
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensaje de Biden para recordar el noveno aniversario del tiroteo de la escuela Sandy Hook, 
Connecticut. Identificó las acciones de su gobierno para reducir la violencia con armas de fuego y a 
la vez hizo un llamado para que el Senado apruebe 3 iniciativas pendientes que abordan el tema.  

• Sobre el tema, documento de la Casa Blanca que enlista las acciones mencionadas por Biden y notas 
en The Washington Post, CNN, Politico y The Hill.  

• Biden dio a conocer un mensaje al alcanzarse la cifra de 800 mil muertes a causa del COVID-19. Por 
una parte, recordó a las víctimas y por otra, se refirió a la importancia de la vacunación para enfrentar 
la pandemia.  

• Entre otras cifras, mencionó que 240 millones de estadounidenses cuentan con al menos una vacuna. 
Agregó que cada día se incrementa el número de personas que han obtenido su dosis de refuerzo. 
Sobre el tema, notas de AP y BuzzFeedNews. 

• Biden viaja hoy a Kentucky a conocer de primera mano el impacto de los tornados y a supervisar la 
entrega oportuna de asistencia para la población afectada.  
 

 

 

• Antony Blinken continuó su gira por el Sudeste de Asia con una visita de 2 días a Malasia. En Kuala 
Lumpur, se reunió con el canciller Saifuddin Abdullah y participó en una mesa redonda sobre la 
transición energética. Sobre la relación Estados Unidos – Malasia, documento circulado por el 
Departamento de Estado.  

• Después de 5 años de no haberse efectuado, ayer se celebró de forma virtual el “Diálogo económico 
entre Estados Unidos y Palestina” con el propósito de examinar las áreas de colaboración bilateral en 
curso e identificar oportunidades a futuro.  

• Entre otros temas, las delegaciones abordaron el desarrollo de infraestructura, el acceso al mercado 
estadounidense, vínculos entre empresas de ambas partes y obstáculos al desarrollo económico 
palestino. Para mayores detalles, ver comunicado conjunto.  

• Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la suspensión de discusiones para adquirir equipo militar de 
Estados Unidos por $23 mil millones de dólares a causa de los requisitos técnicos y las restricciones 
operativas para su uso, según informó Reuters. Sobre el tema, notas de Newsweek, AP, y Al Jazeera.  

• Condena la embajada de Estados Unidos en Colombia el atentado terrorista de ayer en Cúcuta. 

• Encuesta del Chicago Council on Global Affairs y el Lester Crown Center on US foreign Policy sobre 
actitudes hacia China en la opinión pública de Estados Unidos, de acuerdo con orientación partidista. 
Entre otros resultados: 

o La mayoría de las personas encuestadas considera que el conflicto y la competencia 
definen la relación entre Estados Unidos y China. 

o El 67% de quienes se identifican como republicanos consideran que uno de los objetivos 
de la política exterior de Estados Unidos debe ser limitar a China, en contraste con el 
39% entre quienes son demócratas. 

o Entre republicanos, el 77% favorece aumentar aranceles a las importaciones chinas; 
entre demócratas, el 50%. 
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• Migration Policy Institute (MPI) publicó la segunda y última parte de su listado de los temas migratorios 
del mundo más importantes del año. 

• Uno de los temas de esta entrega es la dificultad del gobierno de Biden de desmantelar la política 
migratoria heredada de la era Trump. Si bien ha habido algunos cambios, los opositores de su política 
han recurrido a las cortes para revertir decisiones del gobierno de Biden. El caso del programa de 
Protocolos de Protección al Migrante (MPP) es el más revelador. 

• A manera de ejemplo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito denegó el martes por la noche un 
intento previo del gobierno federal por ponerle fin a MPP. La fuente migratoria brindó considerable 
atención al tema; cobertura en CBS,  WSJ (por suscripción), The Hill, Roll Call, AP y Reuters.  

• Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, se refirió a la continuación de aplicación de las disposiciones 
del Título 42 que permiten la expulsión de migrantes por consideraciones sanitarias (COVID-19), 
puestas en vigor en marzo de 2020 durante el gobierno de Trump.  

