
Más democracia, 
la salida

Por Samuel Aguilar Solís 
pág 19

Columna 
Alto Mando

Por Miguel Ángel Godinez 
pág 18

La genética no 
resuelve

Por Rodolfo Aceves 
Jiménez pág 16

Seguridad y 
Defensa

Por Carlos Ramírez
pág 64

R e v i s t a  d e  t e m a s  d e  s e g u r i d a d ,  d e f e n s a ,  m a r i n a  e  i n t e l i g e n c i a
Director Carlos Ramírez   /   No. 4   /   Enero 2020   /   $50

150 mil seguidores directos en twitter a través de la red social @carlosramirezh

Semillero de constructores » 3

La vanguardista Escuela Militar La vanguardista Escuela Militar 
de Ingenieros construye el de Ingenieros construye el 
aeropuerto de Santa Lucíaaeropuerto de Santa Lucía

Gral. Brig. I.C. D.E.M. José Juan Barbizzan Alonso, 
Director de la Escuela Militar de Ingenieros.

Gral. Brig. I.C. D.E.M. Gustavo Ricardo Vallejo 
Suárez, ex director de la Escuela Militar de 
Ingenieros y encargado de la ingeniería ejecutiva 
del proyecto del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.
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La imagen que se tiene del ejército reconoce su capacidad de logística militar en el 
área de ingeniería: construir para la guerra o para la movilidad de apoyo social. Sin 
embargo, la Escuela Militar de Ingenieros se ha convertido en un sorprendente ejem-

plo de la arquitectura de vanguardia. Los edificios de su nueva Escuela son un claro enfoque 
de las nuevas corrientes de arquitectura que animan a los ingenieros militares.

Este reconocimiento tiene que ver con el hecho de que el ingeniero en jefe de la Escuela 
Militar de Ingenieros, el general Gustavo Ricardo Vallejo Juárez, con su propuesta arquitec-
tónica colorida y de trazos modernistas fue designado por el presidente López Obrador 
como el ingeniero en jefe de la construcción del Aeropuerto “General Felipe Angeles” de 
Santa Lucía.

Cuando se anunció la decisión de asignarle al ejército la construcción arquitectónica del 
nuevo aeropuerto, hubo ciertas suspicaces porque los enfoques de fachada de los milita-
res carecen de sensibilidad y se resumen en bloques de cemento. Pero la Escuela Militar 
de Ingenieros actual es una muestra de diversidad, imaginación, colorido y enfoques van-
guardistas que pueden garantizar que los edificios principales de la nueva terminal aérea 
tendrán exhibiciones menos estrechas.

El nuevo aeropuerto servirá también para revindicar una de las especialidades de la ca-
rrera militar: además de destacar en medicina y enfermería, ahora los militares mostrarán 
su imaginativa vena arquitectónica. El general Vallejo sorprendió con los edificios de la Es-
cuela Militar de Ingenieros que pueden competir con cualquier otro conjunto arquitectóni-
co privado, quizá el de los bancos que han sido vanguardistas en sus ofertas inmobiliarias. 
Sólo la mezcla de colores claros en las instalaciones de la Escuela puede ofrecerse como un 
contraste con el color café oscuro de los edificios militares tradicionales.

Los nuevos edificios del aeropuerto de Santa Lucía deben de sorprender por el proceso 
conflictivo de su decisión. El diseño del aeropuerto de Texcoco fue sometido a concurso 
internacional. Ahora el de anta Lucía debe salirse de los enfoques tradicionalistas de la 
arquitectura militar para ofrecerse también como una muestra creativa de los ingenieros 
y arquitectos militares.

El ejemplo de la nueva Escuela Militar de Ingenieros ofrece novedades que rompen con la 
rigidez de los edificios militares. Contiene, además, requerimientos ecológicos, introduce 
la luz al interior, presenta mezcla de colores en edificios, sabe aprovechar la imagen de 
las ventanas y propone edificios separados con uniones de túneles antisísmicos. La plaza 
central con la fachada principal y en el centro una asta bandera contrsata con otras pro-
puestas militares.

La Escuela Militar de Ingenieros sería una gran propuesta arquitectónica creativa, sólo 
equiparable con la construcción con enfoques más históricos del Heroico Colegio Militar 
de Tlalpan. Estas dos construcciones bastan para reconocer la capacidad creativa de los 
ingenieros y arquitectos militares que debieran de presumirse en Mexica y en el mundo y 
que garantizan que el aeropuerto de Santa Lucía no será una mole de cemento.

Ejército constructor
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“Cuando ingresamos a la escuela soñamos 
algún día alcanzar el grado de general y, 
sobretodo, llegar también a ser director del 

plantel”, dice en entrevista con Campo de Marte 
el director de uno de los planteles más especia-
lizados del sistema educativo militar, la Escuela 
Militar de Ingenieros.

Para el Gral. Brig. I.C. D.E.M. José Juan Barbiz-
zan Alonso, actual titular del centro de forma-

ción, se trata no sólo de una importante misión, 
sino de un reconocimiento que lo llena de orgullo.

Como lo es también la labor de egresados de 
esta institución en algunas de las obras que es-
tán ayudando a cambiar el rostro el país, como 
es el caso del actual encargado de la ingeniería 
ejecutiva del proyecto del nuevo aeropuerto de 
Santa Lucia, el Gral. Brig. I.C. D.E.M. Gustavo Ri-
cardo Vallejo Suárez, quien fuera director de la 

Escuela Militar de Ingenieros
Semillero de constructores

Armando Reyes Vigueras
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Escuela y quien se esforzó porque los diseños de 
las instalaciones militares rompieran con la ima-
gen que muchas personas tienen de éstas, para 
ser construcciones con diseños modernistas, de 
vanguardia, coloridos, que rompen con la imagen 
monolítica de los edificios castrenses, algo que 
debe destacarse.

Se trata de datos poco conocidos, pero que re-
flejan no sólo la capacidad de los ingenieros mi-
litares mexicanos, sino del centro educativo que 
los ha formado, algo de lo que platicamos con el 
actual encargado de este centro educativo.

Cubriendo la demanda
En la plática que tuvo con esta revista, el ge-

neral Barbizzan señaló que uno de los principales 
objetivos del plantel a su cargo es atender la de-
manda de personal especializado para las fuer-
zas armadas, por lo que “el perfil profesional se 
diseñó para cubrir las necesidades propias de la 
demanda que se va generando entre la sociedad 
y el Ejército Mexicano, entonces en ese sentido 
estamos continuamente actualizando y buscan-
do, también, incrementar nuestras capacidades 
en materia educativa considerando la posibilidad 
de crear la licenciatura en ingeniería  aeronáuti-
ca y buscando aprovechar todo el equipamiento 
con el que actualmente contamos”.

De igual manera, señaló que la institución a su 
cargo ofrece un extra a sus cadetes, en compa-
ración con otras escuelas del mismo nivel.

“Contamos con un plus, porque lógicamente 
también tenemos la formación militar y en ese 
sentido, estamos reforzados con ciertas capa-
cidades en varias materias que nos permiten 
tener una buena formación con una estructura 
educativa de mayor amplitud, comparada con la 
licenciatura otros planteles de educación; la es-
cuela tiene la capacidad para albergar hasta 650 
cadetes, actualmente el número de alumnos con 
los que contamos son 483 estudiantes”.

También en la entrevista el director de la Es-
cuela Militar de Ingenieros describió lo que re-
presenta el centro a su cargo, al explicar que “es 
un plantel educativo militar que está integrado 
a lo que viene siendo el sistema educativo mili-
tar y definida su misión como formar al personal 
profesionista que vaya cubrir las necesidades de-
mandantes del nuevo Ejército nacional en cuanto 
a todo lo que requiera para su funcionamiento, 
tanto equipamiento y estructura, a través de 
planes de estudio, de sus instalaciones, que es 
como se va aprendiendo la ingeniería”.

El plantel
Campo de Marte pudo realizar un recorrido por 

las instalaciones de la Escuela Militar de Ingenie-
ros. Los salones están equipados con pantallas 

táctiles en las que se puede consultar los hora-
rios, maestros, materias que se imparten, ade-
más del reglamento interior.

Cada cadete cuenta con una computadora por-
tátil para apoyar su proceso de formación, inclu-
so pidiéndola a la propia escuela si no posee una. 
Cabe destacar no sólo la disciplina que impera en 
el plantel, sino el respeto que se le da a todos el 
personal, incluidos los maestros civiles que con-
tribuyen a la educación de los futuros ingenieros.

Los laboratorios ocupan un piso del edificio 
central de la Escuela, muy bien equipados e, in-
cluso con recursos como cubiertas y piso de cris-
tal para instalaciones de cómputo y eléctricas 
para que los alumnos puedan revisar los proce-
sos que ahí se presentan.
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Asimismo, cuenta con instalaciones deportivas 
que incluyen una cancha de fútbol y una alber-
ca que regula la temperatura del agua gracias a 
un adecuado sistema que permite ahorrar gas y 
electricidad, además de un espacio para practi-
car el basquetbol.

Al tratarse de una instalación militar, los cade-
tes tienen que cumplir con lo que marca el regla-
mento, algo que ayuda a generar un espíritu de 
cuerpo y a que los dormitorios o áreas de des-
canso se encuentren adecuadamente aseadas, 
algo con lo que batallan los prefectos de otros 
centros educativos.

Los cadetes, comenta para Campo de Marte el 
general Barbizzan a propósito de las instalacio-
nes, “deben entender que deben de aprovechar 
al máximo todo lo que educacionalmente se les 
imparte, primero, en el plantel y hay una preocu-
pación constante por parte de los directivos por 
su formación”.

Y es que las ingenierías que se imparten en 
esta escuela implican 6 años en la vida de los ca-
detes para poder incorporarse, en un futuro, a las 
fuerzas armadas.
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“Como les digo, al final de 

cuentas, la importancia de ellos 
tiene relación con la capacidad 
que han demostrado mental-
mente; tienen la capacidad 
para poder aprender adecuada-
mente y al recibir la enseñanza 
nosotros buscamos la manera 
de que aprendan, a pesar de 
que algunos pueden empezar 
mal y de que mejoren en el uso 
de su tiempo y de la capacidad 
que tienen, porque siendo jóve-
nes tienen un potencial enorme 
y nosotros tratamos de cana-
lizar ese potencial, realmente, 
porque son seis años del pro-
ceso”.

El aporte de los 
ingenieros

Se trata de una especialidad 
de nuestras fuerzas armadas 
poco conocida, pero los inge-
nieros militares son fundamen-
tales en varias facetas de la 
labor que el Ejército realiza a lo 
largo y ancho del país. Existen 
muchas obras en diversos mu-
nicipios de la república que han 
sido construidas por ingenieros 
militares, muchas de las cua-
les la población no sabe quien 
ayudó a edificarlas; hablamos 
de escuelas, puentes, caminos, 
instalaciones de aduanas, así 
como las propias instalaciones 

militares como cuarteles y zo-
nas habitacionales.

En muchas áreas de difícil ac-
ceso, son los ingenieros milita-
res quienes realizan la tarea de 
construir lo que la misión les ha 
encomendado.

“Cuál es el principal aporte”, 
comenta a este espacio el ge-
neral Barbizzan, “pues es una 

diversidad de actividades las 
que llevan a cabo los ingenie-
ros militares dentro de la es-
tructura del Ejército Mexicano 
y su participación se ve en los 
aspectos relacionados con el 
equipamiento; si hablamos de 
un ingeniero industrial y su par-
ticipación tanto en lo que viene 
siendo el equipamiento y todo 
lo relacionado con el equipo 
que se llega a utilizar dentro de 
la institución o dentro del Ejér-
cito y, asimismo, si hablamos 
del ingeniero en la rama de la 
construcción su participación 
está acorde con todo lo rela-
cionado con las estructuras y 
otras instalaciones propias”.

El director de la Escuela Mi-
litar de Ingenieros ejemplifica 
algunas de las obras en las que 
han estado involucrados los 
egresados del plantel, citando 
el caso del “estado de Chia-
pas en donde tuvimos algunas 
participaciones, como fueron 
varias construcciones en la 
frontera sur, así como aduanas 
y algunos trabajos en áreas 
hospitalarias, construcción de 
algunas escuelas del sistema 
educativo público a través de 
construcciones de escuelas ru-
rales y, actualmente, otra acti-
vidad programada viene siendo 
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La Escuela Militar 
de Ingenieros en cifras

En dicho centro educativo:
- Actualmente, hay 56 mujeres 
estudiando en la Escuela Militar de Ingenieros.
- Hace 10 años egresó la primera 
ingeniero militar.
- Son 6 las ingenierías que se imparten en 
la Escuela:
• Ingeniero constructor.
• Ingeniero en comunicaciones y 

electrónica.
• Ingeniero en computación e 

informática.
• Ingeniero químico industrial.
• Ingeniero mecánico industrial.
• Ingeniero electricista industrial.
- Además, son 6 los cursos de posgrado 
que se imparten:
• Administración y evaluación de 

proyectos.
• Ingeniería de costos.
• Sistemas de calidad.
• Tecnologías de la información.
• Ingeniería en telemática.
• Ingeniería automotriz.
- Se cuenta con 24 laboratorios.
- Los valores que ofluyen en la formación 
de los futuros ingenieros militares son: 
responsabilidad, integridad, verdad, justicia, 
respeto, dignidad, obediencia, liderazgo, 
valor, sacrificio, dedicación y constancia. 
Apropiándose de los valores de índole 
profesional del ingeniero militar como son: 
ética, profesionalismo, modestia, lealtad, 
dedicación y espíritu de superación.
- Los antecedentes de la Escuela Militar de 
Ingenieros vienen desde la colonia, pues en 
1808 se crea la fundición de artillería y los 
cursos de formación para oficiales de artillería 
y de ingenieros.
- Anteriormente, la carrera de ingenieros 
industriales era conocida como artilleros 
técnicos y, poco después, como ingenieros 
artilleros.
- El 2 de julio de 1960, mediante decreto 
presidencial, se crea la Escuela Militar de 
Ingenieros.

la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, 
aunque la escuela directamente tiene algunos 
temas, son recién egresados nuestros los que es-
tán trabajando de manera permanente en todo 
lo que ha sido la etapa de planeación, de ejecu-
ción y realización de estos trabajos”.

El regreso
Para el general Barbizzan volver a pisar el plan-

tel que lo vio nacer como ingeniero militar ha 
sido una de las mejores experiencias de su vida.

“Tras ser designado para esta importante mi-
sión, recuerdo que tuve la experiencia de llevar 
a cabo ciertas actividades con mis antigüedades 
en los últimos 30 años, regresando a mi alma 
mater después de 33 años de estar en el servi-
cio activo; el reencuentro que tuve con mis com-
pañeros fue significativo, algo que reconozco y 
agradezco”.
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Y comparte con nuestros 
lectores una de las metas que 
tiene que cumplir al señalar que 
“una de las preocupaciones a 
nivel directivo es que tratemos 
de sacar el mayor número de 
egresados sin bajar la calidad 
en el sentido profesional”.

Pero también es un directivo 
que busca que las construc-

ciones que se creen gracias al 
talento de los egresados de la 
Escuela cumplan con varios ob-
jetivos.

“Se está buscando la dinámi-
ca de poder contar con instala-
ciones modernistas que tengan 
una estructura que refleje la 
aplicación de la tecnología, de 
la equidad y el equilibrio con 

el sistema ecológico, que sean 
instalaciones que en una mane-
ra vayan acorde con los desa-
rrollos tecnológicos aplicando 
los equipamientos necesarios, 
para que se conviertan en ins-
talaciones vanguardistas y que 
sea netamente funcionales, 
vistosas, que lleven un sentido 
arquitectónico, que sean boni-
tas a la vista y que, de cierta 
manera, también cuenten con 
bajo un costo económico bus-
cando un equilibrio a través de 
la eficiencia”.

La propia Escuela Militar de 
Ingenieros es fiel reflejo de esa 
filosofía.

Pero no son los únicos planes 
que tiene el director de la Es-
cuela, ya que comenta que el 
plantel “se maneja bajo tres 
esquemas, el educativo, el aca-
démico y el militar, todo esto 
con la finalidad de contar con 
un plantel que sea generoso, 
que pueda cubrir las necesi-
dades de las seis ramas de la 
ingeniería que ahora se im-
parten, que son las que tienen 
más demanda y se está bus-
cando la posibilidad de contar 
con otra licenciatura más, in-
geniería aeronáutica”.
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Discursos SDN
Centenario Luctuoso del General 
Felipe Ángeles

Julio Álvarez Arellano, Director del Heroico Colegio 
Militar
Es un honor hacer uso de la palabra en esta conmemoración del 
centenario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez. 
General revolucionario egresado del Colegio Militar que ocupa 
un lugar especial en la historia nacional por las cualidades que los 
distinguieron como hombre culto, de principios e ideales, pero 
sobre todo por sus aportaciones a la causa revolucionaria.
Su ascendencia y ejemplo familiar sin duda influyeron para des-
pertar en él la vocación por la carrera de las armas, puesto que 
su padre, el coronel Felipe Ángeles, combatió la invasión nortea-
mericana en 1847 y la segunda invasión francesa, ocupando 
además diversos cargos públicos en la tierra natal, el estado de 
Hidalgo.
El Apóstol de la Democracia, en su calidad de primer mandatario, 
lo designó como director del Heroico Colegio Militar donde rea-
lizó reformas a la educación castrense, incluyendo en los planes 
de estudio materias del área de humanidades e implementó dis-
posiciones para elevar la moral de los cadetes. Como reconoci-
miento por estas acciones y por su destacada trayectoria militar, 
ascendió a general brigadier en 1912.
Durante la Revolución en las misiones que se le encomendaron 
se distinguió por emplear métodos conciliadores y evitar los 
excesos. Sus dotes de gran estratega le permitieron participar 
con éxito en importantes batallas que definieron el rumbo de la 
Revolución, como la Toma de Torreón, la Batalla de Paredón y la 
Toma de Zacatecas.
En todas las acciones donde participó quedó de manifiesto su 
sentir humanista a través de su preocupación por preservar la 
vida de soldados y civiles, ofreciendo un trato digno a los prisio-
neros. Su actitud era pacificadora, de diálogo y de conciliación. 
En ese sentido, al general Ángeles se le conoció por el cúmulo 
de valores que poseía como soldado y como ciudadano. Abra-
zó con determinación los principios de la democracia, defensa 
de las instituciones legalmente constituidas: justicia, paz social, 
progreso y respeto por la vida.

Día de la Armada de México

fecha histórica del capitán Pedro Baranda. La historia de los 
Baranda de Campeche es también algo extraordinario, excep-
cional, porque sus dos hijos también fueros militares, Pedro y 
Joaquín. Pedro fue gobernador de Campeche, de Tabasco, los 
dos participaron en el movimiento de Reforma, los dos lucha-
ron para defender a la patria durante la intervención francesa; 
y Joaquín fue alrededor de 20 años secretario de Justicia y de 
Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. La familia 
Baranda es una familia de estirpe revolucionaria, de luchado-
res independentistas.
Por eso, repito, me da mucho gusto participar en esta cere-
monia. Es más, me ejercita la memoria, yo soy apasionado de 
la historia y esto me ayuda también a no olvidar, a tener muy 
claro nuestro pasado para seguir defendiendo nuestros idea-
les.
Termino haciendo un reconocimiento muy especial al almi-
rante José Rafael Ojeda Durán, un hombre leal. Celebro que 
no me equivoqué al nombrarlo secretario de Marina. No nos 
conocíamos.
Pasó lo mismo que cuando decidí nombrar de secretario de la 
Defensa al general Luis Cresencio Sandoval González. No los 
conocía a ninguno de los dos, pero tenía que explorar, hacer 
un trabajo de arqueología, de investigación, saber de dónde 
venían, quiénes eran, conocer su pasado, su trayectoria. Y es-
tudié sus expedientes para decidir con la gran ventaja de que 
pude hacerlo entonces y ahora con absoluta libertad, porque 
no tengo compromisos con grupos de intereses creados. A 
mí me eligió el pueblo de México, mi único amo es el pueblo 
de México, soy completamente libre, solo le tengo que rendir 
cuentas al pueblo de México.
En el expediente del general Cresencio Sandoval hay algo que 
se repetía, hice hasta cuestionarios, se repetía, había una 
constante: incorruptible. Y por eso, entre otras cosas, decidí 
nombrar al general Cresencio Sandoval González.
Y en el caso del almirante José Rafael Ojeda Durán, imagí-
nense, cuando estaba en su apogeo la corrupción, cuando se 
padecía de más corrupción, a finales de los años 80 escribió 
un libro el almirante Ojeda hablando del daño que causaba 
la corrupción en nuestro país, porque ahora escribir un libro 
sobre el daño que causa la corrupción no es ninguna novedad, 
y espero que se convierta en un lugar común pronto, pero en 
ese entonces fue muy importante escribir ese libro.
Y luego, analizando su historia, resulta que a él le correspon-
día desde el sexenio pasado, respetando los escalafones, pero 
por cuestiones que no viene aquí al caso señalar, se le hizo a 

Presidente Andrés Manuel López Obrador
Por eso me da mucho gusto estar aquí y conmemorar esta 
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un lado y se estaba cometiendo una injusticia.
En las instituciones se tiene que actuar con legalidad siempre 
y por eso decidí nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán 
y ha sido un gran apoyo el que he recibido del almirante Ojeda.
Nos han apoyado mucho, con mucha lealtad, tanto la Secre-
taría de la Defensa como la Secretaría de Marina, ayudándo-
nos ahora en la tarea tan importante de garantizar la paz y 
la tranquilidad en nuestro país, ayudándonos para que haya 
seguridad en nuestro país sin titubeos, ayudándonos para que 
la policía militar, la policía naval pasaran a formar parte de la 
Guardia Nacional para cuidar, proteger a nuestro pueblo.
Por eso he dicho y repito, son dos instituciones, dos pilares del 
gobierno y del Estado mexicano la Secretaría de la Defensa y 
la Secretaría de Marina.
Y reconozco la lealtad de los marinos, de los soldados de 
México y juntos vamos a seguir haciendo historia. Vamos a 
seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como 
la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra 
soberanía nacional.
¡Que vivan las Fuerzas Armadas!
¡Que viva la Armada de México!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

Alm. José Rafael Ojeda Durán, Secretario de 
Marina
Es un honor dirigirme al licenciado Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexica-
nos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Señor presidente:
Las y los marinos navales le agradecemos a usted esté pre-
sente en este acto tan significativo para todos nosotros.
Por supuesto, mi respeto y agradecimiento a las autoridades 
civiles, militares y navales de los tres órdenes de gobierno que 
hoy nos acompañan en el presídium, integrantes del cuerpo 
diplomático acreditado en el país, personal naval en el activo 
y en la honrosa situación de retiro, medios de comunicación, 
familias presentes, amigas y amigos.
Muy querido México:
Pueblo, historia, batallas e ideales son conceptos que, sin 
duda, forman parte de nuestra consciencia nacional en el Mé-
xico de hoy que se encuentra marcado por episodios de gran 
relevancia que han delineado su destino. Ejemplo de ello es el 
23 de noviembre de 1825, fecha en que la recién integrada 
Marina de Guerra Mexicana logró la capitulación del último 
reducto español en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el 
puerto de Veracruz.
Las y los marinos navales podemos decir con orgullo que 
nuestra Independencia nacional se consolidó en el mar. Cele-
bramos este importante hecho que marcó el porvenir de esta 
nación, pero también el devenir de una Armada para todos los 
mexicanos.
De esa manera exaltamos tan noble gesta que contó con el 
liderazgo del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Bo-
rreiro, ante cuyos restos, el día de hoy en esta Rotonda de 
Personas Ilustres, rendimos honores como uno de nuestros 
máximos próceres navales.
Sin duda, los personajes heroicos son referentes históricos 
que nos ofrecen enseñanza del todo valiosa; en tal sentido, 
corresponde a las generaciones venideras saber emular tan 
nobles actos de acuerdo con la realidad actual que se vive.
Hace 194 años, la victoria nacional fue fruto de una estrategia 

naval, así como del valor y de la unión de todos los mexicanos. 
Gracias a esas enseñanzas, hoy sabemos que los intentos por 
reconquistar el suelo patrio sucumbieron ante la fortaleza 
moral de un pueblo que pugna por la paz y la libertad.
Hoy sabemos que mucho podemos hacer por nuestra patria 
desde la trinchera de la honestidad, la legalidad y de la verdad. 
Hoy sabemos que el patriotismo de nuestros días se forja con 
actos de solidaridad y de justicia.

Gral. Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional
Compañeros de armas en el servicio activo y en la honrosa 
situación de retiro:
Quienes integramos las Fuerzas Armadas hemos sido for-
mados en la disciplina, el honor y sobre todo en la lealtad a 
las instituciones nacionales. Nos ceñimos a estos valores por 
convicción y no sólo porque así lo establecen nuestras leyes 
y reglamentos. La práctica de estos valores enmarca nuestro 
actuar.
Todos, Ejército, Fuerza Aérea y Armada trabajamos en la mis-
ma dirección y todos honramos las instituciones nacionales y 
los símbolos patrios. Hemos demostrado lealtad en más de 
un siglo de vida de vida institucional. Somos leales y lo segui-
remos siendo, siempre con respeto y apego a la carta magna 
que nos legó la Revolución y a las leyes que de ella emanan.
Nuestra identidad y solidez como Fuerzas Armadas se sus-
tentan desde nuestro origen en cuatro ejes:
Provenimos del pueblo al que servimos.
Nos regimos por los valores de lealtad, deber, disciplina, ho-
nor, patriotismo, valor y respeto a las libertades constitucio-
nales que incluyen los derechos humanos.
Nuestra madurez institucional está fraguada en el apego al 
Estado de derecho y a la subordinación al poder civil.
En nosotros, la voluntad de servir a México con entrega e ins-
titucionalidad es permanente.
Soldados y marinos:
Sigamos cumpliendo con estoicismo las misiones encomen-
dadas, sintámonos honraros y orgullosos de lo que somos, del 
uniforme que portamos y de lo que hacemos por la nación; 
una nación con retos y desafíos que exige de los militares de 
tierra, mar y aire preparación integral y actualizada que nos 
permita afrontarlos con éxito.
Actuemos con honor, lealtad, honestidad y respeto a los dere-
chos humanos. Hagámoslo por el prestigio del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, hagámoslo por la confianza que nos brinda 
la sociedad, hagámoslo por la elevada encomienda que nos 
asigna la patria, hagámoslo por México.
Honremos lo manifestado por nuestro comandante supremo 
sobre las Fuerzas Armadas, inicio la cita:
‘Estas instituciones ha demostrado en los hechos que son im-
portantes pilares para el buen funcionamiento del gobierno y 
del Estado mexicano’.
Fin de la cita.
Señor presidente:
No defraudaremos su confianza.

