
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden viajará hoy a la región central de California para recorrer zonas afectadas por las tormentas de 
las 3 últimas semanas que provocaron inundaciones, daños materiales y pérdidas de vidas humanas 
en diversas partes de la entidad. Durante su estancia, se reunirá con socorristas y con población 
damnificada y evaluará las necesidades de ayuda federal. Al respecto, nota de AP.  

• En víspera del viaje, Biden anunció que incrementará al estado de California la asistencia federal para 
atención a desastres.  

• Como lo anunció Janet Yellen, secretaria del Tesoro, al liderazgo de ambos partidos en el Congreso, 
el gobierno federal alcanzó hoy su límite de endeudamiento. El Departamento del Tesoro iniciará la 
aplicación de medidas extraordinarias para cubrir sus compromisos. En las próximas semanas habrá 
arduas negociaciones entre la Casa Blanca y la bancada republicana del Congreso para encontrar 
una fórmula que evite el incumplimiento de pagos del gobierno federal. Sobre el tema, notas de NBC, 
AP y Reuters.  

• The Hill reporta que al interior de la Casa Blanca, hay críticas por la integración de legisladores 
republicanos extremistas que promueven retórica violenta y teorías conspirativas a diversos comités 
de relevancia de la Cámara de Representantes.  

• Sin embargo, Politico recoge voces que consideran que la selección de dichos miembros puede 
resultar provechosa en términos políticos y permitirá mostrar que el Partido Republicano “está 
desquiciado”.  

• 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 extendió sus condolencias a familiares de las víctimas del accidente de un helicóptero en Kyiv, 
Ucrania. Además reconoció la labor de uno de los fallecidos, Denys Monastrynksy, ministro del 
Interior, para preservar la democracia de Ucrania frente a la invasión rusa y promover reformas para 
fortalecer a las instituciones.  

• Luis Inácio Lula da Silva anunció que viajará a Washington, DC el 10 de febrero para reunirse con 
Biden, en atención a la invitación que le hizo el mandatario estadounidense. Sobre el tema, notas de 
Folha de Sao Paulo e INFOBAE. 

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, viajó a Israel para reunirse con 
funcionarios del nuevo gobierno de ese país a fin de coordinar posiciones con respecto a Irán y a las 
relaciones con Palestina y con los países árabes. También sostendrá encuentros con contrapartes 
palestinas. Al respecto, notas de Axios, Reuters, Jerusalem Post y Times of Israel. 

• Al concluir ayer su encuentro en Washington DC, Antony Blinken y el canciller turco Melvut Cavusoglu 
dieron a conocer la “Declaración conjunta del mecanismo estratégico Estados Unidos-Turquía”.  

• Entre otros temas, ambas partes se refirieron a la modernización de la flota turca de aviones F16 y a 
la “guerra inaceptable” de Rusia contra Ucrania. Discutieron además la implementación del acuerdo 
trilateral entre Turquía, Finlandia y Suecia que eventualmente permitirá que los 2 países nórdicos 
ingresen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

• Blinken conversó por teléfono con Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia, al agravarse la 
situación en Nagorno-Karabaj. Entre otros temas, comentaron sobre los pasos a seguir para la 
reanudación de pláticas entre Armenia y Azerbaiyán. 

• Janet Yellen se reunió ayer por primera vez de forma presencial con el vicepremier Liu He, su 
homólogo chino, en Zúrich, Suiza.  

• En su mensaje inicial, Yellen resaltó la utilidad de la comunicación de las autoridades de las 2 
economías más grandes del mundo para comentar sobre las “condiciones macroeconómicas y 
financieras globales” y para abordar temas específicos como la cooperación económica y el 
financiamiento al cambio climático, con el propósito de evitar que las diferencias y la competencia 
entre Estados Unidos y China generen conflictos. Cobertura del encuentro en WSJ (por suscripción), 
Bloomberg (por suscripción), Axios, AP, Reuters y Xinhua.  

• Lloyd Austin, secretario de Defensa, viajó a Alemania a fin de reunirse con Boris Pistorius, su nueva 
contraparte de ese país. También encabezará en Ramstein una reunión del “Grupo de contacto para 
la defensa de Ucrania”, en el cual se analizarán nuevos apoyos de equipo militar para las fuerzas 
armadas ucranianas.  

• Entre los países aliados de Estados Unidos, hay algunas reticencias al envío de equipo militar a 
Ucrania. El caso de Alemania es uno de los más relevantes, pues se resiste a transferir tanques 
Leopard 2 al frente de guerra ucraniano de no reunirse algunas condiciones que ha planteado, por lo 
cual incluso han surgido diferencias con Estados Unidos al respecto. La visita de Austin permitirá 
discutir el tema. Cobertura en Politico, WSJ (por suscripción) y Reuters.  

