
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hoy se cumple el segundo aniversario de la toma de posesión de Biden; la Dirección de 
Comunicaciones de la Casa Blanca circuló un documento con los principales resultados de su gestión. 
Sobre el tema, nota de AP. 

• Biden aprovechará un encuentro hoy en la Casa Blanca con un grupo de alcaldes para resaltar el 
impacto de su gestión en las ciudades.   

• A pregunta expresa, Biden se refirió ayer brevemente al tema del hallazgo de documentos 
confidenciales en el Centro Penn Biden y en su residencia. Al respecto, indicó que en cuanto se 
descubrió que había documentos “archivados erróneamente”, se entregaron a los Archivos Generales 
y al Departamento de Justicia. Descartó que pueda descubrirse “algo ahí” para agregar que no tiene 
arrepentimiento alguno sobre el caso en el cual coopera plenamente. Cobertura en notas de CNN, 
Fox News, Politico, The Hill, AP y Reuters.  

• El domingo se conmemorará el 50 aniversario de la decisión Roe v. Wade de la Suprema Corte que 
reconoció a nivel nacional el derecho constitucional al aborto, tema que polariza a la sociedad 
estadounidense.  

• Si bien el año pasado la Suprema Corte decidió en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization dejar en manos de cada entidad federativa la legislación sobre la interrupción del 
embarazo, hoy se llevará a cabo en Washington, DC la “Marcha por la vida” que convocan grupos 
opuestos al aborto. Sus organizadores consideran que es importante continuar con la presión para 
cambiar por completo el marco legal y la cultura sobre el aborto. Sobre la marcha, notas de CNN, AP 
y Reuters.   

• Por su parte, está previsto que el domingo Kamala Harris se refiera al apoyo de los demócratas a 
medidas que garanticen el acceso al aborto, tomando en cuenta que varias entidades federativas ya 
lo han restringido a partir de la reciente decisión de la Suprema Corte. Sobre el tema, notas de The 
Hill y AP. 

• 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” (hoy, 10:00-13:30 CST, formato mixto; 
Livestream vía https://bit.ly/3GIXGYN). 

 

 

• Jake Sullivan, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se reunió ayer en 
Jerusalén con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y con otros altos funcionarios israelíes.  

• En sus encuentros, Sullivan abordó temas bilaterales y regionales, entre ellos, la seguridad, el 
programa nuclear de Irán y las relaciones de Israel con los países árabes, en particular con los 
participantes en el Foro de Neguev. Al respecto, comunicados de la Casa Blanca y la Oficina del 
Primer Ministro y notas de Axios y Al Jazeera.  

• De acuerdo con Axios y The Times of Israel, Sullivan incluso abordó el tema de la iniciativa del 
gobierno de Netanyahu para reformar el sistema judicial israelí y compartió sus preocupaciones por 
su impacto en la independencia de las cortes y de otras instituciones democráticas del país. 

• Sullivan también se reunió con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina.  
Tanto con contrapartes palestinas como israelíes se refirió al respaldo de Estados Unidos a la solución 
de 2 estados y la promoción de medidas similares de seguridad, prosperidad y libertad para ambas 
partes.   

• El Departamento de Estado anunció un nuevo e importante paquete de asistencia militar por un monto 
de $2.5 mil millones de dólares para apoyar la respuesta de Ucrania a la invasión de Rusia. En esta 
ocasión, Ucrania recibirá, entre otros, vehículos armados, sistemas de defensa aérea, municiones y 
equipos de visión nocturna. Desde el inicio del gobierno de Biden, Estados Unidos ha entregado 
ayuda militar a Ucrania por un monto de $27.5 mil millones de dólares. Al respecto, notas de AP, 
Reuters y The Hill.  

• En este paquete no está incluida la entrega de tanques, tema que ha generado diferencias entre 
Estados Unidos y Alemania. Hoy se lleva a cabo en Ramstein, Alemania, una reunión presencial del 
“Grupo de contacto para la defensa de Ucrania”, en la cual se podría avanzar en el tema de la 
transferencia de tanques estadounidenses y alemanes a Ucrania. Al respecto, nota de Reuters.  

• En exclusiva, Washington Post informa que William Burns, director de la CIA, viajó la semana pasada 
a Kyiv para compartir con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, información de inteligencia 
sobre los siguientes planes militares de Rusia.  Uno de los temas que habría planteado la parte 
ucraniana es la viabilidad de la continuación de la ayuda estadounidense, a la luz de la nueva 
integración de la Cámara de Representantes en donde hay una mayoría republicana con voces 
opuestas a la transferencia de recursos a ese país. 