Entrega de Condecoraciones 
y Asensos en el Marco del CIX 
Aniversario de la Revolución Mexicana
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Primer año de estrategia de seguridad

Desde su campaña electoral, el candidato 
Andrés Manuel López Obrador ofreció 
un replanteamiento general e integral 

de la estrategia de seguridad que habían segui-
do los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y 
Enrique Peña Nieto. El punto central estaba en 
transitar de la guerra contra las organizaciones 
criminales a la paz social en la república.

La evaluación del primer año de la estrategia 
nacional de seguridad pública reconoce la confi-
guración de una estructura legal e institucional 
de las capacidades de seguridad del Estado. Y si 
las cifras de homicidios dolosos han aumentado, 
esos datos tienen que analizarse en función de 
disputas de mercados de las propias agrupacio-
nes delictivas.

El primer año de la estrategia se ha utilizado 
para construir el andamiaje legal. Hoy el Estado 
cuenta con capacidades legales para atacar a las 
organizaciones delictivas por el uso de armas, 
por el lavado de dinero y por afectar sus pro-
piedades. La capacidad de efectivos pasó de la 

utilización de las fuerzas armadas en función de 
la fracción VII del 89 constitucional poro razones 
de “seguridad interior” a la creación de la Guardia 
Nacional como cuerpo especifico de seguridad y 
al inicio de la priofesionalizacion de los aproxi-
madamente n235 mil policñias estatales y mu-
nicipales que estaban a la deriva.La estrategia se 
basó en varios puntos:

1.- Ocho puntos del Plan Nacional de 
Paz y Seguridad:
• Erradicar la corrupción y reactivar la procura-

ción de justicia
• Garantizar empleo, educación, salud y bienes-

tar
• Pleno respeto y promoción de los derechos hu-

manos
• Regeneración ética de la sociedad
• Reformular el combate a las drogas
• Emprender la construcción de la paz
• Recuperación y dignificación de los centros pe-

nitenciarios
• Seguridad pública, seguridad  nacional y paz
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2.- Prioridades de seguridad: 
• Capacitación, profesionalización y certificación 

de policías; 
• Equipamiento policial y de instituciones, 
• Creación y/o fortalecimiento de Unidades de 

Inteligencia Financiera en los estados; 
• Creación y/o fortalecimiento de los Servicios 

Médicos Forenses; 
• Apoyo al Sistema Penitenciario y de Ejecución 

de Medidas para Adolescentes; 
• Interconexión de los sistemas de información 

federales, estatales y municipales; 
• Actualización y fortalecimiento de la Red Na-

cional de Radiocomunicación; 

• Fortalecimiento tecnológico del Registro Vehi-
cular; 

• Sistema de vigilancia y geolocalización;
• Impulso a un modelo nacional de policía.

3.- Fortalecimiento de capacidades 
institucionales:
• Coordinar la ejecución del Programa para la 

Seguridad Nacional del Gobierno de México, 
a través delConsejo de Seguridad Nacional, el 
cual desarrollará acciones conjuntas de inteli-
gencia de carácter estratégicoy de atención, 
prevención, coordinación y seguimiento de los 
riesgos y amenazas.
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• Establecer un Sistema Nacional de Inteligen-

cia que genere productos estratégicos para 
sustentar la toma de decisiones en materia de 
seguridad nacional.

• Actualizar el catálogo y clasificación de Insta-
laciones Estratégicas.

• Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del 
país y garantizar la defensa exterior de Méxi-
co, con laparticipación de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Nacional.

• Promover el concepto de cultura de Seguridad 
Nacional postulado por el Gobierno de México, 
paracontribuir al conocimiento colectivo so-
bre el tema y fortalecer la toma de conciencia 
sobre los principalesriesgos y amenazas, así 
como su posible impacto en la forma de vida 
de los mexicanos.

• Mejorar las capacidades tecnológicas de inves-
tigación científica en los ámbitos de seguridad 
pública,seguridad interior, generación de inte-
ligencia estratégica y procuración de justicia.

• Construir las bases para la creación de un Do-
cumento Único de Identificación Nacional bio-
metrizado.

4.- Doce líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024.
• Honradez y honestidad
• No al gobierno rico con pueblo pobre
• Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, 

nadie
• Economía para el bienestar
• El mercado no sustituye al Estado
• Por el bien de todos, primero los pobres
• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
• No puede haber paz sin justicia
• El respeto al derecho ajeno es la paz
• No más migración por hambre o por violencia
• Democracia significa el poder del pueblo
• Ética, libertad, confianza

5.- Cambio de paradigma en 
seguridad.
• Erradicar la corrupción y reactivar la procura-

ción de justicia
• Garantizar empleo, educación, salud y bienes-

tar
• Pleno respeto a los derechos humanos
• Regeneración ética de las instituciones y de la 

sociedad
• Reformular el combate a las drogas
• Emprender la construcción de la paz
• Recuperación y dignificación de las cárceles
• Articular la seguridad nacional, la seguridad 

pública y la paz
• Repensar la seguridad nacional y reorientar las 

Fuerzas Armadas
• Establecer la Guardia Nacional
• Coordinaciones nacionales, estatales y regio-

nales
• Estrategias específicas

6.- Cambiar el enfoque de guerra a la 
construcción de la paz:

Reformular el combate a las drogas. En materia 
de estupefacientes, la estrategia prohibicionista 
es yainsostenible, no sólo por la violencia que ha 
generado sino por sus malos resultados en ma-
teria de saludpública: en la mayoría de los países 
en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se 
ha traducido en unareducción del consumo. Peor 
aún, el modelo prohibicionista criminaliza de ma-
nera inevitable a losconsumidores y reduce sus 
probabilidades de reinserción social y rehabilita-
ción. La “guerra contra las drogas”ha escalado el 
problema de salud pública que representan las 
sustancias actualmente prohibidas hastaconver-
tirlo en una crisis de seguridad pública. La alter-
nativa es que el Estado renuncie a la pretensión 
decombatir las adicciones mediante la prohibición 
de las sustancias que las generan y se dedique a 
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mantenerbajo control las de quienes ya las pade-
cen mediante un seguimiento clínico y el suminis-
tro de dosis conprescripción para, en un segundo 
paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación 
personalizados y bajosupervisión médica. La úni-
ca posibilidad real de reducir los niveles de con-
sumo de drogas residen en levantarla prohibición 
de las que actualmente son ilícitas y reorientar los 
recursos actualmente destinados a combatir  su 
trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero 
personalizados de reinserción y desintoxicación. 
Ello debe procurarse de manera negociada, tanto 
en la relación bilateral con Estados Unidos como 
en el ámbitomultilateral, en el seno de la ONU.

Emprender la construcción de la paz. Como 
elementos consustanciales a la estrategia de 
seguridad  se promoverá la adopción de mode-
los de justicia transicional, la cultura de paz y 
la recuperación de la confianza en la autoridad. 
Ante la imposibilidad de derrotar las diversas 
expresiones delictivas por medios  exclusiva o 
preponderantemente policiales y militares y 
frente al absurdo de querer pacificar con méto-
dos  violentos, resulta imperativo considerar la 
adopción de modelos de justicia transicional que 
garanticen los  derechos de las víctimas y que, 
al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la 
entrega de los infractores, a quienes se les res-
petará sus derechos legales y se les propondrá 
un cambio de vida; se revisarán los expedientes 
de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas 
de pacificación a fin de determinar si sus casos 
pueden ser objeto de amnistía o indulto, condi-
cionados en todos los casos al cumplimiento de 
los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, 
justicia, reparación y garantía de no repetición. 
Se establecerá lo antes posible el Consejo para la 
Construcción de la Paz, que será una instancia de 
vinculación y articulación entre todas las institu-
ciones y actores de México y del extranjero que 

trabajen por la paz. El gobierno federal  invitará 
en todas estas acciones a representaciones de la 
CNDH y a observadores designados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas.

7.- Y creación de la Guardia Nacional y 
reglas correlativas:

La coordinación y colaboración de la Guardia 
Nacional con las instituciones de seguridad pú-
blica de  las entidades federativas y de los mu-
nicipios, y Estructura jerárquica, regímenes de 
disciplina, responsabilidades, ingreso, educación, 
capacitación,profesionalización y el cumplimien-
to de las responsabilidades, aspectos que pue-
dan homologarse, en  lo conducente a las dis-
posiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza 
Armada permanente.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debe 
atender y establecer lo siguiente:

• Alcances del uso de la fuerza pública;
• Derechos y obligaciones de los integrantes de 

instituciones para llevar a cabo el ejercicio de 
la fuerza pública;

• El uso de la fuerza atento a los principios de 
legalidad, necesidad, proporcionalidad, racio-
nalidad y oportunidad;

• Los niveles para el uso de la fuerza;
• La actuación con relación a personas deteni-

das, y adiestramiento y gestión profesional del 
uso de la fuerza pública.

• La Ley Nacional del Registro de Detenciones 
debe atender y establecer:

• Las características del registro y los principios 
que rigen su conformación, y tratamiento de 
los datos personales y niveles de acceso.

El saldo del primer año de la estrategia nacio-
nal de seguridad pública se consolidó en el primer 
informe de los resultados.
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En una votación marcada por los 
nuevos tiempos de activismo 
opositor, el Senado de la república 

designó a la socióloga y activista María 
del Rosario Piedra Ibarra, hija de la seño-
ra Rosario Ibarra de Piedra que fundó el 
Comité Eureka que desde 1977 ha or-
ganizado a las madres de personas des-
aparecidas por acciones presuntamente 
autoritarias de oficinas de seguridad del 
Estado, como presidenta de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
para el periodo 2019-2023, un organis-
mo público y autónomo del Estado.

A lo largo de 27 años, la CNDH ha te-
nido seis presidentes formales y un inte-
rino. Nació en 1992 como parte de las 
reformas institucionales del gobierno 
del presidente Carlos Salinas de Gortari 
como parte de las condiciones exigidas 
en la Union Europea para ampliar rela-
ciones comerciales. México había acu-
mulado desde 1950 una larga lista de 
denuncias, quejas y movilizaciones por 
acciones de autoridad del Estado y de 
sus organismos de seguridad, pero en 
condiciones de inexistencia de institu-
ciones policiacas entrenadas para aten-
der movilizaciones civiles.

La CNDH fue una de las tres reformas 
institucionales que abrieron al país a la 
democratización institucionalizada: la 
legalización en 1978 del Partido Comu-
nista Mexicano que protegía protestas 
guerrilleras y violentas y la autonomía 
total del Instituto Federal Electoral en 
1994 para sacar las áreas electorales 
de cualquier parte del gobierno federal. 
La CNDH surgió para darle protección a 
los ciudadanos en activismos políticos, 
aunque después se expandió a atender 
quejas de desatención gubernamental 
de servicios básicos, como, por ejemplo, 
el Seguro Social y el ISSSTE.

En este contexto, la CNDH nació 
como parte de una reforma política ins-
titucional en cámara lenta que comenzó 
en 1978 con la modificación del sistema 
de partidos y culmino su etapa central 
con la alternancia partidista en la presi-

dencia de la república en julio del 2000. 
Acostumbrados a operar sin contrape-
sos, todos los organismos de seguridad 
del Estado paulatinamente fueron ajus-
tándose a las regulaciones de protec-
ción de derechos fundamentales cons-
titucionales. De manera institucional, 
las fuerzas armadas --Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea-- fueron regulando por 
sí mismas sus funciones de autoridad 
para ajustarlas a las nuevas directrices 
de defensa de los derechos humanos. 
Se tienen registradas tres iniciativas 
formales:

El 1 de enero de 2008 la Secretaría de 
la Defensa Nacional, que había acumu-
lado muchas quejas y pocas recomen-
daciones, creó la Dirección General de 
Derechos Humanos en su estructura 
administrativa.

El 22 de mayo de 2014 las Secretaría 
de la Defensa Nacional y de Marina-Ar-
mada de México aprobaron de manera 
legal el Manual de Uso de la Fuerza de 
aplicación común a las tres fuerzas ar-
madas.

Y el 10 de diciembre de 2014 apro-
bó el Programa de Derechos Humanos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
2014-2018.

La CNDH es el organismo que recibe 
quejas de ciudadanos que consideran 
que sus derechos constitucionales y sus 
derechos humanos han sido vulnerados 
por alguna autotridad del Estado; es 
decir, que opera en las relaciones auto-
ridad-ciudadano y no se involucra en te-
mas entre particulares. La lucha política 
en México invadió el terreno de la ilega-
lidad por el uso de la violencia en 1962, 
se reactivo después del movimiento es-
tudiantil de 1968, aumentó su intensi-
dad con la guerrilla 1970-1981 y dejó 
en el camino muchas quejas sin proce-
sar.

La globalización de la economía con el 
Tratado de Comercio Libre de Nortea-
mérica llevó a la exigencia de los EE. UU., 

Canadá y la Union Europea desatender 
las quejas de represión con mayor de-
mocratización y con instituciones ad 
hoc. Las quejas sobre presuntas vio-
laciones de derechos humanos fueron 
políticas en tanto se procesaban las re-
formas democráticas y luego sociales a 
partir del 2007 con la lucha declarada 
del gobierno federal contra los cárteles 
del narcotráfico. Las quejas contra la Se-
dena fueron de 102 en el 2000 a 182 
en 22006, pero subieron a 1,791 en el 
2009; luego de ese año comenzó una 
declinación para llegar a 382 en lo que 
va del 2009, en el entendido de que se 
tratra de quejas y no de recomendacio-
nes; las primeras son la primera decla-
ración ciudadana y la segunda implica 
ya una investigación para determinar si 
hubo en realidad violación. Del 2008 al 
2013 se registraron 8 mil 445 quejas 
contra Sedena, pero con sólo 106 reco-
mendaciones; es decir, que sólo el1.2% 
de las quejas tuvo motivos reales.

La gestión de la nueva dirección de 
la CNDH está vigilada por el Congre-
so, pero contará con la voluntad de las 
fuerzas armadas para colaborar en el 
repto a los derechos fundamentales. El 
problema de la CNDH ha sido la falta de 
voluntad de instituciones públicas para 
cumplir con las recomendaciones. En 
todas las recomendaciones a sus ofici-
nas, las fuerzas armadas han acatado el 
mandato de la Comisión.

Relevo en la CNDH: mantener lo logrado y 
trabajar sobre acatamiento de recomendaciones
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Es costumbre que los cargos en política y ad-
ministración pública sean ocupados por una 
élite, cercanos a quién ejerce el poder y, en 

ocasiones, desplazando al mérito y al conocimien-
to necesarios para su ejercicio, y que en muchas 
ocasiones llegan con una visión distorsionada, una 
ausencia de sensibilidad o peor, bajo el espejis-
mo de un merecimiento histórico o por herencia, 
cuando el Estado ha pagado y con creces la re-
compensa de servir a la nación.

Así apellidos se posicionan como colonizadores 
del poder político, y en muchas ocasiones, impi-
diendo que exista una renovación de cuadros al 
servicio del país.

La ríspida designación que hizo el Senado de la 
República sobre la persona de Rosario Piedra Iba-
rra, ha sido motivo de discusión en la opinión pú-
blica, cuando su militancia en el partido en el poder 
es un impedimento legal para llegar a la titularidad 
del ombudsperson nacional.

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, ha sido acti-
vista por los derechos humanos y decidió abrazar 
esta bandera y fundar el Comité Eureka, cuando 
como madre sintió en carne propia la desaparición 
de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, a quién en registros 
de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
éste aceptó que pertenecía  a la Liga Comunista 
23 de septiembre con el sobrenombre “Rafael”, 
que participó en asaltos, secuestros y homicidios, 
entre ellos, el del empresario regiomontano Euge-
nio Garza Sada (Revista Proceso, mayo 4, 2003. 
Los últimos días de Jesús Piedra Ibarra, en https://
tinyurl.com/tpoqlfa).

La desaparición de Jesús Piedra Ibarra no deja de 
ser un suceso deplorable, por tratarse de un acto 
cometido por servidores públicos en el ejercicio 
de una función de gobierno, cuyos actos se con-
figuran como un delito de lesa humanidad, bajo la 
responsabilidad del Estado mexicano, que bajo el 
derecho positivo mexicano es un acto juzgado que 
ha causado estado, es decir, es cosa juzgada cuan-
do la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales 

y Políticos del Pasado (Femospp) instituida en la 
administración del expresidente Vicente Fox Que-
sada, documentó los momentos previos y pos-
teriores a la detención y desaparición de Piedra 
Ibarra, quién acusó a Luis de la Barreda Moreno, 
Miguel Nazar Haro y Juventino Romero Cisneros, 
como probables responsables del delito de priva-
ción ilegal de la libertad en su modalidad de plagio 
o secuestro.

Por su parte y hasta antes de que la izquierda 
llegara al poder, la señora Rosario Ibarra de Piedra 
ha sido reconocida por la izquierda mexicana y la 
ha postulado como candidata a la Presidencia de 
la República, además ha sido diputada federal, se-
nadora y, recientemente galardonada con la me-
dalla Belisario Domínguez. Es decir, su esfuerzo no 
ha sido en vano y ha aportado su experiencia en 
el Congreso.

Sin embargo, la pena que embarga a la familia 
Piedra Ibarra se suma a la de otros desaparecidos 
en la guerra sucia de los 70’s, así como de cientos, 
o miles, de familias que en los últimos tres sexe-
nios han sufrido la violencia en el país.

Por padecimiento familiar y propio, Rosario Iba-
rra Piedra tiene los méritos suficientes y necesa-
rios para ser la titular de la guarda y custodia de 
los derechos humanos del país, pero se equivocan 
quienes creen que por causas hereditarias o parti-
distas es merecedora a tal cargo.

Sabemos que la verdadera razón es, por su mi-
litancia en Morena, porque viene de ser candida-
ta a una diputación federal por Nuevo León en el 
pasado proceso electoral federal, pero ni la aflic-
ción familiar o personal, ni su buena voluntad, o 
su creencia que le corresponde por derecho de 
herencia, le alcanza para un desempeño ajeno e 
independiente al poder político que la promovió a 
ese cargo, en un país en donde se carece de hu-
mildad para reconocer las deficiencias propias; un 
país que le cuesta trabajo sujetarse a la voluntad 
del estado de derecho, al imperio de la ley y las 
instituciones que rige.

La genética no resuelve
Brújula Pública

Por Rodolfo Aceves Jiménez

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj
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A todos nos conmueve lo que está sucediendo en Bolivia, 
donde el presidente Evo Morales fue obligado a renunciar, en-
frentando el país un periodo de inestabilidad que puede durar 
al menos meses. En mi opinión, cualquier discusión sobre si 
hubo o no un golpe de Estado es ocioso, toda vez que Morales 
capturó tanto a la autoridad electoral como al poder judicial 
años antes, lo cual bloquea toda posibilidad que existan elec-
ciones libres, imparciales y reconocidas por todos los acto-
res. En todo caso, nos corresponde saber cómo llegaron a ese 
punto y hacer lo posible por evitarlo.

Lo que es cierto es que todo lo referente a lo acontecido 
en Bolivia será tema de discusión política en México; todavía 
más teniendo al propio Evo Morales como asilado. Sabiendo 
que toda discusión de este carácter tendrá sus sesgos y moti-
vaciones por antonomasia, es necesario tener claros algunos 
elementos. Primero, no existe la verdad en asuntos públicos y 
cada quién discutirá según sus intereses. Es decir, la aspiración 
es alcanzar un resultado mejor que lo que se tenía, y eso sólo 
se puede lograr a través del debate y el contraste. Segundo, 
toda discusión girará alrededor de lugares comunes y falacias, 
aún cuando se parta de datos duros. Tercero, si no se tiene 
claro lo que se busca, el debatiente terminará siendo presa de 
los falaces.

Con lo anterior en mente, y pensando en las implicaciones 
de las afirmaciones y qué realmente se necesita en México, 
revisemos los cinco principales logros alcanzados por Evo Mo-
rales en materia económica, de acuerdo con algunos porta-
les. Sólo así se podrán calibrar las narrativas y con ello mejor 
planteamiento y capacidad de organización en las demandas 
de reformas.

Primero: aunque la economía de Bolivia es pequeña, se asu-
me que parte del crecimiento se debe a Evo Morales y su plan 
económico. Uno de los datos más reveladores se dio en la últi-
ma entrega de las perspectivas económicas del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), donde a pesar de haberle bajado la 
proyección del PIB en 0,1 puntos porcentuales, Bolivia resultó 
la economía con el mayor crecimiento económico a finales de 
este año con una proyección de 3,9%. En línea con lo anterior, 
el PIB de Bolivia pasó de sumar US$9.000 millones hace 13 
años cuando asumió el poder Morales a US$40.000 millones 
en la actualidad. Además, el crecimiento del PIB per cápita en 
2005 era de 2,5%, mientras que al cierre de 2018 se ubicó 
en 2,7%.

Aunque esta afirmación suena considerable, el tamaño de la 
economía de Bolivia es diminuto, y más comparado con Mé-
xico. Antes de embarcarnos en una discusión sobre cuál fue 
el papel de Evo Morales, sería una buena idea cuestionar qué 
actividades fueron detonantes del desarrollo: ¿materia prima, 
como hojas de coca? ¿Bienes y servicios? ¿Tecnología? Ahí 
debe estar un eje a discutir sobre el tipo de crecimiento que 
deseamos y el país al que debemos aspirar.

Segundo: se redujo a más de la mitad la pobreza extrema 
en la última década, pasando de 38% a 15%. Parte de esto 
ha sido por el fortalecimiento de la moneda, lo cual impulsó 
la demanda interna y la confianza en el ahorro en moneda na-
cional.

Esta solución no aplica a México, por lo cual habría de pre-
guntarnos la forma en que se combatía hasta 2018 y los 
cambios que está instrumentando el gobierno, sea para me-
jorar o empeorar. También es necesario hablar, por ejemplo, 
de políticas de competitividad o derechos de propiedad como 
condición necesaria para el desarrollo más allá de medidas 
asistencialistas.

Tercero: la cifra del desempleo bajó de 8.1% a 4.2% en el 
mandato de Evo Morales.

Antes de celebrar, este dato también abre la discusión so-
bre los “cómo”: ¿en qué actividades? ¿Se hizo aumentando el 
aparato burocrático? ¿Qué papel tuvo la iniciativa privada y 
bajo qué garantías?

Cuarto: el salario mínimo aumentó en los últimos 13 años, 
pasando de 60 a 310 dólares estadounidenses.

Ciertamente es un logro, aunque también es necesario ver 
las condiciones: ¿está, por ejemplo, relacionado con el aumen-
to en la productividad?

Quinto: durante su gobierno tuvo lugar un proceso de na-
cionalizaciones, especialmente en el gas. Según analistas, de 
no haberse producido este proceso, se hubieran perdido has-
ta 74,000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, 
también es un hecho que la economía se benefició de altos 
precios internacionales de las materias primas entre 2006 y 
2015.

Claramente el proceso de desactivación de la reforma ener-
gética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no sólo está 
haciendo que México pierda confianza en mercados, sino que 
el énfasis en fortalecer a Pemex a través de inversiones inco-
rrectas como refinación, hace que la medida de Bolivia vaya a 
contracorriente de las necesidades de nuestro país.

Otros temas que se han presentado a favor de Evo Morales 
es la baja en la taza de analfabetización. Logro importante 
sin lugar a dudas, pero si no viene acompañada de formación 
en pensamiento crítico, puede servir como herramienta de 
adoctrinamiento. Tampoco los niveles escolares bastan si la 
inversión se basa sobre carreras que desaparecerán pronto, 
en lugar de formación tecnológica.

El debate está abierto. Recuerden: si no saben qué se nece-
sita, serán rebasados por falaces.

Logros económicos y cambio de narrativas
Por Fernando Dworak

@FernandoDworak
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Atinada la intervención de Ma-
nuel Velasco, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Parti-

do Verde en el Senado y ex Gobernador 
del Estado de Chiapas, al reunirse con 
los hermanos LeBarón para ofrecerles 
su compromiso por poner desde su es-
caño todo el esfuerzo posible para la 
pacificación del país. 

Con gran empatía escuchó las deman-
das de Adrián y Julián LeBarón después 
de haber sido lamentables víctimas de 
la más cruel de las violencias.  Velasco 
Coello aseguró que la paz sólo puede lo-
grarse, con la unidad y la participación de 
todos. Congruentes sus palabras al dejar 
a la sociedad chiapaneca en condiciones 
de gobernabilidad, coadyuvando así con 
el actual Gobernador, para que éste, con 
voluntad y experiencia, haya sido capaz 
de coordinar con las diferentes instancias 
la estrategia de paz y seguridad con bue-
nos resultados a un año de su adminis-
tración. 

La detención de García Luna en EU es 
para México la respuesta del gobierno 
de Trump por controlar a fondo lo que 
ocurra en nuestro territorio. El nombrado 
“ Súper Policía” de la administración de 
Calderón, hoy es para quienes lo admi-
raron, presunto cómplice y beneficiario 
económico del cártel de Sinaloa. Bastó la 
declaración, no ratificada, de un testigo 
protegido, la que vuelve a ser el argu-
mento que logra hacer caer a uno de los 
más altos y poderosos funcionarios del 
sexenio Calderonista. Poderoso en fun-
ción y hoy más por todo lo que sabe y 
podría decir en aquel país del Norte. 

