
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Biden participó ayer en un evento convocado por la organización National Action Network para honrar 
a Martin Luther King Jr en el feriado dedicado al líder que encabezó trascendentales luchas por los 
derechos civiles de la población afroamericana.  

• En su mensaje, Biden resaltó el impacto de las políticas públicas de su gobierno que tienen como 
propósito favorecer la equidad y la justicia racial y combatir la discriminación, el odio y la violencia 
contra las minorías. Sobre el tema, notas de The Hill y Reuters. 

• Biden aprovechó el foro para atacar la postura de los republicanos en la Cámara de Representantes 
que buscan afectar programas sociales para reducir el endeudamiento del gobierno federal.  

• El consejero legal de la Casa Blanca informó que no existe una bitácora de visitas a la residencia 
privada de Biden en Wilmington, Delaware, en respuesta a una solicitud de James Comer (R-
Kentucky), presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de 
Representante. Al respecto, notas de CBS, NBC, CNN y The Hill. 

• 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 recibe hoy en la Casa Blanca a Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, para tratar 
temas bilaterales y globales. Estados Unidos y los Países Bajos mantienen una sólida relación en el 
marco de la alianza transatlántica. Sobre la visita, nota de AP.  

• Como parte de su programa, Rutte participará hoy en un conversatorio organizado por el Atlantic 
Council a las 15:00 CST que será transmitido via Livestream en Youtube.  

• Wang Webin, vocero de la cancillería china, criticó la declaración conjunta Estados Unidos-Japón 
dada a conocer al término del encuentro entre Biden y Kishida Fumio, primer ministro japonés, por 
“manchar la imagen de China, interferir en sus asuntos internos y suprimir su desarrollo”. Agregó que 
China rechaza con firmeza los términos de la declaración y así lo ha transmitido por la vía diplomática.  

• Politico adelanta que Antony Blinken programará para los días 5 y 6 de febrero la visita a Beijing que 
anunciaron Biden y Xi Jinping en su encuentro en Bali en noviembre pasado. 

• Blinken se reúne hoy con James Cleverly, secretario del Exterior del Reino Unido. Ambos sostendrán 
a las 14:20 CST una conferencia de prensa al término de su encuentro que será transmitida por 
Livestream en U.S. Department of State - YouTube. 

• Wendy Sherman, subsecretaria de Estado encabezó una delegación de funcionarios del Consejo de 
Seguridad Nacional y los Departamentos de Estado y de Defensa que viajaron a Kyiv para reunirse 
con contrapartes del gobierno de Ucrania. Entre otros aspectos, recibieron información actualizada 
de inteligencia sobre la respuesta militar a la invasión rusa, de acuerdo con el comunicado de la 
Presidencia de Ucrania.   

• 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). 

 

 

 

• Reportaje en el medio conservador Townhall sobre los operativos de sobrevuelo de la Guardia 
Nacional en la zona de los Cayos en Florida ordenado por el gobernador Ron DeSantis (R) para 
contener el flujo de migrantes de Cuba y Haití que llegan a la zona por vía marítima.  

• La nota incluye declaraciones de las autoridades locales de los Cayos que se han visto rebasadas 
por el arribo de las oleadas de migrantes que han provocado una situación de emergencia humanitaria 
en la zona.  

 
 

 

 

• Ambas cámaras tendrán un receso legislativo esta semana por el feriado en honor a Martin Luther 
King Jr. 

• En nota de Politico, contraste entre las posturas de legisladores republicanos y demócratas en torno 
al reciente hallazgo de documentos confidenciales en la residencia privada de Biden y el Centro Biden 
Penn. The Hill compila reacciones entre congresistas republicanos sobre el tema, en su gran mayoría 
críticas por el “doble rasero” de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia en el manejo del caso 
de Biden en comparación con el de Trump.  

• Nota de Washington Post compara los estilos de liderazgo de sus respectivas bancadas de Mitch 
McConnell (R-Kentucky), líder de la minoría republicana en el Senado y Kevin McCarthy (R-
California), presidente de la Cámara de Representantes.  

 

 

  
 

 

• AMLO retomó algunos de los temas abordados en el encuentro con Biden y en la décima cumbre de 
líderes de América del Norte de la semana pasada.  

• Entre otros aspectos, reconoció a Biden por ser el único presidente reciente de Estados Unidos que 
no ha construido tramos de muro fronterizo. También evaluó positivamente el programa de permisos 
humanitarios para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Recordó su insistencia para 
que “se regularice la situación de millones de migrantes mexicanos que viven, que trabajan 
honradamente en Estados Unidos”. 

• López Obrador confirmó que en los 2 encuentros no se abordó el tema de la detención de Ovidio 
Guzmán López.  

• NYT y AP informan sobre el inicio del juicio de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad 
Pública, en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York por sus presuntos vínculos con el cartel de 
Sinaloa mientras ocupaba su alto cargo. 

• El juicio recibirá gran atención mediática por las ramificaciones políticas del caso y la presencia de 
testigos protegidos que proporcionarán elementos a la fiscalía. 

• Nota de USA Today sobre la creciente presencia de migrantes estadounidenses en la Ciudad de 
México que llevan a cabo actividades de trabajo remoto para empresas de su país. La nota señala 
que en la última década, México se ha convertido en el principal destino de estadounidenses que 
emigran de su país. 

• 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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