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OPLE desestima queja de partidos por 
variación de votos en elección de 6 de 
junio - AVC Noticias 
Xalapa, Ver. - (AVC/Isabel Ortega) El consejero presidente del Organismo 
Público Local Electoral, Alejandro Bonilla Bonilla minimizó la queja de los 
partidos políticos que acusaron que como parte de cómputo final variaron el 
total de votos emitidos en las más de 10 mil casillas instaladas a lo largo y 
ancho del estado. 
Desde que se dio el cómputo total de los votos emitidos por los ciudadanos 
que acudieron el seis de junio, partidos políticos -en especial aquellos que no 
lograron el tres por ciento para mantener el registro- acusaron que variaba 
el número de votos, con el número de ciudadanos que acudieron a las urnas. 
En su momento, la secretaría ejecutiva del OPLE justificó el error, al señalar 
que se habían contabilizado dos veces los votos de las coaliciones. 
No obstante, los partidos políticos acusaron que se trató del relleno de 
urnas, lo que hizo que en algunos municipios y distritos aparecieran más 
boletas del número de electores que acudieron a votar 
En ese sentido, el presidente del organismo público local aseguró que no se 
registró ningún problema, “es un dicho de algunos actores políticos, 
nosotros estamos muy contentos con el resultado”. 
Aclaró que a la fecha los tribunales han ratificado los triunfos en 26 distritos 
electorales y más de 146 municipios, aunque se varió en algunos números el 
total de la votación emitida. 
“Y nos dieron la razón y se ha conservado lo que nosotros hicimos, entonces 
bueno, ellos (los partidos) tienen derecho a defenderse y nosotros hicimos 
bien el trabajo y los tribunales nos han respaldado”. 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320462/ople-
desestima-queja-de-partidos-por-variacion-de-votos-en-eleccion-de-
6-de-junio.html  
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OPLE etiquetó 29 mdp para liquidación 
de consejeros y 10 mdp para telefonía - 
AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Como parte del proyecto de presupuesto 
del 2022, se programó el gasto de 29 millones 406 mil pesos para la 
liquidación del presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
Alejandro Bonilla Bonilla, así como del personal que lo apoya. 
 
El próximo año concluye el periodo de Bonilla Bonilla como funcionario 
electoral y tendrá que dejar la presidencia junto con todo el personal de 
confianza que lo apoya a diario, por lo que en la planeación del 2022 se 
incluyen recursos para indemnización, haber de retiro, y liquidación por 
indemnización y por sueldos y salarios. 
 
Para el año entrante el OPLE solicitó un presupuesto de 660 millones de 
pesos, de ese total más de la mitad será transferida a los partidos políticos 
registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin embargo, 
contempla algunos gastos que fueron observados por los partidos políticos. 
 
Dentro del gasto a personal se etiquetaron 209 millones para el pago de 
salarios a los trabajadores, de ese monto 109 millones de pesos son para 
prestaciones económicas como: indemnización para los consejeros y 
trabajadores de confianza que se van el año próximo; 90 millones de pesos 
se destinan a prestaciones contractuales, es decir, otros beneficios 
económicos que se suman al salario. 
 
En el capítulo de materiales y suministro contemplan el pago de un millón 
200 mil pesos para comidas a trabajadores derivado de actividades 
extraordinarias; se etiquetaron casi un millón de pesos para gasolina y 
lubricantes de los automóviles del órgano y 800 mil pesos para la compra de 
neumáticos. 
 
Además, se contempla el gasto de 10 millones 433 mil pesos para la renta de 
oficinas, y 10 millones 350 mil pesos para el pago de “telefonía tradicional” 
dice el proyecto que se envió a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 



   

 

 
El gasto en telefonía generó suspicacia entre los representantes partidistas, 
y aunque se pidió se aclarara porqué se paga ese monto, no se dio ninguna 
respuesta de parte de la presidencia. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320466/ople-
etiqueto-29-mdp-para-liquidacion-de-consejeros-y-10-mdp-para-
telefonia.html  
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Alista consejero presidente del OPLE 
mega liquidación para él y su equipo | La 
Jornada Veracruz 
Proyecto enviado a Sefiplan contempla gasto de 29 millones mdp para 
indemnizaciones 

Como parte del proyecto de presupuesto de 2022, se programó el gasto de 
29 millones 406 mil pesos para la liquidación del presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, así como del 
personal que lo apoya. 

El próximo año concluye el periodo de Bonilla Bonilla como funcionario 
electoral y tendrá que dejar la presidencia junto con todo el personal de 
confianza que lo apoya a diario, por lo que en la planeación de 2022 se 
incluyen recursos para indemnización, haber de retiro, y liquidación por 
indemnización y por sueldos y salarios. 

Para el año entrante el OPLE solicitó un presupuesto de 660 millones de 
pesos, de ese total más de la mitad será transferida a los partidos políticos 
registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin embargo, 
contempla algunos gastos que fueron observados por los partidos políticos. 

Dentro del gasto a personal se etiquetaron 209 millones para el pago de 
salarios a los trabajadores, de ese monto 109 millones de pesos son para 
prestaciones económicas como: indemnización para los consejeros y 
trabajadores de confianza que se van el año próximo; 90 millones de pesos 
se destinan a prestaciones contractuales, es decir, otros beneficios 
económicos que se suman al salario. 

En el capítulo de materiales y suministro contemplan el pago de un millón 
200 mil pesos para comidas a trabajadores derivado de actividades 
extraordinarias; se etiquetaron casi un millón de pesos para gasolina y 
lubricantes de los automóviles del órgano y 800 mil pesos para la compra de 
neumáticos. 

Además, se contempla el gasto de 10 millones 433 mil pesos para la renta de 
oficinas, y 10 millones 350 mil pesos para el pago de "telefonía tradicional" 
dice el proyecto que se envió a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El 



   

 

gasto en telefonía generó suspicacia entre los representantes partidistas, y 
aunque se pidió se aclarara porqué se paga ese monto, no se dio ninguna 
respuesta de parte de la presidencia. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210919_035145_820  
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Advierte SPC por lluvias este fin de 
semana en Veracruz 

 

La Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz mantiene activo " 
Aviso Especial" por temporal lluvioso. 