García Luna fue funcionario de varias 
administraciones, lo que extraña que en 
el gobierno de Peña Nieto, ni el Secreta-
rio de la Defensa, ni el aparato guberna-
mental de Inteligencia Financiera y del 
Estado, no tuvieran información sobre 

lo que hoy se le imputa al exsecretario. 
¿Qué sabe García Luna que hasta la nue-
va administración podría ser salpicada? 
No en vano se apresuró López Obrador 
en solicitar su extradición a pesar de no 
contar con investigación alguna sobre el 
caso en nuestro país. La realidad es que 
hoy se encuentra en la cárcel de los Esta-
dos Unidos un Tesoro, resulta interesan-
te saber para quién lo es. Lo cierto es que 
lo sucedido en tan sólo una semana abre 
muchas incógnitas. Sin duda fue funda-
mental la gestión de Ebrard para logra re-
vertir la intención de Trump en clasificar 
como terroristas a los cárteles de la dro-
ga, la pregunta es inevitable, ¿a cambio 
de qué? Porque poca o nula información 
tenemos al respecto. Los resultados y los 
hechos tan precipitados como la firma 
del T-MEC cuando nadie lo esperaba y la 
sorpresiva salida de Evo hacia Argentina 
a pocos días de su encuentro con William 
Barr generan muchas preguntas. 

Andrés Manuel ha sido el más duro en 
señalar a los expresidentes la actitud 
servil y entreguista y, paradójicamente 
otorga a EU cambios en los acuerdos 
del T-MEC trabajado duro y arduamen-
te por el Secretario Seade durante mu-
chos meses, para que en una gestión no 
mayor a dos días, en un Fast Track Pre-
sidencial, bajo presión de su homólogo 
estadunidense, haya sido modificado y 
rápidamente ratificado. Hoy entre líneas 
y a medias palabras sabemos que hubo 
cambios en acuerdos fundamentales de 
los que hoy apenas dan cuenta, y que 
aparecen, dice López Obrador que de 
manera clandestina, en el documento 
completo, las letras chiquitas sorprenden 
a los mismos gestores que se ven obliga-
dos a inconformarse a pesar de haberlo 
firmado. 

Vaya sainete que se ha armado ¿Qué 
fue lo que sucedió y qué aceptamos sin 
darnos cuenta para que se diera de Ip-

sofacto el acuerdo comercial? ¿Qué se 
comprometió en nuestro país para que 
el mismo presidente de Bolivia asegurara 
encontrarse en Argentina más feliz que 
aquí, dejando ver el malestar de nuestro 
fugaz asilado? El caso García Luna sea 
para quien sea conveniente, le sirvió al 
presidente para que desde su temprane-
ro micrófono linchador y amenazante, dé 
por hecho las imputaciones al detenido 
y se vaya con todo en contra de su más 
fuerte adversario FCH. Sin embargo, ol-
vida que señala también a quienes inte-
graron los gabinetes de seguridad y con 
ello, a muchos de los que hoy siguen en 
función, enrareciendo en beneficio de Es-
tados Unidos, aún más el clima político 
y obviamente el de Seguridad Nacional, 
pues también podría especularse que la 
acusación del Mayo Zambada es un re-
galo de él y del Chapo para nuestro Pre-
sidente, por dejar en libertad a Ovidio 
Guzmán. López Obrador contrario a su 
discurso en un acuerdo poco transparen-
te y lo que es peor, poco analizado, cedió 
soberanía, cedió lo no negociable y cedió 
ante las presiones de Trump. Aquél que 
amenazaba en sus discursos de campa-
ña, hoy detrás de lo que llama una exce-
lente relación con el polémico mandata-
rio, está una subordinación nunca antes 
vista de un Presidente mexicano a uno 
extranjero.

DE IMAGINARIA
Alentador y merecido mensaje de fin 

de año ofrece el Secretario Cresencio 
Sandoval a la tropa, en donde destacó 
que las misiones cumplidas este año en 
beneficio del pueblo de México, fueron el 
resultado del esfuerzo, dedicación y tra-
bajo en equipo de las Fuerzas Armadas 
de México. Indignante el trato a madre 
y hermana de una víctima de secuestro 
por parte de la PF, merece el caso de Da-
vid Ramírez una investigación profunda y 
una aclaración del Secretario de Seguri-
dad Alfonso Durazo.

Manuel Velasco  
empático con los Lebarón

Alto Mando

Por Miguel Ángel Godinez



Enero 2020 19Opinión

Más democracia, la salida
Por Samuel Aguilar Solís

En febrero de 1848 cuando en Londres se publicó el Ma-
nifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels iniciaban 
el famoso documento señalando que, “Un fantasma 

recorre Europa, el fantasma del comunismo”, hoy podemos 
decir que un fantasma recorre el mundo y es el de la rebelión 
contra el status quo, contra la corrupción, la desigualdad y 
los sistemas políticos con sus partidos y su clase política res-
ponsable del estado de cosas que hoy ocurren y harta esta 
sociedad de seguir la misma ruta que ha dejado pobreza y 
desigualdad, y mantiene la economía estancada o en franca 
desaceleración y que forjó en las últimas décadas un “capi-
talismo de amigos” que económica y socialmente mantiene 
polarizada a la sociedad y que la irrupción de la gente en la 
calle está haciendo volar por los aires los sistemas políticos, 
poniendo en jaquea las democracias aún no consolidadas de 
muchos países que en un tiempo aún no lejano apenas se 
habían establecido.

Al parecer asistimos a un cambio de era porque indepen-
dientemente del país en su geografía, o sus antecedentes 
étnicos o culturales o qué tipo de sistema político prevalece, 
las causas son similares y los actores sociales y la manera en 
que irrumpen lo son también. Hoy lo mismo podemos vol-
tear hacia Argelia que a Bolivia, a Irak, que a Chile , ver lo 
que está pasando en Líbano o mirar a Colombia o la región 
de Hong Kong, que a Nicaragua y Venezuela, o los “chalecos 
amarillos” de Francia, solo por mencionar algunos y son es-
tos nuevos movimientos sociales y políticos los que quieren 
a través de la protesta en la calle sin importar la violencia 
del Estado y sus consecuencias los que están planteando 
un nuevo modelo social y político, son estos movimientos 
demandantes de una nueva política económica, de más li-
bertades, derechos y de terminar con la violencia de género 
(como los que están planteando las mujeres prácticamente 
de manera global), lo que se vislumbra como demandas de 
una mayor y diferente forma de democracia y ampliación de 
derechos lo que me parece debe de llevar a un nuevo pacto 
constitucional y de tener una salida hacia una mayor demo-
cracia más participativa, así como a la revisión de las normas 
e instituciones de esta.

Pero también hay que reconocer que junto con estos 
movimientos democráticos hay otros, como han sido la 
irrupción de los populismos después de la crisis financiera 
del 2008 en el mundo y de manera particular el triunfo de 
Trump en los Estados Unidos de Norteamérica y el Brexit 
en Gran Bretaña los que con sus posturas xenófobas, na-
cionalistas, proteccionistas, y hasta racistas pero que no 
por ello dejan de ser sectores de la sociedad, que con un 
discurso anti sistema pudieron generar movimientos hasta 
alcanzar el poder o situarse dentro de las instituciones de-
mocráticas como el parlamento para desde dentro socavar 
la democracia. Antes ya los “bolivarianos” de América La-
tina usando las puertas de la democracia habían asaltado 

el poder para asentarse en el poder autoritario y arruinar a 
sus países.

No importa sin son sistemas presidenciales o parlamenta-
rios, los embates contra la democracia que tenemos, vienen 
lo mismo que de las que aún con nostalgia se autodenomi-
nan izquierdas que de las derechas (porque creo que desde 
hace rato las ideologías han entrado en una crisis severa por 
lo cual estas denominaciones vienen sobrando), y la demo-
cracia y el modelo económico de esta última etapa del ca-
pitalismo están seriamente cuestionados por todos, pero 
para salir de este momento histórico, ni para la democracia 
ni para el nuevo capitalismo, se tienen aún recetas y la dis-
cusión sobre las causas que han llevado a la actual situa-
ción de rebelión social aún se discuten conforme a cada país. 
¿Porque falló la democracia? o ¿fue la debilidad del Estado la 
responsable de no controlar la voracidad del capitalismo en 
esta etapa?, o acaso ¿tanto la democracia y el capitalismo 
han llegado a un punto de no retorno y aún no tenemos claro 
la etapa siguiente de la sociedad?, ¿es en verdad la democra-
cia la mejor forma de gobierno para acompañar un modelo 
de crecimiento económico con distribución de la riqueza ge-
nerada?, ¿cuál podría ser un modelo político y económico a 
observar, en la actualidad como en la historia?, muchas son 
sin duda las preguntas aún sin respuesta que podemos plan-
tearnos en estas horas, pero debe de ser creo, más el tiempo 
que debemos destinar a comenzar a resolver de fondo, de 
manera estructural los graves problemas que nos aquejan si 
no queremos que la violencia desborde a los Estados y sean 
poderes fácticos y modelos autoritarios los que avancen y 
tomen el poder y terminen con la democracia.

Si bien nunca se fue, ahora de nueva cuenta el ejército co-
mienzan a ser un actor fundamental en esta crisis política, pero 
sin duda no será a través del cómo se logre salir hacia un mo-
delo más democrático, me parece que más sociedad civil y más 
organización de esta es la que puede dar cabida a un nuevo 
modelo de salto hacia adelante para alejarnos de las tentacio-
nes autoritarias y caminar a la conformación de nuevos pactos 
sociales que posibiliten nuevos esquemas de desarrollo con dis-
tribución del producto del crecimiento económico.

México no está ausente de esta ola, tuvimos nuestro mo-
vimiento cívico hace año y medio para llevar a un populista al 
poder por medio del voto, usando el ganador (como en otros 
países), las reglas y las instituciones de la democracia, pero 
lo observado al día de hoy también se inscribe en la amena-
za hacia nuestra democracia, porque hoy, los poderes para 
el equilibrio democrático y constitucional son nulos y lo que 
acabamos de ver contra los órganos autónomos del Estado, 
se inscribe en la búsqueda del poder para un solo hombre, así 
es que nada de lo que acontece contra la democracia a nivel 
global nos debe de ser ajeno, sino al contrario, ser un acicate 
para su defensa.

@aguilarsoliss
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Desde el 1 de diciembre de 1999 se creó en la bolsa 
española el Mercado de Valores Latinoamericanos 
(Latibex) que recientemente celebró su reunión 

anual en el parqué madrileño el pasado 21 y 22 de noviem-
bre.

“El Latibex es un mercado bursátil en el cual se negocian 
en euros títulos de empresas latinoamericanas. Este mer-
cado está radicado en Madrid y opera en la bolsa española, 
por lo que está regulado por la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). Forma parte del holding Bolsas y 
Mercados Españoles (BME)”.

A él acuden a financiarse empresas de México, Argentina, 
Chile y Perú siendo además un mercado único, con un siste-
ma único de contratación así como de liquidación.

Para Six Group entrar en España implicaría gestionar las 
operaciones bursátiles desde un punto focal en el Medite-
rráneo que le permitiría buscar sinergias de costos, crecer 
en todos los mercados y ejecutar planes estratégicos.

La sensación en Europa es que una vez consumada la sa-
lida de Reino Unido de la UE, quedará un lugar vacío, eso 
impulsará  un reacomodo de fuerzas importantes hasta que 
se vuelva a encontrar el punto de equilibrio.

Para el club europeo, el año del referendo del Brexit, Rei-
no Unido figuraba como la segunda economía  después de 
Alemania y en tercer puesto  lo hacía Francia, luego Italia 
seguida de  España en quinta posición. 

Este año, Francia desbancó a Reino Unido del segundo 
puesto y los propios expertos del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) no prevén que la economía británica recu-
pere pronto su brío lo que implica que si en 2017, ocupaba 
el quinto pódium entre las mayores economías del mundo, 
desde  2019 cayó al séptimo sitio.

Su salida del mercado único será todo un revulsivo y pro-
vocará  que se desate una competencia de otros países por 
ocupar el sitio que dejará libre, al ceder ese espacio retirán-
dose de la UE, muchos pelearán por obtenerlo y España es 
un país estratégicamente ubicado en Europa  con una serie 
de nexos con otros países de África , se lleva muy bien con  
Arabia Saudita y del otro lado del Atlántico mantiene lazos 
fuertes.

Tiene además una economía en expansión con un mer-
cado potencial, y todo eso, figura como punto de atractivo 

para que, desde Suiza, quieran poseer y gestionar el merca-
do bursátil ibérico.

A COLACIÓN
Se está abriendo una coyuntura: en ese mismo sentido 

se orienta la  opinión de Jorge Gordillo, director de análisis 
económico y bursátil de CIBanco, dado que “la bolsa espa-
ñola representa oportunidades de crecimiento” así como 
“un interés estratégico para su expansión” ya que Six Group 
planea que el parqué madrileño “sea su centro para expan-
dirse en Latinoamérica” donde espera hacer más compras.

“Así, no se puede descartar que en determinado mo-
mento termine anunciando una OPA en el caso de la Bolsa 
Mexicana de Valores o de la Bolsa Institucional de Valores, 
si considera que está en precios atractivos o representa un 
centro importante para fortalecerse en la región”, afirma 
Gordillo.

El experto también explica que podría ser un competidor 
alterno para las dos bolsas actuales, no sólo en la parte del 
mercado de valores (inversionistas o empresas en busca 
de financiamiento), sino en otros servicios financieros que 
ofrecen.

¿Son buenas estas fusiones? Gordillo señala que los mer-
cados mundiales se beneficiarían de la creación de unos 
mercados más eficientes, transparentes y mejor regulados.

¿Por qué lo hace ahora Zúrich? En su opinión: “Las plazas 
bursátiles buscan aumentar sus volúmenes de operaciones 
y obtener más comisiones, porque sus remuneraciones de-
penden de las transacciones y de los gastos derivados de 
sus cotizaciones bursátiles. Asociarse se convirtió así en 
un imperativo para las bolsas deseosas de aumentar sus 
volúmenes de actividad y de actuar como imán para las so-
ciedades que quieran abrir su capital a los mercados”. Las 
fusiones, reitera el experto, pueden ayudar a las Bolsas a 
ser mucho más eficientes en su trabajo de intermediación 
financiera ya que es mucho más barato tener una platafor-
ma única de intermediación financiera. 

“Conviene recordar que la situación actual de las bolsas 
ha cambiado, ya que se trata de unas empresas puramente 
tecnológicas, con operaciones electrónicas y sin utilizar los 
corros”, añade el economista.

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista ex-
perta en periodismo económico y escritora de temas inter-
nacionales.

Impacto en México de compra bursátil

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia

@claudialunapale
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El sábado 23 de noviembre se cumplieron 
13 años de la muerte de uno de los gran-
des periodistas mexicanos, Chucho Blan-
cornelas. Desde comienzos de los setenta, 
Jesús fue una presencia permanente en 
mi vida y lo seguirá siendo. Durante años 
nos vimos con regularidad, en las oficinas 
de Zeta en Tijuana o en encuentros en 
muchas ciudades. Una tarde sabatina en 
mi casa iluminó el camino de un grupo de 
jóvenes reporteros. Creo que siempre le 
preocupó que no fuera yo, desde su pun-
to de vista, un periodista de tiempo com-
pleto: tal era su afecto por mi. Era bajo de 
estatura, con mirada de duende y dueño 
de un enorme valor personal y profesional. 
Cuando fue víctima del ataque de unos 
sicarios y quedó malherido, por su mente 
nunca pasó la idea de tirar la pluma. Fue 
el único periodista que poco después del 
crimen entrevistó a Mario Aburto, el ase-
sino de Luis Donaldo Colosio, en la prisión 
de Almoloya. Pero cuando tuvo una infor-
mación sobre el magnicidio que a primera 
vista parecía una exclusiva mundial y com-
probó que tenía inconsistencias, no la pu-
blicó. “Prefiero perder una nota que perder 
credibilidad”, me dijo por teléfono desde 
Tijuana, en una lección que jamás olvida-
ré. Aquella noticia que resultó falsa estuvo 
en la primera plana de todos los periódi-
cos, pero no en Zeta. Ni uno de los diarios 
que la recogieron, hasta donde sé, aceptó 
su error ni ofreció disculpas a los lectores. 
Aurea mediocritas. No voy a dejar pasar el 
aniversario luctuoso de mi querido amigo 
sin recordarlo. En su memoria, comparto 
con los lectores lo que escribí en Juego de 
ojos el 13 de mayo de 1977 bajo el título 
“Zeta, Blancornelas, libertad de prensa”. 
A mi parecer, este texto dibuja de cuerpo 
completo a este enorme reportero.
“La tentación de citar a Martin Niemöller 
de memoria es más fuerte que el peligro 
de equivocarme: ...un día vinieron por los 
socialistas, y como yo no soy socialista, no 
dije nada. Luego apresaron a los comunis-
tas, y como yo no soy comunista, guardé 
silencio. Otro día vinieron por los homo-
sexuales, y como yo no soy homosexual, 
miré hacia otro lado... Hoy vinieron por mi... 
y ya nada puedo hacer... “Sin ser textual, la 
espléndida imagen es un golpe en el cora-
zón y en el intelecto: el silencio es el mejor 
abono para el autoritarismo. Los enemi-

gos de las libertades sólo pueden existir 
cuando quienes deben gritar vuelven la 
vista a lontananza, alzan los hombros y 
piensan que ése no es asunto suyo. Igual 
podrían estar cavando su propia tumba. 
“En el contexto de los avances que la liber-
tad de expresión ha tenido, brotan de vez 
en vez, como chispas que buscaran com-
bustible, hechos que a todos nos deben 
poner en guardia. Un reportero despedido 
por lanzar a la autoridad preguntas incó-
modas; una cuenta publicitaria cancelada 
horas de antes de la transmisión de un re-
portaje sobre la vida poco edificante de un 
dignatario de la iglesia; un edil que ordena 
el retiro de revistas de los puestos... o el 
director de la más influyente publicación 
de la frontera norte a quien se quiere in-
volucrar en un asesinato ante el asombro 
e indignación de los ciudadanos. “El perió-
dico es Zeta –uno de los medios en donde 
semanalmente aparece esta columna– y 
el periodista es Jesús Blancornelas. En el 
más reciente intento por silenciar a este 
profesional de la comunicación, los habi-
tantes de Tijuana han atestiguado cómo 
un brutal hecho criminal –el asesinato de 
dos personas pretende ser utilizado como 
ariete en contra de Blancornelas y su casa 
editorial. “El caso ha tenido amplio eco en 
la prensa nacional e internacional, por el 
olor a censura e intento de reprimir la li-
bertad de expresión que tiene el asunto, 
pero desde mi punto de vista debiera ser 
analizado y discutido también por los lec-
tores. ¿Qué hacer para alertar a ese ciuda-
dano que, como en el poema de Niemöller, 
da la espalda cuando otros, embozados 
o no, declaran abierta la temporada de 
caza de periodistas? ¿Cómo hacerle com-
prender que esas agresiones son contra él 
mismo y pueden dañarlo más pronto que 
tarde? Los periodistas no somos policías y 
no podemos, ni debemos, aliviar de su res-
ponsabilidad a las autoridades encargadas 
de la investigación –-autoridades que por 
cierto pertenecen a un partido que se ha 
pasado años denunciando la ineficacia 
y la corrupción en los cuerpos policiacos 
bajo el partido en el poder. Lo único que 
podemos hacer es no renunciar a nuestro 
derecho a la palabra. E insistir ante usted, 
lector, que este asunto le concierne direc-
tamente. 
“Por ejemplo el colega Joel Simon, quien en 

Jesús Blancornelas, in memoriam

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

En redes: @juegodeojos - 
www.facebook.com/JuegoDeOjos/

el número mayo-junio del Columbia Jour-
nalism Review, una de las más reconocidas 
publicaciones especializadas en medios, 
publica el artículo cuyas partes centrales 
reproduzco y que explica al lector del otro 
lado de la frontera los pormenores de este 
intento por silenciar a Zeta.
“Durante los 36 años de una carrera pro-
fesional como uno de los principales edi-
tores y periodistas de una de las ciudades 
más turbulentas en cuanto a noticias, J. 
Jesús Blancornelas ha experimentado el 
asesinato de un colega, la clausura de su 
periódico por oscuros líderes sindicales, y 
todas las copias de una edición periodís-
tica denunciatoria confiscadas por el go-
bierno.
“Pero nada podría haberlo preparado para 
los sucesos del 9 de abril, cuando su ex 
asesor legal y su ex contador fueron ase-
sinados a la salida de un restaurante de Ti-
juana. Recientemente Blancornelas había 
demandado al contador Héctor Navarro, 
acusándolo de un fraude por cientos de 
miles de dólares. Después del homicidio la 
viuda de Navarro responsabilizó pública-
mente a Blancornelas de haber ordenado 
el crimen (...)
“Como tenaz editor de uno de los perió-
dicos más combativos de México, Blan-
cornelas ha hecho bastantes enemigos. 
Al paso de los años, mientras otros pe-
riódicos locales reproducían boletines y 
alimentaban el oficialismo, Zeta investi-
gaba el narcotráfico, el tráfico de ilegales 
y la corrupción de las autoridades –dando 
incluso nombres (...)
“Las autoridades dicen que piensan ci-
tar a Blancornelas para declarar pero no 
lo consideran un sospechoso. Dos de los 
periódicos que acusan del crimen a Blan-
cornelas son propiedad de sus enemigos 
políticos: El Heraldo, que es de un empre-
sario a quien Blancornelas acusa de haber 
ordenado la muerte de su socio y colum-
nista de Zeta Héctor Félix, en 1988, y El 
Mexicano, a cargo del líder del sindicato, 
controlado por el gobierno, que clausuró 
la primera publicación de Blancornelas en 
1979 (...). Las muertes ya han tenido un 
efecto profundo en la prensa mexicana. A 
pesar de un avance dramático en la mane-
ra en que se hace periodismo en los me-
dios mexicanos (...) los señalamientos y 
recriminaciones en los diarios tijuanenses 
demuestran que para algunos la prensa 
sigue siendo un vehículo para atacar a los 
enemigos políticos. Y los crímenes, por sí 
mismos, reflejan un clima de creciente vio-
lencia que provoca miedo en mucha gente, 
incluyendo a los periodistas”. Amén.



Enero 202022 Opinión

En la batahola despertada por la 
defensa de la mujer protegién-
dola de las agresiones de las que 

es víctima –tema poliédrico, puntual, 
con muchos rostros y muchas voces y 
posturas–, vale y valdrá cada voz y cada 
postura, justo porque esta sociedad 
está deseosa de justicia, y debe apren-
der y admitir la necesidad de saber escu-
char otras posiciones, porque ni hay una 
verdad única ni valdrá más la postura de 
un segmento frente al resto o solo el di-
cho de la mujer, por serlo. Así, igual hay 
voces que con todo derecho defenderán 
los monumentos a no pintarrajearlos –
que nos pertenecen a todos– y tendrán 
igual de claro que no hay motivo alguno 
para revolver temas: mujeres y monu-
mentos, por ejemplo.

A la violencia contra la mujer se le 
atiende y deberá de atendérsele desde 
varios frentes y la actuación del Poder 
Judicial es determinante. En ese senti-
do, el Poder Judicial en México otra vez 
está en la mira de la sociedad. Quienes 
somos cercanos a él por formación y 
desempeño, sabemos la postura de tal 
poder: su respuesta recurrente de “es-
túdiele abogado” cuando se trata de 
afrontar sus polémicas decisiones, ante 
su carencia de empatía con las víctimas. 
Una de esas carencias es: liberar presun-
tos violadores, otra es liberar a presun-
tos asesinos de mujeres.

Pero el tema es más complejo: no es 
solo que ese Poder pueda hacerlo o lo 
haga, únicamente: en los últimos años 
se ha tendido a elevar penas, a  adecuar 
legislación, a identificar que hay estados 
de la República que no han penalizado 
igual el abigeato que la violación y en 
detrimento de la segunda. Son realida-
des que colocan a la mujer en desventa-
ja legal y se trabaja en ello. Sí, en efecto, 
si las partes no acreditan, si el ministe-
rio público no hace bien su trabajo o no 
elementos, los jueces liberan acusados, 
porque nos regimos por el principio de 

presunción de inocencia. Pagan justos 
por pecadores, que si lo decimos en fe-
menino, nos lincharían. Pero también 
hay jueces y ministerios públicos co-
rruptos y aquellos que miran hacia otro 
lado y culpan a los litigantes de no pro-
bar lo que a todas vistas existió. Tam-
bién hay mucho de eso. Y la Judicatura 
se cura en salud diciendo que los depone 
a tales irresponsables de sus cargos pú-
blicos. No basta.

El reclamo social se apareja a la injus-
ticia de jueces liberadores de presuntos 
violadores; tanto como es polémico el 
actuar de aquellos jueces que conceden 
amparos a políticos ladrones o a prófu-
gos de la justicia – y, claro, la sociedad 
está hasta el moño y no se la puede cul-
par.

El modelo penal acusatorio vigente no 
será bueno porque se publique en el Dia-
rio Oficial de la Federación o porque jue-
ces y eruditos de renombre digan que 
es estupendo a quienes quieran oírlos o 
los contraten para decirlo, como lo ha-
cen. Será bueno si los ciudadanos que lo 
pagan con sus impuestos y son sus des-
tinatarios, así lo constataran. Y no está 
siendo el caso.  La impunidad en la vio-
lencia a la mujer, campea. Como cam-
pea la impunidad de sus perpetradores 
y el Poder Judicial se muestra rebasado 
ante ellos.

En esa tesitura una cosa no quita la 
otra: las mujeres claman por su seguri-
dad y el Poder Judicial les queda a deber; 
cada cosa importa. La cancioncilla chile-
na “Un violador en tu camino” le pone la 
muestra al Poder Judicial y a toda la so-
ciedad. Ha cundido por su acertada letra 
y cuya parte central reza: “el violador 
eres tú”, poniendo el dedo en la llaga y 
también apunta al Poder Judicial: el vio-
lador es el sujeto, el agresor es él. No te 
equivoques, Estado; no te equivoques, 
sociedad. ¿Qué hace el Poder Judicial 
ante eso, liberando presuntos agresores 

“por falta de elementos”? Porque donde 
van violadores, van asesinos o agreso-
res de mujeres. Que nadie se equivoque.