• Psaki señaló que el Título 42 “es determinado por los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) y por la opinión de los expertos en salud pública que definen si continúa o no 
la lucha contra la pandemia,” la cual por el momento sigue en pie. Por ende, la disposición se ha 
mantenido vigente.  

• En Immigration Impact, evaluación de la política migratoria de Biden, después de casi un año de 
tropiezos y de énfasis desmedido en medidas de disuasión. 

 

 

 

 

• El Pleno del Senado aprobó por 50 votos a favor (todos demócratas) y 49 en contra (todos 
republicanos) la autorización para incrementar el límite a la deuda pública por 2.5 billones (trillions en 
inglés) hasta el año 2023.  

• En este caso, gracias a un acuerdo previo entre el liderazgo de ambos partidos en el Senado, la 
iniciativa pudo aprobarse por mayoría simple (50 votos). Al respecto, notas de CNN, Politico y The 
Hill.  

• Entrada la noche, la Cámara de Representantes aprobó el incremento por 221 votos a favor y 209 en 
contra. Al respecto, ver notas de Washington Post, NBC, Politico, The Hill, y Roll Call. 

• Está previsto que Biden firme hoy la legislación que evitará la declaratoria de quiebra del gobierno 
federal pues el plazo para contar con el incremento vencía en esta fecha.  

• Se anticipa que el Senado considerará hoy la ley de defensa, uno de los pendientes importantes del 
año. Todavía no está claro si dicha instancia tendrá oportunidad de analizar la iniciativa de gasto 
social de Biden, conocida como “Build Back Better,” antes del cierre de la sesión. 

• La Cámara de Representantes aprobó la resolución para presentar cargos por desacato en contra de 
Mark Meadows, a petición del comité que analiza la insurrección en el Capitolio del pasado 6 de 
enero. La votación contó con 222 votos a favor (todos demócratas y 2 republicanos) y 208 en contra 
(todos republicanos). Al respecto, notas de Washington Post, NBC y Roll Call.  

• La consideración en el Pleno de esta resolución permitió conocer más detalles de la insurrección y 
de la participación de figuras del entorno de Trump, incluidos legisladores, en la organización de los 
eventos del 6 de enero pasado. Sobre el tema, ver Washington Post. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Andrés Manuel López Obrador se refirió a los incentivos y subsidios a la producción y venta de 
vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos actualmente bajo consideración del Senado.  

• En su primer pronunciamiento sobre el tema, dijo que esas medidas se contraponen “al tratado 
comercial y nosotros no estamos de acuerdo, se va a afectar a la industria automotriz de México… 
no se descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que se 
atienda esta demanda en un panel internacional.” 

• López Obrador comentó que no abordó este asunto durante su visita de noviembre a Washington, 
DC con Justin Trudeau ni con Joe Biden.  

• Indicó que los empresarios de la industria automotriz mexicana están muy preocupados por el tema 
y así se lo hicieron saber en un encuentro que sostuvo con el sector empresarial la semana pasada. 

• Al respecto, nota de Reuters y nuevas declaraciones de Tatiana Clouthier al término del evento “Invest 
in Mexico” sobre la preocupación de la Secretaría de Economía y algunas acciones que ha tomado 
para transmitir la posición de México (ver Noticieros Televisa y LatinUS). 

• Para darle continuidad al “Diálogo de alto nivel de seguridad”, México y Estados Unidos anunciaron 
el inicio del “Entendimiento Bicentenario” en la Ciudad de México.  

• El canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Rosa Icela Rodríguez (Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, SSPC) encabezaron la delegación de México; en el caso de Estados Unidos, 
la presidió el embajador Ken Salazar.  

• Una vez anunciado el inicio del “Entendimiento Bicentenario” se instaló el “Grupo de alto nivel de 
seguridad”, el cual sesionó en la revisión de plan de acción para los próximos 3 años en 5 subgrupos.  
Al respecto, comunicado conjunto de la SRE y la SSPC, video y nota de AP.  

• Evento virtual: 
o Foro sobre el TMEC y el desarrollo de la fuerza laboral para desarrollar una región de 

América del Norte competitiva organizado el Bush Center y la red North American 
Supply Competitiveness (NASCO) (hoy; programación virtual comienza a las 13.30 
CST).  
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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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