
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A lo largo de los primeros meses de 2023 habrá gran expectativa por conocer la decisión final de 
Biden sobre sus aspiraciones para buscar la reelección en los comicios presidenciales de 2024. En 
sus declaraciones más recientes sobre el tema, comentó que iba a analizar la decisión con su familia 
durante el receso de fin de año. 

• A partir de entrevistas con integrantes del círculo cercano a Biden, Politico señala que el mandatario 
probablemente oficializará su anuncio hacia mediados de febrero próximo, en fecha cercana a su 
mensaje anual ante el Congreso sobre el estado de la Unión.  

• A su retorno de sus vacaciones de fin de año en las Islas Vírgenes, una de las primeras actividades 
oficiales de Biden en 2023 será una visita este miércoles a Cincinnati, Ohio, para conocer los avances 
en las obras de modernización de un puente que une a dicha ciudad con Kentucky con recursos de 
la “Ley bipartidista de infraestructura” aprobada en noviembre de 2021. Por ello, acompañarán al 
mandatario figuras políticas de ambos estados, entre ellos Mitch McConnell (R-Kentucky), líder de la 
minoría republicana del Senado. Sobre el tema, notas de NBC, CNN, The Hill y Reuters.  

• Al concluir 2022, Biden anunció el indulto presidencial a 6 personas que cometieron diversos delitos 
durante su juventud y cumplieron sus condenas para reintegrarse a sus comunidades de forma 
ejemplar. Sobre el tema, notas de USA Today y Reuters. 

• El nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas de popularidad de 
FiveThirtyEight al comenzar el año registra la cifra de 43.3%, un incremento de 0.5% en comparación 
con el de la semana anterior. Por su parte, el nivel de rechazo se redujo en la misma cantidad para 
alcanzar 51.3% (la semana anterior, los promedios fueron de 42.8% y 51.8%, respectivamente).  

 
 

 

• Al confirmarse en el parlamento israelí la formación de un nuevo gobierno encabezado por Benjamin 
Netanyahu, Biden le envió un mensaje en el cual declara su disposición para trabajar de forma 
conjunta para enfrentar los retos y oportunidades para Israel y la región del Medio Oriente, “incluidas 
las amenazas de Irán”.  

• Biden se refirió también a su compromiso para dar continuidad a la política de su gobierno hacia la 
región con las nuevas autoridades israelíes, que contempla la solución de 2 estados y el rechazo a 
medidas que “amenacen su viabilidad o se contrapongan a los intereses y valores mutuos”. 

• Biden lamentó la muerte del papa emérito Benedicto XVI, a quien definió como un “teólogo 
reconocido”. 

• En su discurso de toma de posesión en la sede del Congreso Nacional en Brasilia, el presidente Lula 
identificó a algunos países con los cuales su gobierno buscará “reconstruir el diálogo orgulloso y 
activo”, entre ellos, Estados Unidos. Deb Haaland, secretaria del Interior, encabezó la delegación 
estadounidense que acudió a la ceremonia de Lula.  

• Antony Blinken conversó por vía telefónica con Qin Gang, canciller designado de China, quien 
actualmente es embajador chino en Estados Unidos, cargo que ocupó durante 17 meses.   

• Blinken tiene previsto realizar una visita a China en los primeros meses del año para dar seguimiento 
a los acuerdos del encuentro entre Biden y Xi Jinping en Bali, Indonesia, en noviembre pasado. Sobre 
la llamada, mensaje en redes de Qin Gang y nota de South China Morning News.  

• En nota de Politico, declaraciones de varios altos funcionarios sobre la competencia espacial entre 
Estados Unidos y China para obtener recursos en la Luna. Bill Nelson, titular de la National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), incluso advirtió que China podría excluir a Estados 
Unidos de actividades lunares. 
 

 

 

• Al 1 de enero de 2023, la población de Estados Unidos es de 334,233,854, de acuerdo con el Buró 
del Censo; la migración internacional neta (la diferencia entre quienes ingresaron y quienes salieron 
del país) fue el principal factor que favoreció el crecimiento demográfico el año pasado: entre 2021 y 
2022, esa cifra fue de 1,010,923 personas. 

