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CDMX rumbo a la sequía. 
Mientras se genera ruido 
en la Ciudad de México 
por operativos policiacos 
de relumbrón, acechan 
otros riesgos de verdadera 
gravedad.

Es cierto que en la 
CDMX la delincuencia y la 
violencia son un peligro 
inminente.

Basta ver en redes 
sociales el video de un 
supuesto comerciante 
ambulante que prende 
fuego a uno de sus pares 
y le clava como estocada 
final un palo de madera 
en la frente.

Y sí, no hay presencia 
de un solo elemento 
de la policía de Omar 
García Harfuch, pese a 
que el hecho sucede en 
Xochimilco a plena luz del 
día.

Pero si se trata de 
parafernalia hay que dejar 
correr solo a Harfuch qué 
monto un mega operativo 
para detener a personas 
que se dedicaban a 
extorsionar.

Lo raro es que los 
detienen después de haber 
hecho fechorías y dejar 
correr millones de pesos 
durante la pandemia, 

donde nadie se dio cuenta.
Sin embargo, se vende a 

los “mlntadeudas” como un 
peligro real de la CDMX, 
cuando la verdadera 
amenaza es la falta de 
agua,

En lo que se disponía 
el aparatoso operativo, 
en las oficinas de Claudia 
Sheinbaum se alistaba el 
anuncio del recorte del 
líquido en 12 de las 16 
alcaldías.

¿La razón? Falta de agua 
en las presas del Sistema 
Cutzamala.

La crisis del agua en 
la CDMX es una realidad 
porque los jefes de 
Gobierno no le han 
querido poner un freno al 
negocio inmobiliario y la 

demanda del líquido es 
cada vez más.

Por el contrario, la CDMX 
diario pierde fuentes 
de abastecimiento de 
líquido y no hay recursos 
disponibles para atender 
el problema.

El experto en asuntos 
hídricos Daniel Salazar, 
estima que se requiere una 
inversión inmediata de 5 
mil millones de pesos para 
normalizar la demanda de 
agua insatisfecha en la 
CDMX.

Pero para Sheinbaum 
hay otras prioridades. La 
realidad es que la crisis 
del agua ya nos alcanzó 
y será peor que lo que ya 
vivieron los habitantes de 
Nuevo León. 

Aquí les dejamos un 
panorama de la crisis del 
agua y la sequía que se 
avecina.

LUIS 
EDUARDO 
VELÁZQUEZ

EDITO-
RIAL
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MONREAL PRESENTA 
PLATAFORMA 
PRESIDENCIAL EN CDMX

Presenta Monreal plataforma política 
en la CDMX. El senador acudió a 
las alcaldías de Álvaro Obregón y 

Azcapotzalco.
Donde recibió el respaldo de liderazgos 

sociales de la Ciudad de México, a quienes 
presentó su plataforma política rumbo a la 
sucesión del 2024.

Ahí, el coordinador parlamentario de Morena 
en el Senado afirmó que podrá enfrentar los 
grandes desafíos de nuestro país, y que no 
defraudará a las y los mexicanos.

Además, reiteró que, una vez que el partido 
emita la convocatoria y lleguen los tiempos 
legales, se inscribirá para suceder al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

«Por lo que ni nos vamos a rajar ni nos 
vamos a dejar”.

Monreal dio inicio a los primeros diálogos 
legislativos y constitucionales en la 
Reconciliación por México, con liderazgos 
nacionales, estatales y locales.

https://capital-cdmx.org/presenta-monreal-
plataforma-politica-en-la-cdmx/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

TRES AÑOS DESPUÉS, 
LIBERAN A ROSARIO 
ROBLES

Rosario Robles libre tras tres años de cárcel 
en el penal de Santa Martha Acatitla, por 
delitos de ejercicio indebido del servicio 

público.
La Fiscalía General de la República detalló que 

el pasado 17 de agosto, Rosario “R”, presentó ante 
la Fiscalía una solicitud de cambio de medidas 
cautelares.

Ello, para poder seguir su juicio en libertad 
con la imposición de las restricciones que la ley 
señala para estos casos.