Este fin de semana hay potencial para lluvias y tormentas, por lo que la 
dependencia estatal llamó a la precaución principalmente en zonas 
de deslaves, derrumbes y deslizamientos. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/advierte-spc-por-lluvias-este-fin-de-
semana-en-veracruz/50124315  
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En rojo, 87 municipios de Veracruz por 
riesgo de COVID-19; uno en verde 

 

La Secretaría de Salud estatal dio a conocer que, del lunes 20 al domingo 3 
de octubre, a nivel estatal serán 87 municipios en rojo o riesgo máximo; en 
color naranja o riesgo alto, 93 municipios y en amarillo o riesgo medio serán 
31 municipios, mientras que en verde o riesgo bajo estará solo un municipio. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/en-rojo-87-municipios-de-veracruz-
por-riesgo-de-covid-19-uno-en-verde/50124295  
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Por macrosimulacro, desalojarán casi 
1,700 edificios, anuncia PC estatal 
- Iniciará a las 11:30 horas este 19 de septiembre, con 
la alarma en inmuebles públicos y privados - En el 
estado de Veracruz incluyen plazas comerciales, 
iglesias e invitan a participar a todo el público 
alcalorpolitico.com 

Cerca de mil 700 inmuebles, tanto públicos como privados, participarán en 
el estado de Veracruz dentro del macrosimulacro del 19 de septiembre, 
anunció la Jefa de Departamento de Capacitación y Desarrollo en Materia de 
Protección Civil, de la Secretaría de Protección Civil, Grisel Cabrera Rojas. 
 
Indicó que la dependencia estatal registró 1,696 edificios en toda la entidad, 
de los que 395 son generales, 234 estatales, 58 municipales y 1,009 
inmuebles privados, en donde participarán 112 mil 236 personas. 
 
La funcionaria explicó que en punto de las 11:30 horas de este 19 de 
septiembre dará inicio el ensayo con el encendido de la alarma en inmuebles 
públicos o privados. 
 
 

 
Una vez activa la alerta, la población deberá identificar a las brigadas 
internas de Protección Civil y seguir las recomendaciones para la evacuación 
de los edificios, incluso en aquellas oficinas de gobierno, sin importar si es 
domingo o cualquier día de descanso. 
 
Los simulacros incluyen a las plazas comerciales y las tiendas de 
autoservicio, por lo que invitó a los clientes a obedecer las instrucciones del 
personal designado cuando suene la alerta. 
 
Añadió que Protección Civil recibió las solicitudes de registro de edificios 
religiosos para participar en el ensayo, por lo que invitó al resto de las 
iglesias y lugares de culto a inscribirse en el macrosimulacro. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-macrosimulacro-desalojaran-casi-1-700-edificios-anuncia-pc-estatal-353078.html


   

     

 
 

 
“La idea es que estemos preparados todos porque cualquier eventualidad 
puede surgir no solo en días hábiles, sino en los inhábiles y en los inmuebles 
hay guardias asignadas o elementos de seguridad que deben saber qué 
acciones tomar en caso de una emergencia”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-macrosimulacro-
desalojaran-casi-1-700-edificios-anuncia-pc-estatal-353078.html  
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Levantan declaratoria de emergencia 
para 25 municipios afectados por Grace 
Situación está en niveles aceptables tras la atención 
brindada por el Gobierno 
alcalorpolitico.com 

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) levantó la Declaratoria 
de Emergencia que había decretado para 25 municipios de la zona Norte y 
Centro de Veracruz afectados por lluvia severa e inundación pluvial y fluvial 
a consecuencia del huracán Grace. 
 
El organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, consideró que la situación anormal generada por dicho 
fenómeno natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de 
respuesta del Gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos 
proporcionados por el Gobierno de México, brindando así una oportuna 
atención a la población ante los efectos de la emergencia. 
 
Los 25 municipios en donde se dio por terminada la Declaratoria de 
Emergencia son Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Cerro Azul, Chiconquiaco, 
Misantla, Naolinco, Nautla, Tantoyuca, Texcatepec, Tlachichilco, Tonayán, y 
Zacualpan. 
 
Banderilla, Coatepec, Jilotepec, Coacoatzintla, Vega de Alatorre, Xalapa, 
Chalma, Chicontepec, Tempoal, Ilamatlán, Platón Sánchez, Huayacocotla, 
Miahuatlán y Zontecomatlán de López y Fuentes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/levantan-declaratoria-de-
emergencia-para-25-municipios-afectados-por-grace-353052.html  

 

 

 

 

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/levantan-declaratoria-de-emergencia-para-25-municipios-afectados-por-grace-353052.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/levantan-declaratoria-de-emergencia-para-25-municipios-afectados-por-grace-353052.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/levantan-declaratoria-de-emergencia-para-25-municipios-afectados-por-grace-353052.html


   

     

 

 

Si al sureste le va bien, le va bien a 
México: diputado Sergio Gutiérrez 
septiembre 18, 2021 

 

*El presidente de la Mesa Directiva estuvo en Chiapas, donde ofreció 
puertas abiertas para escuchar y dialogar sobre los temas que 
importan a la región 

“Hoy es el tiempo del sureste”, afirmó el diputado Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien 
aseguró que la mira está en el desarrollo de la región porque “si al sureste le 
va bien, le va bien a México”. 

El diputado presidente estuvo en Chiapas, donde sostuvo un encuentro con 
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso local para dialogar sobre 
temas del interés común y en particular sobre la situación de la región. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210918-WA0121.jpg


   

     

Gutiérrez Luna reconoció que durante décadas los estados del sur 
resintieron el abandono y la marginación, pero hoy la apuesta es por su 
desarrollo, pues aquí se encuentra una gran diversidad de recursos 
naturales, culturales y sociales. 

Históricamente, dijo, esta región ha significado para el país una cuna de 
grandes pensadores, de una base social de fuertes convicciones y espíritu de 
lucha, que hoy le toca recibir la atención que merecen para crecer. 

