos que otorga permisos 
humanitarios a nacionales de varios países, pues de este modo se evita que pasen por territorio 
mexicano de forma indocumentada. En el ámbito económico, se refirió a la integración de cadenas 
de suministro en la región de América del Norte y a su impacto en la formación de recursos humanos 
capacitados en México.  

• La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzó a construir barreras en los tramos 
sin vallas en la zona de la presa Morelos en el sector Yuma en los límites entre Arizona y Sonora. 
Doug Ducey, el anterior gobernador (R), ordenó la colocación de contenedores en ese tramo que 
tuvieron que ser posteriormente removidos. Nota de CBP sobre el proyecto.  
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