Pues refiere, a la exfuncionaria le aquejan 
diversas enfermedades y por motivo de su edad.

Esta Institución, valoró el estado de salud de 
Robles Berlanga y las medidas de seguridad que 
garanticen su presencia en el proceso.

Por lo que solicitó al Juez de Control su 
anuencia para modificarle la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada.

El Juez de Control determinó sustituirle la 
prisión preventiva justificada e imponerle las 
medidas cautelares de prohibición.

https://capital-cdmx.org/rosario-robles-libre-
tras-tres-anos-de-carcel/

VERÓNICA MACÍAS

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

CDMX RUMBO A LA 
SEQUÍA
ARANZA BUSTAMANTE

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

La escasez de agua que ha tenido lugar en 
algunos estados al norte de México ha 
alcanzado a otros espacios, incluyendo a 

la Ciudad de México. 
Contrario a lo que muchas personas piensan, 

podría tratarse de una crisis de agua sin igual, 
más grave que la que se vive en Monterrey en 
estos momentos. 

Pero este no es un problema reciente. Ya 
desde 2008 o incluso antes, especialistas, 
académicos e investigadores alertaban sobre 
el tema y advertían sobre la importancia de 
cuidar el agua.

Así lo afirma Daniel Salazar Núñez, quien 
fue diputado de la Ciudad de México de 2006 
a 2009 en la extinta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y precursor de la Comisión 
Integral de la Gestión Integral del Agua. 

A lo largo de su trayectoria, Ñúñez se ha 
dedicado a darle seguimiento al tema y este 
jueves compartió sus impresiones en “En tus 
propias palabras”, una sección de Sector FM, 
con la conducción de Luis Eduardo Velázquez, 
director del diario y semanario digital Capital 
CDMX.

La conversación surge luego de que esta 
semana las autoridades informaran que 
se reducirá el caudal del sistema hídrico 
Cutzamala

https://capital-cdmx.org/crisis-de-agua-en-
la-cdmx-nos-alcanzo-la-sequia/

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

CDMX PIERDE AGUA 
DEL CUTZAMALA
ALBERTO CUENCA

Desde 2019 la CDMX enfrenta una 
constante reducción del agua en 
bloque que recibe del Sistema 

Cutzamala.
En este periodo la disminución acumulada 

ya es de aproximadamente 3 metros cúbicos 
por segundo de líquido.

Esto equivale a 3 mil litros por segundo o 
180 mil litros por minuto.

La propia jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum estimó hoy la pérdida de agua 
para la Ciudad desde 2019 a la fecha.

En conferencia, la mandataria detalló que 
en el momento de máximo caudal recibido 
a través del Cutzamala, la capital del país 
llegó a obtener casi 11 metros cúbicos por 
segundo.

Hoy aceptó que el caudal recibido es de 
8.2 metros cúbicos por segundo.

“En el 2019 se recibió algo similar, poco 
menos, 9.5 (metros cúbicos) y a partir de 
entonces se ha venido reduciendo por la 
cantidad de agua del Cutzamala.

“Ha habido meses que recibimos 8 (metros 
cúbicos) y con las lluvias se aumenta un 
poco, pero ahora se está previniendo para 
no tener una escasez mayor hacia la época 
de secas”, dijo.

La jefa de gobierno se refirió así a la más 
reciente reducción de suministro de agua 
proveniente del Cutzamala que a partir de 
este lunes 15 de agosto afecta a 12 alcaldías.

El caudal para la CMDX en este último 
corte que a decir de las autoridades de 
Conagua será temporal, bajará de 8 mil 750 
litros a 8 mil 200, es decir, 550 litros por 
segundo.

Para todo el Valle de México la reducción 
temporal es de un metro cúbico por segundo 
y representa un 2.4 por ciento del suministro 
diario total promedio que recibe la Zona 
Metropolitana.