“Éste es tiempo del sureste, todos estamos de acuerdo en que si al sureste le 
va bien, le va bien a México, por eso estos estados son parte del eje toral en 
la definición de las políticas públicas”, expresó. 

https://versiones.com.mx/2021/09/18/si-al-sureste-le-va-bien-le-va-bien-a-
mexico-diputado-sergio-gutierrez/  
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A LAS 7:19 DE ESTE DOMINGO RECORDARÁN EN XALAPA LOS SISMOS DE 
1985 Y 2017 PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

MEMORANDUM 3.- Será este domingo a las 7:19 de la mañana cuando se 
realizará en Xalapa un acto luctuoso conmemorativo de los sismos del 19 de 
Septiembre 1985 y 2017. De acuerdo al jefe del Departamento de Monitoreo 
y Atención de Desastres de la dirección de Protección Civil de Xalapa, Víctor 
Muñoz García, esas actividades se realizan en el marco del Día Nacional de la 
Protección Civil. “Se va a llevar a cabo un acto luctuoso y conmemorativo a la 
creación del Sistema Nacional de Protección Civil, luctuoso por los sismos del 
1985 y 2017, y ese evento será en punto 7:19 de la mañana que fue la hora 
cuando se produjo el que devastó a la ciudad de México hace 36 años. En el 
evento harán una reseña de lo que ocurrió en los sismos de los años 
señalados, se entonará el himno nacional y se llevará a cabo el izamiento a la 
bandera con un minuto de silencio de sirena. “Es poca gente la que va a 
participar, pero estarán algunos grupos voluntarios, el alcalde, no sabemos si 
el gobernador vaya a estar, pero nosotros como municipio, vamos a llevar a 
cabo este acto conmemorativo” en memoria de las personas fallecidas, 
quienes lo perdieron todo y en recuerdo de aquellos momento. Reconoce 
que en Xalapa todavía es complicado que la gente pueda entender la 
importancia de la Protección Civil, aunque ha crecido la conciencia y el 
trabajo de la autoridad en ese sentido continúa. “Hay gente que sí va tomado 
consciencia, pero hay quien no a pesar de que como autoridad 
implementemos mecanismos para poder llevarle a la ciudadanía las pautas 
para que estén preparados ante cualquier situación que se puede presentar”. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Cambian horario de acto cívico para 
recordar a las víctimas del sismo de 
1985 
 
 
El acto cívico para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2028 será 
a las 11:30 de la mañana y no a las 7:19 como estaba previsto este domingo, 
informó el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona. 

El acto será en el zócalo de la ciudad, donde se izará la bandera. 

Destacó que respecto a simulacros, serán pocos los negocios que 
participarán debido a que es un día inhábil. 

Cabe señalar que este domingo a las 11:30 de la mañana será el simulacro 
nacional convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178350  
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Hasta este sábado, han fallecido 13 mil 
27 veracruzanos a causa del Coronavirus 
: Sin Muros 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 113 
mil 674 (+ 558 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
237 mil 16 eventos analizados. 
 
En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 2 mil 
383 y sospechosos 571. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado 
recuperarse 97 mil 914 pacientes y están en vigilancia 2 mil 733. 
 
Los fallecimientos suman 13 mil 027 (+36 nuevos); se contabilizan 110 mil 
441 resultados negativos y 12 mil 901 sospechosos acumulados. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/87528/hasta-este-sabado-han-
fallecido-13-mil-27-veracruzanos-a-causa-del-coronavirus-.html  
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PESE A IMPUNIDAD QUE RAYA EN EL 98 A 99 POR CIENTO EN DELITOS DE 
ALTO IMPACTO, FISCALA QUIERE MÁS PRESUPUESTO 

MEMORANDUM 2.- Como si deberás diera resultados y la impunidad no 
estuviera al 99 por ciento en casos no resueltos de feminicidios, asesinatos 
brutales –por descuartizamientos que se han hecho comunes- y secuestros, 
por solo citar algunos ilícitos de alto impacto sin descartar asaltos, robos y 
extorsiones, la Fiscala General del Estado lucha a brazo partido por mayor 
presupuesto, a tal grado que sostiene que la dependencia que preside debe 
recibir el próximo año un presupuesto que equivalga al 2 por ciento del 
presupuesto del estado de Veracruz. Verónica Hernández Giadans, titular de 
la dependencia argumenta que el organismo a su cargo ha demostrado 
eficiencia en la ejecución del gasto, y que es necesario que el presupuesto 
sea mayor al de este año, aunque a decir verdad no nos explicamos para que, 
salvo que sea para operativos mediante los cuales se detenga a los 
adversarios políticos o perseguir a presuntos delincuentes de cuello blanco, 
en tanto la delincuencia sigue gozando de patente de corso. Actualmente la 
Fiscalía General de Veracruz (FGE) ejerce alrededor de 1 mil 450 millones de 
pesos, pero a la fiscala le son insuficientes para seguir adquiriendo vehículos 
blindados en los que se transporta, y en ese tenor sostiene: “espero que los 
diputados que aprueban este presupuesto consideren todas las necesidades 
que tiene la Fiscalía, he demostrado en la ejecución del presupuesto 2021 de 
qué manera las mujeres podemos administrar muy bien el presupuesto”, 
aunque no se trata solo de ello, sino de aterriza la justicia, algo que la fiscalía 
le sigue debiendo a la población agraviada del Estado. En ese contexto 
sostiene que requieren de mayores recursos porque las necesidades son 
muchas, como la obra de construcción de un edificio al lado de la Fiscalía, 
que pretende evitar la renta de otros espacios en la ciudad y concentra todas 
las oficinas en este complejo. “Está pendiente la obra al lado del edificio 
central de fiscalía que es donde vamos a concentrar todas las dependencias 
que se rentan en Xalapa para ahorrar ese recurso”. Hernández Giadans 
argumenta que la Fiscalía enfrenta rezago en temas como personal, parque 
vehicular, instalaciones dignas, y especialmente la contratación de expertos 
en identificación de restos humanos, acaso ignorando que se debe trabajar 
con lo que hay, de acuerdo a la política del Presidente Andrés Manuel López 



   

     

Obrador y del Gobernador Cuitlahuac García Jiménez. “Hay muchas 
necesidades, falta personal, vehículos, instalaciones dignas pero no hay 
presupuesto que alcance, por eso para el 2021 nos corresponde el 2 por 
ciento, ojalá haya esta consideración”. Vaya cachaza 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Números Rojos. Brenda Caballero. 
Instagram tóxica - Política al Día 
No tengo cuenta de Instagram. Lo de subir fotos en redes sociales no es lo mío. Tampoco 
soy fan de andar viendo qué comen, cómo visten o el cuerpo que tienen x, y o z personaje. 
En particular, lo que hagan, tengan o los viajes que hagan los famosos y famosas de la 
farándula tampoco me quita el sueño, aunque es bueno saber que a nivel mundial no 
piensan como yo, pues la red social Instagram cuenta con 700 millones de usuarios activos 
mensualmente. 

