MASACRE EN SONORA
DETIENEN A PRIMEROS IMPLICADOS EN ATAQUE A LAS FAMILIAS LEBARÓN Y LANGFORD
Alfonso Durazo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya hay detenidos como
parte de la investigación tras los ataques que cobraron las vidas de 9 personas. Además, confirmó que
ya hay agentes del FBI en México para cooperar en las indagatorias y Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, señaló que estos no estarán armados y que no reemplazarán, sino que
acompañarán las acciones del gobierno mexicano.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
EL SENADO APRUEBA EXTINGUIR AL SEGURO POPULAR
El jueves 14 de noviembre, con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el Senado aprobó la
reforma que elimina la figura del Seguro Popular, reemplazándolo con el Instituto de Salud para el
Bienestar.
AHORA PROTESTAN LOS CAMPESINOS, DENUNCIAN QUE NO RECIBIERON APOYOS
• El lunes 11, el Frente Auténtico del Campo se plantaron en forma permanente frente a la
Cámara de Diputados. Denunciaron que había acuerdos para recibir un apoyo de hasta 4,500
pesos por un máximo de 3 hectáreas, pero no recibieron nada. Las diversas organizaciones han
mantenido el plantón durante la semana, entorpeciendo los trabajos de la Cámara de
Diputados.
• El jueves 14, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, volvió a
posponer, ahora para el viernes la convocatoria para la sesión ordinaria, mientras que el
presidente López Obrador declaró que esas protestas buscan continuar con la entrega de
“moches”.
• El 17 de noviembre, Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y
Agropecuario, informó que lograron un acuerdo que con los campesinos para liberar los
accesos al Palacio Legislativo a cambio de un presupuesto por 24 mil millones de pesos
destinados a la agricultura por contrato y la cobertura de seguros.
A LA MALA, LE TOMAN PROTESTA A ROSARIO PIEDRA COMO TITULAR DE LA CNDH
La tarde del martes 12 de noviembre y a pesar de que horas antes el propio coordinador de los
senadores de Morena, Ricardo Monreal, había ofrecido que se repetiría la cuestionada elección que
dio como ganadora a la excandidata morenista Rosario Piedra, los oficialistas incumplieron su promesa
y tras derrotar la propuesta de que repetir la elección, tomaron protesta a la nueva titular de la CNDH
en medio de jaloneos y empujones.
…Y EN PROTESTA RENUNCIAN 4 CONSEJERAS HONORARIAS DE LA CNDH
En protesta por la forma en que se dio la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 4 de las consejeras honorarias de dicha institución:
Mónica Fernández Balboa, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuellar y
María Olga Noriega Sáenz, presentaron la renuncia irrevocable a su cargo, en una carta dirigida a la
presidenta de la Mesa Directiva del Senado, donde criticaron el proceso de elección, que a su parecer
“le resta legitimidad” a la CNDH.

GOBIERNO
MÉXICO LE DA ASILO A EVO MORALES
Marcelo Ebrard anunció el lunes 11 que México concedió asilo político a Evo Morales, después de que
este solicitó "verbal y formalmente asilo político en nuestro país", el cual se le ha otorgado “por razones
humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia en donde su vida e
integridad corren riesgo".
“HACKEAN” A PEMEX
• Tras dos días de rumores, el miércoles 13 de noviembre, Rocío Nahle, secretaria de Energía,
confirmó que al menos el 5% de las computadoras de Petróleos Mexicanos fueron infectadas
con un ransomware (que encripta los archivos y sólo los libera si los atacantes reciben un pago)
y señaló que PEMEX no pagará el rescate de casi 5 millones de dólares que piden los hackers.
• PEMEX informó que sus operaciones de producción, suministro e inventario de combustibles
no se vieron afectadas. Debido al ataque, los empleados de Pemex están trabajando en los
pozos por medio de formatos en papel, radios, teléfonos personales, y archivos en Excel.

ECONOMÍA
VUELVE A CAER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, AHORA 2% EN SEPTIEMBRE
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la actividad industrial cayó 2% anual en
septiembre, sumando un año consecutivo de retrocesos. Las caídas más graves se registran en el sector
de la construcción, con un desplome del 7.3% y la minería, que se redujo un 3%
SUBIÓ EL DESEMPLEO. LLEGA A 3.6%
En el tercer trimestre del 2019 el desempleó llegó a un 3.6% de la población económicamente activa,
lo que equivale a 2.1 millones de desocupados, un 0.3% más que el mismo periodo del 2018, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un dato incluso más grave es que el porcentaje de
trabajadores que laboran bajo condiciones precarias de tiempo o ingresos se incrementó en 3.5 puntos
porcentuales, pasando del 15.6% al 19.1% del total.

POLÍTICA
TREGUA EN MORENA
El viernes 15 de noviembre, por medio de la intermediación de Claudia Sheinbaum, Yeidckol Polevnsky
y Bertha Luján acordaron una tregua en la pugna que sostienen por la dirigencia de Morena y
convocarán a una sesión del Congreso Nacional el 30 de noviembre. Polevnsky afirma que la renovación
de los liderazgos del partido deberá aplazarse hasta mediados del 2020.
AMLO ENFRENTA PRIMER CAIDA SERIA EN SU POPULARIDAD
En buena medida a causa del fallido operativo contra Ovidio Guzmán y de la masacre de la familia
LeBarón, que exhibieron la incapacidad del gobierno federal para brindar seguridad pública, el
porcentaje de aprobación de López Obrador cayó 10 puntos porcentuales en el último trimestre,
cayendo a 58.7% de apoyo. También en el seguimiento diario de Consulta Mitofsky/El Economista
consolidó 2 semanas de caída, cerrando el viernes 15 en 58.1%.