Según la Conagua se trata de una acción 
preventiva debido a la escasez de lluvia, lo 
cual se refleja en los bajos niveles de las 
presas que componen el Sistema Cutzamala.

ht tps : / /capi ta l -cdmx.org/desde-2019-
la -cdmx-perd io -3-met ros -cub icos -por -
s e g u n d o - d e - a g u a - p r o v e n i e n t e - d e l -
cutzamala/

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org
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2022, AÑO CRÍTICO 
POR DESAPARICIONES 
EN CDMX 

Abril y julio de este 2022 se ubicaron 
como los meses con los registros más 
altos de personas desaparecidas del 

último año.
En abril la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la CDMX recibió 98 casos y en julio pasado 
recibió otros 87, a los cuales se suman 79 de 
mayo y 75 de junio.

Así, ese cuatrimestre de abril-julio se 
convirtió en el periodo en el que la Comisión 
de Búsqueda recibió la mayor cantidad de 
registros de personas desaparecidas de los 
últimos 12 meses.

El 2022 no ha sido un buen año respecto a 
la desaparición de personas, revelan datos 
oficiales de esa Comisión.

Del 1 de enero al 8 de agosto las cifras dan 
cuenta de 555 personas desaparecidas, de las 
cuales 246 ya fueron localizadas, pero 309 aún 
no.

https : / /capital-cdmx.org/el-2022-ano-
critico-por-desapariciones-en-la-cdmx-crece-
el-delito-durante-este-gobierno/

ALBERTO CUENCA

SIGUE EL 
HUACHICOLEO EN 
CDMX

Este martes autoridades capitalinas 
localizaron cuatro tomas clandestinas de 
hidrocarburo en las Alcaldías Iztacalco y 

Venustiano Carranza.
El reporte inicial del GobCDMX era solo de una 

toma en Iztacalco, pero en una actualización se 
amplió el número.

Por la tarde, personal operativo de la SGIRPC se 
presentó en la calle Añil, colonia Granjas México, 
Alcaldía Iztacalco.

Ahí, la Policía y personal de Pemex acordonaron 
el área para realizar trabajos de excavación.

Autoridades ingresaron al predio ubicado en el 
número 271, que estaba habilitado como bodega.

En su interior se encontró el otro extremo de la 
toma clandestina en los registros de agua.

La titular de la SGIRPC Myriam Urzúa, y el 
director general de PEMEX Logística, Javier 
González del Villar, supervisaron los trabajos de 
excavación.

https://capital-cdmx.org/detectan-cuatro-
tomas-clandestinas-de-hidrocarburos-en-un-
dia/

REDACCIÓN CAPITAL CDMX

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

El periodismo, el derecho 
y la democracia 
son conceptos 

desarrollados desde las 
ciudades antiguas.

Hoy tienen algunos aspectos 
en común.

El principal es que están 
bajo amenaza.

En segundo lugar 
encontramos que son 
fundamentales para el 
desarrollo y estructura del 
Estado.

Y por último son 
determinantes para el futuro 
que queramos de nuestra 
sociedad.

Para ello, primero hay que 
ofrecer definiciones de cada 
uno de ellos.

En el caso del periodismo y 
el derecho tienen la similitud 
de ser profesiones milenarias.

Sobre el periodismo hay 
diversas definiciones que van 
desde que es el oficio más 
bello del mundo, como lo 
decía Gabriel García Márquez 
hasta otras de mayor carácter 
académico en cuanto a que el 
periodismo es una profesión 
que se encarga de recabar 
información, verificarla 
y difundirla en todos los 
canales posibles.

Al ser profesión cuenta con 
varios desafíos y uno de ellos 
es el avance frenético de la 
tecnología y de ello no escapa 
el derecho.

En el caso del derecho su 
definición se orienta desde 
el derecho Romano con los 
preceptos de Ulpiano sobre 
“vivir honestamente, no dañar 

al otro y dar a cada uno lo 
suyo”.

Aristóteles lo vinculó a 
la justicia porque están 
relacionados íntimamente, 
ya que el derecho busca 
la justicia, pero Aristóteles 
lo acompañó de una carga 
moral sobre la obligación 
del hombre a practicar cosas 
justas. 

