
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden celebró la información sobre el récord en el número de solicitudes para establecer pequeñas 
empresas registrado durante su gestión. En sus primeros dos años de gobierno, se han recibido más 
de 10 millones de solicitudes para abrir este tipo de empresas consideradas por Biden como “el motor 
de la economía y el corazón de las comunidades”. Sobre el tema, nota de Forbes.  

• Antony Blinken, actual secretario de Estado, abordó el tema de los documentos clasificados que 
fueron ubicados en el Centro Biden Penn de Washington, DC. En virtud de que en su momento fue 
director de dicho centro durante 2 años, dijo que al igual que Biden, estaba sorprendido por el hallazgo 
y no supo de su existencia durante su gestión. Tomando en cuenta que la Casa Blanca está 
cooperando con el Departamento de Justicia en la revisión del caso, comentó que estaría dispuesto 
a hacer lo mismo de ser requerido. Sobre el tema, nota de 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 se reunió ayer en la Casa Blanca con Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos. Ambos 
líderes reiteraron su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa. De acuerdo con la información sobre 
el encuentro, los Países Bajos transferirán apoyo militar a Ucrania, incluido el sistema de defensa 
aéreo Patriot. Al respecto, comunicado de la Casa Blanca, mensaje de agradecimiento de Volodymyr 
Zelenksy, presidente de Ucrania y nota de AP.  

• En menos de 2 semanas, Biden sostuvo una nueva conversación telefónica con Olaf Scholz, canciller 
de Alemania, para hablar sobre el apoyo a Ucrania. La llamada se dio en un contexto de reacomodo 
del gabinete alemán, en donde hay voces opuestas al más alto nivel a la transferencia del equipo 
militar alemán a Ucrania. Sobre este tema, nota de Politico. 

• El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se reunió en un punto en 
la frontera entre Polonia y Ucrania con el general Valery Zaluznhy, su contraparte ucraniana, para 
discutir los avances en la respuesta militar a la invasión rusa.  

• Milley se encuentra en Europa para supervisar el entrenamiento de tropas ucranianas en bases 
estadounidenses en Alemania y para participar el jueves junto con Lloyd Austin, secretario de 
Defensa, en una reunión de aliados para coordinar el envío de equipo militar a Ucrania. Sobre el tema, 
notas de Washington Post y AP. 

• Antony Blinken sostuvo una reunión ayer con James Cleverly, secretario del Exterior del Reino Unido.  

• En conferencia de prensa conjunta, Blinken recordó la “relación especial” que existe entre Estados 
Unidos y el Reino Unido y que en la coyuntura actual ha llevado a ambos países a respaldar a Ucrania 
frente a la invasión de Rusia en todos los ámbitos y a reforzar el apoyo con nuevo equipo militar.  

• Blinken y Cleverly comentaron que abordaron otros temas, como los abusos de derechos humanos 
en Irán, la presencia global de China que representa un reto para los valores y los intereses de ambos 
países, la participación británica en la región del Indo-Pacífico, el Acuerdo de Belfast del Viernes 
Santo para Irlanda del Norte y el intercambio académico. Cobertura del tema en NBC, Reuters y RTE.   

• Blinken se reunirá hoy con Melvut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Si bien 
Turquía participa en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sus posturas sobre 
diversos temas han generado críticas en Estados Unidos. Entre otras, ha adquirido misiles rusos de 
defensa aérea y ha retrasado el proceso de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN al imponer 
difíciles condiciones para aprobarlo (entre otras, el retorno a Turquía de militantes kurdos asilados en 
los 2 países nórdicos). Sobre el tema, nota de AP.  

• Janet Yellen se reúne hoy en Zúrich, Suiza con el vicepremier Liu He, su homólogo de China, para 
discutir temas de la agenda económica bilateral. De ahí, Yellen viajará a Senegal, Zambia y Sudáfrica. 
Sobre el tema, nota de AP.  

• Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), inició en Bruselas, Bélgica, una 
gira que también la llevará hoy a Davos. En la capital de Bélgica se reunió con Valdis Dombrovskis, 
vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para abordar las diferencias en materia comercial 
de Estados Unidos y la Unión Europea. Para muchos europeos, la política comercial de Biden es 
proteccionista.  

• Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, manifestó su 
preocupación por las órdenes de captura expedidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de 
Guatemala en contra de los miembros que participaron en los trabajos de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CICIG) para analizar el caso de los actos de corrupción de la empresa 
Oderbrecht en ese país. Entre otras razones, consideró que debilitan el estado de derecho en 
Guatemala. En particular, la orden en contra de Iván Velázquez, actual ministro colombiano de 
Defensa, ha generado tensiones entre Colombia y Guatemala. Sobre el tema, notas de CNN y 
Reuters.  