En México, de acuerdo a datos de Statista, 77 millones de mexicanos son usuarios de 
alguna red social desde 2019 y se proyecta que en 2025, lleguen a 95 millones. 

Facebook es la red más usada por la población mexicana. En enero de 2021, el 97 por 
ciento de los usuarios de redes sociales le daban “Like” a la empresa de Zuckerberg; un 95 
por ciento igual usaba Whatsapp; un 73 por ciento de estos usuarios, contaban también con 
Instagram. 

Pero continuemos con Instagram: ¿Por qué es considerada tóxica para sus 
usuarios? 

La bomba estalló cuando The Wall Street Journal señaló que de acuerdo a 
una investigación denominada “Los Archivos de Facebook”, a la que tuvo 
acceso, Instagram es tóxica especialmente para las mujeres. “Un 32 por 
ciento de chicas dice que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram las 
hace sentir peor”, ¡y cómo no! si manejan puro estereotipo de belleza, con 
mucha fama, dinero e influencers. 

De acuerdo al portal Hopper, las marcas y patrocinadores pagan bien en 
Instagram, siendo los mejores pagados en orden descendente para 2021, los 
siguientes personajes: Cristiano Ronaldo, Dwayne Johnson, Ariana Grande, 
Kylie Jenner, Selena Gómez, Kim Kardashian, Lionel Messi, Benyoncé 
Knowles, Justin Bieber y Kendall Jenner; todos y todas mostrando una vida 
perfecta, un cuerpo escultural y sobre todo lujos. 

En junio de 2021, Statista agrupó a los usuarios mexicanos de Instagram por 
edad. Quienes más usan esta red social son jóvenes de 18 a 24 años con el 
35.1 por ciento; mientras el 33.1 por ciento corresponde a usuarios de 25 a 
34 años. 

Sí, el estudio realizado por Facebook sobre Instagram también está 
afectando a nuestra población de jóvenes entre 18 y 34 años principalmente, 



   

     

que al ver esos “cuerpos esculturales y vidas de ensueño”, se sienten 
deprimidos, con ansiedad, pueden tener trastornos alimenticios o en el 
mínimo de las afectaciones, un mal día, aunque no sólo son afectaciones 
físicas y psicológicas las que se pueden tener en Instagram… también 
estafas. Te enamoran, te sacan dinero y desaparecen. Allí no importa la edad. 
Mujeres maduras son el blanco. 

Los hombres no son la excepción; también son reclutados por el crimen 
organizado a través de Instagram o Facebook, como informó The Wall Stret 
Journal. Mientras más jóvenes mejor. 

Así que mucho ojo con las redes sociales, porque aquí nadie está exento de 
ser lastimado. No importa sexo, edad, nivel socieconómico. Tan solo basta 
usar alguna de ellas. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104112  
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Elecciones desiguales: Partidos no 
destinaron 12 mdp a campañas de 
mujeres y afectaron a 91 candidatas 
La entidad con mayor número de casos de 
partidos omisos en destinar 40% del 
financiamiento para campañas a mujeres fue 
Morelos, informa el INE. 

En el pasado proceso electoral, los partidos políticos a nivel local 
omitieron destinar 12 millones 981 mil 125 pesos a candidaturas 
de mujeres, informó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En total, 91 candidatas a diputaciones locales y presidencias 
municipales contendieran en condiciones de desigualdad al 
asignárseles un porcentaje menor al establecido. 

De acuerdo con el INE, conforme lo mandatan los lineamientos 
para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen 
y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, todos los partidos deben destinar el 40% del 
financiamiento público a sus candidatas para actividades de 
campaña. 

Sin embargo, esto no ocurrió en las elecciones de 2021: 22 
candidatas que contendieron a diputaciones locales y 69 
candidatas presidencias municipales no contaron con el 
presupuesto necesario para que sus campañas se dieran en 
condiciones de igualdad. 

La entidad con mayor número de casos de partidos omisos en 
destinar 40% del financiamiento para campañas a mujeres fue 
Morelos, con 14 candidaturas afectadas, seguido de San Luis Potosí 



   

     

y Sonora, con siete cada uno, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Tlaxcala 
y Veracruz afectaron a cinco mujeres. 

El Estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas 
afectaron a tres; Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Yucatán a dos; Coahuila, 
Colima, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 
a una mujer. https://www.animalpolitico.com/2021/09/partidos-
campanas-mujeres-afectan-candidaturas-ine/  
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INE señala que partidos omitieron 
asignar 12 mdp para candidatas 
En el pasado proceso electoral, los partidos políticos a nivel local omitieron 
destinar 12 millones 981 mil 125 pesos a candidaturas de mujeres, informó 
el Instituto Nacional Electoral (INE). Detalló que en total 91 candidatas 
fueron afectadas al asignárseles un porcentaje menor al establecido. 

En un comunicado, señaló que conforme lo mandatan los lineamientos para 
que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los locales, prevengan, 
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, todos deben destinar el 40 por ciento del 
financiamiento público a sus candidatas para actividades de campaña. 

Durante las elecciones pasadas lo anterior no se cumplió a cabalidad y de las 
mujeres afectadas 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a 
presidencias municipales. 

Derivado de la revisión realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización los 
partidos con los montos más altos de recursos no destinados a las 
candidatas son Movimiento Ciudadano con siete casos y 3 millones 275 mil 
807 pesos, la coalición Juntos Haremos Historia Aguascalientes, con un caso 
y un millón 285 mil 802 pesos; Encuentro Solidario con nueve casos y 822 
mil 268 pesos; Partido Verde Ecologista de México con cinco casos y 767 mil 
174 pesos. Asimismo, Encuentro Social Morelos, con un caso y 762 mil 230 
pesos. 

