
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como parte de la celebración del feriado nacional para honrar a Martin Luther King Jr., Biden viajó 
ayer a Atlanta, Georgia, para recordar en la Iglesia Bautista Ebenezer al líder que impulsó la agenda 
de derechos civiles para la población afroamericana en Estados Unidos. 

• Biden fue el primer presidente en funciones en dirigir un mensaje en este feriado desde la iglesia 
donde Martin Luther King Jr. fue pastor durante años. 

• En su mensaje, uno de los temas centrales de Biden fue que Estados Unidos se ubica en un punto 
de inflexión en el cual se enfrenta la democracia en contra de la autocracia, por lo cual es necesario 
reforzar la defensa de los derechos civiles, en particular el voto, para hacer realidad el “sueño 
americano” al cual aspiraba Martin Luther King Jr. y así honrar su legado. Sobre el tema, notas de 
CNN, NYT, Politico, AP y Reuters.  

• Richard Sauber, asesor legal especial de la Casa Blanca, informó el sábado sobre un nuevo hallazgo 
de documentos clasificados y su inmediata entrega al Departamento de Justicia (DoJ) en la residencia 
privada de Biden en Wilmington, Delaware. Al respecto, cobertura en NBC, ABC, CNN, Washington 
Post, Politico y The Hill.  

• En Face the Nation de CBS, Ed O’Keefe, corresponsal del medio en la Casa Blanca que ha 
confrontado abiertamente a la vocera presidencial Karime Jean Pierre sobre el tema, criticó la falta 
de transparencia del equipo de Biden sobre los hechos.  

• 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 ). 

 
 

 

• El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, viajó a Alemania para supervisar actividades 
de entrenamiento y capacitación militar para 500 integrantes de las fuerzas armadas de Ucrania en 
bases estadounidenses en la zona de Grafenwoeher. Sobre el tema, notas de Washington Post y AP. 

• Nota de Washington Post sobre la competencia entre Estados Unidos y China en materia espacial, y 
en particular, de exploración y explotación de la Luna. En su caso, Estados Unidos ha firmado los 
llamados acuerdos Artemisa, de cooperación espacial, con numerosos países, entre ellos México. La 
nota incluye declaraciones de directivos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) sobre la preocupación por los avances del programa espacial chino. 

• El Departamento de Estado informó que Antony Blinken sostuvo un encuentro el viernes pasado con 
Ignazio Cassis, su contraparte suiza. Entre otros, abordaron temas bilaterales y globales, tomando 
en cuenta que Suiza es a partir de este mes miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 
la ONU para el bienio 2023-2024.  

• 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 operación de una función en la 
plataforma CBP One a fin de agendar citas para atender casos humanitarios de migrantes en algunos 
puertos fronterizos antes de que lleguen a Estados Unidos.  

• Uno de los objetivos de esta función es canalizar con antelación a puertos fronterizos a solicitantes 
de asilo y con ello evitar su ingreso ilegal a Estados Unidos con el propósito de iniciar su trámite una 
vez que se encuentren en territorio estadounidense. Sobre el tema, notas de CBS, AP y Reuters.   

• Eric Adams, alcalde de Nueva York, viajó el fin de semana a El Paso, Texas, para conocer ahí 
aspectos de la crisis migratoria nacional y solicitar apoyo al gobierno federal a ciudades afectadas 
por la llegada de migrantes. En su caso, la ciudad de Nueva York ha sido uno de los destinos de 
migrantes sin documentos que han sido trasladados en autobús por las autoridades estatales de 
Texas y Arizona y locales de El Paso. Sobre el tema, nota de CBS, Politico, Reuters y The Hill.  

• Adams adelantó que abordará el tema en la 91 reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de 
Estados Unidos que comienza mañana en Washington, DC. La conferencia tendrá una sesión 
dedicada al tema de la respuesta de las ciudades al influjo de migrantes este miércoles.  

 
 

 

 

• James Comer (R-Kentucky), presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la 
Cámara de Representantes, criticó a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia y a los Archivos 
Generales por el manejo del tema de los documentos clasificados que Biden conservó después de 
dejar la vicepresidencia. Por ello, anunció que habrá una ágil y pronta labor de supervisión legislativa. 
Sobre el tema, nota de Washington Examiner. 

• Comer también envió una comunicación a la Casa Blanca para solicitar la bitácora de visitantes a la 
residencia privada de Biden, uno de los sitios en donde se encontraron los materiales clasificados. Al 
respecto, comunicado del comité. 

• Los programas dominicales de revista política dedicaron atención a las posturas de legisladores de 
ambos partidos sobre el hallazgo de documentos clasificados en la residencia privada de Biden y en 
el Centro Biden Penn. Al respecto, nota de The Hill. Entre otros comentarios: 

o El propio Comer criticó en State of the Union de CNN el trato desigual en las 
investigaciones sobre los documentos hallados bajo resguardo de Biden y de Trump. 
Sobre  el tema, notas de CNN, AP y Reuters. 

o En This Week de ABC, el representante Adam Schiff (D-California), apoyó una 
investigación para identificar si el manejo de los documentos generó riesgos a la 
seguridad nacional.  

o El representante Daniel Goldman (D-Nueva York), quien fue fiscal federal, declaró en 
Face the Nation de CBS que la respuesta de la Casa Blanca al hallazgo de los 
documentos clasificados ha sido el correcto.  

 

 

  
 

 

• La Revista Mexicana de Política Exterior dedica su número 122 al bicentenario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos; entre otros, están incluidos artículos del 
secretario Marcelo Ebrard y los embajadores Esteban Moctezuma y Ken Salazar.   

• En su caso, Ebrard señala en la presentación de la revista que “bajo el liderazgo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, México ha edificado una política exterior efectiva con Estados Unidos” en la 
cual incluso una “relación madura y sólida” admite “la discrepancia de opiniones”. 

• Ante los retos geopolíticos de la coyuntura internacional actual, agrega que “ambos países han sabido 
sortear sus diferencias y cooperar en mutuo beneficio. En el presente y hacia el futuro, México y su 
política exterior deben navegar las aguas, a veces tormentosas, de Estados Unidos”. 

• Evento presencial: 
o Panel 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 (19 de 
enero, 17:30-19:00 horas). 
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