Y hay más definiciones 
contemporáneas sobre todo 
a partir de la época de los 
derechos humanos.

En cuanto a la democracia 
encontramos que su origen 
está en Grecia cuando 
Clístenes crea los demos 
en el siglo 4 y 5 AC, que era 
una asamblea general de los 
500 donde se deliberaba el 
sistema político.

Pero es en el siglo XIX y 
XX donde cobra fuerza la 
democracia como sistema 
político de gobierno y se 
define como “el gobierno del 
pueblo”.

En nuestra época hay tres 
aspectos relevantes que 
apunta el doctor en Derecho 
de la UNAM, Emilio Rabasa 
Gamboa.

“En lo político se marca 
por el fin de la guerra fría. 
En lo económico por el shock 

petrolero y en lo social por 
los movimientos de base en 
América Latina y Europa”, 
afirma Rabasa Gamboa.

Democracia en México 
En lo que se refiere a 

México tenemos como padre 
de la democracia a Francisco 
I. Madero, pero es hasta 
1968 donde empezó la ola 
democratizadora con varios 
avances.

Por ejemplo permitir el voto 
de las mujeres en los 50, en los 
60 Adolfo López Mateos hace 
una reforma para permitir la 
representación de partidos y 
luego se reduce la edad.

E

https : / /capital-cdmx.org/
p e r i o d i s m o - d e r e c h o - y -
democracia-bajo-acecho/

PERIODISMO, DERECHO 
Y DEMOCRACIA BAJO 

ACECHO

CONTRAGOLPE

UIS ESDUARDO VELÁZQUEZL

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org


Los mitos. Sobre las 
elecciones en el Estado 
de México hay muchos 

mitos.
El primero es que quien gana 

ahí la gubernatura, triunfa la 
contienda presidencial.

No es así y lo pueden 
constatar Francisco Labastida, 
Roberto Madrazo y José Antonio 
Meade.

Esto es simple. El PRI siempre 
ha gobernado el Estado de 
México, pero no el país, ya que, 
desde la primera alternancia 
en 2000, se han experimentado 
escenarios diversos.

Otro mito es que los priistas 
y los panistas son muy fuertes. 
Esto es relativo.

En las elecciones de 2018 se 
presentó un tsunami. El arrastre 
de López Obrador hizo que 
morena subiera casi 10 puntos 
respecto a las elecciones de 
2017, donde Alfredo del Mazo 

derrotó a Delfina Gómez por 
una diferencia de menos tres 
puntos.

Por cierto, en aquel año el 
PAN cayó al cuarto lugar en 
preferencias, desplazado por el 
PRD.

En 2021, ya sin López Obrador 
en la boleta, Morena bajó unos 
nueve puntos y los priistas 
subieron unos siete.

El panismo continuó 
descendiendo en los porcentajes, 
aunque relativamente.

Una cuestión interesante es 
lo que ocurrió con las alcaldías. 
El PRI gobierna en 51, Morena 
en 28 y el PAN en 18.

Esto es clave en lo que 
respecta a control territorial y 
por ello una alianza en contra 
de Morena es tan relevante.

Pero la alianza se empieza 
a complicar. El diputado local, 
Enrique Vargas, ha trabajado en 
el proyecto de postularse con 
la bandera del panismo desde 
hace años. Marko Cortés, el 
líder nacional de su partido, lo 
anunció como su prospecto.

El PRI, por su parte, tiene 
dos prospectos bastante 
competitivos y con arraigo en la 
entidad.

La secretaria de Desarrollo 
Social, Alejandra del Moral y la 
diputada Ana Lilia Herrera.