El INE indicó que la entidad con mayor número de casos de partidos omisos 
en destinar el 40 por ciento del financiamiento para campañas a mujeres fue 
Morelos, con 14; San Luis Potosí y Sonora con siete cada uno; Chiapas, 
Chihuahua, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz, con cinco, respectivamente; y el 
estado de México, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Zacatecas, con tres cada 
uno. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/17/politica/ine-senala-
que-partidos-omitieron-asignar-12-mdp-para-candidatas/  
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Propone TEPJF ratificar a Evelyn Salgado 
como gobernadora electa de Guerrero 
El proyecto elaborado por el magistrado presidente, 
Reyes Rodríguez, señala que Morena y su candidata 
son quienes ganaron la elección del 6 de junio pasado 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tiene 
listo el proyecto mediante el cual se propone la ratificación de Evelyn 
Salgado como la persona que ganó la gubernatura de Guerrero. 

El proyecto, elaborado por el magistrado presidente, Reyes 
Rodríguez, señala que Morena y su candidata, son quienes ganaron 
la elección del 6 de juniopasado.   

El proyecto fue dado a conocer esta tarde, a petición del ponente, ello en 
aras de la transparencia, según informó el TEPJF. 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/propone-tepjf-ratificar-evelyn-
salgado-como-gobernadora-electa-de-guerrero  
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'Ha sido una cumbre muy exitosa', dice 
Ebrard tras reunión de CELAC 
Marcelo Ebrard aseguró que la reunión de miembros 
de la CELAC fue todo un éxito. 
Redacción / Foto: Cuartoscuro 

 

El canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa luego de 
concluir la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en la reunión con medios de comunicación el secretario 
afirmó que fue un éxito. 

La cumbre ha terminado, fue una cumbre muy exitosa’, señaló. 



   

     

Considerando que no se llevaba a cabo una reunión como esta, hace ya 
muchos años, nos parece que es un éxito mayor’, subrayó el canciller. 

Ebrard también comentó que luego de que México asumiera la 
presidenciapro témpore de la CELAC, en el año 2020, uno de los objetivos 
era el de reactivar las reuniones. 

Cuando México asumió la presidencia de la CELAC, en 2020, ese era el 
objetivo; no había reuniones’. 

Respecto a las diferencias presentadas entre algunos mandatarios, Ebrard 
comentó que si bien es cierto que ocurren no es impedimento para que las 
reuniones se puedan realizar. 

Que nadie se asuste de que tengamos diferencias, el problema es que 
las diferencias nos impidan incluso reunirnos’, señaló. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ha-sido-una-cumbre-muy-
exitosa-dice-ebrard-tras-reunion-de-celac/1472310  
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Presidente López Obrador clausura la VI 
Cumbre de la CELAC 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por 
terminada la sexta cumbre de la CELAC. 
Redacción / Foto: Cuartoscuro 

"México es la casa de todas y todos ustedes", comentó el presidente López Obrador al clausurar la 
cumbre de la CELAC."México es la casa de todas y todos ustedes", comentó el presidente López 
Obrador al clausurar la cumbre de la CELAC. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la sexta 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) luego de más de cuatro horas de discusiones. 

Ante representantes de varias naciones del mundo, el mandatario 
mexicano expresó su agradecimiento por el evento ocurrido en la Ciudad 
de México. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ante-celac-lopez-obrador-urge-a-poner-fin-a-politicas-de-bloqueo/1472267


   

     

México es la casa de todas y todos ustedes, buen camino y pronto 
regreso”, comentó López Obrador. 

Los mandatarios y representantes de países de América Latina, el Caribe y 
otras regiones del mundo acudieron desde muy temprano para la 
esperada reunión. 

Todos los representantes de naciones coincidieron en que la gestión 
mexicana a frente de la CELAC es muy fructífera y se han logrado avances 
importantes en temas como economía regional, la pandemia de covid y las 
campañas de vacunación en Latinoamérica. 

México es el actual Presidente Pro Témpore de la CELAC y próximamente 
comenzará el proceso para elegir a un nuevo país quien llevará la cabeza de 
la comunidad de países. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/presidente-lopez-obrador-
clausura-la-vi-cumbre-de-la-celac/1472289  
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En Morelos, juez dicta prisión preventiva 
a ex diputado del PES por delito de 
violación 
De acuerdo con la carpeta de investigación, Marcos 'N' 
es presunto responsable delito de violación sexual en 
contra de una de sus ex colaboradoras. 
David Monroy18.09.2021 18:27:33 

El ex diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Marcos 'N', fue 
imputado por el delito de violación y enviado a prisión preventiva oficiosa la 
tarde se este sábado durante su primera comparecencia ante un juez. 

Marcos 'N', quien apenas el 31 de agosto concluyó su gestión como diputado 
local en Morelos, fue detenido ayer en la colonia Vista Hermosa 
de Cuernavaca, con base en una orden de aprehensión, misma que no había 
sido ejecutada debido a que el Congreso del estado no le retiró el fuero al 
evadir la conclusión del juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE). 

De acuerdo con la carpeta de investigación y que dio al juez elementos para 
ordenar la aprehensión y envío a prisión preventiva del ex legislador, 
Marcos 'N' es presunto responsable delito de violación sexual en contra de 
una de sus ex colaboradoras. 

La denuncia presentada por la víctima refiere que el ex representante 
popular la citó en un restaurante, y posteriormente la hizo acompañarlo a su 
casa ubicado en la colonia Vista Hermosa del municipio 
de Cuernavaca, donde abusó de ella el martes 7 de julio de 2020. 

https://www.milenio.com/estados/morelos-juez-dicta-prision-
preventiva-diputado-violacion  

 

 

 

 

https://www.milenio.com/temas/pes
https://www.milenio.com/temas/morelos
https://www.milenio.com/temas/fge
https://www.milenio.com/temas/fge
https://www.milenio.com/estados/morelos-juez-dicta-prision-preventiva-diputado-violacion
https://www.milenio.com/estados/morelos-juez-dicta-prision-preventiva-diputado-violacion


   

     

 

Celac insta a Joe Biden a retirar bloqueo 
a Cuba 
Autor 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) instó este 
sábado al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a 
modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo contra Cuba, y al 
Congreso de ese país a proceder a su eliminación. 

