
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al recordar el décimo aniversario del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook de Newton, 
Connecticut, en el cual murieron 26 menores y 6 docentes, Biden declaró que la sociedad 
estadounidense debería de tener “sentimiento de culpa compartido” por postergar una respuesta para 
impedir este tipo de hechos. Agregó que hay una obligación moral para aprobar leyes que eviten su 
repetición.  

• Biden mencionó que en meses recientes se aprobó la “Ley bipartidista para comunidades más 
seguras” que contiene disposiciones innovadoras de control de armas. Sin embargo, agregó que hace 
falta aprobar la prohibición de la venta de rifles de asalto.  

• De acuerdo con Gun Violence Archive, en 2022 se han registrado 628 tiroteos a la fecha en Estados 
Unidos. 

• El Departamento de Justicia (DoJ) demandó al gobierno de Arizona por colocar contenedores para 
marcar los límites de la entidad con México. Para DoJ, la acción es ilegal y peligrosa e interfiere con 
atribuciones federales. Sobre el tema, notas de AzCentral, CNN y AP. 

• Si bien Biden no ha anunciado oficialmente una decisión sobre su reelección en 2024, en una 
encuesta reciente de CNN, 59% de las personas que se identifican como demócratas, respondieron 
que desearían una candidatura distinta para la presidencia. En el caso de los republicanos, 62% indicó 
que esperan a un candidato diferente a Donald Trump. Sobre la encuesta, nota de The Hill.  

 
 

 

• Biden participó en varias actividades del segundo día de la cumbre de líderes Estados Unidos-África, 
que concluye hoy.  

• En el foro de negocios organizado por la US Chamber of Commerce y el Consejo de Corporaciones 
de África, señaló que su gobierno está comprometido con el crecimiento incluyente y la creación del 
“mejor ambiente posible para la vinculación comercial sostenida entre empresas” estadounidenses y 
africanas. Por ello, se refirió a distintas iniciativas del gobierno de Estados Unidos para apoyar la 
mejora de la infraestructura, el aumento de comercio y el estímulo a la inversión. Sobre el tema, 
documento de la Casa Blanca con los compromisos estadounidenses de comercio e inversión  y notas 
de AP, USA Today, Politico y Reuters.  

• Como parte de los proyectos que impulsará Estados Unidos con la región, la Casa Blanca presentó 
la “Iniciativa para la transformación digital de África”. Su objetivo es expandir el acceso y la educación 
digital por medio de una inversión de $350 millones de dólares y un financiamiento de hasta $450 
millones de dólares.  

• Si bien Biden no ha tenido encuentros individuales con sus homólogos, anoche fue el anfitrión de la 
cena de estado ofrecida en la Casa Blanca en honor a los líderes africanos.  

• Además se reunió con los presidentes de 6 países en los cuales habrá comicios para elegir a un 
nuevo jefe de gobierno en 2023: Ali Bongo Ondimba de Gabón, George Manneh Weah de Liberia, 
Andry Nirina Rajoelina de Madagascar, Mahummadu Buhari de Nigeria, Félix Tshisekendi de la 
República Democrática del Congo y Julius Maada Bio de Sierra Leona.  

• En el encuentro, Biden se refirió al compromiso de su gobierno para trabajar de forma colectiva para 
renovar y defender la democracia al interior de Estados Unidos y a nivel internacional. Los 
participantes a su vez se comprometieron a celebrar “comicios libres, justos y transparentes bajo la 
conducción de autoridades electorales nacionales competentes, independientes e imparciales”. 

• Antony Blinken ha estado a cargo de las reuniones bilaterales. Ayer se reunió con el presidente de 
Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el de Ghana, Nana Addo Ankwa Akufo Addo, el de Mozambique, Filipi 
Nyusi y el de Túnez, Kais Saied. También sostuvo un encuentro con la troika de la Comunidad 
Sudafricana de Desarrollo (SADC), representada por los presidentes de Namibia, Hage Geingob y 
Zambia, Hakainde Hichelema y la canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor.  

• Como reacción a la votación que determinó remoción de Irán de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de la ONU, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 
calificó la medida como “histórica” a la luz de la represión sistémica del gobierno iraní en contra de 
mujeres y niñas. En gran medida, Estados Unidos fue el principal promotor de la iniciativa que contó 
con 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, incluido México. Sobre el tema, comunicado del 
Departamento de Estado y notas de Politico, Reuters y Al Jazeera.  
 