El gobernador Del Mazo no 
dará su brazo a torcer. Tiene 
el poder y cuentas que le 
favorecen

https : / /capital-cdmx.org/
los-mitos-de-la-eleccion-en-el-
estado-de-mexico/

BASTION 
DE 
PAPEL

En la actualidad soy periodista y consultor. Escribo en diversos 
medios y entre ellos Forbes, La Crónica de Hoy y Etcétera. En La 
Razón me desempeñé como columnista y editor jefe. En Milenio 
trabajé como coordinador de información y en La Crónica de Hoy 
como subdirector. Dirigí Newsweek en español. En el ámbito de 
gobierno, fui coordinador general de comunicación social en el 
gobierno de la Ciudad de México y en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Federación. Soy autor de la novela “La lejanía 
del desierto” y coautor, con Jorge Carpizo, de “Asesinato de un 
cardenal”.
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En un pasaje de Macbeth de Shakespeare, una obra que halago la tara 
real, al hacer médula de su drama el poder demoníaco de las brujas, 

que opera sobre el instinto ambicioso del hombre, recuerda las últimas 
palabras de las brujas: “lo hermoso es horrendo y lo horrendo es 

hermoso”.

En tiempos horrendos para la vida pública es un deber ciudadano hacer 
que prevalezca lo hermoso y con determinación decir: propaganda NO, 

periodismo SÍ.

Populismo NO, Democracia SÍ para sostener el avance de nuestra 
civilización en el nuevo mundo.

NO
CAUT

ULIÁN ANDRADE JARDÍJ
LOS MITOS DE LA ELECCIÓN EN EL ESTADO 
DE MÉXICO

DALE CLICK PARA 
SEGUIR LEYENDO

http://www.capital-cdmx.org
http://www.capital-cdmx.org


IGLESIA Y 
SOCIEDAD

A 30 años del 
establecimiento de 
relaciones Estado-

Iglesias la Secretaría de 
Gobernación (Segob) ha 
otorgado más de 9,643 
registros, en su mayoría a 
iglesias evangélicas, seguidas 
de la católica.

El primer registro de 
una Asociación Religiosa 
fue otorgado en 1993 a la 
Iglesia Apostólica y Romana 
representada por la Nunciatura 
Apostólica.

El segundo a la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, 
seguido de la Arquidiócesis 
Primada de México y de la 
Arquidiócesis de Monterrey.

En anteriores 
administraciones el registro 
de las Asociaciones Religiosas 
acumuló un gran rezago, pero 
a decir de las iglesias en los 
últimos tres años se ha logrado 
corregir ese déficit, pese a la 
pandemia del COVID-19.

El pasado 21 de julio se 
entregaron 43 registros más 
a Asociaciones Religiosas en 
una ceremonia presidida por 
César Yáñez, responsable de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos.

A ese evento se invitó a 
Nicéforo Guerrero, primer 
director de Asuntos Religiosos 
de la Segob, quien otorgó el 
primer registro a una AR.

En su mensaje dejo en claro 

como debe ser el trato con las 
iglesias.

“La base de la relación del 
Estado con las Iglesias debe 
estar inspirado en la tolerancia 
que la autoridad debe mantener 
frente a la organización y 
doctrina de cada una de las 
iglesias”.

Y sostuvo que “solo mediante 
la tolerancia y el respetoal 
derecho eclesiástico mexicano 
podemos llegar a la paz social.

”Se deben buscar establecer 

todos los frentes para lograr un 
México en el que el bienestar de 
cada persona y sus comunidades 
esté por encima de cualquier 
interés político o económico, y 
que sólo el respeto a todas las 
expresiones humanas, entre 
ellas las expresiones religiosas, 
permitirá avanzar hacia la 
construcción de la paz”.

La actual administración, 
“encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
ha dado un paso adelante para 
fortalecer la relación entre 
el Estado y las Asociaciones 
Religiosas, mediante estrategias 
que abren el diálogo como 
camino idóneo para construir 
un país justo y solidario”.

lazos institucionales que 
permitan la convivencia pacífica 
de todas las creencias religiosas 
e incluso de aquéllos hombres 
que no creen en ninguna. ¡Esto 
es tolerancia! ¡Esto es libertad 
religiosa!”

El subsecretario César 
Yáñez, político conocedor de 
la actividad y poder de las 
iglesias, en su mensaje de ese 
día invitó a los representantes 
de las iglesias a mantener la 
articulación con el Estado a fin 
de coadyuvar a la construcción 
de la paz.

