CRISIS DIPLOMÁTICA CON BOLIVIA
DECLARAN PERSONA NON GRATA A LA EMBAJADORA DE MÉXICO EN BOLIVIA…
El 29 de diciembre, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró persona non grata a la embajadora
de México, María Teresa Mercado, junto con la encargada de negocios de la Embajada de España,
Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández. La embajadora llegó de regreso a México y el 1ro de
enero se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes.
…Y LA REEMPLAZA EDMUNDO FONT COMO ENCARGADO DE NEGOCIOS
El 3 de enero, llegó a Bolivia Edmundo Font, enviado por el gobierno de México en calidad de encargado
de Negocios interino en la embajada mexicana. Font tiene más de cuatro décadas trabajando en el
servicio exterior y en su trayectoria se incluyen periodos como embajador de México en Colombia e
India.

ARRESTO DE GENARO GARCÍA LUNA
GARCÍA LUNA ENFRENTA SU PRIMER AUDIENCIA EN NUEVA YORK, SE DICE INOCENTE
El 3 de enero, Genaro García Luna tuvo su primer audiencia en la Corte Este de Nueva York, donde se
declaró inocente de los delitos que se le imputan, incluyendo conspiración para el tráfico de cocaína y
falsedad en declaraciones. La juez magistrado Peggy Kuo ordenó que la siguiente audiencia se lleve a
cabo el próximo 21 de enero y a partir de entonces tendrá 70 días para negociar con las autoridades
estadounidenses antes de ratificar si ratifica su inocencia o si acepta culpabilidad para agilizar el
proceso.

SEGURIDAD PÚBLICA
LÓPEZ OBRADOR SE REUNIRÁ CON LOS LEBARON EL 12 DE ENERO
El 2 de enero, el presidente López Obrador informó que el 10 de este mes el gabinete de seguridad
tendrá su reunión en Ciudad Juárez y que el domingo 12 de enero se reunirán con integrantes de la
familia LeBaron el 12 de enero, en la comunidad de La Mora, en el estado de Sonora.

POLÍTICA
ARRANCA A LA BAJA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR
De acuerdo con el seguimiento diario de El Economista/Consulta Mitofsky, López Obrador acumula 7
días de ligeros retrocesos en sus niveles de apoyo, que cerraron el 3 de enero con un 58.6%, una caída
de 1.5 puntos porcentuales desde el 27 de diciembre.