¿Y qué hace la sociedad? ¿de verdad 
está concentrándose en el problema? 
¿hace realmente lo suficiente? ¿no dis-
trae el debate? ¿jalamos parejo? Hay 
la enorme posibilidad también de lan-
zar acusaciones de acoso por parte de 
las mujeres al por mayor, por golpes de 
memoria, por simple mala leche y como 
si eso faltara. No, no idealicemos el he-
cho diciendo que todas las mujeres son 
víctimas. Desafortunadamente las hay 
que falsean y han sacado raja de ello, 
creando situaciones también inadmi-
sibles, inculpando varones. Muy pobre 
es el argumento respondiendo que son 
unas cuántas. Pues qué insolidarias con 
su sexo. No son de recibo para nadie.

Y en ese sentido, que no decaiga y 
que todos hagamos algo por atender 
este flagelo. La sociedad mexicana debe 
de comportarse, debe de respetar, sus 
actitudes modificar cambiar su actuar, 
no ser tan permisiva, tan descarada-
mente corrupta propiciando la impuni-
dad. No hay que darle tantas vueltas. 
La cancioncilla lo dice perfectamente. 
Dejémonos pues, de falsos pudores y de 
criminalizar la libertad de la mujer. Y que 
el Poder Judicial tome su gran parte.

Cada cual que asuma, pero está claro 
que en respuesta ni el discurso de odio 
denunciando patriarcado y machismo 
hasta en el lenguaje, montándose unas 
aseveraciones y tesis que no hay por 
dónde cogerlas, ni la pintarrajeada de 
monumentos, con la muy peregrina idea 
de que dan visibilidad al tema, contribu-
yen ni lo hacen a disminuir la violencia 
contra la mujer. Que también lo sepan 
las feministas. Que nadie sea su rehén. 
No basta darle visibilidad al problema. 
Es que lo fácil será pintarrajear. Lo difícil 
es que todo lo enunciado en el párrafo 
precedente, se consiguiera.

El poder Judicial frente a  
“El violador eres tú”

Por Marcos Marín Amezcua
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Trump y el enfoque de 
EE. UU. de organizaciones 
criminales transnacionales

El artero ataque de un grupo armado contra familias vinculadas al activista Julián LeBarón 
en la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua movilizó al gobierno de los EE. UU. a ofrecer, 
vía presiones crecientes, apoyo logístico, inteligencia, investigación y auxilio militar a 
México para perseguir a organizaciones criminales. La respuesta mexicana fue negativa 
porque el gobierno federal tiene una estrategia nacional de seguridad pública.
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Si bien el ofrecimiento del presi-
dente Donald Trump al presi-
dente López Obrador tuvo como 

interés prioritario el hecho de que las 
familias asesinadas tenían también la 
nacionalidad estadunidense, de todos 
modos causó suspicacias el hecho real 
de que la Casa Blanca tiene variadas es-
trategias de lucha contra el consumo de 
drogas --10% de su población es adicta 
y genera una demanda de drogas de 35 
millones de personas-- que pasan por la 
parte más importante que involucra a 
México: la caracterización de los cárte-
les mexicanos como organizaciones cri-
minales transnacionales. Es decir, que el 
funcionamiento de las bandas delictivas 
afecta a varios países de Centro y Sud 
América, obviamente a México y a los 
propios EE. UU. donde reportes oficiales 
han revelado que el control del mercado 
de consto al menudeo en 3 mil ciudades 
es controlado por cárteles mexicanos 
(ver figura 1).

La clave para entender la preocupa-
ción estadunidense para imponer sus 
enfoques de seguridad en materia de 
organizaciones criminales radica en la 

definición de los EE. UU. como un Esta-
do de Seguridad Nacional, es decir, que 
la existencia como nación tiene que ver 
con la imposición a nivel mundial de sus 
intereses nacionales y en el uso de la 
fuerza como prioridad para defenderlos. 
Por tanto, los apoyos de la Casa Blanca 
a México estarían en el escenario de la 
seguridad nacional de los EE.  UU. y no 
de México.

Entre otros, existen en los EE. UU. sie-
te documentos oficiales sobre seguri-
dad nacional y crimen organizado:

1.- Estrategia para el combate de las 
organizaciones criminales trasnaciona-
les de 2011. Obama estableció ahí un 
criterio imperial: “proteger a los estadu-
nidenses y a nuestros socios”, del daño, 
la violencia de las redes criminales. Asi-
mismo, “ayudar a sus socios” a “cortar 
alianzas de los criminales con el Estado”. 
El enfoque es intervencionista:

2.- Estrategia nacional de lucha contra 
los narcos en el suroeste de la fronte-
ra, de mayo de 2016. El objetivo incluye 
la presión a México y Centroamérica a 

aceptar la ayuda estadunidense en la 
modernización de sus instituciones de 
justicia y gobierno. A través de este 
acuerdo, los EE. UU. asumen la dirección 
de las oficinas mexicanas y centroame-
ricanas de seguridad.

3.- Estrategia de seguridad nacional, 
de diciembre de 2017. Esta directriz le 
da continuidad al modelo de vincular la 
política exterior con la política militar de 
defensa nacional y dominación imperial. 
Sus cuatro principios van más allá  de 
sus fronteras: protección de la patria, 
promoción de la prosperidad en otros 
países, la paz a través de la fuerza y el 
avance de la influencia estadunidense 
en el mundo.

4.- La estrategia de defensa nacional 
de 2018. El principio rector de la defen-
sa nacional de los EE. UU. es muy claro: 
defender la patria con la preeminencia 
del poder militar en el mundo, para 
asegurar que los equilibrios de poder 
permanezcan a favor de los EE.  UU y 
promover un orden internacional que 
sea más propicio a la seguridad y la 
prosperidad de los EE. UU. Esta doctri-
na impone la seguridad nacional de los 
EE, UU. como un paraguas sobre otras 
naciones. Y anuncia una base de inno-
vación de seguridad nacional sin igual 
en el siglo XXI.

5.- Estrategia nacional contraterroris-
ta, de octubre de 2018. Los EE. UU. se 
hacen cargo de combatir el terrorismo 
fuera de sus fronteras y en países alia-
dos.

6.- Estrategia nacional para control 
de drogas, de enero de 2019. Este do-
cumento atiende a atención a dicciones, 
pero deja claro que los EE. UU. lucharán 
contra el flujo de drogas en los países 
productores y de trasiego, entre ellos 
México.

7.- El Memorándum Ejecutivo de 
agosto de 2019 para nombrar a los paí-
ses que no controlan las drogas que se 
consumen en los EE. UU., en cuya lista 
fue incluido México.

En este sentido, los EE. UU. están 
más interesados en combatir a las orga-
nizaciones criminales trasnacionales de 
México que ya entraron a los EE. UU. por 
el camino de la corrupción institucional 
estadunidense.
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En agosto de 2008 se realizo una re-
unión de Estado y la sociedad civil 
para definir 74 acciones concretas 

de reorganización de las instituciones y fun-
ciones de la estrategia nacional de seguridad 
pública. La clave de este Acuerdo fue la fija-
ción de fechas perentorias de reformas. Sin 
embargo, el Acuerdo se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación y cayó en el olvido.

La publicación integra del Acuerdo en 
esta edición de Boletín Estratégico para Em-
presarios quiere destacar que el aumento de 
la incidencia delictiva con el caso concreto 
del asesinato del hijo del empresario Alejan-
dro Martí sí pudo logar la confluencia del 
Estado y la sociedad civil en acciones con-
cretas de reorganización de la estructura de 
seguridad.

Todo lo que se debate hoy, todo lo que se 
denuncia hoy de la herencia maldita de inse-
guridad y todo lo que se quiere reorganizar 
para tener un aparato de seguridad y justicia 
con suficiencia para derrotar al crimen or-
ganizado ya había sido analizado, tratado y 
corregido en teoría en el 2008. La sola aplica-

ción de las reformas con fechas fatales ayuda-
ría al gobierno del presidente López Obrador 
a entrarle de lleno y en serio a la lucha contra 
la delincuencia organizada/desorganizada.

Lo malo de todas las estrategias de segu-
ridad, desde la del Plan Nacional de Desa-
rrollo del gobierno de Miguel de la Madrid 
en 1983, han sido sexenales, sin recuperar lo 
valioso del pasado y circunscritas al periodo 
del gobierno en turno. Se ha llegado al absur-
do de crear una Secretaría de Seguridad Pú-
blica en un sexenio, de disolverla el siguiente 
y de volverla a crear el sexenio siguiente, sin 
aprovechar personal, infraestructuras, archi-
vos, experiencias y sobre todo continuidad de 
políticas de seguridad.

El Acuerdo consta de 74 medidas des-
agregadas, con fechas de cumplimiento. Es 
cierto que carece de recursos presupuesta-
les, pero cuando menos se podría hacer una 
mejor jerarquización de prioridades y una 
mejor cuantificación de recursos. El gasto 
público debe otorgarle prioridad de recursos 
a la seguridad, porque de nada servirán las 
inversiones productivas si no existe la segu-

ridad interior para potenciar el desarrollo. 
Hay indicios de que ha bajado la inversión 
privada en zonas calientes por la violencia 
criminal.

El gobierno del presidente Lopez Obra-
dor acertó en señalar que la seguridad pública 
había tocado piso en 2018, pero su propuesta 
de seguridad es insuficiente sin no destina re-
cursos a la reorganización de todo el proceso 
de seguridad. Hasta ahora todo se ha centra-
do en la fundación de la Guardia Nacional, 
pero su eficacia no dependerá de las tareas de 
ese nuevo cuerpo, sino de que cuente con el 
apoyo de las policías estatales y municipales, 
de mejores instituciones de impartición de 
justicia y de penales que no potencien al cri-
men organizado.

La realización de Acuerdo necesitó de un 
esfuerzo de liderazgo del Estado, de una par-
ticipación productiva de la sociedad civil y de 
la jerarquización de reformas necesarias. Lo 
peor que puede pasar en seguridad es comen-
zar de cero. Y el Acuerdo de 2008 puede ser 
de enorme utilizad para la repotencialización 
de la estrategia lopezobradorista en 2020.

Acuerdo Vigente

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh

Resumen ejecutivo
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Acuerdo que incluye la participación de 
los tres Poderes de la Unión y de los tres ór-
denes de gobierno, así como de la sociedad 
civil.

Este acuedo reconoce la integralidad de 
la Estrategia Nacional en materia de seguri-
dad pública y,  como ha sido planteada por 
la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
contempla políticas integrales en materia de 
prevención del delito, procuración e impar-
tición de justicia, readaptación social, par-
ticipación  ciudadana, inteligencia y análisis 
legislativo, control de confianza y de comu-
nicación.

Para ello se debe partir de las siguientes 
premisas:

1.          La política de seguridad es una 
política de Estado.

2.          La coordinación, cooperación e 
intercambio de información entre los tres 
Poderes de la Unión y los  tres órdenes de 
gobierno, es condición indispensable para 
garantizar la seguridad pública.

3.     Cada uno de los poderes y cada uno 
de los órdenes de gobierno debe ejecutar la 

parte que lecorresponde, en el marco de sus 
atribuciones, para cumplir los compromisos 
asumidos de acuerdo  con las metas y los 
tiempos convenidos.

4.     El acuerdo debe sumar de manera 
fundamental a los ciudadanos, la sociedad 
civil y a sus

organizaciones más representativas, in-
cluyendo las sindicales, empresariales y reli-
giosas.

5.          De la misma manera el éxito 
del acuerdo requiere de la participación 
responsable de los medios decomunicación 
para que, en el marco de la libertad de 
expresión, se promueva la cultura  de 
la  legalidad, la denuncia y la participación 
ciudadana, la prevención de adicciones 
y la transparencia de  las acciones de las 
autoridades.

6.     Cada compromiso particular suscrito 
por los firmantes del acuerdo deberá hacerse 
del conocimiento  de la sociedad e incluirá 
mecanismos transparentes de rendición 
de cuentas, con base en un sistema  de 
indicadores de seguimiento y evaluación.

7.     Es necesaria la participación de una 
instancia ciudadana con amplio respaldo 
público y social, para  que dé seguimiento 
y evalúe el cumplimiento de los acuerdos 
mediante indicadores de gestión.

8.     El acuerdo debe tener una vigencia de 
largo alcance que trascienda la temporalidad 
del encargo dequienes lo suscriben.

Hoy más que nunca, se debe consolidar 
la seguridad pública como una política de 
Estado, que convoque  a todos âautoridades 
y sociedadâ y los vincule en un frente común 
contra la violencia y la criminalidad. Esacau-
sa debe estar por encima de diferencias polí-
ticas, ideológicas o sociales, porque una ver-
dadera soluciónrequiere la suma de todos los 
esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces 
de subordinar sus interesesparticulares a la 
necesidad urgente de la Nación por recuperar 
las condiciones de seguridad.

Al mismo tiempo, resulta impostergable 
la actuación coordinada entre todas las au-
toridades, en el marco  del federalismo: ac-
tuación conjunta que asuma como premisa 
fundamental la corresponsabilidad entre los 
tresórdenes de gobierno para garantizar la 
plena vigencia del Estado de derecho.

Durante los últimos meses, se han reali-
zado esfuerzos institucionales conjuntos para 
poner alto a la accióndel crimen organizado. 
Actualmente, se están tomando medidas para 
fortalecer la capacidad del Estado y serealiza 
un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden 
con tecnología de punta y sistemas de infor-
mación einteligencia policial, con el objetivo 
de garantizar de manera más efectiva la segu-
ridad pública.

Acuerdo de Seguridad 
y Justicia 2008

El Acuerdo de Seguridad y Justicia fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el de agosto de 2008. 
Contiene 74 propuestas concretas de reforma de segu-

ridad, con su tiempo máximo de cumplimiento. Su impor-
tancia amerita reproducirla hoy porque representa el mejor 
esfuerzo de Estado hecho para reorganizar la seguridad pú-
blica.
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Además, gracias a la reforma constitucio-
nal en materia de justicia penal recientemente 
aprobada, hoycontamos con un nuevo mar-
co normativo propicio para dar un renovado 
impulso a los procesos dereestructuración de 
las instituciones de seguridad y justicia.

Este momento brinda al Estado y a la so-
ciedad la oportunidad de establecer un acuer-
do de caráctereminentemente nacional, que 
incluye una amplia participación y compro-
miso de todos los actores.

En él se establecen acciones y metas con-
cretas, tiempos precisos de ejecución, así 
como responsablespara cada uno de los com-
promisos. Quienes suscriben este documento 
reconocen que el éxito de este acuerdo exige 
fortalecer la capacidad financiera del Estado 
en materia de seguridad, procuración e im-
partición de justicia, y en consecuencia una 
redefinición de las prioridades presupuesta-
les. Demanda también un  ejercicio mucho 
más escrupuloso y transparente de los recur-
sos destinados a tal fin en todos los poderes 
y órdenes de gobierno.

El acuerdo es parte de un proceso de 
construcción de una nueva institucionalidad, 
ya que son planteados,entre otros objetivos, 
desarrollar y complementar el marco norma-
tivo en materia de seguridad pública, depu-
rarlas policías de los tres órdenes de gobierno 
y fortalecer los mecanismos de información e 
inteligencia.

Parte fundamental de este acuerdo es que 
la sociedad civil será la que supervise y vigile 
el cumplimiento de los compromisos estable-
cidos.

Este acuerdo busca no sólo atender lo 
coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los 
problemas estructurales que afectan la segu-
ridad y la procuración e impartición de jus-
ticia.

Los mexicanos, representados en los Po-

deres de la Unión, los tres órdenes de gobier-
no, las  organizaciones civiles, sociales, em-
presariales y religiosas y,

 
Acuerdo:

CONSIDERANDO
Que el crimen organizado y la delincuen-

cia común representan la principal amenaza a 
la seguridad de losmexicanos, quebrantando 
y transgrediendo sus derechos y libertades;

Que ante los agravios y la violencia ge-
nerada por la delincuencia, exigimos una 
coordinación y  cooperación efectiva entre 
los Poderes de la Unión y los tres órdenes de 
gobierno, por encima de cualquier diferencia 
política o ideológica;

Que es obligación de las autoridades, de 
todos los poderes y órdenes, actuar con efica-
cia, transparencia,plena rendición de cuentas 
y combatir la corrupción para recuperar la 
confianza de los ciudadanos en lasinstitucio-
nes encargadas de la seguridad y la procura-
ción de justicia;

Que la sociedad reclama legítimamente 
leyes rigurosas y contundentes en materia de 
justicia y seguridadpública para el combate al 
crimen y, en especial, a delitos que lastiman 
el tejido social como el secuestro;

Que la participación ciudadana es funda-
mental para derrotar al crimen organizado y 
para consolidarinstituciones públicas, efecti-
vas y transparentes que rindan cuentas;

Que la delincuencia es un problema de 
tal magnitud y complejidad que su solución 
exige un enfoqueintegral, de carácter econó-
mico con una perspectiva preventiva y social;

Que sólo mediante el respeto irrestricto a 
la ley por parte de todos podremos construir 
un México seguro, en el cual las familias pue-
dan superarse y vivir en paz, hemos decidido 
unir nuestras fuerzas y suscribir elsiguiente:

ACUERDO NACIONAL POR LA 
SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA 

LEGALIDAD
Primero.-  El Acuerdo Nacional por la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un 
mecanismo entre los trespoderes y los tres ór-
denes de gobierno que conforman el Estado 
Mexicano y los sectores privado y social, a fin 
de que cada uno desarrolle, en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias, acciones es-
pecíficas en favor de la seguridad, la justicia y 
la legalidad, con objetivos comunes a corto, 
mediano y largo plazos.

Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal se 
compromete a alcanzar los siguientes objeti-
vos:

I. Depurar y fortalecer las instituciones 
de seguridad y procuración de justicia.

                   Crear un modelo nacional de 
evaluación y control de confianza.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación se comprometen a diseñar 
un protocolo deevaluación y control de 
confianza e impulsar su aprobación por el 
Consejo Nacional de SeguridadPública.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
          Impulsar la creación de centros 

estatales de control de confianza certifica-
dos.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación  se comprometen a  regular 
el funcionamiento  de organismos públicos 
y privados de certificación e impulsar la 
creación, en coordinación con lasentidades 
federativas, de centros estatales de control de 
confianza certificados.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Sujetar a evaluación permanente 

y control de confianza al personal de las 
institucionespoliciales, de procuración 
de justicia, de Aduanas, de los centros de 
readaptación socialfederales, así como del 
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Acuerdo que incluye la participación de 
los tres Poderes de la Unión y de los tres ór-
denes de gobierno, así como de la sociedad 
civil.

Este acuedo reconoce la integralidad de 
la Estrategia Nacional en materia de seguri-
dad pública y,  como ha sido planteada por 
la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
contempla políticas integrales en materia de 
prevención del delito, procuración e impar-
tición de justicia, readaptación social, par-
ticipación  ciudadana, inteligencia y análisis 
legislativo, control de confianza y de comu-
nicación.

Para ello se debe partir de las siguientes 
premisas:

1.          La política de seguridad es una 
política de Estado.

2.          La coordinación, cooperación e 
intercambio de información entre los tres 
Poderes de la Unión y los  tres órdenes de 
gobierno, es condición indispensable para 
garantizar la seguridad pública.

3.     Cada uno de los poderes y cada uno 
de los órdenes de gobierno debe ejecutar la 

parte que lecorresponde, en el marco de sus 
atribuciones, para cumplir los compromisos 
asumidos de acuerdo  con las metas y los 
tiempos convenidos.

4.     El acuerdo debe sumar de manera 
fundamental a los ciudadanos, la sociedad 
civil y a sus

organizaciones más representativas, in-
cluyendo las sindicales, empresariales y reli-
giosas.

5.          De la misma manera el éxito 
del acuerdo requiere de la participación 
responsable de los medios decomunicación 
para que, en el marco de la libertad de 
expresión, se promueva la cultura  de 
la  legalidad, la denuncia y la participación 
ciudadana, la prevención de adicciones 
y la transparencia de  las acciones de las 
autoridades.

6.     Cada compromiso particular suscrito 
por los firmantes del acuerdo deberá hacerse 
del conocimiento  de la sociedad e incluirá 
mecanismos transparentes de rendición 
de cuentas, con base en un sistema  de 
indicadores de seguimiento y evaluación.

7.     Es necesaria la participación de una 
instancia ciudadana con amplio respaldo 
público y social, para  que dé seguimiento 
y evalúe el cumplimiento de los acuerdos 
mediante indicadores de gestión.

8.     El acuerdo debe tener una vigencia de 
largo alcance que trascienda la temporalidad 
del encargo dequienes lo suscriben.

Hoy más que nunca, se debe consolidar 
la seguridad pública como una política de 
Estado, que convoque  a todos âautoridades 
y sociedadâ y los vincule en un frente común 
contra la violencia y la criminalidad. Esacau-
sa debe estar por encima de diferencias polí-
ticas, ideológicas o sociales, porque una ver-
dadera soluciónrequiere la suma de todos los 
esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces 
de subordinar sus interesesparticulares a la 
necesidad urgente de la Nación por recuperar 
las condiciones de seguridad.

Al mismo tiempo, resulta impostergable 
la actuación coordinada entre todas las au-
toridades, en el marco  del federalismo: ac-
tuación conjunta que asuma como premisa 
fundamental la corresponsabilidad entre los 
tresórdenes de gobierno para garantizar la 
plena vigencia del Estado de derecho.

Durante los últimos meses, se han reali-
zado esfuerzos institucionales conjuntos para 
poner alto a la accióndel crimen organizado. 
Actualmente, se están tomando medidas para 
fortalecer la capacidad del Estado y serealiza 
un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden 
con tecnología de punta y sistemas de infor-
mación einteligencia policial, con el objetivo 
de garantizar de manera más efectiva la segu-
ridad pública.

Acuerdo de Seguridad 
y Justicia 2008

El Acuerdo de Seguridad y Justicia fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el de agosto de 2008. 
Contiene 74 propuestas concretas de reforma de segu-

ridad, con su tiempo máximo de cumplimiento. Su impor-
tancia amerita reproducirla hoy porque representa el mejor 
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Además, gracias a la reforma constitucio-
nal en materia de justicia penal recientemente 
aprobada, hoycontamos con un nuevo mar-
co normativo propicio para dar un renovado 
impulso a los procesos dereestructuración de 
las instituciones de seguridad y justicia.

Este momento brinda al Estado y a la so-
ciedad la oportunidad de establecer un acuer-
do de caráctereminentemente nacional, que 
incluye una amplia participación y compro-
miso de todos los actores.

En él se establecen acciones y metas con-
cretas, tiempos precisos de ejecución, así 
como responsablespara cada uno de los com-
promisos. Quienes suscriben este documento 
reconocen que el éxito de este acuerdo exige 
fortalecer la capacidad financiera del Estado 
en materia de seguridad, procuración e im-
partición de justicia, y en consecuencia una 
redefinición de las prioridades presupuesta-
les. Demanda también un  ejercicio mucho 
más escrupuloso y transparente de los recur-
sos destinados a tal fin en todos los poderes 
y órdenes de gobierno.

El acuerdo es parte de un proceso de 
construcción de una nueva institucionalidad, 
ya que son planteados,entre otros objetivos, 
desarrollar y complementar el marco norma-
tivo en materia de seguridad pública, depu-
rarlas policías de los tres órdenes de gobierno 
y fortalecer los mecanismos de información e 
inteligencia.

Parte fundamental de este acuerdo es que 
la sociedad civil será la que supervise y vigile 
el cumplimiento de los compromisos estable-
cidos.

Este acuerdo busca no sólo atender lo 
coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los 
problemas estructurales que afectan la segu-
ridad y la procuración e impartición de jus-
ticia.

Los mexicanos, representados en los Po-

deres de la Unión, los tres órdenes de gobier-
no, las  organizaciones civiles, sociales, em-
presariales y religiosas y,

 
Acuerdo:

CONSIDERANDO
Que el crimen organizado y la delincuen-

cia común representan la principal amenaza a 
la seguridad de losmexicanos, quebrantando 
y transgrediendo sus derechos y libertades;

Que ante los agravios y la violencia ge-
nerada por la delincuencia, exigimos una 
coordinación y  cooperación efectiva entre 
los Poderes de la Unión y los tres órdenes de 
gobierno, por encima de cualquier diferencia 
política o ideológica;

Que es obligación de las autoridades, de 
todos los poderes y órdenes, actuar con efica-
cia, transparencia,plena rendición de cuentas 
y combatir la corrupción para recuperar la 
confianza de los ciudadanos en lasinstitucio-
nes encargadas de la seguridad y la procura-
ción de justicia;

Que la sociedad reclama legítimamente 
leyes rigurosas y contundentes en materia de 
justicia y seguridadpública para el combate al 
crimen y, en especial, a delitos que lastiman 
el tejido social como el secuestro;

Que la participación ciudadana es funda-
mental para derrotar al crimen organizado y 
para consolidarinstituciones públicas, efecti-
vas y transparentes que rindan cuentas;

Que la delincuencia es un problema de 
tal magnitud y complejidad que su solución 
exige un enfoqueintegral, de carácter econó-
mico con una perspectiva preventiva y social;

Que sólo mediante el respeto irrestricto a 
la ley por parte de todos podremos construir 
un México seguro, en el cual las familias pue-
dan superarse y vivir en paz, hemos decidido 
unir nuestras fuerzas y suscribir elsiguiente:

ACUERDO NACIONAL POR LA 
SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA 

LEGALIDAD
Primero.-  El Acuerdo Nacional por la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un 
mecanismo entre los trespoderes y los tres ór-
denes de gobierno que conforman el Estado 
Mexicano y los sectores privado y social, a fin 
de que cada uno desarrolle, en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias, acciones es-
pecíficas en favor de la seguridad, la justicia y 
la legalidad, con objetivos comunes a corto, 
mediano y largo plazos.

Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal se 
compromete a alcanzar los siguientes objeti-
vos:

I. Depurar y fortalecer las instituciones 
de seguridad y procuración de justicia.

                   Crear un modelo nacional de 
evaluación y control de confianza.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación se comprometen a diseñar 
un protocolo deevaluación y control de 
confianza e impulsar su aprobación por el 
Consejo Nacional de SeguridadPública.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
          Impulsar la creación de centros 

estatales de control de confianza certifica-
dos.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación  se comprometen a  regular 
el funcionamiento  de organismos públicos 
y privados de certificación e impulsar la 
creación, en coordinación con lasentidades 
federativas, de centros estatales de control de 
confianza certificados.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Sujetar a evaluación permanente 

y control de confianza al personal de las 
institucionespoliciales, de procuración 
de justicia, de Aduanas, de los centros de 
readaptación socialfederales, así como del 
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Instituto Nacional de Migración, a través 
de organismos certificados.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público así como laProcuraduría General de 
la República se comprometen a evaluar a su 
personal en áreas sensibles; a dar seguimiento 
a elementos dados de baja y a comunicar sus 
resultados a un observador ciudadano.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Establecer un Sistema Nacional 

de Desarrollo Policial.
          La Secretaría de Seguridad Pública en 

coordinación con las entidades federativas se 
compromete  a perfeccionar los mecanismos 
de reclutamiento, selección, capacitación, 
promoción y retiro de loselementos de las 
instituciones policiales del país.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
a partir de la promulgación de la 
legislacióncorrespondiente.

                   Establecer un Sistema Nacio-
nal de Desarrollo de Ministerios Públicos 
en el marco de laConferencia Nacional de 
Procuradores.

                    La Procuraduría General de la 
República se compromete a perfeccionar 
los mecanismos dereclutamiento, selección, 
capacitación, promoción y retiro de los 
ministerios públicos.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
·   Tiempo de ejecución para ministerios 

públicos federales: un año.
II.  A fin de fortalecer y dotar de ma-

yor eficiencia los sistemas de seguridad y 
procuración de  justicia, el Poder Ejecuti-
vo Federal reasignará recursos y partidas 
dentro del Presupuesto de Egresos  de la 
Federación. El ejercicio de estos recursos 
será acompañado por reglas de operación 
flexibles yprocedimientos eficaces y trans-
parentes.

·      Tiempo de ejecución: presentación 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
laFederación 2009.

III. Apoyar a las entidades federativas 
en el combate a los delitos más sensibles 
para la sociedad, de acuerdo con las com-
petencias de cada orden de gobierno. En 
especial se apoyará el fortalecimiento o en 
su caso la creación y formación de unida-
des estatales para el combate al secuestro.

                    La Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de Seguridad Pública 
en coordinación con las entidades federativas 
elaborarán una estrategia nacional e integral 
contra el secuestro. Dichaestrategia incluirá 
la elaboración de programas tipo, de acuerdo 
con la realidad de las entidadesfederativas y 
el diseño de cursos, talleres y seminarios de 
capacitación para cada entidad e  insertará 
mecanismos de capacitación continua.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

y la Procuraduría General de la República, en 
coordinación  con las entidades federativas, 
formularán y emitirán una estrategia 
nacional contra el narcomenudeo que sume 
las capacidades y la necesaria colaboración de 
los distintos órdenes de gobierno en el marco 
de la legislación expedida por el Congreso de 
la Unión.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
                    El gobierno federal asume el 

compromiso de fortalecer la Subprocuraduría 
Especializada contra la

Delincuencia Organizada (SIEDO) con 
recursos financieros, capacitación, servicios 
periciales einfraestructura y equipamiento.

·   Tiempo de ejecución: dieciocho meses.
IV. Formular y emitir una estrategia 

nacional contra el lavado de dinero.
          Las secretarías de Seguridad Pública, 

Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a 
través de suUnidad de Inteligencia Financiera, 
conjuntamente con la Procuraduría General 

de la República, secomprometen a formular 
el protocolo de actuación e investigación, 
inicio de averiguaciones previas  y 
procedimientos judiciales para la obtención 
de sentencias condenatorias, así como a 
definir losmecanismos de control de gestión 
y de evaluación con base en indicadores de 
desempeño por  parte de las dependencias 
involucradas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
                    Asimismo, las mencionadas 

dependencias se comprometen a elaborar 
una iniciativa a fin de que sea presentada por 
el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la 
Unión para regular transacciones en efectivo.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
V. Fortalecer la capacidad institucional 

del ministerio público federal.
                    La Procuraduría General de la 

República se compromete a formular el 
protocolo de actuación einvestigación, inicio 
de averiguaciones previas y procedimientos 
judiciales para mejorar la eficacia  en la 
obtención de sentencias condenatorias.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VI. Fortalecer y consolidar las redes de 

atención a víctimas  del delito a nivel na-
cional.

          Las secretarías de Seguridad Pública, 
Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así 
como  el DIF-Nacional y la Procuraduría 
General de la República, se comprometen a 
celebrar convenios conentidades federativas e 
instancias de la sociedad civil en la materia, y a 
formular protocolos deactuación coordinada 
e intercambio efectivo de información entre 
instituciones y órdenes degobierno.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VII. Regular el registro, establecimien-

to y acceso a bases de datos de los equipos 
de telefonía móvil y fija, así como el acceso 
a la información sobre la ubicación física 
de los móviles en tiempo real, en los casos 
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en que sean aparatos y números telefóni-
cos relacionados con actividades delictivas.

          Las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes, Economía, Seguridad 
Pública, así como laProcuraduría General 
de la República y la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, secomprometen 
a emitir o, en su caso, a promover un 
instrumento de regulación, realización 
deinspecciones y aplicación de las normas en 
caso de incumplimiento.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VIII. Asegurar la cobertura de un nú-

mero único en todo el país para el sistema 
de atención deemergencias (066) y para el 
servicio de denuncia ciudadana anónima 
(089).

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Comunicaciones y Transportes, así como 
la ProcuraduríaGeneral de la República y la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, se 
comprometen a apoyar

a las entidades federativas para poner en 
funcionamiento estos sistemas en cada una 
de ellas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
IX. Fortalecer, con la participación de 

la sociedad civil, el sistema de denuncias 
contra la  corrupción y la mala actuación 
de servidores públicos federales de seguri-
dad y procuración de justicia.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, de la Función Pública, así como la 
Procuraduría General de  la República, se 
comprometen a incluir mecanismos de ob-
servación ciudadana en la recepción einves-
tigación de denuncias y procedimientos de 
sanción.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
X. Adecuar el modelo de coordinación 

y el arreglo institucional de atención a la 
seguridad pública,para garantizar la res-
ponsabilidad compartida entre la Federa-
ción, las entidades federativas y losmuni-
cipios.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación, en atención a las necesidades 
planteadas  por las entidades federativas, 
se comprometen a elaborar el proyecto de 
iniciativa de una nueva  Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
fin de que sea presentada por el  Ejecutivo 
Federal ante el Congreso de la Unión. 
Algunos de los principales objetivos de la ley 

son  las directrices de un modelo de policía 
homogéneo; establecer las diferentes etapas 
del servicio decarrera de las instituciones de 
seguridad pública y de la certificación de sus 
integrantes; regular laimplementación de 
bases de datos criminalísticos y de personal; 
así como disponer las reglasgenerales para 
la administración de los fondos de ayuda 
federal.

·   Tiempo de ejecución: presentación de 
la iniciativa en septiembre de 2008.

XI. Actualizar las licencias colectivas 
de portación de armas que expida la Secre-
taría de la DefensaNacional a los cuerpos 
de seguridad pública.

          La Secretaría de la Defensa Nacional 
se compromete a autorizar  el equipamiento 
de las instituciones de seguridad pública con 
armas automáticas y de calibre superior a los 
cuerpos de  seguridad que cumplan con los 
compromisos establecidos en este acuerdo.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XII. Expedir la Cédula de Identidad.
          La Secretaría de Gobernación se 

compromete a integrar en un solo sistema el 
Servicio Nacional de Identificación Personal, 
que servirá de base para el propósito de 
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Instituto Nacional de Migración, a través 
de organismos certificados.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público así como laProcuraduría General de 
la República se comprometen a evaluar a su 
personal en áreas sensibles; a dar seguimiento 
a elementos dados de baja y a comunicar sus 
resultados a un observador ciudadano.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Establecer un Sistema Nacional 

de Desarrollo Policial.
          La Secretaría de Seguridad Pública en 

coordinación con las entidades federativas se 
compromete  a perfeccionar los mecanismos 
de reclutamiento, selección, capacitación, 
promoción y retiro de loselementos de las 
instituciones policiales del país.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
a partir de la promulgación de la 
legislacióncorrespondiente.

                   Establecer un Sistema Nacio-
nal de Desarrollo de Ministerios Públicos 
en el marco de laConferencia Nacional de 
Procuradores.

                    La Procuraduría General de la 
República se compromete a perfeccionar 
los mecanismos dereclutamiento, selección, 
capacitación, promoción y retiro de los 
ministerios públicos.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
·   Tiempo de ejecución para ministerios 

públicos federales: un año.
II.  A fin de fortalecer y dotar de ma-

yor eficiencia los sistemas de seguridad y 
procuración de  justicia, el Poder Ejecuti-
vo Federal reasignará recursos y partidas 
dentro del Presupuesto de Egresos  de la 
Federación. El ejercicio de estos recursos 
será acompañado por reglas de operación 
flexibles yprocedimientos eficaces y trans-
parentes.

·      Tiempo de ejecución: presentación 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
laFederación 2009.

III. Apoyar a las entidades federativas 
en el combate a los delitos más sensibles 
para la sociedad, de acuerdo con las com-
petencias de cada orden de gobierno. En 
especial se apoyará el fortalecimiento o en 
su caso la creación y formación de unida-
des estatales para el combate al secuestro.

                    La Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de Seguridad Pública 
en coordinación con las entidades federativas 
elaborarán una estrategia nacional e integral 
contra el secuestro. Dichaestrategia incluirá 
la elaboración de programas tipo, de acuerdo 
con la realidad de las entidadesfederativas y 
el diseño de cursos, talleres y seminarios de 
capacitación para cada entidad e  insertará 
mecanismos de capacitación continua.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

y la Procuraduría General de la República, en 
coordinación  con las entidades federativas, 
formularán y emitirán una estrategia 
nacional contra el narcomenudeo que sume 
las capacidades y la necesaria colaboración de 
los distintos órdenes de gobierno en el marco 
de la legislación expedida por el Congreso de 
la Unión.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
                    El gobierno federal asume el 

compromiso de fortalecer la Subprocuraduría 
Especializada contra la

Delincuencia Organizada (SIEDO) con 
recursos financieros, capacitación, servicios 
periciales einfraestructura y equipamiento.

·   Tiempo de ejecución: dieciocho meses.
IV. Formular y emitir una estrategia 

nacional contra el lavado de dinero.
          Las secretarías de Seguridad Pública, 

Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a 
través de suUnidad de Inteligencia Financiera, 
conjuntamente con la Procuraduría General 

de la República, secomprometen a formular 
el protocolo de actuación e investigación, 
inicio de averiguaciones previas  y 
procedimientos judiciales para la obtención 
de sentencias condenatorias, así como a 
definir losmecanismos de control de gestión 
y de evaluación con base en indicadores de 
desempeño por  parte de las dependencias 
involucradas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
                    Asimismo, las mencionadas 

dependencias se comprometen a elaborar 
una iniciativa a fin de que sea presentada por 
el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la 
Unión para regular transacciones en efectivo.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
V. Fortalecer la capacidad institucional 

del ministerio público federal.
                    La Procuraduría General de la 

República se compromete a formular el 
protocolo de actuación einvestigación, inicio 
de averiguaciones previas y procedimientos 
judiciales para mejorar la eficacia  en la 
obtención de sentencias condenatorias.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VI. Fortalecer y consolidar las redes de 

atención a víctimas  del delito a nivel na-
cional.

          Las secretarías de Seguridad Pública, 
Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así 
como  el DIF-Nacional y la Procuraduría 
General de la República, se comprometen a 
celebrar convenios conentidades federativas e 
instancias de la sociedad civil en la materia, y a 
formular protocolos deactuación coordinada 
e intercambio efectivo de información entre 
instituciones y órdenes degobierno.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VII. Regular el registro, establecimien-

to y acceso a bases de datos de los equipos 
de telefonía móvil y fija, así como el acceso 
a la información sobre la ubicación física 
de los móviles en tiempo real, en los casos 
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en que sean aparatos y números telefóni-
cos relacionados con actividades delictivas.

          Las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes, Economía, Seguridad 
Pública, así como laProcuraduría General 
de la República y la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, secomprometen 
a emitir o, en su caso, a promover un 
instrumento de regulación, realización 
deinspecciones y aplicación de las normas en 
caso de incumplimiento.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VIII. Asegurar la cobertura de un nú-

mero único en todo el país para el sistema 
de atención deemergencias (066) y para el 
servicio de denuncia ciudadana anónima 
(089).

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Comunicaciones y Transportes, así como 
la ProcuraduríaGeneral de la República y la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, se 
comprometen a apoyar

a las entidades federativas para poner en 
funcionamiento estos sistemas en cada una 
de ellas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
IX. Fortalecer, con la participación de 

la sociedad civil, el sistema de denuncias 
contra la  corrupción y la mala actuación 
de servidores públicos federales de seguri-
dad y procuración de justicia.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, de la Función Pública, así como la 
Procuraduría General de  la República, se 
comprometen a incluir mecanismos de ob-
servación ciudadana en la recepción einves-
tigación de denuncias y procedimientos de 
sanción.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
X. Adecuar el modelo de coordinación 

y el arreglo institucional de atención a la 
seguridad pública,para garantizar la res-
ponsabilidad compartida entre la Federa-
ción, las entidades federativas y losmuni-
cipios.

          Las secretarías de Seguridad Pública 
y Gobernación, en atención a las necesidades 
planteadas  por las entidades federativas, 
se comprometen a elaborar el proyecto de 
iniciativa de una nueva  Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
fin de que sea presentada por el  Ejecutivo 
Federal ante el Congreso de la Unión. 
Algunos de los principales objetivos de la ley 

son  las directrices de un modelo de policía 
homogéneo; establecer las diferentes etapas 
del servicio decarrera de las instituciones de 
seguridad pública y de la certificación de sus 
integrantes; regular laimplementación de 
bases de datos criminalísticos y de personal; 
así como disponer las reglasgenerales para 
la administración de los fondos de ayuda 
federal.

·   Tiempo de ejecución: presentación de 
la iniciativa en septiembre de 2008.

XI. Actualizar las licencias colectivas 
de portación de armas que expida la Secre-
taría de la DefensaNacional a los cuerpos 
de seguridad pública.

          La Secretaría de la Defensa Nacional 
se compromete a autorizar  el equipamiento 
de las instituciones de seguridad pública con 
armas automáticas y de calibre superior a los 
cuerpos de  seguridad que cumplan con los 
compromisos establecidos en este acuerdo.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XII. Expedir la Cédula de Identidad.
          La Secretaría de Gobernación se 

compromete a integrar en un solo sistema el 
Servicio Nacional de Identificación Personal, 
que servirá de base para el propósito de 
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identificación personal en lostrámites más 
relevantes.

·   Tiempo de ejecución: tres años.
XIII. Fortalecer el Sistema Penitencia-

rio.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

se compromete a construir dos Centros 
Federales deReadaptación Social de alta 
seguridad,  incluyendo módulos especiales, 
para secuestradores.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
XIV. Revisar el Socorro de Ley.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

se compromete a revisar con los titulares de 
los ejecutivos de las entidades federativas, los 
montos asignados por concepto de Socorro 
de Ley  por interno  federal en centros de 
readaptación social estatales.

 
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XV. Fortalecer el Sistema de Aduanas.
          La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público  se compromete a modernizar todas 
las aduanas del  país con tecnología y a 
mejorar sus procesos e infraestructura para 
reducir el contrabando, en  particular el 
tráfico de armas y de precursores químicos.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
XVI. Presentar a consideración del 

Congreso de la Unión un paquete de re-
formas que fortalezcan las capacidades del 
gobierno federal en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia.

          Las secretarías de Gobernación y de 
Seguridad Pública, así como la Procuraduría 
General de laRepública,  en coordinación 
con la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, se comprometen aelaborar proyectos 
de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal 
presente ante el Congreso de la  Unión 
las siguientes iniciativas: Ley de la Policía 
Federal, para regular el funcionamiento 
y  organización de esa corporación, en 
especial lo relativo al servicio de carrera; Ley 
Orgánica de  Procuraduría General de la 
República, para normar la nueva relación 
entre el Ministerio Público de la Federación 
y la policía, así como su modernización 
institucional;  Ley Federal de Extinción 
de Dominio, aplicable a bienes producto de 
delitos de alto impacto; Reformas al Código 
Federal de Procedimientos Penales y a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada 
para reflejar las disposiciones constituciona-

les en materia de justicia y seguridad que han 
entrado en vigor.

·   Tiempo de ejecución: presentar antes 
de octubre de 2008.

XVII. Consolidar el Sistema Único de 
Información Criminal a fin de garantizar 
la interconexión eintercambio de informa-
ción entre instancias y órdenes de gobier-
no para combatir el delito.

          La Secretaría de Seguridad Pública 
y la Procuraduría General de la República, en 
coordinación con las entidades federativas se 
comprometen a homologar los sistemas y 
procedimientos para elacceso, carga y análisis 
de datos en el Sistema Único de Información 
Criminal de Plataforma México.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XVIII. Implementar un módulo de in-

formación sustantiva en el Sistema Único 
de Información  Criminal de Plataforma 
México para el registro, seguimiento y 
combate al delito del secuestro.

                    La Secretaría de Seguridad 
Pública así como la Procuraduría General 
de la República,  secomprometen a poner 
en operación  un módulo de información 
específica relacionada con el delito  del 
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secuestro.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XIX. Desarrollar y ampliar el uso de 

tecnología para el intercambio de informa-
ción en el combate a la delincuencia.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, Defensa Nacional, Marina, 
Comunicaciones y Transportes  así como 
la Procuraduría General de la República  se 
comprometen a establecer mecanismos 
paraampliar la infraestructura y la tecnología 
que se requieren como soportes para unificar 
y mejorar  las comunicaciones entre las 
dependencias e instituciones federales que 
combaten la delincuencia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XX. Instrumentar campañas para pro-

mover la cultura de la legalidad.
          Las secretarías de Seguridad Pública, 

Gobernación, Educación Pública, Función 
Pública, así como la Procuraduría General 
de la República,  se comprometen a  produ-
cir y difundir en los  medios de comunica-
ción campañas que fomenten en la sociedad 
prácticas de apego a la legalidad, así como de 
prevención del delito y denuncia ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.

XXI. Fortalecer la atención a personas 
con problemas de adicciones.

          La Secretaría de Salud se compromete 
a ampliar la red de Centros de Atención 
Primaria Nueva  Vida para contar con más 
de trescientos puntos y cobertura nacional.

·   Tiempo de ejecución: 31 de diciembre 
de 2008.

                    Asimismo, dicha Secretaría se 
compromete a establecer mecanismos de 
apoyo a organizaciones  de la sociedad civil 
dedicadas a la rehabilitación de personas con 
adicciones.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXII. Fortalecer el Programa de Resca-

te de Espacios Públicos.
          La Secretaría de Desarrollo Social 

se compromete a recuperar por lo menos mil 
espacios públicosdeteriorados, abandonados 
e inseguros en las zonas urbanas con mayor 
índice delictivo.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIII. Fortalecer el Programa Escuela 

Segura.
          La Secretaría de Educación Pública 

se compromete a incorporar al programa más 
de trece milquinientas escuelas primarias 

y secundarias públicas y a  promover la 
ejecución del programa enescuelas privadas.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIV. Garantizar la rendición de cuen-

tas en el ejercicio de los recursos para los 
programas deseguridad pública.

          Las secretarías de Seguridad Pública, 
Función Pública, Hacienda y Crédito Público 
y la Procuraduría General de la República se 
comprometen a difundir los indicadores de 
gestión y medición de la aplicación del gasto 
y de su eficiencia operativa.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXV. Ejercicio de recursos públicos en 

los Programas de Seguridad Pública.
                    El Gobierno Federal revisará 

las Reglas de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública con 
el fin de garantizar un ejercicio oportuno y 
transparente de los recursos.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXVI. Promover la creación de un Ob-

servatorio Ciudadano que vigile y super-
vise el cumplimiento de los compromisos.

          La Secretaría de Seguridad Pública 
se compromete a promover la creación de 
un Observatorio Ciudadano que sea plural, 
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identificación personal en lostrámites más 
relevantes.

·   Tiempo de ejecución: tres años.
XIII. Fortalecer el Sistema Penitencia-

rio.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

se compromete a construir dos Centros 
Federales deReadaptación Social de alta 
seguridad,  incluyendo módulos especiales, 
para secuestradores.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
XIV. Revisar el Socorro de Ley.
          La Secretaría de Seguridad Pública 

se compromete a revisar con los titulares de 
los ejecutivos de las entidades federativas, los 
montos asignados por concepto de Socorro 
de Ley  por interno  federal en centros de 
readaptación social estatales.

 
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XV. Fortalecer el Sistema de Aduanas.
          La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público  se compromete a modernizar todas 
las aduanas del  país con tecnología y a 
mejorar sus procesos e infraestructura para 
reducir el contrabando, en  particular el 
tráfico de armas y de precursores químicos.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
XVI. Presentar a consideración del 

Congreso de la Unión un paquete de re-
formas que fortalezcan las capacidades del 
gobierno federal en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia.

          Las secretarías de Gobernación y de 
Seguridad Pública, así como la Procuraduría 
General de laRepública,  en coordinación 
con la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, se comprometen aelaborar proyectos 
de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal 
presente ante el Congreso de la  Unión 
las siguientes iniciativas: Ley de la Policía 
Federal, para regular el funcionamiento 
y  organización de esa corporación, en 
especial lo relativo al servicio de carrera; Ley 
Orgánica de  Procuraduría General de la 
República, para normar la nueva relación 
entre el Ministerio Público de la Federación 
y la policía, así como su modernización 
institucional;  Ley Federal de Extinción 
de Dominio, aplicable a bienes producto de 
delitos de alto impacto; Reformas al Código 
Federal de Procedimientos Penales y a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada 
para reflejar las disposiciones constituciona-

les en materia de justicia y seguridad que han 
entrado en vigor.

·   Tiempo de ejecución: presentar antes 
de octubre de 2008.

XVII. Consolidar el Sistema Único de 
Información Criminal a fin de garantizar 
la interconexión eintercambio de informa-
ción entre instancias y órdenes de gobier-
no para combatir el delito.

          La Secretaría de Seguridad Pública 
y la Procuraduría General de la República, en 
coordinación con las entidades federativas se 
comprometen a homologar los sistemas y 
procedimientos para elacceso, carga y análisis 
de datos en el Sistema Único de Información 
Criminal de Plataforma México.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XVIII. Implementar un módulo de in-

formación sustantiva en el Sistema Único 
de Información  Criminal de Plataforma 
México para el registro, seguimiento y 
combate al delito del secuestro.

                    La Secretaría de Seguridad 
Pública así como la Procuraduría General 
de la República,  secomprometen a poner 
en operación  un módulo de información 
específica relacionada con el delito  del 

7

Boletín de Seguridad y Defensa

secuestro.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XIX. Desarrollar y ampliar el uso de 

tecnología para el intercambio de informa-
ción en el combate a la delincuencia.

                    Las secretarías de Seguridad 
Pública, Defensa Nacional, Marina, 
Comunicaciones y Transportes  así como 
la Procuraduría General de la República  se 
comprometen a establecer mecanismos 
paraampliar la infraestructura y la tecnología 
que se requieren como soportes para unificar 
y mejorar  las comunicaciones entre las 
dependencias e instituciones federales que 
combaten la delincuencia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XX. Instrumentar campañas para pro-

mover la cultura de la legalidad.
          Las secretarías de Seguridad Pública, 

Gobernación, Educación Pública, Función 
Pública, así como la Procuraduría General 
de la República,  se comprometen a  produ-
cir y difundir en los  medios de comunica-
ción campañas que fomenten en la sociedad 
prácticas de apego a la legalidad, así como de 
prevención del delito y denuncia ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.

XXI. Fortalecer la atención a personas 
con problemas de adicciones.

          La Secretaría de Salud se compromete 
a ampliar la red de Centros de Atención 
Primaria Nueva  Vida para contar con más 
de trescientos puntos y cobertura nacional.

·   Tiempo de ejecución: 31 de diciembre 
de 2008.

                    Asimismo, dicha Secretaría se 
compromete a establecer mecanismos de 
apoyo a organizaciones  de la sociedad civil 
dedicadas a la rehabilitación de personas con 
adicciones.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXII. Fortalecer el Programa de Resca-

te de Espacios Públicos.
          La Secretaría de Desarrollo Social 

se compromete a recuperar por lo menos mil 
espacios públicosdeteriorados, abandonados 
e inseguros en las zonas urbanas con mayor 
índice delictivo.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIII. Fortalecer el Programa Escuela 

Segura.
          La Secretaría de Educación Pública 

se compromete a incorporar al programa más 
de trece milquinientas escuelas primarias 

y secundarias públicas y a  promover la 
ejecución del programa enescuelas privadas.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIV. Garantizar la rendición de cuen-

tas en el ejercicio de los recursos para los 
programas deseguridad pública.

          Las secretarías de Seguridad Pública, 
Función Pública, Hacienda y Crédito Público 
y la Procuraduría General de la República se 
comprometen a difundir los indicadores de 
gestión y medición de la aplicación del gasto 
y de su eficiencia operativa.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XXV. Ejercicio de recursos públicos en 

los Programas de Seguridad Pública.
                    El Gobierno Federal revisará 

las Reglas de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública con 
el fin de garantizar un ejercicio oportuno y 
transparente de los recursos.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXVI. Promover la creación de un Ob-

servatorio Ciudadano que vigile y super-
vise el cumplimiento de los compromisos.