“Estoy seguro que coincidimos 
en la certeza de trabajar desde 

El diálogo ya lo inició el 
subsecretario César Yáñez con 
líderes religiosos como con 
el arzobispo Rogelio Cabrera, 
presidente de la CEM, y obispo 
Ramón Castro, secretario 
general.

https : / /capital-cdmx.org/
segob-busca-estrategias-para-
dialogar-con-las-iglesias/

«QUE NADIE DEBE VIVIR EN ESTE 
CLIMA DE VIOLENCIA COTIDIANA» Y 
SE COMPROMETIERON A REALIZAR 
CINCO ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL PAÍS

aría Eugenia JiménezM

SEGUIR LEYENDO

SEGOB BUSCA ESTRATEGIAS 
PARA DIALOGAR CON LAS 
IGLESIAS

EL EDADISMO Y 
LA SALUD

El edadismo se produce cuando la 
edad se utiliza para categorizar y 
dividir a las personas provocando 

daños, desventajas e injusticias.
Puede adoptar muchas formas, como 

prejuicios, discriminación, acciones, 
políticas y prácticas institucionales 
que perpetúan creencias que denigran 
a la persona.

En cuanto a su prevalencia, según 
los datos obtenidos en una encuesta 
realizada a 83,034 personas en 57 
países, una de cada dos personas 
tiene actitudes moderada o altamente 
edadistas (es decir, estereotipos y 
prejuicios).

Según un nuevo informe de las 
Naciones Unidas sobre el edadismo, se 
calcula que una de cada dos personas 
en el mundo tiene actitudes edadistas, 
lo que empobrece la salud física y 
mental de las personas mayores.

Además de reducir su calidad de vida, 
y cuesta cada año miles de millones de 
dólares a la sociedad.

En el informe publicado 
recientemente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas (DAES) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), se pide actuar con urgencia 
para luchar contra el edadismo.

Para ello se deben realizar 
evaluaciones e informes sobre este 
problema con miras a revelarlo como lo 
que es: una sigilosa pero devastadora 
desgracia para la sociedad.

l edadismo tiene consecuencias 
graves y amplias para la salud y el 

ATRICIA CHICO ALDAMA

DALE CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

bienestar de las personas.
Entre las personas mayores, el 

edadismo se asocia con una peor salud 
física y mental, un mayor aislamiento 
social y soledad, una mayor inseguridad 
financiera, una menor calidad de vida 
y unas mayores tasas de muertes 
prematuras.

Se calcula que 6,3 millones de casos 
de depresión en todo el mundo son 
atribuibles al edadismo.

El problema se entremezcla con otras 
formas de prejuicios y desventajas, 
como las relacionadas con el sexo, la 
raza y la discapacidad, lo que tiene 
un efecto negativo sobre la salud y el 
bienestar de la población.

h t t p s : / / c a p i t a l - c d m x . o r g / e l -
edadismo-y-la-salud/

SALUD Y 
BIENESTAR
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aceptó y uno de los oficiales 
que viajaron observó que 
entrenaban a los perros de raza 
pastor alemán para detectar 
bombas y narcóticos.

Preguntó si podrían 
capacitarlos para olfatear el 
litio y otros componentes de 
teléfonos, pieza esencial en la 
arquitectura criminal mexicana: 
los celulares entran por 
centenares a las cárceles para 
hacer llamadas de extorsión y 
para mandar instrucciones a las 
bandas en el exterior.

 La petición fue atendida y 
capacitaron a los animales (en 
este caso pastores belga) para 
olfatear el litio y lo que ellos 
llaman “el aroma conjunto de 
un celular”.

La capacitación de los perros 
y sus manejadores tardó más de 
un año.

Desde entonces se ha venido 
implementando. Cuando 
Rodrigo Martínez Celis, un 
profesional de la seguridad 
egresado del ITAM y formado en 
el CISEN (actualmente Centro 
Nacional de inteligencia) 
fue nombrado Secretario de 
Seguridad, continuó impulsando 
el programa que ha tenido un 

Perros y litio. A medida que 
aumenta la inquietud 
por la seguridad en el 

país recuperemos historias 
exitosas, como la de la Unidad 
Canina Penitenciaria del Estado 
de México.