 

 

• Nota de CBS sobre el incremento en la expedición de visas para inmigrantes en representaciones 
diplomáticas y consulares de Estados Unidos en el año fiscal 2022.  

• En total, fueron otorgadas 493 mil visas en el año fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre, 
cifra que representa un aumento del 73% en comparación con el previo, en el cual se registraron 
rezagos en trámites consulares a causa del COVID-19. Este tipo de visas son solicitadas por 
familiares que ya residen en Estados Unidos o por empresas que las patrocinan. El primer lugar en 
cuanto a país de origen de los migrantes que obtuvieron visados fue México. 

• El gobernador Greg Abbott (R) de Texas solicitó en una carta al fiscal estatal Ken Paxton investigar a 
organizaciones no gubernamentales que “aparentemente” brindaron recientemente asistencia a 
migrantes indocumentados en la zona de El Paso.  En nota de Dallas Morning News, reacciones de 
algunas organizaciones pro migrantes de Texas.  

• Reuters informa que varios de los migrantes de Nicaragua que cruzaron la frontera entre Ciudad 
Juárez y El Paso el fin de semana pasado comentaron que antes de llegar a la frontera fueron víctimas 
de secuestro por parte del crimen organizado en el estado de Durango durante varios días.   
 

 

 

 

• La Cámara de Representantes aprobó anoche (224 votos a favor y 201 en contra) una resolución de 
carácter temporal que extiende el financiamiento del gobierno federal durante una semana más, pues 
la que actualmente está vigente vence este viernes. Corresponderá ahora al Senado considerar una 
medida similar antes de mañana.  

• Con ello, los legisladores tendrían también tiempo para avanzar en la negociación del paquete 
presupuestario para el financiamiento de todas las actividades del gobierno federal en el año fiscal 
2023 antes de la Navidad, a pesar de las resistencias de varios congresistas republicanos. Sobre el 
tema, notas de CNN, Politico, The Hill, Roll Call, AP y Reuters.  

• El Senado aprobó ayer de forma unánime prohibir el uso de la plataforma TikTok en teléfonos 
celulares que sean propiedad federal por considerar que representa un riesgo a la seguridad nacional 
al pertenecer a Bytedance, una empresa vinculada al gobierno de la República Popular China.  Sobre 
el tema, notas de FoxBusiness, Reuters y Axios.  

• La Cámara de Representantes analizará hoy la propuesta de ley sobre el estatus de Puerto Rico que 
convocaría a los habitantes de la isla a un plebiscito para elegir una de tres alternativas: convertirse 
en entidad federativa de la unión americana, nación independiente o estado soberano en libre 
asociación con los Estados Unidos. Sobre el tema, comunicado sobre la conclusión de la negociación 
sobre la iniciativa y nota de Reuters.  
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• AMLO atacó nuevamente a 2 medios estadounidenses por ser “periódicos sin ética, también al 
servicio de potentados y de gobiernos”: el Washington Post y el New York Times. Criticó sus 
respectivos artículos de investigación recientes sobre la construcción del Tren Maya y el caso del 
general Salvador Cienfuegos.  

• De cara a su encuentro con Biden en enero próximo, López Obrador retomó los temas que le 
planteará: la integración económica del continente americano con sustitución de importaciones, la 
alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y el respeto a la soberanía de 
los países latinoamericanos, haciendo a un lado la intervención. 

• Si bien reiteró su reconocimiento a Biden por ser “el único de los presidentes de Estados Unidos de 
la historia moderna que no ha mandado a construir ni un metro de muro”, criticó el hecho de que en 
el caso de Perú “el primer mensaje hablando de que se estaba alterando la legalidad en ese país, fue 
de la embajada” de ese país en Lima. También criticó el embargo de Estados Unidos a Cuba.  

• Por segunda ocasión en el año, el Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas anunció 
que se reforzará de forma aleatoria la inspección de vehículos que ingresen a su territorio desde 
puntos fronterizos con México ante la posibilidad de que transporten migrantes o fentanilo. Sobre el 
tema, nota de Dallas Morning News.  

• Eventos: 
o Conversatorio organizado por Atlantic Council sobre las relaciones México-Estados 

Unidos en el contexto del bicentenario de sus vínculos diplomáticos y de cara a la 
cumbre de líderes de América del Norte (hoy, 12:00 CST). 
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