          La Secretaría de Seguridad Pública 
se compromete a promover la creación de 
un Observatorio Ciudadano que sea plural, 
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representativo de los distintos sectores de la 
sociedad y que incluya aestudiosos del tema 
de seguridad y justicia, contando así con re-
conocimiento y liderazgo social.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XXVII. Crear indicadores de medición 

del desempeño de las instituciones policia-
les y de procuración de justicia con la par-
ticipación de instancias ciudadanas.

                    La Secretaría de Seguridad 
Pública así como la Procuraduría General 
de la República secomprometen a establecer 
indicadores, a hacerlos públicos y a invitar 
a las instancias ciudadanas  a formular el 
protocolo y a participar en su evaluación y 
el seguimiento.

·   Tiempo de ejecución: dos meses a partir 
de la creación del Observatorio Ciudadano.

XXVIII. Incluir en los programas de 
estudio la cultura de la legalidad, el com-
bate a las adicciones, elrespeto a los dere-
chos humanos y la transparencia.

La Secretaría de Educación Pública se 
compromete a fortalecer en el contenido de 
los programasescolares, la promoción de la 
cultura de la legalidad y de los valores cívicos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Tercero.-  El Poder Legislativo Federal se 

compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXIX. Dar trámite a las iniciativas que 

en materia de justicia y seguridad pública 
sean presentadasantes del día primero de 
octubre en cualquiera de las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a dictaminar y votar todas las 
iniciativas presentadas.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXX.  Establecer competencias concu-
rrentes para el combate al narcomenudeo 
así como reglas quepermitan su aplicación 
eficaz.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a legislar en materia de 
narcomenudeo.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXI.  Impulsar la Ley de Ejecución 
de Sanciones Penales, y prever reglas para 
impedir lapreliberación y otros beneficios 
en delitos como el secuestro y otros come-
tidos con violencia.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a legislar una reforma al marco 
jurídico vigente.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 

Legislatura Federal.
XXXII. Impulsar una Ley General del 

Delito del Secuestro.
                    El Congreso de la Unión se 

compromete a presentar una iniciativa, 
dictaminar y votar una LeyGeneral del 
Delito del Secuestro.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXIII.  Velar a fin de que las priori-
dades presupuestales fortalezcan los pro-
gramas y acciones enmateria de seguridad 
pública y procuración de justicia.

                    La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión se compromete a que 
en la aprobación delproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación se revisen las 
prioridades presupuestales a  fin de que el 
Estado cuente con recursos para hacer frente 
de manera eficaz a la delincuencia.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXIV. Mayores recursos a estados y 
municipios en materia de seguridad.

La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión se compromete a  incrementar 
y etiquetar laasignación de recursos para la 
operación y desarrollo de las policías estatales 
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y municipales, asícomo para la prevención 
social del delito.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXXV.  La Cámara de Diputados se 

compromete a que la Auditoría Superior 
de la Federación lleve a

cabo revisiones y auditorías a las trein-
ta y dos entidades federativas.

          La Cámara de Diputados, por medio 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
se compromete aauditar la aplicación de 
los recursos federales por las entidades 
federativas y los municipios enmateria de 
seguridad pública y procuración de justicia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Cuarto.-  El Poder Judicial de la 

Federación se compromete a alcanzar los 
siguientes objetivos:

XXXVI.  Transparentar más el desem-
peño de los órganos del Poder Judicial de 
la Federación y de sus titulares.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal creará y sistematizará indicadores de 
desempeño para daracceso a la sociedad a los 
datos relacionados con el tipo de juicios, la 
materia, los delitos, lostiempos de trámite, 
los archivos, los perfiles de los juzgadores, la 
percepción de los usuarios, entreotros datos, 
para que existan nuevos referentes objetivos 
que faciliten el conocimiento, la evaluación y 
en su caso, las propuestas y mejoras para una 
mejor impartición de justicia.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXVII.  Instalar nuevos juzgados y 

tribunales federales.
                    El Consejo de la Judicatura 

Federal instalará más órganos judiciales en 
los circuitos con mayor carga de trabajo para 
el mejor cumplimiento de las funciones del 
Poder Judicial de la Federación.

·   Tiempo de ejecución: catorce meses.
XXXVIII. Establecer juzgados de con-

trol con jurisdicción en toda la República 
para recibir yresponder ágilmente las soli-
citudes de las autoridades.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal establecerá juzgados de control con 
residencia en el DistritoFederal que estarán 
facultados para emitir órdenes de cateo, 
órdenes de arraigo y autorizacionespara 
la intervención de comunicaciones, con 
tecnología informática que les permita 
proteger laconfidencialidad y dar respuesta 
oportuna a este tipo de solicitudes de todo 
el país.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXIX.  Favorecer la celeridad en los 

procesos.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal concentrará a las personas sometidas 
a procesos penalesrelacionados con 
delincuencia organizada y narcotráfico, en 
reclusorios de alta seguridadminimizando 
las diligencias por exhorto y el riesgo que 
implica para la sociedad los traslados de reos 
peligrosos. Se dará competencia en todo el 
país a los juzgadores ubicados en los lugares 
quecuentan con reclusorios de alta seguridad.

·   Tiempo de ejecución: treinta días.
XL. Fortalecer la autonomía, indepen-

dencia e imparcialidad de jueces y magis-
trados.

          El Consejo de la Judicatura Federal 
en coordinación con autoridades estatales y 
federales contarácon herramientas y servicios 
de protección y seguridad para salvaguardar 
la integridad física de los juzgadores federales 
que ejerzan jurisdicción en materia penal, 
particularmente en casos dedelincuencia or-
ganizada para evitar que el poder de la de-
lincuencia, las amenazas y la violenciaafecten 
sus decisiones.

·      Tiempo de ejecución: proceso 
permanente.

XLI. Fortalecer los mecanismos de se-
lección de jueces y magistrados.

 
          El Consejo de la Judicatura Federal 

profundizará y mejorará los procedimientos 
de concurso para que sean más transparentes 
y se designe a los aspirantes más aptos para 
encargarse de impartir  justicia en materia 
penal, a partir de su conocimiento y 
experiencia.

·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLII. Intensificar la capacitación y es-

pecialización de Jueces en materia penal.
          El Consejo de la Judicatura Federal 

impartirá capacitación constante, moderna y 
especializada para quienes ya ocupan un cargo 
dentro del Poder Judicial de la Federación.

·   Tiempo de ejecución: permanente.
XLIII.  Continuar la calificación de los 

juzgadores especializados en justicia para 
adolescentes.

          El Consejo de la Judicatura Federal 
hará frente de forma efectiva a las nuevas 
responsabilidadesjudiciales señaladas en la 
Constitución.

·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLIV. Fortalecer el control de los pro-

cesados.
                    El Consejo de la Judicatura 

Federal instalará en todo el país un Sistema 
Biométrico para el control de los procesados 
con libertad bajo caución, para asegurar que 

cumplan con su obligación depresentarse 
personalmente ante la autoridad judicial 
con apoyo tecnológico que permita su 
plenaidentificación y control.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLV.  Sistematizar la información ju-

dicial para una mejor coordinación entre 
autoridades.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal junto con la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia(AMIJ), 
y las autoridades estatales y federales 
coordinará la suscripción de convenios para 
laconformación de un Sistema Nacional de 
Estadística Judicial que permita recopilar, 
ordenar ycompartir información con las 
autoridades y la sociedad, en relación con los 
procesos judicialesestatales y federales, que 
contenga datos sobre las etapas de los juicios 
y su duración; los delitos y sentencias, entre 
otros asuntos. Dicha información también 
contribuirá a la transparencia y larendición 
de cuentas de la actividad de los jueces.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
Quinto.- Los gobiernos de las entidades 

federativas a través de sus titulares se 
comprometen a alcanzar  los siguientes 
objetivos:

XLVI. Depuración y fortalecimiento de 
instituciones de seguridad y procuración 
de justicia.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen a 
crear y/o fortalecer un centro de evaluación 
y control de confianza certificado en su 
entidad.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a  sujetar a una  evaluación permanente y 
de control de confianza,  a través de un 
organismo certificado, al personal  de las 
instituciones policiales, de procuración de 
justicia y centros de readaptación social.

·      Tiempo de ejecución para someter 
a exámenes al responsable y al primer 
nivel de  mando y a todos los integrantes 
de las unidades antisecuestro: seis meses. 
En caso  de no contar con un centro de 
control de confianza certificado el gobierno 
federal realizará los mismos.

      Las  procuradurías y secretarías 
de Seguridad Pública de las entidades 
federativas  se  comprometen a  perfeccionar 
los mecanismos de selección y capacitación 
de los elementos de las instituciones policiales 
y de procuración de justicia y de los propios 
mandos.
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representativo de los distintos sectores de la 
sociedad y que incluya aestudiosos del tema 
de seguridad y justicia, contando así con re-
conocimiento y liderazgo social.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XXVII. Crear indicadores de medición 

del desempeño de las instituciones policia-
les y de procuración de justicia con la par-
ticipación de instancias ciudadanas.

                    La Secretaría de Seguridad 
Pública así como la Procuraduría General 
de la República secomprometen a establecer 
indicadores, a hacerlos públicos y a invitar 
a las instancias ciudadanas  a formular el 
protocolo y a participar en su evaluación y 
el seguimiento.

·   Tiempo de ejecución: dos meses a partir 
de la creación del Observatorio Ciudadano.

XXVIII. Incluir en los programas de 
estudio la cultura de la legalidad, el com-
bate a las adicciones, elrespeto a los dere-
chos humanos y la transparencia.

La Secretaría de Educación Pública se 
compromete a fortalecer en el contenido de 
los programasescolares, la promoción de la 
cultura de la legalidad y de los valores cívicos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Tercero.-  El Poder Legislativo Federal se 

compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXIX. Dar trámite a las iniciativas que 

en materia de justicia y seguridad pública 
sean presentadasantes del día primero de 
octubre en cualquiera de las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a dictaminar y votar todas las 
iniciativas presentadas.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXX.  Establecer competencias concu-
rrentes para el combate al narcomenudeo 
así como reglas quepermitan su aplicación 
eficaz.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a legislar en materia de 
narcomenudeo.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXI.  Impulsar la Ley de Ejecución 
de Sanciones Penales, y prever reglas para 
impedir lapreliberación y otros beneficios 
en delitos como el secuestro y otros come-
tidos con violencia.

                    El Congreso de la Unión se 
compromete a legislar una reforma al marco 
jurídico vigente.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 

Legislatura Federal.
XXXII. Impulsar una Ley General del 

Delito del Secuestro.
                    El Congreso de la Unión se 

compromete a presentar una iniciativa, 
dictaminar y votar una LeyGeneral del 
Delito del Secuestro.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXIII.  Velar a fin de que las priori-
dades presupuestales fortalezcan los pro-
gramas y acciones enmateria de seguridad 
pública y procuración de justicia.

                    La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión se compromete a que 
en la aprobación delproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación se revisen las 
prioridades presupuestales a  fin de que el 
Estado cuente con recursos para hacer frente 
de manera eficaz a la delincuencia.

·      Tiempo de Ejecución: primer 
periodo ordinario del tercer año de la LX 
Legislatura Federal.

XXXIV. Mayores recursos a estados y 
municipios en materia de seguridad.

La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión se compromete a  incrementar 
y etiquetar laasignación de recursos para la 
operación y desarrollo de las policías estatales 
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y municipales, asícomo para la prevención 
social del delito.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXXV.  La Cámara de Diputados se 

compromete a que la Auditoría Superior 
de la Federación lleve a

cabo revisiones y auditorías a las trein-
ta y dos entidades federativas.

          La Cámara de Diputados, por medio 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
se compromete aauditar la aplicación de 
los recursos federales por las entidades 
federativas y los municipios enmateria de 
seguridad pública y procuración de justicia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Cuarto.-  El Poder Judicial de la 

Federación se compromete a alcanzar los 
siguientes objetivos:

XXXVI.  Transparentar más el desem-
peño de los órganos del Poder Judicial de 
la Federación y de sus titulares.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal creará y sistematizará indicadores de 
desempeño para daracceso a la sociedad a los 
datos relacionados con el tipo de juicios, la 
materia, los delitos, lostiempos de trámite, 
los archivos, los perfiles de los juzgadores, la 
percepción de los usuarios, entreotros datos, 
para que existan nuevos referentes objetivos 
que faciliten el conocimiento, la evaluación y 
en su caso, las propuestas y mejoras para una 
mejor impartición de justicia.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXVII.  Instalar nuevos juzgados y 

tribunales federales.
                    El Consejo de la Judicatura 

Federal instalará más órganos judiciales en 
los circuitos con mayor carga de trabajo para 
el mejor cumplimiento de las funciones del 
Poder Judicial de la Federación.

·   Tiempo de ejecución: catorce meses.
XXXVIII. Establecer juzgados de con-

trol con jurisdicción en toda la República 
para recibir yresponder ágilmente las soli-
citudes de las autoridades.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal establecerá juzgados de control con 
residencia en el DistritoFederal que estarán 
facultados para emitir órdenes de cateo, 
órdenes de arraigo y autorizacionespara 
la intervención de comunicaciones, con 
tecnología informática que les permita 
proteger laconfidencialidad y dar respuesta 
oportuna a este tipo de solicitudes de todo 
el país.

·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXIX.  Favorecer la celeridad en los 

procesos.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal concentrará a las personas sometidas 
a procesos penalesrelacionados con 
delincuencia organizada y narcotráfico, en 
reclusorios de alta seguridadminimizando 
las diligencias por exhorto y el riesgo que 
implica para la sociedad los traslados de reos 
peligrosos. Se dará competencia en todo el 
país a los juzgadores ubicados en los lugares 
quecuentan con reclusorios de alta seguridad.

·   Tiempo de ejecución: treinta días.
XL. Fortalecer la autonomía, indepen-

dencia e imparcialidad de jueces y magis-
trados.

          El Consejo de la Judicatura Federal 
en coordinación con autoridades estatales y 
federales contarácon herramientas y servicios 
de protección y seguridad para salvaguardar 
la integridad física de los juzgadores federales 
que ejerzan jurisdicción en materia penal, 
particularmente en casos dedelincuencia or-
ganizada para evitar que el poder de la de-
lincuencia, las amenazas y la violenciaafecten 
sus decisiones.

·      Tiempo de ejecución: proceso 
permanente.

XLI. Fortalecer los mecanismos de se-
lección de jueces y magistrados.

 
          El Consejo de la Judicatura Federal 

profundizará y mejorará los procedimientos 
de concurso para que sean más transparentes 
y se designe a los aspirantes más aptos para 
encargarse de impartir  justicia en materia 
penal, a partir de su conocimiento y 
experiencia.

·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLII. Intensificar la capacitación y es-

pecialización de Jueces en materia penal.
          El Consejo de la Judicatura Federal 

impartirá capacitación constante, moderna y 
especializada para quienes ya ocupan un cargo 
dentro del Poder Judicial de la Federación.

·   Tiempo de ejecución: permanente.
XLIII.  Continuar la calificación de los 

juzgadores especializados en justicia para 
adolescentes.

          El Consejo de la Judicatura Federal 
hará frente de forma efectiva a las nuevas 
responsabilidadesjudiciales señaladas en la 
Constitución.

·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLIV. Fortalecer el control de los pro-

cesados.
                    El Consejo de la Judicatura 

Federal instalará en todo el país un Sistema 
Biométrico para el control de los procesados 
con libertad bajo caución, para asegurar que 

cumplan con su obligación depresentarse 
personalmente ante la autoridad judicial 
con apoyo tecnológico que permita su 
plenaidentificación y control.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLV.  Sistematizar la información ju-

dicial para una mejor coordinación entre 
autoridades.

                    El Consejo de la Judicatura 
Federal junto con la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia(AMIJ), 
y las autoridades estatales y federales 
coordinará la suscripción de convenios para 
laconformación de un Sistema Nacional de 
Estadística Judicial que permita recopilar, 
ordenar ycompartir información con las 
autoridades y la sociedad, en relación con los 
procesos judicialesestatales y federales, que 
contenga datos sobre las etapas de los juicios 
y su duración; los delitos y sentencias, entre 
otros asuntos. Dicha información también 
contribuirá a la transparencia y larendición 
de cuentas de la actividad de los jueces.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
Quinto.- Los gobiernos de las entidades 

federativas a través de sus titulares se 
comprometen a alcanzar  los siguientes 
objetivos:

XLVI. Depuración y fortalecimiento de 
instituciones de seguridad y procuración 
de justicia.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen a 
crear y/o fortalecer un centro de evaluación 
y control de confianza certificado en su 
entidad.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a  sujetar a una  evaluación permanente y 
de control de confianza,  a través de un 
organismo certificado, al personal  de las 
instituciones policiales, de procuración de 
justicia y centros de readaptación social.

·      Tiempo de ejecución para someter 
a exámenes al responsable y al primer 
nivel de  mando y a todos los integrantes 
de las unidades antisecuestro: seis meses. 
En caso  de no contar con un centro de 
control de confianza certificado el gobierno 
federal realizará los mismos.

      Las  procuradurías y secretarías 
de Seguridad Pública de las entidades 
federativas  se  comprometen a  perfeccionar 
los mecanismos de selección y capacitación 
de los elementos de las instituciones policiales 
y de procuración de justicia y de los propios 
mandos.
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·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a incrementar y  etiquetar la asignación de 
recursos para la operación y desarrollo de 
las instituciones policiales  y de procuración 
de justicia, para optimizar el ejercicio de 
los recursos e infraestructura destinados 
afunciones de seguridad pública.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen a 
replicar a nivel estatal el sistema nacional de 
desarrollo policial y a condicionar la 
permanencia en instituciones a la aprobación 
de evaluaciones y control de confianza.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a replicar a nivel  estatal el esquema federal 
de certificación de confianza de ministerios 
públicos y a condicionar la permanencia en 
instituciones de procuración, a su aprobación.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XLVII. A fin de fortalecer y hacer más 

eficientes los sistemas de seguridad y pro-
curación de  justicia, los titulares de los 
ejecutivos de las entidades federativas re-
asignarán recursos y partidas  dentro de 
sus respectivos presupuestos. El ejercicio 
de estos recursos estará acompañado por 
reglas de operación o procedimientos efi-
caces y transparentes.

·     Tiempo de ejecución: inclusión en el 
Presupuesto 2009 de cada entidad.

XLVIII. Conformación, desarrollo o 
fortalecimiento de unidades especializadas 
en combate alsecuestro.

          Los titulares de los ejecutivos de las 
entidades federativas se comprometen a crear 
unidadesintegradas a través de la aplicación 
de mecanismos de evaluación y control de 
confianza  certificados, para desarticular 
bandas dedicadas al secuestro y a adscribir 
un enlace permanente  en la Unidad de 
Coordinación e Intercambio de Información 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLIX. Adecuar la organización y fun-

cionamiento de las instituciones de segu-
ridad pública estatalesal marco nacional.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen a 
presentar en sucongreso local una iniciativa 
de Ley de Seguridad Pública Estatal en 
congruencia con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que apruebe 
el Congreso de la Unión.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
posteriores a la aprobación de la Ley por 
parte delCongreso de la Unión.

L. Incorporación e implementación del 
Sistema Único de Información Criminal 
de Plataforma México.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen 
a actualizar las  siguientes bases de datos: 
vehículos, licencias de conducir, policías y ex 
policías, reclusos,

custodios, peritos, ministerios públicos, y 
registro de armamento. Asimismo, se com-
prometen aaplicar de manera generalizada 
el Informe Policial Homologado y a generar 
mapas geodelictivos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LI. Establecer indicadores de evalua-

ción y seguimiento.
          Los titulares de los ejecutivos de las 

entidades federativas se comprometen a crear 
indicadores demedición del desempeño de 
las instituciones policiales y de procuración 
de justicia, coincidentes con la metodología 
de indicadores nacionales, con participación 
de instancias ciudadanas.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
LII. Establecer un sistema de informa-

ción pública sobre programas, acciones, 
resultados y ejercicio de recursos públicos 
en materia de seguridad pública y procura-
ción de justicia.

          Los titulares de los ejecutivos de las 
entidades federativas se comprometen a crear 
una instanciaconcentradora de información, 
incluyendo mecanismos de observación 
ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Sexto.-  Las Asociaciones de Alcaldes se 

comprometen a promover entre sus miem-
bros los siguientesobjetivos:

LIII. Depurar y fortalecer las institu-
ciones de seguridad y procuración de jus-
ticia.

          Los municipios del país, con el apoyo 
de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad 
Pública de suestado y de los Centros estatal 
y nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, se comprometen  a desarrollar 
mecanismos de selección y capacitación de 
los elementos de la policía municipal y de sus 
propios mandos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
                   Los municipios del país, con el 

apoyo del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Estado, se comprometen a 
sujetar a evaluación permanente y a controles 
de confianza al personal de la policía municipal 

y centros de readaptación social. Este punto 
será obligatorio para todos los municipios.

·      Tiempo de ejecución para los 
municipios del Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN) someter a 
exámenes a mandos y personal: un año.

·      Tiempo de ejecución para los 
municipios restantes: dos años.

                   Los municipios del país, con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y del Centro deEvaluación y Control de 
Confianza del Estado, se comprometen a 
condicionar la permanencia de los policías a 
la aprobación de evaluaciones de control de 
confianza.

·   Tiempo de ejecución: un año.
                   Los municipios del país, con el 

apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública,  se comprometen a 
instaurar un sistema de profesionalización 
y servicio civil de carrera para  regular la 
selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación 
y retiro de los policías.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LIV.  Interconexión a los sistemas y 

protocolos de Plataforma México para el 
registro, acceso yanálisis de información 
sustantiva.

                    Los municipios del país se 
comprometen a conformar bases de datos 
de: estado de fuerza,equipamiento e 
infraestructura, así como a incorporar la 
información municipal con sistemas y

metodología homologados; además de 
aplicar el Informe Policial Homologado.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
para los ciento cincuenta municipios del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN).

·   Tiempo de ejecución para el resto de 
los municipios: dos años.

LV. Programa permanente de desarro-
llo de procedimientos policiales.

                   Los municipios del país, con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y el Ejecutivo Estatal  se comprometen a 
desarrollar e instrumentar protocolos de 
operación homologados.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LVI.  Actualizar y regularizar los per-

misos colectivos de portación de armas 
de fuego y registro delpersonal en el kar-
dex de la Plataforma México.

                    Los municipios del país se 
comprometen a regularizar las licencias 
colectivas de portación de  armas de fuego 
para que únicamente el  personal en activo 
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esté amparado en la licencia colectiva.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVII. Actualizar y adecuar las normas 

municipales para mejorar las condiciones 
de seguridadpública.

                    Los municipios del país se 
comprometen a actualizar las disposiciones 
de policía y buen gobierno  en materia de 
establecimientos mercantiles, giros negros, 
espectáculos públicos y justicia de barandilla.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVIII. Desarrollar un programa muni-

cipal que incorpore el componente social 
de la estrategia deseguridad.

                    Los municipios del país se 
comprometen a instrumentar programas 
locales en las vertientes social de la seguridad, 
educación, salud, prevención y tratamien-
to de adicciones a fin de coadyuvar con  el 
gobierno federal en la implementación de 
los programas Limpiemos México, Rescate 
de  Espacios Públicos, Escuelas Seguras, así 
como Prevención y Tratamiento de las Adic-
ciones.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LIX. Establecer indicadores de evalua-

ción y seguimiento.
                    Los municipios del país se 

comprometen a crear indicadores de medición 
del desempeño de lasinstituciones policiales y 
de procuración de justicia, coincidentes con 
la metodología de indicadoresnacionales, con 
participación de instancias ciudadanas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LX. A fin de fortalecer y hacer más efi-

cientes los sistemas de seguridad y procu-
ración de justicia, los gobiernos municipa-
les reasignarán recursos y partidas dentro 
de sus respectivos presupuestos. Elejercicio 
de estos recursos será acompañado por re-
glas de operación o procedimientos efica-
ces ytransparentes.

·   Tiempo de ejecución: presentación del 
Presupuesto 2009 de cada municipio.

Séptimo.-  Los integrantes del sector 
productivo se comprometen a alcanzar los 
siguientes objetivos:

LXI. Promover entre agremiados y tra-

bajadores del sector productivo la cultura 
de la legalidad, ladenuncia y la participa-
ción ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXII. Promover y facilitar entre todos 

los actores del sector productivo la denun-
cia sistemática decualquier acto ilícito o 
injusticia laboral.

          El sector productivo se compromete 
a capacitar a su personal en herramientas y 
números telefónicos de denuncia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LXIII. Adaptar los registros electróni-

cos de trabajadores, proveedores y clientes 
a las normas delPadrón Único del Regis-
tro Nacional de Población para prevenir el 
fraude y el robo de identidad.

                   Los empresarios del país con el 
apoyo de los trabajadores se comprometen a 
homologar el cien por ciento de los registros 
con la base de datos de la CURP.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
LXIV.  Propiciar condiciones de segu-

ridad.
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·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a incrementar y  etiquetar la asignación de 
recursos para la operación y desarrollo de 
las instituciones policiales  y de procuración 
de justicia, para optimizar el ejercicio de 
los recursos e infraestructura destinados 
afunciones de seguridad pública.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen a 
replicar a nivel estatal el sistema nacional de 
desarrollo policial y a condicionar la 
permanencia en instituciones a la aprobación 
de evaluaciones y control de confianza.

·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de 

las entidades federativas se comprometen 
a replicar a nivel  estatal el esquema federal 
de certificación de confianza de ministerios 
públicos y a condicionar la permanencia en 
instituciones de procuración, a su aprobación.

·   Tiempo de ejecución: un año.
XLVII. A fin de fortalecer y hacer más 

eficientes los sistemas de seguridad y pro-
curación de  justicia, los titulares de los 
ejecutivos de las entidades federativas re-
asignarán recursos y partidas  dentro de 
sus respectivos presupuestos. El ejercicio 
de estos recursos estará acompañado por 
reglas de operación o procedimientos efi-
caces y transparentes.