Sus perros son capaces de 
olfatear celulares ocultos en las 
cárceles del estado.

 El Seminario sobre Violencia y 
Paz que coordino en El Colegio 
de México ha comenzado a 
investigar la inseguridad en el 
Estado de México.

Hace unos días tuvimos un 
encuentro con los mandos de la 
Secretaría de Seguridad y entre 
los avances que mencionaron 
destaca el descenso de los 
homicidios y las desapariciones 
entre 2021 y 2022.

También hablaron de la 
Unidad Canina Penitenciaria, un 
proyecto iniciado en 2018.

En 2019 la Embajada de 
Estados Unidos les ofreció, 
con fondos de la Iniciativa 
Mérida, capacitar a un par de 
integrantes de la corporación 
en la Asociación Nacional de 
Perros Detectores de Narcóticos 
en Orlando, Florida.

El gobierno mexiquense 

Información y visita a las 
instalaciones de la Unidad 
Canina: Dulce Alicia Torres 
Hernández y Erika Giselle 

Delgadillo Martínez.

SERGIO AGUAYO
Académico y analista. Nació en 
Jalisco y creció en Guadalajara. En 
1971 llegó a la Ciudad de México a 
estudiar la licenciatura en Relaciones 
Internacionales en El Colegio de 
México. Realizó la Maestrí a (1971), 
doctorado y post-doctorado (1977-
1984) en la Universidad Johns Hopkins. 
Desde 1977 es profesor investigador 
del Centro de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México y tiene el Nivel 
III en el Sistema de Investigadores. 
Actualmente coordina el Seminario 
sobre Violencia y Paz en esa institución.

PERROS Y LITIO

éxito rotundo.
De acuerdo con cifras 

proporcionadas por la Secretaría, 
en 2020 se incautaron en los 
22 centros penitenciarios de 
la entidad 226 celulares; en 
contraste, entre el 1o de enero 
de 2021 y el 31 de julio de 2022 
¡la cifra subió a 1,611!

 Los policías que integran la 
unidad están orgullosos de la 
capacitación permanente de 
los canes y sus manejadores (se 
entrenan diez horas al día), y de 
la mexicanización del programa.

El gobierno de Estados Unidos 
donó once de los 18 perros, 
siete nacieron en México.

Los primeros responden a 
nombres sajones (Rambo o 
Lizy), los segundos recibieron 

nombres al gusto mexicano: 
Muñeco y Tintán.

La Unidad Canina enfrenta 
diversos retos. La modernización 
de la Secretaría de Seguridad 
mexiquense puede verse 
interrumpida por las elecciones 
de 2023.

De confirmarse las encuestas, 
la maestra Delfina Gómez será 
la gobernadora.

¿Preservará programas 
exitosos como este o los 
desechará por considerar que 
tienen tufillo neoliberal y 
priista?

Otra vulnerabilidad proviene 
de la sustitución de la Iniciativa 
Mérida por el Entendimiento 
Bicentenario negociado por el 
actual gobierno.

Un par de altos funcionarios 
federales me explican que 
el principal objetivo es 
tener información sobre las 
desordenadas relaciones 
de seguridad entre las 
dependencias federales, 
estatales y municipales con 
otros países.

https : / /capital-cdmx.org/
perros-y-litio/
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dictados de su dios.
En consecuencia, son 

incuestionables por los seres 
humanos.

Lo que no está escrito por el 
dedo de dios es considerado 
como mera superstición.

Las jerarquías eclesiásticas 
administran el canon dogmático 
y ellas arbitran lo que es 
aceptable y lo que no.

La defensa del dogma 
religioso puede llevar a la 
intolerancia y a la persecución.

La intolerancia 
Las personas que discrepan, 

critican o se apartan de 
una ortodoxia religiosa son 
considerados con frecuencia 
enemigos.

La excomunión, la condena 

Los relatos en los que se 
fundamenta la identidad 
de los pueblos o grupos 

religiosos tienen similitudes 
asombrosas.