En una Declaración Especial aprobada en el contexto de la VI Cumbre de la 
Celac, celebrada hoy en Palacio Nacional, las jefas y jefes de Estado y de 
Gobierno de la región expresaron la necesidad de poner fin al bloqueo 
comercial, económico y financiero a la isla, que, agregaron, se ha recrudecido 
en el contexto de la pandemia de Covid-19. 

En el texto, reafirman “su rechazo a las medidas económicas coercitivas no 
sustentadas en el derecho internacional, incluidas todas aquellas acciones 
unilaterales aplicadas contra países soberanos que afectan el bienestar de 
sus pueblos y están concebidas para impedirles que ejerzan su derecho a 
decidir, por su propia voluntad, sus propios sistemas políticos, económicos y 
sociales”. 

Reiteraron “su enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas 
contrarias al Derecho Internacional”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/18/politica/celac-insta-
a-joe-biden-a-retirar-bloqueo-a-cuba/  
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Lluvias provocan desbordamientos de 
barrancas e inundaciones en Morelos 
Al menos 500 viviendas resultaron afectadas; en 
algunas zonas el agua pluvial alcanzó hasta más de un 
metro de altura. 

 

Las fuertes lluvias que cayeron la noche del viernes y la madrugada de este 
sábado en Morelos provocaron desbordamiento de barrancas en el 
municipio de Yautepec, donde cientos de casas resultaron dañadas; 
mientras que en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec se registraron 
encharcamientos. 

El Ayuntamiento de Yautepec informó que la precipitación pluvial generó 
que la barranca Apanquetzalco se desbordará en varios puntos en el 
municipio lo que provocó inundaciones, en algunas colonias como Oaxtepec, 
Santa Rosa, Corral Grande, El Capulín, Apanquetzalco, 13 de Septiembre, 
Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Viyautepec segunda sección y el Barrio 
de Rancho Nuevo en Puente Batea, el agua alcanzó hasta más de un metro 
de altura. 

https://aristeguinoticias.com/1809/mexico/lluvias-provocan-
desbordamientos-de-barrancas-e-inundaciones-en-morelos/  
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Venezuela y Cuba generan confrontación 
en la Celac 
Cuba, Venezuela y la OEA causan recriminaciones 
entre algunos mandatarios 

Aunque el espíritu de la cumbre fue llamar a la unidad, lo que afloraron 
fueron las diferencias. Desde hacía cuatro años que los jefes de Estado de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no se 
reunían por falta de coincidencias políticas, lo que generó una parálisis en 
los trabajos de la agrupación y todo por división ideológica. 

Ayer, durante cinco horas de encuentro, de discursos, las 31 naciones 
congregadas no escaparon de reclamos relacionados con las diferencias 
ideológicas. Las crisis políticas de Venezuela y Cuba, y el papel de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) fueron los temas de 
discrepancia entre gobernantes. 

El venezolano Nicolás Maduro recordó la creación del organismo “en la 
mayor diversidad ideológica”. Citó al expresidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, como el primer convocante; luego puso sobre la mesa el 
nombre del exmandatario mexicano Felipe Calderón. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/venezuela-y-cuba-generan-
confrontacion-en-la-celac  
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Gobierno de CDMX, con plan listo en caso 
de otro terremoto 
Se busca que tiempo de respuesta sea menor a 20 
minutos, detalla titular de SGIRPC, Myriam Urzúa; se 
actualizó el Atlas de Riesgo e identificó 7 alcaldías 
donde habría colapsos, dice 

La Ciudad de México se encuentra mejor preparada en materia de protección 
civil para reaccionar ante un sismo de magnitudes fuertes, señaló la 
secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil 
(SGIRPC), Myriam Urzúa. 

A cuatro años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, la funcionaria 
resaltó que se tienen identificadas las zonas en donde se podrían registrar 
mayores colapsos de edificios, esto en siete alcaldías; se ha capacitado a 80 
mil trabajadores y se actualizó el Atlas de Riesgo, con mil 400 hojas de 
información sobre debilidades y riesgos en el suelo. 

Parte de la preparación, dijo, está en los protocolos de emergencia 
sísmica que permiten una coordinación piramidal de gobierno, es decir, la 
intervención de todas la dependencias para cubrir todo el territorio 
capitalino en menos de 20 minutos después de registrado un siniestro. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-cdmx-con-
plan-listo-en-caso-de-otro-terremoto  
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Por qué es tan difícil la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres incluso cuando 
un gobierno lo decreta 
Alrededor del mundo existe la tendencia de pagarle 
menos a las mujeres que a los hombres por un mismo 
trabajo, ¿puede la estrategia de Islandia cambiar eso 
en los próximos años? 
 

De acuerdo a la CEPAL, las mujeres en América Latina ganan un 84% del sueldo que ganan en total 
los hombres. 
 

Islandia se convirtió en el primer país del mundo en obligar a las compañías 
y empresas a pagar a hombres y mujeres de forma equitativa. 

Eso fue en 2018, tras décadas de reclamo. Y es que el pago equitativo -es 
decir, mismo salario para mujeres y hombres que hacen igual trabajo- ha 
sido un reclamo de larga data en la lucha por la igualdad de género que se ha 
reflejado incluso en leyes no solo de Islandia sino de otros países europeos. 



   

     

Y este paso es coherente con el dato de que Islandia, una nación de poco más 
de 350.000 habitantes, es considerado el mejor país del mundo en 
cuestiones de igualdad de género. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-es-tan-dificil-la-
igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres-incluso-cuando-un-gobier-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-es-tan-dificil-la-igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres-incluso-cuando-un-gobier-0
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/por-que-es-tan-dificil-la-igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres-incluso-cuando-un-gobier-0


   

     

 

Iza López Obrador la Bandera a media 
asta por víctimas del 19-S 
El presidente encabeza ceremonia en el Zócalo 
capitalino; recuerda a víctimas de sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017 
Redacción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante el izamiento a media asta de la Bandera. 
Imagen: Captura de videoEl presidente Andrés Manuel López Obrador durante el izamiento a 
media asta de la Bandera. Imagen: Captura de video 

CIUDAD DE MÉXICO. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la ceremonia de izamiento a media asta de la Bandera de 
México del Zócalo capitalino en memoria de las víctimas de los sismos de los 
días 19 de septiembre de 1985 y 2017. 