·     Tiempo de ejecución: inclusión en el 
Presupuesto 2009 de cada entidad.

XLVIII. Conformación, desarrollo o 
fortalecimiento de unidades especializadas 
en combate alsecuestro.

          Los titulares de los ejecutivos de las 
entidades federativas se comprometen a crear 
unidadesintegradas a través de la aplicación 
de mecanismos de evaluación y control de 
confianza  certificados, para desarticular 
bandas dedicadas al secuestro y a adscribir 
un enlace permanente  en la Unidad de 
Coordinación e Intercambio de Información 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLIX. Adecuar la organización y fun-

cionamiento de las instituciones de segu-
ridad pública estatalesal marco nacional.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen a 
presentar en sucongreso local una iniciativa 
de Ley de Seguridad Pública Estatal en 
congruencia con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que apruebe 
el Congreso de la Unión.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
posteriores a la aprobación de la Ley por 
parte delCongreso de la Unión.

L. Incorporación e implementación del 
Sistema Único de Información Criminal 
de Plataforma México.

          Los titulares de los ejecutivos de 
las entidades federativas se comprometen 
a actualizar las  siguientes bases de datos: 
vehículos, licencias de conducir, policías y ex 
policías, reclusos,

custodios, peritos, ministerios públicos, y 
registro de armamento. Asimismo, se com-
prometen aaplicar de manera generalizada 
el Informe Policial Homologado y a generar 
mapas geodelictivos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LI. Establecer indicadores de evalua-

ción y seguimiento.
          Los titulares de los ejecutivos de las 

entidades federativas se comprometen a crear 
indicadores demedición del desempeño de 
las instituciones policiales y de procuración 
de justicia, coincidentes con la metodología 
de indicadores nacionales, con participación 
de instancias ciudadanas.

·   Tiempo de ejecución: tres meses.
LII. Establecer un sistema de informa-

ción pública sobre programas, acciones, 
resultados y ejercicio de recursos públicos 
en materia de seguridad pública y procura-
ción de justicia.

          Los titulares de los ejecutivos de las 
entidades federativas se comprometen a crear 
una instanciaconcentradora de información, 
incluyendo mecanismos de observación 
ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Sexto.-  Las Asociaciones de Alcaldes se 

comprometen a promover entre sus miem-
bros los siguientesobjetivos:

LIII. Depurar y fortalecer las institu-
ciones de seguridad y procuración de jus-
ticia.

          Los municipios del país, con el apoyo 
de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad 
Pública de suestado y de los Centros estatal 
y nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, se comprometen  a desarrollar 
mecanismos de selección y capacitación de 
los elementos de la policía municipal y de sus 
propios mandos.

·   Tiempo de ejecución: un año.
                   Los municipios del país, con el 

apoyo del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Estado, se comprometen a 
sujetar a evaluación permanente y a controles 
de confianza al personal de la policía municipal 

y centros de readaptación social. Este punto 
será obligatorio para todos los municipios.

·      Tiempo de ejecución para los 
municipios del Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN) someter a 
exámenes a mandos y personal: un año.

·      Tiempo de ejecución para los 
municipios restantes: dos años.

                   Los municipios del país, con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y del Centro deEvaluación y Control de 
Confianza del Estado, se comprometen a 
condicionar la permanencia de los policías a 
la aprobación de evaluaciones de control de 
confianza.

·   Tiempo de ejecución: un año.
                   Los municipios del país, con el 

apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública,  se comprometen a 
instaurar un sistema de profesionalización 
y servicio civil de carrera para  regular la 
selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación 
y retiro de los policías.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LIV.  Interconexión a los sistemas y 

protocolos de Plataforma México para el 
registro, acceso yanálisis de información 
sustantiva.

                    Los municipios del país se 
comprometen a conformar bases de datos 
de: estado de fuerza,equipamiento e 
infraestructura, así como a incorporar la 
información municipal con sistemas y

metodología homologados; además de 
aplicar el Informe Policial Homologado.

·      Tiempo de ejecución: seis meses 
para los ciento cincuenta municipios del 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN).

·   Tiempo de ejecución para el resto de 
los municipios: dos años.

LV. Programa permanente de desarro-
llo de procedimientos policiales.

                   Los municipios del país, con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y el Ejecutivo Estatal  se comprometen a 
desarrollar e instrumentar protocolos de 
operación homologados.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LVI.  Actualizar y regularizar los per-

misos colectivos de portación de armas 
de fuego y registro delpersonal en el kar-
dex de la Plataforma México.

                    Los municipios del país se 
comprometen a regularizar las licencias 
colectivas de portación de  armas de fuego 
para que únicamente el  personal en activo 
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esté amparado en la licencia colectiva.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVII. Actualizar y adecuar las normas 

municipales para mejorar las condiciones 
de seguridadpública.

                    Los municipios del país se 
comprometen a actualizar las disposiciones 
de policía y buen gobierno  en materia de 
establecimientos mercantiles, giros negros, 
espectáculos públicos y justicia de barandilla.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVIII. Desarrollar un programa muni-

cipal que incorpore el componente social 
de la estrategia deseguridad.

                    Los municipios del país se 
comprometen a instrumentar programas 
locales en las vertientes social de la seguridad, 
educación, salud, prevención y tratamien-
to de adicciones a fin de coadyuvar con  el 
gobierno federal en la implementación de 
los programas Limpiemos México, Rescate 
de  Espacios Públicos, Escuelas Seguras, así 
como Prevención y Tratamiento de las Adic-
ciones.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LIX. Establecer indicadores de evalua-

ción y seguimiento.
                    Los municipios del país se 

comprometen a crear indicadores de medición 
del desempeño de lasinstituciones policiales y 
de procuración de justicia, coincidentes con 
la metodología de indicadoresnacionales, con 
participación de instancias ciudadanas.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LX. A fin de fortalecer y hacer más efi-

cientes los sistemas de seguridad y procu-
ración de justicia, los gobiernos municipa-
les reasignarán recursos y partidas dentro 
de sus respectivos presupuestos. Elejercicio 
de estos recursos será acompañado por re-
glas de operación o procedimientos efica-
ces ytransparentes.

·   Tiempo de ejecución: presentación del 
Presupuesto 2009 de cada municipio.

Séptimo.-  Los integrantes del sector 
productivo se comprometen a alcanzar los 
siguientes objetivos:

LXI. Promover entre agremiados y tra-

bajadores del sector productivo la cultura 
de la legalidad, ladenuncia y la participa-
ción ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXII. Promover y facilitar entre todos 

los actores del sector productivo la denun-
cia sistemática decualquier acto ilícito o 
injusticia laboral.

          El sector productivo se compromete 
a capacitar a su personal en herramientas y 
números telefónicos de denuncia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
LXIII. Adaptar los registros electróni-

cos de trabajadores, proveedores y clientes 
a las normas delPadrón Único del Regis-
tro Nacional de Población para prevenir el 
fraude y el robo de identidad.

                   Los empresarios del país con el 
apoyo de los trabajadores se comprometen a 
homologar el cien por ciento de los registros 
con la base de datos de la CURP.

·   Tiempo de ejecución: dos años.
LXIV.  Propiciar condiciones de segu-

ridad.
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                   Los empresarios del país con el 
apoyo de los trabajadores y las autoridades 
se comprometen amejorar el entorno de 
los centros de trabajo y los espacios de uso 
común.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Octavo.-  Las Asociaciones Religiosas 

se comprometen a alcanzar los siguientes 
objetivos:

LXV.  Promover entre integrantes de 
las asociaciones religiosas la cultura de la 
legalidad, la  denuncia y la participación 
ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXVI. Fomentar en sus programas de 

difusión, en sus edificios, en sus iglesias y 
en sus lugares de oración, la cultura de la 
legalidad y la seguridad, la práctica de la 
denuncia, el combate a las adicciones, los 
derechos humanos y la transparencia.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Noveno.-  Las organizaciones de la 

sociedad civil se comprometen a alcanzar los 
siguientes objetivos:

LXVII. Promover entre integrantes 
de las organizaciones de la sociedad civil 
la cultura de lalegalidad, la denuncia y la 
participación ciudadana.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXVIII. Desarrollar y apoyar progra-

mas locales que incorporen el componente 
social de la Estrategia de Seguridad.

          Las organizaciones de la sociedad civil 
se comprometen a instrumentar programas 
ciudadanos en  las vertientes de educación, 
salud y desarrollo social congruente con la 
estrategia de seguridad, a  fin de coadyuvar 
con el gobierno federal en la implementación 
del programa Limpiemos México.

·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXIX. Participar en la creación y forta-

lecimiento de mecanismos de monitoreo y 
evaluación de lasautoridades para erradi-
car la corrupción y aumentar la eficiencia 
y el reconocimiento social.

          Las organizaciones de la sociedad civil 
se comprometen a promover la participación 
activa yautónoma de los ciudadanos en el cien 
por ciento de las instancias de evaluación y 
monitoreo de las acciones gubernamentales.

·   Tiempo de ejecución: un año.
Décimo.-  Los medios de comunicación 

se comprometen a alcanzar los siguientes ob-
jetivos:

LXX.  Incrementar contenidos que fo-
menten la cultura de la legalidad.

 
                    Los medios de comunicación 

ampliarán la difusión de contenidos y de 
campañas que exalten lasconsecuencias 
positivas del cumplimiento de la ley, la 
rendición de cuentas y la denuncia del delito.

LXXI. Incrementar contenidos que fo-
menten la prevención y atención de adic-
ciones.

                    Los medios se comprometen 
a difundir contenidos que resalten la 
importancia de prevenir el  consumo de 
drogas y del papel fundamental que juegan 
los padres de familia en la salud de sus hijos.

          También se comprometen a dar a 
conocer los centros de prevención y atención 
a adicciones, con el fin de que se conozca su 
utilidad social.

          Asimismo, los medios informarán 
cómo incide la prevención de adicciones en 
la lucha contra elnarcotráfico al reducir la 
demanda.

          Exponer ante la opinión pública 
las ventajas de instrumentar programas 
integrales de política  social y de seguridad, 
entre otras acciones exitosas asumidas por 
organizaciones de padres de familia, centros 
escolares y/o profesionales.

LXXII.  Incrementar contenidos que 
fomenten la cultura de la seguridad y la 
denuncia. Los mediosdifundirán:

                    Contenidos que enfaticen la 
importancia de la corresponsabilidad entre 
sociedad y gobierno en elcombate al crimen 
organizado, a fin de que la ciudadanía asuma 
conciencia de que la ausencia departicipación 
sólo fortalece la delincuencia.

                    La importancia de que las 
asociaciones de vecinos asuman una 
participación activa, a través demedidas que 
coadyuven a generar entornos seguros y una 
cultura de la denuncia.

               Contenidos que resalten la valía 
de denunciar un delito ante la autoridad 
correspondiente, así sea de manera anónima.

          Casos exitosos de denuncia ciudadana 
que hayan derivado en aprehensiones y 
sentencias.

          El conocimiento de los distintos 
canales institucionales y números telefónicos 
de atención deautoridades federales, estatales 
y locales ante los cuales la población denuncia 
la comisión dediversos delitos del orden 
federal y del orden común.

LXXIII.  Que cada medio de comu-
nicación defina y publique estándares de 
actuación profesional ensu cobertura in-
formativa que:

          Evite hacer apología del delito.
          Respete integralmente la dignidad 

de las víctimas.
          Evite la difusión de información que 

ponga en riesgo la seguridad de los familiares 
y personascercanas a las víctimas.

          Establezca criterios que definan los 
casos en que la publicación de información se 
realice sin atribuirla a reporteros en lo parti-
cular, a fin de proteger su integridad.

LXXIV. Que los medios nacionales, es-
tatales y locales den seguimiento puntual 
a los acuerdosasumidos en la sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
por cada uno de los firmantes delAcuerdo 
Nacional por la Seguridad, la Legalidad y 
la Justicia, en el propio ámbito de susres-
ponsabilidades.

          Que cada medio tome en cuenta 
los indicadores asumidos en el marco del 
Consejo por los firmantes y dé seguimiento 
a los acuerdos signados.
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25 de noviembre de 2019

                   Los empresarios del país con el 
apoyo de los trabajadores y las autoridades 
se comprometen amejorar el entorno de 
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El gobierno de los EE. UU. venía trabajando ya durante 
tres meses en cubrir los requisitos para calificar a los cárteles 
del narcotráfico mexicano como terroristas, sin que las auto-
ridades mexicanas diseñaran una estrategia de contención.

Una revisión de la lista estadunidense de organizacio-
nes terroristas extranjeras revela que en la actualidad exis-
ten solo tres agrupaciones sudamericanas, dos de Colombia 
(FARC y ELN) y la peruana Sendero Luminoso. De ellas 
sólo las FARC han usado atentados terroristas. En la lista 
hay más grupos africanos e islámicos.

Pero el asunto no es tan estrictamente formal. Es obvio 
que los cárteles mexicanos son violentos contra todos, pero 
no tienen ninguna estrategia contra los EE. UU. De manera 
silenciosa, en los últimos 25 años los cárteles mexicanos se 
han metido al fondo de las estructuras sociales y de seguri-
dad de los EE. UU. y controlan, según la DEA, la venta de 
droga al menudeo en 3 mil ciudades americanas. El terroris-
mo cerraría la llave de esos mercados.

Las estructuras de los cárteles mexicanos en los EE. UU. 
usan la violencia para mantener territorios y avanzar, pero 
han sido asimilados en los espacios de la inseguridad públi-
ca estadunidense.

El  gobierno de Trump ha aprovechado en caso de los 
LeBarón y su doble nacionalidad para presionar al gobier-

no mexicano a regresar a la persecución de cárteles y capos, 
suspendida en la estrategia de seguridad del gobierno del 
presidente López Obrador.

El temor antiterrorista de la Casa Blanca se sustenta en 
la argumentación de que terroristas islámicos estarían pro-
vechando las rutas secretas de contrabando de drogas hacia 
los EE. UU., pero expertos señalan que el grueso de la droga 
pasa en productos con la corrupción de autoridades adua-
neras y policiacas de los EE. UU. y no en forma de perso-
nas. En todo caso, la preocupación estadunidense debería 
orientarse hacia los polleros que contrabandean personas y 
que usan rutas secretas para ingresar. Sin embargo, hasta 
ahora no ha habido ninguna iniciativa para perseguir con 
mayor intensidad a contrabandistas de personas.

El debate en torno al narcoterrorismo es, por tanto, polí-
tico y de poder, porque los EE. UU. sólo quieren que Mé-
xico atrape narcos y no que suspenda suministro de drogas 
para los consumidores estadunidenses. Al hijo de El Chapo 
lo querían en los EE. UU. para apoderarse de la supuesta 
fortuna de 16 mil millones de dólares del cártel que en rea-
lidad nadie sabe cómo se llegó a esa cifra.

(NOTA: POR VACACIONES DE FIN DE AÑO, 
SIGUIENTE BOLETIN DE ZONA ZERO SE DISTRI-
BUIRÁ EL LUNES 6 DE ENERO DE 2020.)

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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El debate surgido alrededor de la caracterización de 
cárteles mexicanos del narco como organizaciones te-
rroristas abrió otras puertas pendientes en las relacio-

nes de seguridad entre México y los EE. UU., entre ellas los 
conceptos reales de terrorismo en ambos países y el tema del 
contrabando de armas estadunidense a favor de los narcos.

En la legislación mexicana existen dos artículos referidos 
al terrorismo:

--El 139 del Código Penal Federal señala que el terroris-
mo lo comete quien utilice “medios violentos en contra de 
bienes y servicios o en contra de la integridad de las perso-
nas, que produzcan alarma, temor o terror en la población 
o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la segu-
ridad nacional o presionar a la autoridad en particular u 
obligar a éste para que tome una determinación”.

--El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional indica 
que el terrorismo es una amenaza para la seguridad nacio-
nal.

De cara a las nuevas formas de terrorismo, las definicio-
nes legales mexicanas son insuficientes, se prestan a confu-
siones y sus generalizaciones impiden su aplicación. En los 
hechos, México nunca ha tenido organizaciones terroristas; 
y por las funciones y objetivos, organizaciones sociales que 
violan las leyes para obtener resultados podrían caer en la 
tipificación de terroristas.

En cambio, la legislación estadunidense es más clara, sin 
duda porque ha padecido ataques terroristas contra pobla-
ción civil en su propio territorio o en instalaciones en el 
extranjero.

--El Código Penal de los EE. UU. subsección 2656f del 
capítulo 38 Departamento de Estado, contenido en el tí-
tulo 22 de Relaciones Exteriores capítulo 38 subsección, 
determina que el terrorismo es una acción premeditada, 
políticamente motivada, violencia perpetrada en contra 
de objetivos no combatientes por grupos subnacionales o 
agentes clandestinos.

--El Código de Regulaciones Federales de los EE UU. 
en su capítulo 28 sección 0.85 define el terrorismo como el 
uso ilegal de la fuerza y la violencia contra personas o bienes 
para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población 
civil o cualquier segmento de éste, en cumplimiento de ob-
jetivos políticos y sociales.

--La Ley de Inmigración y Nacionalidad señala el pro-
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cedimiento para identificar y declarar organizaciones terro-
ristas extranjeras.

--La orden ejecutiva 132254 estipula el procedimiento 
para identificar y declarar terroristas globales especialmente 
designados.

--La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2018 
menciona que su principal enemigo son los grupos terroris-
tas islamitas radicales, señalando a Irán como principal pa-
trocinador del terrorismo. En esa estrategia nada hay sobre 
los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

--La estrategia define seis ejes contra el terrorismo: 
1.- Persecución de la amenaza terroristas hasta llegar a su 
fuente. 2.- Aislamiento de los terroristas de sus recursos fi-
nancieros, materiales y logísticos. 3.-Modernizacion e inte-
gración de una seria más amplia de herramientas y autori-
dades de los EE. UU. para frenar el terrorismo y proteger la 
Patria. 4.- Protección de la infraestructura de instalaciones 
estadunidenses y aumento de la preparación antiterrorista. 
5.- Freno a la radicalización y reclutamiento de terroristas. 
Y 6.- Fortalecimiento de las capacidades antiterroristas de 
aliados internacionales.

A partir del hecho de que la agresión contra la familia Lan-
gford-LeBarón fue realizada con armas de contrabando prove-
nientes de los EE. UU., la estrategia mexicana fue aprovechar 
el tema del terrorismo para señalar el uso de armas estaduni-
denses en poder del narco. Del 2012 al 2018 el ejército aseguró 
68 mil 747 armas, de las cuales 5 mil 267 fueron decomisadas 
en 2018. En 2019 se han asegurado 6 mil 558 armas, de las 
cuales 5 mil 211 fueron recogidas por la Defensa Nacional.

La Oficina de Contabilidad del gobierno de los EE. 
UU. reconoció que el 70% de las armas ase4guradas por 
autoridades mexicanas y relacionadas con violencia crimi-
nal del narco eran de origen estadunidense. En los EE. UU. 
existen 133 mil 753 licencias para venta de armas acogidas 
a la Segunda Enmienda, de las cuales 22 mil 689 están en 
estados fronterizos; cuatro estados de los 50 concentran el 
17% de las licencias para venta de armas.

El problema no se localiza en la venta legal en función 
de la Segunda Enmienda, sino en la cantidad de armas que 
se venden fuera del mercado legal y que son adquiridas en 
instalaciones militares estadunidenses horadadas por la co-
rrupción. En los EE. UU., sonare en estados de Texas y Ne-
vada, existen locales para ejercicio del tiro con todo tipo de 
armas. Y cada tantos meses hay ferias de exhibición y venta 
desde una pistola hasta tanques.

En este contexto, la agresión contra la familia Lang-
ford-LeBarón no puede caracterizarse con objetivos terro-
ristas; peor aún, las investigaciones aún no definen las ra-
zones de la masacre. Hay indicios de que se trató de una 
venganza por negarse a la extorsión y por tanto las razones 
caen en el terreno de los homicidios dolosos.

Si Trump quiere hacer campaña con el supuesto terro-
rismo de los narcos mexicanos, habrá de pagar la despro-
porción porque entonces estaría cayendo en usar el terror 
para comprometer votos a su favor. Pero México requiere 
de modernizar su legislación sobre terrorismo y convenir 
con los EE. UJU. Mecanismos bilaterales para cerrar las 
puertas al terrorismo.
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Si bien en los EE. UU. hay estrategias de seguridad bila-
teral que usan de manera forzada todos los argumentos 
para obligar a Mexico a asumir los enfoques de seguri-

dad nacional estadunidenses, en el caso del narcoterrorismo 
ha habido errores mexicanos.

Desde los tiempos de Bush Jr. y como consecuencia de 
los ataques terroristas del 9/11 de 2001 contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono, la estructura de seguridad nacional 
estadunidense ha operado con una elevación de las normas 
de seguridad antiterroristas en las fronteras y dentro de los 
EE. UU. y ha basado su estrategia en apretar las presiones 
en los países de origen de los terroristas, sobre todo la zona 
del Estado Islámico, Afganistán, Irak e Irán.

La crisis en las relaciones México-EE. UU. por el tema del 
narcoterrorismo tiene un escenario que requiere registrarse:
1. El 16 de junio de 2017 el exsecretario de Estado Rex 
Tillerson señaló que existe un claro vínculo entre los cárteles 
mexicanos de drogas con organizaciones terroristas de Irak 
y Siria, la zona del Estado Islámico.
2. El titular mexicano de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, Santiago Nieto, declaró tener la tarea de indagar re-
cursos oscuros del terrorismo en cuentas mexicanas y que 
se buscaría a quienes financian vía México el terrorismo. El 
17 de junio de 2019 informo que la UIF de México y la 
Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera de los EE. 
UU. bloquearon 42 cuentas bancarias vinculadas a la delin-
cuencia organizada. El 5 de junio de 2019 informó que los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
de financiamiento al terrorismo están estrechamente vincu-
ladas con la delincuencia organizada.
3. El 20 de febrero de 2019 los congresistas republicanos 
Charles Eugene Roy y Mark Edward Green, de Texas y 
Tennessee, respectivamente, solicitaron al secretario de Es-
tado Mike Pompeo --ex director de la CIA-- que los cárteles 
mexicanos sean considerados organizaciones terroristas ex-
tranjeras, argumentando que esos grupos utilizan el terror 
para intimidar y avanzar en su agenda, e incluso el Consejo 
de Seguridad de la ONU ha reconocido el claro vínculo 
entre narcotráfico y terrorismo.
4. En marzo de 2019 Pompeo desestimó la petición de los 
congresistas y el tema volvió a nivel bajo.
5. El 28 de agosto de 2019 el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón acreditó el ataque contra mexicanos en 
un centro comercial de El Paso, Texas como una agresión 
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terrorista. En su twitter afirmo que habían muerto 8 mexi-
canos y que la cancillería mexicana había logrado que la 
OEA condenara esa agresión y la clasificara como terrorista.
6. El 7 de noviembre de 2019 el congresista texano Char-
les Eugene Roy propuso por segunda ocasión que el go-
bierno estadunidense considerara a los cárteles mexicanos 
como organizaciones terroristas extranjeras y argumentó 
que “los EE. UU. ya no pueden quedarse sentados mientras 
nuestros amigos de México se ven rebasados. Nuestro patio 
trasero se está incendiando; es hora de tomar la manguera”.
7. El 26 de noviembre de 2019 el presidente Trump ade-
lantó que declarará terroristas a los cárteles mexicanos de 
la droga, aunque en el escenario electoral de su meta de 
reelección en noviembre de 2020, junto con el muro. Sin 
embargo, tiene en contra el juicio que se ventila en el con-
greso, la agenda de la aprobación no rechazo del Tratado de 
Comercio Libre 2.0, la crisis migratoria.

En este contexto, México entró en zona de turbulencia 
por los cárteles de la droga, pero en el entendido de que la 
DEA tiene detectados dentro de los EE. UU. a siete grupos 
mexicanos traficando droga al menudeo en las calles de 3 
mil ciudades.

Pero el problema radica en los efectos colaterales. Los 
EE. UU. quieren desarticular a los cárteles como organiza-
ciones criminales, pero sin que disminuya el flujo de droga 
a los EE. UU. La escasez de droga o el aumento de precio 
genera violencia entre los consumidores, 30 millones decla-
rados y quizá otro tanto como consumidores no cotidianos 
que de todos modos dependen de la disponibilidad de los 
productos ilegales. Las policías urbanas han encontrado 
que el aumento en los precios también hace crecer el asalto 
principalmente a ancianos y mueje4res para robarles dinero 
para drogas y también a tiendas, gasolineras y pequeños ne-
gocios. Una escasez sensible de droga podría multiplicar los 
motines de los adictos.

Hasta ahora México no ha sabido aprovechar esta ven-
taja de mover hacia arriba o hacia abajo el flujo de droga 
como una forma de presionar a los EE. UU. para que dis-
minuyan sus presiones incriminatorias. Al final de cuentas, 
la solución se encuentra en acciones concertadas entre ofer-
ta y demanda de drogas.

En este contexto, la declaración de Trump del 26 de no-
viembre tuvo escenarios locales y mexicanos. Allá en los EE. 
UU. el posicionamiento de Trump como principal precan-
didato presidencial republicano para el 2020 y su agenda 
redituable de la crisis migratoria. En México hubo el re-
forzamiento a la decisión de López Obrador de mantener 
detenida la ofensiva contra cárteles y capos, a pesar de las 
presiones locales por las cifras de homicidios dolosos y de 
balaceras en las calles.

Pero al mismo tiempo, la UIF de Nieto y el canciller 
Ebrard han estimulado la parafernalia estadunidense con 
los temas de terrorismo y narcos. El más sereno es el secreta-
rio de Estado Pompeo porque dentro de su oficina se opera 
toda la estrategia antiterrorista. La posición de Trump se 
enmarcó en el tema del asesinato de miembros de la familia 
Longford--LeBarón.