• Al comenzar el año, por decisión de la Suprema Corte sigue vigente el Título 42 como medida de 
control migratorio, después de que dicha instancia determinó el pasado 27 de diciembre que 
programará una audiencia en los próximos meses para escuchar los argumentos del grupo de 19 
entidades gobernadas por el Partido Republicano que solicitaron mantener la disposición que permite 
expulsar de forma inmediata a migrantes por consideraciones sanitarias (COVID-19), inclusive a 
solicitantes de asilo. Al respecto, notas de CBS, NYT, NBC, Texas Tribune y Reuters.  

• Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, anunció que las autoridades mantendrán la aplicación 
del Título 42 en tanto la Suprema Corte toma una decisión, y a la vez, continuarán con la preparación 
de acciones para administrar la frontera de forma segura, ordenada y humana para cuando deje de 
tener vigencia esta medida considerada por el gobierno de Biden como de salud pública y no de 
control migratorio. 

• Reuters adelantó que mientras esté vigente el Título 42, el gobierno de Biden buscará incorporar a 
nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua a un programa similar al que ya existe para los de Venezuela. 
Por un lado, se ofrecería un número limitado de permisos para personas de esos países que cuenten 
con patrocinio en Estados Unidos y realicen un trámite en línea desde un sitio en el cual se encuentran 
de forma legal, mientras que se expulsaría a México a quienes crucen la frontera sin documentación.  
 

 

 

 

• El 118 periodo de sesiones del poder legislativo comenzará mañana con el Senado en manos de los 
demócratas y la Cámara de Representantes con mayoría republicana.  

• En el caso de la Cámara baja, una de sus primeras tareas será la elección de su nueva presidencia. 
Si bien los republicanos tienen 222 asientos frente a 213 de los demócratas, Kevin McCarthy (R-
California), líder de la mayoría, todavía no tienen asegurado 218 votos en su propia bancada para 
obtener la presidencia.  

• En semanas recientes, McCarthy se ha dedicado a negociar con las distintas facciones de su partido 
para asegurar su respaldo, pero hasta el momento, alrededor de 10 representantes del ala 
conservadora ha retenido su apoyo, por lo cual algunos medios como Roll Call anticipan que habrá 
varias rondas para elegir a la presidencia. Sobre el tema, notas de USA Today, CNN y Politico.  

• En un esfuerzo por conseguir más apoyos, McCarthy encabezó ayer por la tarde una llamada 
infructuosa con la bancada para negociar concesiones en las reglas para el funcionamiento de la 
presidencia, pues 9 representantes señalaron que lo ofrecido fue insuficiente. Sobre el tema, notas 
de CNN, Politico y The Hill.  

• Al iniciar un nuevo periodo legislativo, llegan a su fin las actividades del Comité Selecto de la Cámara 
de Representantes que investigó la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Los 
documentos generados por el comité, entre ellos su informe final, están accesibles en el portal 
January 6th Report - Attack on the United States Capitol (house.gov). Sobre el tema, nota de CNN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO se ha referido en días recientes en varias ocasiones a la agenda y la logística del viaje de 
Biden a la Ciudad de México para participar la semana próxima en la cumbre de líderes de América 
del Norte (CLAN) y en un encuentro bilateral. 

• Biden tiene programada su llegada el lunes 9; hasta el momento, no está confirmado si arribará al 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o al de la Ciudad de México (AICM). López Obrador 
le ha dado especial relevancia a este tema, pues considera que de no utilizar el AIFA, sus opositores 
dirán que dicha terminal aérea no es “confiable”. 

• En su encuentro bilateral con Biden, AMLO comentó que abordará 3 temas: 
o mayor integración económica de América del Norte y de toda América con 

autosuficiencia y sustitución de importaciones; 
o un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe; y 
o el fin del intervencionismo y el inicio de un trato como aliados entre América Latina y el 

Caribe, por un lado, y Estados Unidos y Canadá, por otro, con respeto a la soberanía.  
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