   

     

Acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, así 
como por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de la Defensa Nacional y la 
Marina-Armada de México, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda; y la 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el 
presidente llevó a cabo esta ceremonia desde la Plancha del Zócalo 
capitalino. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/iza-lopez-obrador-la-bandera-
a-media-asta-por-victimas-del-19-s/1472364 
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El negocio detrás de la mañanera 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Como aquí le hemos comentado, youtubers y bloggeros —que están 
acreditados a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador—no solo hacen halagos disfrazados de preguntas 
para el gobierno, así como en contra de la oposición, también realizan lo que 
ya se conoce entre los reporteros como “gestiones”; es decir, preguntas a 
favor de políticos, empresarios o grupos sindicales, quienes le pagan a estos 
youtubers por cada respuesta que logran obtener del Presidente. Sin 
embargo, debido a que sus “gestiones” son cada vez más descaradas y 
frecuentes, al inicio de cada conferencia, literalmente, personal de 
Comunicación Social de Presidencia, a cargo de Jesús Ramírez, piden a los 
asistentes al Salón Tesorería que no hagan más de dos preguntas y “evitar 
que estas sean gestiones”. En su intento de evitar las críticas, en Palacio 
Nacional crearon un monstruo que ahora no pueden controlar. Todo esto se 
pudo haber evitado si desde el principio hubieran acreditado solo a 
verdaderos periodistas. 

Las camionetas de Díaz-Canel 

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) tuvo de todo un poco, incluyendo algunos presidentes que 
sobresalieron no por sus propuestas para la región —o su capacidad 
discursiva—, sino por sus amplias comitivas y los vehículos con los que 
arribaron a Palacio Nacional. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por 
ejemplo, venía acompañado con al menos cuatro camionetas de lujo 
retacadas de escoltas y personal de apoyo; mientras el venezolano Nicolás 
Maduro quiso manejar en la CDMX y se puso al volante de una cuatro por 
cuatro, seguido de sus escoltas. En camioneta, pero sin escoltas, arribó el 
mandatario peruano Pedro Castillo, al igual que el de República 
Dominicana, Luis Abinader. Otros representantes de naciones como Haití y 
Panamá recordaron los tiempos del Tsuru de López Obrador, con vehículos 
austeros. Ahí se ven las diferencias entre la izquierda latinoamericana. 



   

    

 ¿Y el presidente? 

Muy lucido quedó el canciller Marcelo Ebrard, quien en un hecho 
diplomático y poco usual dirigió una Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno. México ostenta la presidencia de la Celac y, al tener una cumbre en 
su territorio, de jefes de Estado y de Gobierno, lo correcto —
diplomáticamente hablando— es que el Presidente de la República, el 
mexicano en este caso, sea quien dirija la reunión. Sin embargo, a nivel 
diplomático todos saben que Andrés Manuel López Obrador no se siente 
cómodo para hacer este tipo de labores, razón  por la cual solamente habló al 
inicio y al final, mientras que el resto del tiempo únicamente  escuchó y vio 
lo que Ebrard hacía. 

 Sergio Gutiérrez busca exposición 

Muy movido y sin dejar pasar un evento para darse a conocer, así anda el 
actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez (Morena), después de que el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que no lo conocía. Cabe recordar que el pasado 
13 de septiembre fue el primer evento juntos AMLO-Sergio Gutiérrez al 
conmemorar los 174 años de la gesta heroica de los Niños Héroes en el 
Castillo de Chapultepec. Unos días después, ambos políticos se saludaron en 
la ceremonia del Desfile Militar del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino. 
Y este sábado, Sergio Gutiérrez viajó a Chiapas donde sostuvo un encuentro 
con integrantes de la Mesa Directiva local donde dialogaron sobre diferentes 
temas. ¿Será para revertir las voces que dicen que nadie lo conoce? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
negocio-detras-de-la-mananera  
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Preparación ante el desastre 
Editorial EL UNIVERSAL 

Gracias a las normativas de construcción establecidas luego de 
los terremotos de 1985, los inmuebles de la capital mexicana son a partir 
de entonces más seguros que los anteriores a ese año, siempre y cuando se 
respeten sus lineamientos, logrados después de años de estudios y pruebas 
por parte de ingenieros especializados, cuyas investigaciones permitieron 
dar con materiales y métodos de construcción más confiables desde el 
punto de vista estructural. 

Además se cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado que ya ha demostrado 
su confiabilidad al grado de que ya había considerado amenazas potenciales 
como el derrumbe del Cerro del Chiquihuite, pero que tristemente 
enfrentó tanto el escepticismo de las autoridades municipales estatales 
como la reticencia de los vecinos para desalojar preventivamente sus 
viviendas. 

Es tal la confianza que tiene el cuerpo de Protección Civil en sus esquemas 
de acción ante desastres, que aseguran que luego de una contingencia como 
un terremoto o una inundación, son capaces de tener a todos sus 
integrantes atendiendo ya las emergencias tan solo 20 minutos después de 
registradas, gracias a un gran trabajo de preparación que ha incluido hasta 
100 mil capacitaciones. 

Sin duda, la sociedad mexicana ha mejorado en ese aspecto desde 1985, 
pero lo mismo se espera no solo de los sismos, sino de esas otras catástrofes 
y pruebas que la naturaleza impone a los mexicanos, sean huracanes, 
inundaciones, incendios, epidemias o deslaves. 

En materia de prevención todavía hay mucho camino qué recorrer y lo 
demuestran los problemas estructurales que surgen cuando se presentan las 
contingencias. 

Resulta lamentable también que en muchos de los desastres la gente se 
oponga a dejar sus viviendas pese a los riesgos que corren al permanecer en 
ellas y la explicación que dan de su negativa para ponerse a salvo es siempre 
la misma: la delincuencia arrasará con su patrimonio y 
efectuará saqueos en caso de dejar sus propiedades sin vigilancia. Es de 
lamentar que la cultura de la rapiña se haya incrustrado al interior de la 



   

    

sociedad mexicana y que ante cada desastre, haya quienes buscan cómo 
sacar partido de cada desgracia ajena. Urge tanto una cultura del respeto 
como un modelo de protección patrimonial que de confianza a la gente 
para evacuar cuando sea necesario. 

