
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Casa Blanca anunció que Biden está listo para reunirse con Kevin McCarthy (R-California), 
presidente de la Cámara de Representantes, para abordar el tema de la elevación del límite al 
endeudamiento del gobierno federal y para conocer sus propuestas específicas en materia fiscal para 
reducir el gasto público.  

• A la vez, contrastó las posturas de Biden con la de McCarthy en temas de política económica y 
presupuestaria por reflejar “2 visiones distintas de país” y señaló la disposición del mandatario de 
discutirlas con McCarthy, quien a su vez aceptó en un mensaje en redes la invitación del presidente. 
Sobre el tema, cobertura en CBS, Politico, The Hill y Reuters.  

• Análisis de Brookings Institution y NPR sobre el tema del límite del endeudamiento del gobierno 
federal, cuyo tope se alcanzó hace 2 días y obligó al Departamento del Tesoro a tomar medidas 
extraordinarias para cubrir sus obligaciones. Se anticipan arduas negociaciones entre la Casa Blanca 
y la bancada republicana en la Cámara de Representantes sobre el aumento de dicho límite para 
evitar una quiebra del gobierno federal. 

• Al conmemorarse mañana el cincuentenario del fallo Roe vs. Wade que reconoció el derecho 
constitucional al aborto, Biden emitió una proclama en la cual resalta las acciones que ha tomado su 
gobierno para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo y proteger la salud reproductiva, 
después de que la Suprema Corte lo limitó en el fallo Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 
de junio pasado.  

• El nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas de popularidad de 
FiveThirtyEight al cerrar esta semana fue de 42.2%, una disminución considerable de 1.7% en 
comparación con el de la anterior, con lo cual se revirtió una reciente tendencia al alza. Por su parte, 
el nivel de rechazo aumentó a 52.0%, un incremento de 1.0%. (Los niveles de la semana anterior 
fueron 43.9% y 51.0%, respectivamente.  

 

 

• Ayer Lloyd Austin, secretario de Defensa, encabezó la reunión presencial del “Grupo de contacto para 
la defensa de Ucrania”, en Ramstein, Alemania, con la participación de delegaciones de 54 países. 
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, participó de forma virtual en el encuentro y transmitió un 
mensaje sobre la urgencia de reforzar las transferencias de equipo militar a su país para responder a 
la invasión de Rusia.  

• Al concluir el encuentro, los participantes acordaron enviar más equipo y materiales; en conferencia 
de prensa, Austin resaltó los compromisos para transferir sistemas de defensa aérea y vehículos 
armados como unas de las aportaciones más importantes.  

• Sin embargo, Alemania no autorizó todavía la transferencia de tanques Leopard 2, una de las 
demandas más apremiantes de Ucrania. Las autoridades de ese país continuarán con el análisis de 
la propuesta para autorizar el envío de ese modelo avanzado de tanque. Para mayor detalle, notas 
de Politico, Stars and Stripes, AP y Reuters.  

• John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, dio a conocer nuevas 
sanciones en contra de la empresa privada rusa Wagner como consecuencia de las operaciones 
militares que lleva a cabo en Ucrania por medio de más de 50 mil efectivos propios, la gran mayoría 
expresos.  Wagner recibe además armamento de Corea del Norte para sus actividades militares.  

• Si bien ya existen algunas sanciones en contra de la empresa Wagner, Kirby señaló que se le 
considerará una organización criminal transnacional de carácter significativo que comete atrocidades 
y violaciones de derechos humanos. Sobre el tema, notas de CNN, Politico y AP. 

• Janet Yellen, secretaria del Tesoro, llevó a cabo diversas actividades en Dakar, Senegal, como parte 
de su gira por África que tiene como propósito afianzar la presencia y el compromiso de Estados 
Unidos en ese continente.  