• Eventos virtuales: 
o Conversación organizada por Atlantic Council con Laura Anderson, comandante del 

Comando Sur de Estados Unidos, sobre la seguridad en las Américas (hoy, Livestream 
en el portal de Atlantic Council). 

 

 

 

• Guía de National Immigration Law Center (NILC) sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del 
Departamento de Seguridad Interna (DHS) para postergar mediante el otorgamiento de permisos 
temporales la deportación de migrantes sin documentos que sean víctimas de abusos laborales o los 
atestigüen.  

• La guía presenta detalles de los permisos temporales que reciben las personas que obtengan este 
tipo de protección, las agencias del gobierno federal que pueden conocer los testimonios sobre 
abusos laborales y el papel de DHS en el proceso de otorgamiento de las autorizaciones.  

• Mapa interactivo de American Immigration Council que identifica por estado, condado, zona 
metropolitana y ciudad de Estados Unidos los siguientes datos demográficos: total de inmigrantes, 
peso relativo, total de impuestos pagados por migrantes, poder adquisitivo, empresarios y votantes 
de origen migrante.  

• En entrevista con Politico, Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, abordó el problema al 
que se enfrentan las urbes estadounidenses por la llegada de migrantes. En el caso de Nueva York, 
señaló que la ciudad está rebasada y ya no tiene capacidad de recibir a solicitantes de asilo que han 
sido trasladados ahí desde Texas y Arizona. Hizo un llamado al gobierno federal para brindar apoyo 
financiero a las ciudades para atender a migrantes. Sobre el mismo tema, artículo de Adams en 
Washington Post.  

• Reuters reporta que comenzaron a presentarse en puertos fronterizos de Estados Unidos solicitantes 
de asilo que tramitaron su cita por medio de la plataforma virtual CBP One, que entró en operación 
recientemente.  

 
 

 

 

• Ambas cámaras continúan con su receso legislativo esta semana por el feriado en honor a Martin 
Luther King Jr. 

• Una vez que se han nombrado las presidencias y los miembros republicanos de los comités de la 
Cámara de Representantes, The Hill identifica a miembros de la bancada de ese partido que jugarán 
un papel clave a lo largo del actual periodo legislativo.  

• James Comer (R-Kentucky), presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la 
Cámara baja, solicitó información detallada sobre las actividades del Centro Biden Penn a la 
presidencia de la Universidad de Pennsylvania.  

• En dicho centro, que se creó en Washington, DC cuando Biden concluyó su gestión como 
vicepresidente en 2017, se encontraron documentos confidenciales al igual que en la residencia 
privada del mandatario. Sobre el tema, notas de Fox News y The Hill.  

 

 

  
 

 

• AMLO se refirió al juicio actualmente en curso en la Corte de Distrito de Brooklyn en contra de Genaro 
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.  

• Entre otros aspectos, señaló que el proceso permitirá conocer los alcances de la participación de 
agencias antidrogas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México durante la gestión 
de García Luna. Consideró que las autoridades estadounidenses involucradas deberían ser llamadas 
a declarar. También indicó que de ser el caso, pedirá la devolución a México de los recursos de 
procedencia ilícita.  

• Por otra parte, a pregunta expresa sobre la petición de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, transmitida 
por medio de sus abogados, para regresar a México en virtud de que sus derechos fueron violados 
cuando fue extraditado a los Estados Unidos, AMLO señaló que la SRE “está tratando” el caso. 

• Sobre el tema, notas de AP y Fox News que recogen declaraciones de José Refugio Rodríguez, 
abogado en México de Guzmán Loera.  

• Antony Blinken señaló que los memorándums de movilidad laboral y de protección de menores de 
edad en situaciones de movilidad entre México y Estados Unidos firmados el pasado martes se 
respaldan en los compromisos adoptados en la “Declaración de Los Ángeles de migración y 
protección” aprobada en la pasada cumbre de las Américas.  Agregó que los instrumentos 
“promueven vías de migración legal y segura y salvaguardan los derechos de las personas 
trabajadoras”. Sobre el tema, comunicado de prensa del Departamento de Trabajo.  

• Eventos: 
o Panel presencial organizado por Center for the US and Mexico del Baker Institute de la 

Universidad de Rice sobre el papel de los think tanks en la relación México-Estados 
Unidos (hoy, 17:30-19:00 horas). 

o Foro virtual organizado por Council of the Americas sobre el futuro de la región 
norteamericana después de la décima cumbre de líderes de América del Norte (20 de 
enero, 09:00 CST vía Zoom). 
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