Tener una cultura de prevención con protocolos formales de actuación 
ante emergencias colectivas hará de nuestra ciudad y nuestro país un lugar 
cada vez menos vulnerable ante los embates de la naturaleza. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/preparacion-
ante-el-desastre  
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CELAC, AMLO y la incertidumbre 
Roberto Rock L. 

Por si no hubiera quedado claro con el respaldo al boliviano Evo Morales, 
en 2019, y la incisiva condena al bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, 
este fin de semana quedó sepultada la convicción expresada durante años 
por el presidente López Obrador en el sentido de que “la mejor política 
exterior es la interior”. México retoma la visión de un liderazgo 
latinoamericano como contrapeso ante el vecino del norte, lo que parece 
incluir el respaldo de China, el otro indiscutido polo de poder mundial. 

El cierre de la presidencia temporal de México en la Conferencia de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) —con la participación de 33 
naciones— aportará referencias adicionales sobre un reajuste geopolítico 
con la crisis de los bloques económicos y los tratados de libre comercio, 
como nuestro T-MEC con la Unión Americana y Canadá. Aunque nadie sabe 
lo que surgirá finalmente de un nuevo orden. 

En lo que fue apenas la sexta reunión de CELAC —creada en 2010—, Estados 
Unidos fue el elefante en medio de la sala que nadie quiso mencionar. El 
contraste entre el despliegue de la CELAC y los modestos alcances (salvo 
buscar el rescate de las cadenas de abastecimiento) del Diálogo Económico 
con Estados Unidos (DEAN) efectuado en Washington el pasado día 9, 
impondrá un periodo de incertidumbre. Como lo avistó el canciller Marcelo 
Ebrard, el reto mayor será dotarlos con más acuerdos y resultados. Pero 
quizá también, con menos ideología. 

Requerirá tiempo concluir si la cumbre de CELAC fue o no un éxito para la 
diplomacia mexicana, para el gobierno AMLO y el propio Ebrard, en el 
esfuerzo de crear un solo interlocutor ante el imperio estadounidense.  

Lo más destacable entre los 44 acuerdos logrados es el frente para encarar el 
desafío sanitario en la región, desnudo por la pandemia. Ayer se confirmó 
qua la zona quedará lejos de cumplir el cuadro completo de vacunas 
anticovid este año. Y las diferencias son enormes: Chile y Uruguay van al 
87%; Nicaragua, al 6%; Venezuela, al 22%, Bolivia al 33%. México y Cuba 
promedian 45%. La parte rica del mundo, donde habita 13% de la población, 
monopoliza 39% de las dosis. 



   

    

La nota más vistosa de la reunión fue el vergonzoso papel de Nicaragua, 
Cuba y Venezuela que contradicen desde ya los acuerdos en materia de 
respeto a las libertades ciudadanas, lo que resultó acentuado con la 
presencia de Nicolás Maduro, caricatura de dictador. 

Otro debate sobre la mesa es la postura de la región sobre la OEA y su 
secretario general, el uruguayo Luis Almagro. Un bloque de naciones 
formado por México, Argentina y Perú, en triste alianza con Cuba, Venezuela 
y Nicaragua, están por impugnarlos. Otro grupo, con Chile, Colombia, 
Uruguay y Ecuador, apoyan a la organización en lo esencial. Y habría que 
sumar a Estados Unidos y Canadá.  

 Apuntes: Tras una suerte de guerra de baja intensidad desde el inicio del 
sexenio, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el canciller 
Marcelo Ebrard y el líder senatorial Ricardo Monreal arribaron a un acuerdo 
tácito de no agresión inducido desde el despacho presidencial, según 
reportes confiados a este espacio. La mayor beligerancia estaba siendo 
mostrada desde las redes sociales de la señora Sheinbaum, con un gasto 
importante y el respaldo de operadores incrustados en Palacio. El sector 
radical de la 4T, que apoya su causa e incluye a secretarios de Estado y 
algunos gobernadores, será el más difícil de controlar. En las próximas 
semanas quedará claro si en este acuerdo de paz, necesariamente temporal, 
se halla también la mano de Adán Augusto López, nuevo titular de 
Gobernación.    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/celac-amlo-y-la-
incertidumbre  
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Las diputadas afganas, en el punto de 
mira de los talibanes: “Cambio de casa 
cada dos o tres días” 
Las parlamentarias, activistas y políticas del país 
centroasiático quedan expuestas a amenazas e 
intimidaciones tras la disolución de hecho de la 
legislatura por el golpe de los fundamentalistas 
Ángeles Espinosa 

Fereshta Amini, exdiputada por Nimruz, durante la entrevista celebrada el pasado jueves en la 
casa en la que se esconde.Ángeles Espinosa 

Mujeres, activistas y políticas. Las diputadas afganas están en el punto de 
mira de los talibanes. Algunas lograron salir de Afganistán antes de que las 
amenazas se hicieran efectivas. Las que aún están dentro del país muestran 
los mensajes de intimidación y chantaje que reciben en sus móviles, e 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/
https://elpais.com/internacional/2021-08-22/lo-que-queda-del-terror-taliban.html


   

   

imploran apoyo para escapar. Algunas ni siquiera se atreven a hablar. Las 
que lo hacen se declaran decepcionadas con la comunidad internacional y 
piden que no reconozca ni ayude al régimen talibán sin contrapartidas que 
garanticen su respeto de los derechos humanos y los derechos de la mujer. 

Con todos sus defectos, la Asamblea Nacional (Wolesi Jirga) era un 
escaparate de los avances logrados por las afganas desde que la intervención 
de Estados Unidos derribó a la dictadura talibana en 2001. De los 250 
miembros de su Cámara baja 69 eran mujeres, en parte debido al sistema de 
cuotas, pero en algún caso por haber superado en votos a sus contrincantes 
hombres. La legislatura quedó disuelta de hecho cuando los talibanes 
entraron en Kabul el pasado 15 de agosto. Aunque nadie tiene cifras 
precisas, al menos una docena de diputadas siguen escondidas a la espera de 
ayuda para abandonar Afganistán. 

“Mi vida está en peligro” 

https://elpais.com/internacional/2021-09-19/las-diputadas-afganas-en-el-
punto-de-mira-de-los-talibanes-cambio-de-casa-cada-dos-o-tres-dias.html  
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