• A un día de su encuentro con Melvut Cavusoglu, canciller de Turquía, Antony Blinken conversó por 
teléfono con sus homólogos Peeka Haavisto de Finlandia y Tobias Billström de Suecia para reiterar 
el firme respaldo de Estados Unidos al ingreso de los 2 países nórdicos a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). A la vez, Estados Unidos hizo un llamado para que los aliados de la OTAN 
que no lo han hecho ratifiquen a la brevedad el ingreso de ambos países, en alusión a Turquía y 
Hungría. Sobre el tema, nota de AP.  

• Janet Yellen, secretaria del Tesoro, inició en Dakar, Senegal una gira por África que también incluye 
visitas a Zambia y Sudáfrica. A poco más de un mes de la cumbre de líderes de Estados Unidos-
África, la gira refleja el compromiso de Biden de intensificar vínculos con los países africanos. Sobre 
el tema, nota de Just Security.  

• Ayer concluyó la reunión de 2 días sobre cooperación legal entre funcionarios de Estados Unidos 
(Departamentos de Estado, Seguridad Interna y Justicia y FBI) y Cuba (Ministerios del Interior y 
Relaciones Exteriores, Fiscalía General y Aduana General de la República). Entre otros, abordaron 
temas de terrorismo, tráfico de personas y fraude migratorio, de acuerdo con el comentario sobre la 
reunión del canciller Bruno Rodríguez. Éste es el encuentro de más alto nivel entre ambos países 
desde 2018. Al respecto, notas de Reuters, Cubadebate y Milenio.  
 

 

 

• El Departamento de Estado anunció un nuevo programa piloto denominado Welcome Corps para 
facilitar el ingreso de solicitantes de refugio a Estados Unidos desde cualquier parte del mundo 
mediante el patrocinio de particulares, ya sea individuos u organizaciones, que también se 
responsabilizarán de la reubicación de las personas beneficiadas.  

• En una primera etapa del programa piloto, se espera movilizar hasta 10 mil estadounidenses para 
auspiciar a 5 mil solicitantes de refugio.  

• Los detalles del programa, en el cual también participa el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, pueden consultarse en el portal Welcome Corps – Sponsoring Refugees. Strengthening 
Communities. Cobertura del tema en CBS, NYT, Politico y AP. 

• Texas Tribune informa sobre el caso de un integrante de la Guardia Nacional de Texas que disparó 
en contra de un migrante en la zona de McAllen. El responsable del hecho participa en la “Operación 
estrella solitaria” que puso en marcha el gobierno texano para vigilar la frontera con México y contener 
el cruce de migrantes. La nota no identifica la nacionalidad de la víctima que fue internada en un 
hospital local para su recuperación. 

 
 

 

 

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

• James Comer (R-Kentucky), presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la 
Cámara de Representantes, anunció que la semana del 6 de febrero habrá una audiencia sobre “las 
políticas del gobierno de Biden que han propiciado la actual crisis en la frontera”.  

• Comer señala que las acciones de Biden incentivan el contrabando de personas, las operaciones de 
los carteles de la droga que distribuyen fentanilo en las comunidades de Estados Unidos y el ingreso 
de migrantes ilegales. Como testigos han sido invitados agentes de la Patrulla Fronteriza.  

• Comer envió además una carta a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna (DHS), para 
solicitar documentación e información sobre el papel de la dependencia que ha quebrantado “los 
esfuerzos para asegurar la frontera”. Sobre el tema, notas de CNN, Roll Call y Axios. 

 

 

  
 

 

• Con respecto al anuncio de AMLO sobre la consideración de la SRE de la petición de Joaquín 
Guzmán Loera “el Chapo” para regresar a México debido a la situación de su encarcelamiento en 
Estados Unidos, Juan González, asesor sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló a NTN24 que las condiciones de su reclusión son 
buenas y cumplen con estándares internacionales.  

• Ayer quedó finalmente integrado en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, el jurado de 12 
personas (7 mujeres y 5 hombres) para el juicio en contra de Genaro García Luna, ex secretario de 
Seguridad Pública por el delito de narcotráfico. Al respecto, nota de Proceso.  

• Por otra parte, el juez Brian Cogan, quien estará a cargo del juicio, dio a conocer indicaciones sobre 
los testigos que podrían ser llamados a comparecer y consideraciones sobre los argumentos, 
mociones y pruebas que podrán presentar tanto la fiscalía como la defensa. Al respecto, nota de 
Milenio. 

• Evento virtual: 
o Foro organizado por Council of the Americas y Mexico Institute sobre el futuro de la 

región norteamericana después de la décima cumbre de líderes de América del Norte 
(hoy, 09:00 CST vía Zoom). 
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