MASACRE EN SONORA
MASACRE EN SONORA, MATAN A MUJERES Y NIÑOS DE LA FAMILIA LEBARÓN
El lunes 4 de noviembre un grupo de sicarios atacó a tres vehículos en los que se trasladaban mujeres
y niños de las familias LeBarón y Langford asesinando a un total de 12 personas, incluyendo 6 niños y
tres madres de familia, otros 7 niños lograron sobrevivir milagrosamente. Los ataques ocurrieron en la
localidad de Bavispe, Sonora, aparentemente a las 13:00 HORAS y fue apenas a las 17:00 horas cuando
llegaron elementos del ejército.
TRUMP OFRECE AYUDA A MÉXICO PARA LUCHAR CONTRA LOS CÁRTELES.
Tras el ataque a la familia LeBarón, el presidente de Estados Unidos publicó un tuit en el que le ofreció
su ayuda a México para lanzar una guerra contra los cárteles de la droga y para ello sólo espera una
llamada de López Obrador. "Si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados
Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva".
TRAS LA MASACRE EN SONORA, LOS PARTIDOS PIDEN ACEPTAR AYUDA DE ESTADOS UNIDOS
El 5 de noviembre, senadores de Morena, PAN, PRI y PRD se manifestaron a favor de aceptar la ayuda
que ofreció el gobierno de los Estados Unidos para respaldar la lucha contra los cárteles, tras la masacre
de mujeres y niños de la familia LeBaron. Monreal pidió no ver este tema “dogmáticamente” y es
necesaria una colaboración respetuosa.
AMLO LAMENTA MASACRE Y SE COMPROMETE A HACER JUSTICIA
En su conferencia del 5 de noviembre, López Obrador lamentó el ataque a la familia LeBarón y se
comprometió “a recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables".
BUSCANDO EXPLICACIONES, EL GOBIERNO APUNTA A UNA CONFUSIÓN
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la familia
LeBarón "pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región",
aunque sin aportar alguna prueba concreta en ese sentido. Además indicó que en poco tiempo
arrancará un programa para prevenir el tráfico de armas hacia México.
TRAS LA MASACRE, EN EE.UU. PIDEN QUE CÁRTELES SEAN CONSIDERADOS TERRORISTAS
En Estados Unidos, legisladores locales y federales, al igual que opinólogos de la prensa solicitaron que
su gobierno integre a los cárteles en la lista de organizaciones terroristas y redoble esfuerzos para
combatirlos, además de criticar la estrategia del presidente mexicano. El Senador Tom Cotton dijo que
“tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras manos” y el también senador Lindsey Graham, uno
de los más influyentes del partido republicano, propondrá una reforma para que los cárteles mexicanos
sean considerados como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”.
EN CASO LEBARÓN, SONORA PIDE APOYO DEL FBI
Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, Arellano, le pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado
que busque la colaboración y respaldo del FBI en las investigaciones sobre el ataque.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
EL SENADO ELIGE A ROSARIO PIEDRA COMO TITULAR DE LA CNDH
Rosario Piedra Ibarra, hermana de Jesús Piedra Ibarra (integrante de la guerrilla Liga Comunista 23 de
Septiembre, desaparecido en 1974) y militante del oficialista partido Morena, fue electa por el Senado
como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rendirá protesta el martes 12 de
noviembre.
…PERO EL PAN EXHIBE FRAUDE EN LA VOTACIÓN
Senadores de oposición exhibieron en redes sociales que Rosario Piedra no obtuvo los votos suficientes
para alcanzar el respaldo de dos terceras partes de los senadores que sufragaron en esa sesión, por lo
que exigen que se repita la votación. La presidenta del Senado, Mónica Fernández, señaló que no
accederá a dicha petición, diciendo que “por ningún motivo se pueden repetir las votaciones a petición
de partes", aseguró en conferencia.
NOMBRAN A ROGELIO HERNÁNDEZ AL FRENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
El 7 de noviembre y con 93 votos a favor, el Senado designó a Rogelio Hernández
Cázares como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
PROTESTA DE ALCALDES PARALIZA LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El 7 de noviembre, un grupo de aproximadamente 400 presidentes municipales bloquearon los accesos
a la Cámara de Diputados, por lo que la presidenta decretó un receso y la sesión se reanudará el martes
12 de noviembre. Los alcaldes exigen que se les asignen mayores recursos dentro del presupuesto
2020.
LA REVOCACIÓN DE MANDATO AVANZA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Con 356 votos a favor y sólo 84 en contra, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales
en materia de revocación de mandato y consulta popular. Ahora el último paso es que obtenga el
respaldo de más de la mitad de las legislaturas de los estados, lo que se espera que ocurra en los
siguientes días.
OTRA VEZ EL SENADO RECHAZA REGULARIZAR A LOS AUTOS “CHOCOLATE”
El 5 de noviembre el Senado envió al ejecutivo la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, pero no
incluyó en esta la previsión de un artículo transitorio para regularizar los vehículos importados
irregularmente, como lo planteaban los diputados.