Sin embargo, cada nación 
o religión presume absoluta 
originalidad.

Las distintas teologías se 
formaron con la pretensión 
de ser únicas y verdaderas, 
sin reconocer la influencia 
del pensamiento mítico-
religioso anterior y sin aceptar 
coincidencias o tolerar 
discrepancias con otras.

Entre los teólogos y feligreses 
de las grandes religiones se 
tiene la creencia de que los 
libros sagrados y liturgias 
atienden a revelaciones y 

o la conversión forzosa son 
correctivos dictados desde los 
liderazgos religiosos.

Se puede decir que todas las 
grandes religiones han pasado 
por épocas de intolerancia y 
persecución.

Las pretensiones de 
originalidad, exclusividad y 
veracidad de una fe religiosa se 
disuelven cuando se profundiza 
en su contenido y significado y 
también cuando se comparan 
sus liturgias.

No obstante, las diferentes 
religiones se han subdividido 
en iglesias, congregaciones 
o sectas a partir de la 
interpretación particular que 
suelen tener de tal o cual 
dogma o de alguna parte de sus 

LA INTOLERANCIA RELIGIOSA

libros sagrados fundacionales.
Los cismas religiosos han 

tenido lugar precisamente por 
las diferentes interpretaciones 
aparentemente irreconciliables 
y, en ocasiones, después de 
arduas discusiones bizantinas.

Los movimientos ecuménicos 
-que intentan establecer 
la unidad del pensamiento 
religioso a partir de las 
coincidencias- han fracasado 
por el apego al dogma y por el 
fanatismo que sostiene cada 
grupo.

Existen religiones que se 
muestran más abiertas y 
tolerantes, de tal manera que 
pueden convivir con los que 
tienen creencias diferentes.

Las hay también no solo 
cerradas e intolerantes, sino 
que plantean el combate y 
la eliminación de los que no 
piensan igual.

Cualquier expresión crítica 
o satírica, aún aquella que se 
manifieste en el ámbito de la 
creación artística, puede ser 
considerada como blasfemia y 
la persona que la emite, objeto 
de su furia.

En los estados teocráticos 
-aquellos en donde el liderazgo 

religioso ejerce el poder político 
o en donde el poder político 
impone una fe religiosa-, la 
vida de los habitantes que no 
profesan el credo oficial se 
vuelve asfixiante.

Es aún más preocupante 
cuando el líder de un estado 
teocrático quiere imponer su 
ley fuera de su jurisdicción 
y condena a ciudadanos de 
otros estados por proferir una 
supuesta ofensa a su religión.

La amenaza de un gobierno 
de este tipo a la libertad de 
expresión se vuelve universal.

Esto fue precisamente lo que 
sucedió hace ya treinta y cuatro 
años con la sentencia de muerte 
que realizó el Ayatola Jomeini, 
en contra del autor de la novela 
Los versos satánicos, Salman 
Rushdie, así como, de todos los 
involucrados en su publicación.

https://capital-cdmx.org/la-
intolerancia-religiosa/

Cuando se observan las 
consecuencias de la intolerancia 

religiosa y política, así como de 
los daños que causa el fanatismo, 

no se puede dejar de valorar la 
importancia que tienen el laicismo 

y la democracia liberal para la 
convivencia social civilizada.

ISIDRO H. CISNEROS
Doctor en Ciencia de la Política por 
la Universidad de Florencia, Italia. 
Licenciado en Sociología por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Licenciado en Derecho por 
la Universidad La Salle del Pedregal. 
Fue diputado de la Asamblea 
Constituyente de la CDMX.
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R E P O RTA J E 
GRÁFICO

PRESENTACIÓN DEL CENTRO 
MÉXICO QATAR 2022

El secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, presentó el Centro 

México Qatar 2022.

Lo acompañaron el General Arturo Medi-
na Mayoral, Yon de Luisa Plazas, Karen Díaz 

Medina y Alfonso Zegbe.

FOTOGRAFÍAS:
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