• Eventos virtuales:  
o Presentación de Antony Blinken ante la 91 reunión de invierno de la Conferencia de 

Alcaldes de Estados Unidos (hoy, 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). 

 

 

 

• Nota en Immigration Impact que analiza la propuesta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS) para aumentar las cuotas para trámites de visas de trabajo y de residentes permanentes. 

• Entre otros aspectos, el análisis recuerda que USCIS depende mayoritariamente de las cuotas de sus 
servicios para cubrir sus operaciones y a la vez, señala que ha incrementado en términos 
porcentuales los trámites de asilo, que tienen un costo más bajo, y por ende generan menos recursos, 
que los de visas de trabajo y de residencia permanente.  

• La fiscalía federal no buscará la pena de muerte en contra de Patrick Wood Crusius, responsable del 
tiroteo en el centro comercial de Walmart en El Paso, Texas, el 3 de agosto de 2019 en el que murieron 
23 personas, muchas de ellas de origen mexicano o hispano. En su momento, Crusius escribió que 
estaba motivado para actuar a fin de “responder a la invasión hispana de Texas”. Sobre el tema, notas 
de El Paso Matters, Dallas Morning News y Reuters.  

 
 

 

 

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

• La mayoría republicana avanza la integración de los comités legislativos en la Cámara de 
Representantes: una vez definidas sus presidencias, se han asignado también los miembros de cada 
uno de ellos.  

• Los medios han resaltado que han recibido asignaciones congresistas del ala conservadora que se 
opusieron inicialmente a la elección de Kevin McCarthy (California) a la presidencia por encima de 
otros que tenían precedencia. También han sido seleccionados legisladores que rechazaron los 
resultados de la elección presidencial de 2020 y que fueron excluidos en la anterior legislatura de 
mayoría demócrata de responsabilidades en los comités.  Al respecto, notas de NBC, CNN y The Hill.  

• En nota de USA Today, análisis de los presidentes de 2 comités legislativos que se han comprometido 
con una labor de vigilancia e investigación a la gestión de Biden: Jim Jordan (R-Ohio) en Asuntos 
Jurídicos y James Comer (R-Kentucky) en Supervisión y Rendición de Cuentas.   

• CNN presenta avances de la mayoría republicana en la preparación de la solicitud de juicio político 
en contra de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna (DHS).  

 

 

  
 

 

• Como resultado del encuentro entre AMLO y Biden de la semana pasada, los embajadores Esteban 
Moctezuma y Ken Salazar ayer firmaron 2 memorándums de entendimiento, uno relativo a la 
movilidad laboral y el otro sobre la protección de menores de edad en situaciones de movilidad entre 
México y Estados Unidos. Para detalles del contenido de los instrumentos, ver comunicado de prensa 
de la SRE. 

• En entrevista con el diario Milenio, Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio 
Occidental, comentó sobre un proyecto entre Estados Unidos, México y Canadá para cuantificar las 
reservas regionales de litio. A su vez, dijo que Estados Unidos está dispuesto a compartir la 
experiencia del sector privado de ese país para reducir los costos de la comercialización del litio en 
México. 

• Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, declaró a Milenio que las empresas de Estados 
Unidos y Canadá tendrán preferencia para participar en la explotación del litio.   

• Ayer comenzó en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, el proceso de selección de los 
miembros del jurado para el juicio de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, 
acusado de tráfico y distribución de cocaína y actividad criminal.  

• El caso ha despertado interés en los medios de ambos países por tratarse del exfuncionario mexicano 
de mayor nivel que ha sido enjuiciado en Estados Unidos por esos cargos. Sobre el tema, notas de 
Narco Politics, Vice, AP, Reuters y Proceso; análisis de Insight Crime sobre el impacto de las 
revelaciones del caso sobre el alcance de la cooperación bilateral antidrogas durante la gestión de 
García Luna.  

• En su discurso de toma de posesión como gobernador de Texas por un tercer periodo, Gregg Abbott 
criticó la ausencia del gobierno federal para controlar la frontera a fin de contener a la migración 
irregular. Por ello, dijo que su gobierno “ha construido un muro, ha desplegado efectivos de la Guardia 
Nacional de Texas para aplicar la ley y ha seleccionado como blanco a los narcocarteles mexicanos 
que trafican con personas, armas y drogas en el estado”. 

• 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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