PROCESOS JUDICIALES
JAVIER DUARTE GANA UN AMPARO, Y LE INICIAN OTRO PROCESO
El 4 de noviembre se informó que el ex gobernador de Veracruz, obtuvo un amparo que dejó sin efecto
el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva por la malversación de 220 millones de pesos, lo
que obliga a que el juez dicte una nueva resolución que funde y motive tanto la probable
responsabilidad de Duarte como la necesidad de tenerlo en prisión. Sin embargo, el 8 de noviembre se
anunció que nuevamente quedó vinculado a proceso por esta misma acusación.

GOBIERNO
EL GOBIERNO FEDERAL PRESUME QUE HA CONGELADO CUENTAS MULTIMILLONARIAS
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que tienen “congeladas”
cuentas bancarias de grupos del crimen organizado, incluyendo los cárteles del Pacífico, Unión Tepito
y Jalisco Nueva Generación. Dichas cuentas suman más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de
dólares.
FRACASO ROTUNDO DE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, CONTRATAN AL 1.5%
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro
suma 1.3 millones de becarios en 157 mil centros de trabajo, pero apenas 15 mil (el 1.5%) han sido
contratados.

UNAM
REELIGEN A ENRIQUE GRAUE COMO RECTOR DE LA UNAM
El viernes 8, la Junta de Gobierno de la UNAM reeligió a Graue como rector para el periodo 2019-2023.

POLÍTICA
SE AGUDIZA CRISIS EN MORENA
• El domingo 10 de noviembre, Yeidckol Polevnsky, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de
Morena emitió una convocatoria para realizar un Congreso Nacional el 17 de noviembre, con
el objetivo de modificar los estatutos e incluir la opción de elegir dirigentes por medio de
encuestas, además de ampliar su tiempo en el cargo.
• Horas después, el Consejo Nacional de Morena aprobó convocar a un Congreso Nacional
Extraordinario el 24 de noviembre, que elegirá a un Comité Ejecutivo Nacional interinos y
removería de su cargo a Yeidckol Polevnsky. Hoy Morena amanece con la convocatoria 1ª 2
congresos, uno para el 17 y otro para el 24 de noviembre.
MADURO POSICIONA A AMLO COMO CABEZA VS NEOLIBERALISMO. AMLO DICE QUE NO.
El fin de semana anterior, durante un discurso en Cuba, Nicolás Maduro dijo que con el triunfo de
Alberto Fernández en Argentina y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México, se estaría
conformando un nuevo frente para abolir en neoliberalismo en la región. El lunes 4 de noviembre,
López Obrador descartó esa posibilidad, ya que “cada país tiene su propia realidad, cada país tiene su
propia historia, por eso precisamente es el principio de autodeterminación de los pueblos, de ahí viene,
cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia.
AMLO VA CONTRA NUÑO, ROMERO HICKS Y CALDERÓN EN GUERRA TUITERA
El lunes 4, López Obrador presentó en su conferencia de prensa un informe de acuerdo con el cual,
cuentas falsas de Twitter, relacionadas con Aurelio Nuño, Juan Carlos Romero Hicks y el hijo del Felipe
Calderón, impulsaron hashtags como #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta,
supuestamente en un intento de hacer quedar mal al presidente.