• Entre otras, a fin de reforzar los vínculos económicos con Senegal, Yellen se reunió con el presidente 
Macky Sall, el ministro de Finanzas Mamadou Moustapha Bâ y el de Economía, Planeación y 
Cooperación Oulimata Sarr, los integrantes de la Cámara Americana de Comercio de Dakar y un 
grupo de mujeres emprendedoras.  

• Jorge Argüelles, embajador de Argentina en Estados Unidos, anunció que en atención a la invitación 
extendida a Biden, el exsenador Chris Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, 
encabezará la delegación estadounidense que participará en la séptima cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se llevará a cabo el martes 24 del mes en curso 
en Buenos Aires.   Acompañarán a Dodd funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del 
Departamento de Estado.  
 

 

 

• La agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) dio a conocer las cifras de encuentros de 
autoridades migratorias con personas indocumentadas en la frontera sur de Estados Unidos durante 
el pasado mes de diciembre. Al respecto, destacan los siguientes aspectos: 

o El número total de encuentros fue de 251,487, cifra que es superior en 7.1% a la 
registrada en noviembre (234,896). 

o El total de encuentros es el más alto registrado en los últimos años. La cifra más elevada 
registrada previamente fue en mayo de 2021 (241,136 encuentros). 

o La cifra de diciembre antecede la aplicación de las medidas de control migratorio para 
nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua anunciadas el 5 de enero, por lo cual es previsible 
que en este mes haya una disminución en el número de encuentros.  

o En diciembre, el principal grupo nacional con encuentros fue el de México: 48, 179 (19% 
del total). En su gran mayoría, se trató adultos que intentaron ingresar a Estados Unidos 
de forma individual: 36,503. 

o Análisis de las cifras de diciembre en CBS, AP y Breitbart.  
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• Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, recibió una respuesta del 
Departamento de Justicia (DoJ) a su petición de recibir documentación e información para las 
investigaciones que lleva a cabo dicha instancia.  

• El DoJ recordó en una carta los procedimientos que debe seguir el comité para obtener una respuesta 
a sus solicitudes. Además, señaló que la dependencia debe salvaguardar la integridad de su trabajo 
y de sus investigaciones en curso a fin de cumplir a cabalidad con su “función constitucional de 
investigar y procesar asuntos criminales.” 

• Sin responder de forma puntual a ninguna de las peticiones hechas por la presidencia del Comité de 
Asuntos Jurídicos, el DoJ anuncia su disposición a desarrollar una relación productiva. 

• Como reacción, la bancada republicana de dicho comité preguntó en redes si el DoJ tenía “miedo de 
cooperar.” Cobertura del tema en CNN y Politico  

 

 

  
 

 

• AMLO consideró como un tema de interés público el juicio en curso en la Corte del Distrito de 
Brooklyn, Nueva York en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública por 
abordar, entre otros, el tema del enriquecimiento inexplicable de un funcionario público. 

• Sin adelantar conclusiones, agregó que a partir del lunes se conocerán los testimonios de los testigos 
y las pruebas de la fiscalía que proporcionarán más elementos sobre el caso, que podría confirmar si 
hubo “asociación delictuosa”, participación de “otros exservidores públicos” e incluso “vinculación con 
las agencias extranjeras” como DEA y la CIA. Comentó que el caso servirá para “frenar la corrupción 
y sobre todo la impunidad.”  

• El embajador Ken Salazar anunció la apertura de una oficina de la Agencia Federal de Aviación (FAA) 
de Estados Unidos en la sede diplomática de ese país en la Ciudad de México.  Su objetivo será 
“fortalecer la cooperación con las autoridades y el sector privado de la industria de la aviación” y con 
ello, avanzar en la integración de ambos países. Sobre el tema, nota de Reuters. 

• Salazar resaltó que “México es el país con más vuelos de y hacia los Estados Unidos, convirtiéndolo 
en el primer destino de viaje de los estadounidenses.”  

• Hasta el momento, está pendiente la actualización de la certificación de la FAA a la seguridad 
aeroportuaria de México al nivel de categoría 1 para permitir que se incrementen los vuelos de 
aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.  
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