Narcoterrorismo,  
traspiés mexicano
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--El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional indica 
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De cara a las nuevas formas de terrorismo, las definicio-
nes legales mexicanas son insuficientes, se prestan a confu-
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hechos, México nunca ha tenido organizaciones terroristas; 
y por las funciones y objetivos, organizaciones sociales que 
violan las leyes para obtener resultados podrían caer en la 
tipificación de terroristas.

En cambio, la legislación estadunidense es más clara, sin 
duda porque ha padecido ataques terroristas contra pobla-
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capítulo 38 Departamento de Estado, contenido en el tí-
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cedimiento para identificar y declarar organizaciones terro-
ristas extranjeras.

--La orden ejecutiva 132254 estipula el procedimiento 
para identificar y declarar terroristas globales especialmente 
designados.

--La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2018 
menciona que su principal enemigo son los grupos terroris-
tas islamitas radicales, señalando a Irán como principal pa-
trocinador del terrorismo. En esa estrategia nada hay sobre 
los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

--La estrategia define seis ejes contra el terrorismo: 
1.- Persecución de la amenaza terroristas hasta llegar a su 
fuente. 2.- Aislamiento de los terroristas de sus recursos fi-
nancieros, materiales y logísticos. 3.-Modernizacion e inte-
gración de una seria más amplia de herramientas y autori-
dades de los EE. UU. para frenar el terrorismo y proteger la 
Patria. 4.- Protección de la infraestructura de instalaciones 
estadunidenses y aumento de la preparación antiterrorista. 
5.- Freno a la radicalización y reclutamiento de terroristas. 
Y 6.- Fortalecimiento de las capacidades antiterroristas de 
aliados internacionales.

A partir del hecho de que la agresión contra la familia Lan-
gford-LeBarón fue realizada con armas de contrabando prove-
nientes de los EE. UU., la estrategia mexicana fue aprovechar 
el tema del terrorismo para señalar el uso de armas estaduni-
denses en poder del narco. Del 2012 al 2018 el ejército aseguró 
68 mil 747 armas, de las cuales 5 mil 267 fueron decomisadas 
en 2018. En 2019 se han asegurado 6 mil 558 armas, de las 
cuales 5 mil 211 fueron recogidas por la Defensa Nacional.

La Oficina de Contabilidad del gobierno de los EE. 
UU. reconoció que el 70% de las armas ase4guradas por 
autoridades mexicanas y relacionadas con violencia crimi-
nal del narco eran de origen estadunidense. En los EE. UU. 
existen 133 mil 753 licencias para venta de armas acogidas 
a la Segunda Enmienda, de las cuales 22 mil 689 están en 
estados fronterizos; cuatro estados de los 50 concentran el 
17% de las licencias para venta de armas.

El problema no se localiza en la venta legal en función 
de la Segunda Enmienda, sino en la cantidad de armas que 
se venden fuera del mercado legal y que son adquiridas en 
instalaciones militares estadunidenses horadadas por la co-
rrupción. En los EE. UU., sonare en estados de Texas y Ne-
vada, existen locales para ejercicio del tiro con todo tipo de 
armas. Y cada tantos meses hay ferias de exhibición y venta 
desde una pistola hasta tanques.

En este contexto, la agresión contra la familia Lang-
ford-LeBarón no puede caracterizarse con objetivos terro-
ristas; peor aún, las investigaciones aún no definen las ra-
zones de la masacre. Hay indicios de que se trató de una 
venganza por negarse a la extorsión y por tanto las razones 
caen en el terreno de los homicidios dolosos.

Si Trump quiere hacer campaña con el supuesto terro-
rismo de los narcos mexicanos, habrá de pagar la despro-
porción porque entonces estaría cayendo en usar el terror 
para comprometer votos a su favor. Pero México requiere 
de modernizar su legislación sobre terrorismo y convenir 
con los EE. UJU. Mecanismos bilaterales para cerrar las 
puertas al terrorismo.

Narcos, terrorismo 
y armas
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Si bien en los EE. UU. hay estrategias de seguridad bila-
teral que usan de manera forzada todos los argumentos 
para obligar a Mexico a asumir los enfoques de seguri-

dad nacional estadunidenses, en el caso del narcoterrorismo 
ha habido errores mexicanos.

Desde los tiempos de Bush Jr. y como consecuencia de 
los ataques terroristas del 9/11 de 2001 contra las Torres 
Gemelas y el Pentágono, la estructura de seguridad nacional 
estadunidense ha operado con una elevación de las normas 
de seguridad antiterroristas en las fronteras y dentro de los 
EE. UU. y ha basado su estrategia en apretar las presiones 
en los países de origen de los terroristas, sobre todo la zona 
del Estado Islámico, Afganistán, Irak e Irán.

La crisis en las relaciones México-EE. UU. por el tema del 
narcoterrorismo tiene un escenario que requiere registrarse:
1. El 16 de junio de 2017 el exsecretario de Estado Rex 
Tillerson señaló que existe un claro vínculo entre los cárteles 
mexicanos de drogas con organizaciones terroristas de Irak 
y Siria, la zona del Estado Islámico.
2. El titular mexicano de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, Santiago Nieto, declaró tener la tarea de indagar re-
cursos oscuros del terrorismo en cuentas mexicanas y que 
se buscaría a quienes financian vía México el terrorismo. El 
17 de junio de 2019 informo que la UIF de México y la 
Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera de los EE. 
UU. bloquearon 42 cuentas bancarias vinculadas a la delin-
cuencia organizada. El 5 de junio de 2019 informó que los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
de financiamiento al terrorismo están estrechamente vincu-
ladas con la delincuencia organizada.
3. El 20 de febrero de 2019 los congresistas republicanos 
Charles Eugene Roy y Mark Edward Green, de Texas y 
Tennessee, respectivamente, solicitaron al secretario de Es-
tado Mike Pompeo --ex director de la CIA-- que los cárteles 
mexicanos sean considerados organizaciones terroristas ex-
tranjeras, argumentando que esos grupos utilizan el terror 
para intimidar y avanzar en su agenda, e incluso el Consejo 
de Seguridad de la ONU ha reconocido el claro vínculo 
entre narcotráfico y terrorismo.
4. En marzo de 2019 Pompeo desestimó la petición de los 
congresistas y el tema volvió a nivel bajo.
5. El 28 de agosto de 2019 el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard Casaubón acreditó el ataque contra mexicanos en 
un centro comercial de El Paso, Texas como una agresión 
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terrorista. En su twitter afirmo que habían muerto 8 mexi-
canos y que la cancillería mexicana había logrado que la 
OEA condenara esa agresión y la clasificara como terrorista.
6. El 7 de noviembre de 2019 el congresista texano Char-
les Eugene Roy propuso por segunda ocasión que el go-
bierno estadunidense considerara a los cárteles mexicanos 
como organizaciones terroristas extranjeras y argumentó 
que “los EE. UU. ya no pueden quedarse sentados mientras 
nuestros amigos de México se ven rebasados. Nuestro patio 
trasero se está incendiando; es hora de tomar la manguera”.
7. El 26 de noviembre de 2019 el presidente Trump ade-
lantó que declarará terroristas a los cárteles mexicanos de 
la droga, aunque en el escenario electoral de su meta de 
reelección en noviembre de 2020, junto con el muro. Sin 
embargo, tiene en contra el juicio que se ventila en el con-
greso, la agenda de la aprobación no rechazo del Tratado de 
Comercio Libre 2.0, la crisis migratoria.

En este contexto, México entró en zona de turbulencia 
por los cárteles de la droga, pero en el entendido de que la 
DEA tiene detectados dentro de los EE. UU. a siete grupos 
mexicanos traficando droga al menudeo en las calles de 3 
mil ciudades.

Pero el problema radica en los efectos colaterales. Los 
EE. UU. quieren desarticular a los cárteles como organiza-
ciones criminales, pero sin que disminuya el flujo de droga 
a los EE. UU. La escasez de droga o el aumento de precio 
genera violencia entre los consumidores, 30 millones decla-
rados y quizá otro tanto como consumidores no cotidianos 
que de todos modos dependen de la disponibilidad de los 
productos ilegales. Las policías urbanas han encontrado 
que el aumento en los precios también hace crecer el asalto 
principalmente a ancianos y mueje4res para robarles dinero 
para drogas y también a tiendas, gasolineras y pequeños ne-
gocios. Una escasez sensible de droga podría multiplicar los 
motines de los adictos.

Hasta ahora México no ha sabido aprovechar esta ven-
taja de mover hacia arriba o hacia abajo el flujo de droga 
como una forma de presionar a los EE. UU. para que dis-
minuyan sus presiones incriminatorias. Al final de cuentas, 
la solución se encuentra en acciones concertadas entre ofer-
ta y demanda de drogas.

En este contexto, la declaración de Trump del 26 de no-
viembre tuvo escenarios locales y mexicanos. Allá en los EE. 
UU. el posicionamiento de Trump como principal precan-
didato presidencial republicano para el 2020 y su agenda 
redituable de la crisis migratoria. En México hubo el re-
forzamiento a la decisión de López Obrador de mantener 
detenida la ofensiva contra cárteles y capos, a pesar de las 
presiones locales por las cifras de homicidios dolosos y de 
balaceras en las calles.

Pero al mismo tiempo, la UIF de Nieto y el canciller 
Ebrard han estimulado la parafernalia estadunidense con 
los temas de terrorismo y narcos. El más sereno es el secreta-
rio de Estado Pompeo porque dentro de su oficina se opera 
toda la estrategia antiterrorista. La posición de Trump se 
enmarcó en el tema del asesinato de miembros de la familia 
Longford--LeBarón.

Narcoterrorismo,  
traspiés mexicano
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Noticias SDN
Ejército desplegó más de 45 mil soldados 
para aplicar el Plan DN-III-E en 2019

Ejército Mexicano incrementa sus 
capacidades para aplicación del 
Plan DN-III-E

Fueron desplegados 48 mil 816 soldados del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos del 15 Mayo al 30 Noviembre 
del presente año, para implementar el Plan DN-III-E.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que con moti-
vo de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019, la 
cual tuvo vigencia del 15 Mayo al 30 Noviembre del presente 
año, fueron desplegados 48 mil 816 soldados del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos para implementar el Plan DN-III-E en 
374 ocasiones en sus fases de:

• Prevención con 35 mil elementos.
• Auxilio (durante e inmediatamente después del evento) con 

13 mil 816 elementos.
• Recuperación (hasta el retorno a las actividades cotidianas)
• 

Los elementos militares desplegados efectuaron sus activi-
dades empleando 1,203 vehículos y 2 aeronaves para auxiliar 
a la población civil afectada por las fuertes lluvias en las 32 
Entidades Federativas, realizando las siguientes acciones:

• 44 mil 471 m2 de áreas afectadas desazolvadas y limpias 
(escombro, tierra, basura, piedra)

• 9,837 m3 de escombro removido.
• 4 mil 564 alimentos elaborados y distribuidos.
• 2 mil 555 viviendas desazolvadas.
• 2 mil 339 personas evacuadas.
• 1 mil 905 despensas entregadas.
• 349 cobertores entregados.
• 140 colchonetas donados.
• 100 consultas médicas proporcionadas.
• 50 láminas distribuidas.
• 4 albergues administrados por personal militar.
• Seguridad y control de tránsito.

Además de los soldados desplegados, esta Dependencia del 

Gobierno Federal, mantiene permanentemente organizada 
la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres (F.A.C.D.), in-
tegrada por 2,827 elementos que integran los componentes 
aéreos y terrestres, con capacidad de trasladarse a cualquier 
parte del país; asimismo, cuenta con Fuerzas de Reacción en 
todos los Mandos Territoriales, las cuales están en condicio-
nes de acudir inmediatamente a las áreas donde se requiera 
la acción oportuna del personal militar en todo el territorio 
nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica su compromiso 
con la sociedad mexicana, de continuar realizando actividades 
para salvaguardar su integridad física y de sus bienes, asimis-
mo, se extiende una invitación al pueblo de México a tomar 
acciones que le permitan responder oportunamente ante una 
situación de desastre, así como colaborar con las autoridades 
para lograr su seguridad, la de su familia y la de sus bienes 
materiales.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que 
del 25 al 29 de noviembre de 2019, el Equipo de Res-
puesta Inmediata a Emergencias o Desastres (E.R.I.E.D.) 

perteneciente a este Instituto Armado realizó la evaluación 
externa del Mecanismo de Acreditación Nacional USAR para 
convertirse en la primera dependencia del Gobierno Federal en 
obtener esta acreditación.   

Citado mecanismo permitió contar con procedimientos para 
realizar un despliegue oportuno, mostrando autonomía en el 
desarrollo de las actividades de búsqueda y rescate, al contar 
con el adiestramiento y equipo mínimo necesario, fortalecien-
do al Estado Mexicano en las actividades que realiza en auxi-
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Sedena destruye 11 
toneladas de narcóticos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en 
el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024, el Gobierno de México implementó acciones 

como parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Adic-
ciones “Juntos por la Paz”, en las que este Instituto Armado, 
en coordinación con la Fiscalía General de la República, los pri-
meros días de diciembre del presente año, se llevaron a cabo 
importantes incineraciones de drogas decomisadas.

La destrucción se realizó de manera simultánea en nueve 
entidades federativas (Campeche, Chihuahua, Coahuila, Ciu-
dad de México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamau-
lipas); sumando un total de 11 mil 905.6 kilogramos de dife-
rentes narcóticos y 18 mil337 pastillas psicotrópicas.

Sedena logra decomiso de 3 mdp 
en droga en BC

Sedena será la encargada de 
construir hospitales en la CDMX

Defensa Nacional destruyó en diciembre 
cerca de 20 mil armas decomisadas

Elementos del Ejército Mexicano en apoyo de las autori-
dades civiles, localizaron varios paquetes de droga en el 
estado de Baja California durante un operativo el pasa-

do 30 de noviembre.

Prácticamente todos los hospitales previstos para el se-
xenio de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, serán tarea de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena)

Según el Convenio marco de colaboración para establecer 
los mecanismos de coordinación para la realización de pro-
yectos de infraestructura hospitalaria,  “La Sedena con base 
en sus atribuciones, experiencias y capacidades está en con-
diciones de llevar a cabo (hospitales) por el Gobierno de la 

lio a la población afectada por algún fenómeno perturbador 
en el territorio nacional, incrementando las capacidades para 
prestar ayuda a otros países mediante la aplicación del Plan 
DN-III-E.  

Como parte del proceso de acreditación, se llevó a cabo un 
simulacro del Plan Popocatépetl, en el municipio de Tochimil-
co, Pue., en donde personal militar brindó seguridad y coad-
yuvó en la evacuación de aproximadamente 700 personas a 
dos refugios temporales habilitados en Izúcar de Matamoros, 
Puebla.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó 
que durante el mes de diciembre se destruyeron 19 mil 
317 armas que fueron decomisadas en todo el país.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sando-
val, detalló que esta acción se inició el pasado 3 de diciembre 
en 26 entidades y continuó en los estados de Tabasco y Chia-
pas, mientras que el operativo concluyó el 9 de diciembre en 
otras tres entidades.

Explicó que se atendieron armas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, por lo cual la población no debería tener ac-
ceso a ellas de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

El titular de la Sedena agregó que si bien las armas de uso 
exclusivo del Ejército que son decomisadas pueden ser incor-
poradas al servicio de las Fuerzas Armadas, en esta ocasión se 
decidió eliminarlas definitivamente.

En cuanto a cantidad, los estados donde se destruyeron 
más armas decomisadas fueron: Estado de México con 3 mil 
705, seguido de Tamaulipas con mil 619.

“Ya no serán armas que puedan llegar a manos de la socie-
dad y de jóvenes”, indicó y agregó que además, el programa de 
desarme voluntario ha permitido recuperar otras 6 mil armas.

Posteriormente Mostró videos que muestran el procedi-
miento para destruir el armamento, en el cual ninguna de las 
piezas que la integran puede ser utilizada.

Al llegar al punto de revisión, se inspeccionó un auto con 
características sospechosas y se halló mil 945 Kilogramos 
aproximadamente de una hierba verde con las características 
propias de la marihuana.

La droga asegurada tiene un precio estimado en el merca-
do de 3 millones 35 mil 756 pesos, por lo que se afecta de 
manera significativa las actividades de las organizaciones cri-
minales.
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Prometen que aeropuerto de Santa Lucía 
será ejemplo de modernidad y austeridad

Fuerzas armadas dan apoyo 
incondicional al presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satis-
fecho con los trabajos que se realizan en la Base Aérea 
Militar de Santa Lucía para la construcción del Aero-

puerto Internacional Felipe Ángeles, donde el avance global es 
de 1 por ciento en 44 días de obra.

El mandatario reiteró su compromiso de que la primera fase 
de la terminal aérea concluya el 21 de marzo de 2022, y en-
fatizó que esta será un ejemplo de modernidad y austeridad, 
pues se ahorrarán más de 100 mil millones de pesos en su 
operación.

Con la supervisión de tres frentes de obra -torre de control, 
edificio terminal de pasajeros y la pista principal norte-, des-
tacó que el aeropuerto Felipe Ángeles será el más grande y 
moderna de toda América Latina.

También resaltó que se cuidará el ambiente pues no se de-
vastarán cerros, se procurará el cuidado de la fauna y se reha-

Como parte del 108 aniversario del inicio de la Revo-
lución Mexicana, se realizó la ceremonia de entrega 
de ascensos a militares y marinos, encabezada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacio-
nal. En este evento, el general secretario de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ratificó la lealtad de las 
Fuerzas Armadas a su comandante supremo:

“Somos leales y guardamos profundo respeto a la institu-
ción presidencial que usted representa al haber sido elegido 
en un proceso democrático y transparente”, manifestó en su 
discurso ante centenares de militares promovidos, en un men-
saje que disipó la posibilidad de una posible diferencia entre el 
alto mando militar con el gobierno federal, ante la situación 
de inseguridad creciente que vive el país y que se recrude-
ció con el intento fallido de detener al narcotraficante Ovidio 
Guzmán en Culiacán.

“Respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profe-
sionalismo y honestidad”, agregó el general y reconoció que 
“nuestra madurez institucional está fraguada en el apego al 
estado de derecho y a la subordinación al poder civil”.

El titular de la Sedena, por su parte, se enfocó en la leal-
tad militar al presidente y las instituciones del país durante 
su mensaje. Posteriormente, destacó el desempeño histórico 
de las fuerzas armadas y las calificó como “instancias que son 
pilares del Estado mexicano. Las fuerzas armadas han con-
tribuido a la estabilidad del país, a partir de una democracia 
legítima y la confianza social”.

Sostuvo que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea no bus-
can beneficios personales ni protagonismos. Posteriormente 
recordó que el inicio de la Revolución Mexicana fue el origen 
del Ejército, tal como lo conocemos actualmente.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina-Armada 
de México, el almirante José Rafael Ojeda, anunció ascensos 
a mandos militares con antigüedad de 10 a 45 años, para un 
total de 6 mil 479 hombres y mil 699 mujeres que sirven a la 
Marina con rangos que van desde generales, almirantes, jefes, 
capitanes, oficiales, tropa y marinería.

bilitará el lago de Texcoco, sitio donde iba a ser construido el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“No se va a seguir afectando el territorio para relleno eso 
es muy importante porque acabaron con varios cerros. Eso 
ya no está permitido”, explicó López Obrador, quien estuvo 
acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, y el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo.

En su intervención, el general de brigada encargado de la 
obra, Ricardo Vallejo, pidió confiar en la ingeniería militar y 
que el compromiso de ahorros en su construcción se cumplirá 
a cabalidad.

Ciudad de México, en beneficio de los habitantes”.

El convenio suscrito por Claudia Sheinbaum Pardo, Luz Ele-
na González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas 
(SAF), Oliva López Arellano, secretaria de Salud, Jesús Anto-
nio Esteva Medida, secretario de Obras y Servicios (Sobse), e 
Hiram Sergio Cárdenas Noble, director General de Ingenieros, 
tiene vigencia del 19 de abril de 2019 hasta el 30 de septiem-
bre de 2024.

Cada uno de los proyectos encomendados por el gobierno 
de la Ciudad de México a la Sedena tendrá un acuerdo para 
detallar cómo serán los trabajos, cuántos recursos financieros 
requiere, así como establecerán las bases para el óptimo y 
oportuno intercambio de información y documentación.

El Hospital General de Topilejo, que se ubica en la colonia 
San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, es una de la primeras 
obras construidas y edificadas en este momento por el Ejér-
cito.
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Marina-Armada de México

Personal de Marina protagoniza rescate  
en Isla de Pájaros, en Mazatlán

Marina refrenda lealtad a Presidente 
“bajo cualquier circunstancia”

José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Ma-
rina. refrendó su lealtad absoluta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador “bajo cualquier circunstancia”.

Para recalcar su mensaje, el funcionario explicó que “en 
cada uno de los mandos navales a lo largo y ancho de este 
grandioso país, la lealtad es igualmente compartida, una sa-
tisfacción que se extiende al horizonte de nuestros mares y 
a esa sensación infinita de navegar singladuras con absoluta 
lealtad”.

Ojeda Durán subrayó que la Secretaría de Marina-Arma-
da de México (Semar) “está lista para seguir velando por los 
intereses más importantes de nuestra nación y de nuestras 
familias mexicanas; una Armada formada con honor, deber, 
lealtad y patriotismo, en el mar, en el aire y en la tierra”.

La institución naval es humanitaria y muy respetuosa de los 
derechos humanos, a 194 años, quienes portan el uniforme 
naval, “tenemos el mismo amor patrio de aquellos que nos 
antecedieron y así lo refrendamos”, afirmó.

El secretario llamó a exaltar los valores que llevaron a la vic-
toria y sostuvo que “hoy podemos conducirnos a una paz sin 
precedentes, a una paz cimentada en el honor y la dignidad de 
nuestra patria.

“Hoy sabemos que mucho podemos hacer por nuestra pa-
tria desde la trinchera de la honestidad, la legalidad y la ver-
dad”, agregó en el acto al que asistieron los secretarios de la 
Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval.

Aseguró que “en cada uno de los habitantes de este gran 

país, existe un héroe que lucha día a día por sus propias cau-
sas, y quien busca su mejoría y la de los suyos desde la legali-
dad y también, teniendo bases para una mejor nación”.

En la Rotonda de las Personas Ilustres, frente a la tumba del 
capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, quien encabezó la 
defensa del Puerto de San Juan de Ulúa, en Veracruz, hace casi 
dos siglos, Ojeda Durán recalcó que “a cada ciudadano le toca 
asumir su papel en los diversos momentos históricos que nos 
corresponde vivir”.

Al recordar que la independencia nacional se consolidó en 
el mar, el mando naval apuntó que el México de hoy se en-
cuentra marcado por episodios de gran relevancia que han 
delineado su destino, y que corresponde a las generaciones 
venideras saber emular los actos de los héroes, de acuerdo 
con la realidad.

Enfatizó que hace 194 años, la victoria nacional fue fruto de 
una estrategia naval, así como del valor y de la unión de to-
dos los mexicanos, y “gracias a esas enseñanzas hoy sabemos 
que los intentos por reconquistar el suelo patrio sucumbieron 
ante la fortaleza moral de un pueblo que pugna por la paz y 
la libertad”.

El pasado 1 de diciembre, la Secretaría de Marina-Arma-
da de México, en funciones de Guardia Costera, informó 
que personal adscrito a la Cuarta Zona Naval, realizó 

apoyo a dos personas de sexo masculino de nacionalidad 
mexicana.

Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emer-
gencia reportando dos personas desaparecidas, quienes salie-
ron a efectuar actividades de kayak en inmediaciones de Las 
Tres Islas en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; por lo que zarpó 
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una embarcación tipo Defender perteneciente a la Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Mazat-
lán, para dirigirse al lugar reportado con el fin de salvaguardar 
la vida humana en la mar.

Al arribar al área, el personal efectuó maniobra con el fin de 
desplegar dos nadadores de rescate de superficie para aproxi-
marse a la Isla de Pájaros, y auxiliar a dos personas que fueron 
arrastradas por el alto oleaje mientras realizaban actividades 
de kayak, una de las cuales se encontraba herida cerro arriba, 
donde escalaron para pedir auxilio. Por ser un área de difícil 
acceso, el Mando Naval ordenó el despliegue de un helicópte-
ro MI-17 con nadadores de rescate a bordo y equipo especia-
lizado, a fin de realizar la evacuación médica de mencionada 
persona.

Ambas personas rescatadas del sexo masculino, de 30 años 
de edad, originarias de la Ciudad de México, se trasladaron a 
las instalaciones de la Cuarta Zona Naval donde fueron aten-
didos por personal de Sanidad Naval y Cruz Roja, encontrán-
dose estables, para posteriormente ser trasladados a un hos-
pital de esta ciudad.

Lo anterior en el marco de las Operaciones de Búsqueda y 
Rescate Marítimo la  Secretaría de Marina-Armada de México.

Marina detalla las acciones realizadas 
durante el primer año de gobierno de la 
presente administración

La Secretaría de Marina-Armada de México dio a co-
nocer las acciones realizadas por esta dependencia en 
apoyo a la ciudadanía en las tareas encomendadas por 

el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas para el bienestar 
de los Mexicanos.

Durante los primeros meses del presente año, se presentó 
el fenómeno natural atípico conocido como Sargazo, afectan-
do a la población y turismo de la Rivera Maya, para lo cual se 
recibieron instrucciones precisas para atender el caso, obte-
niéndose los siguientes resultados:

Recolección en altamar: de mayo a noviembre del 2019 se 
recolectaron 84 mil 951.31 toneladas de Sargazo frente a las 
costas de Quintana Roo.

Construcción de Sargaceras con los avances más significa-
tivos:

• ARM. “Fluitans”    (BSC-201) – 100%
• ARM. “Hystrix”      (BSC-202) –  80%
• ARM. “Cymosum” (BSC-203) –  80%

Derivado de la convocatoria de la Universidad Naval para 
inscribirse en los establecimientos educativos navales de nivel 
profesional para el ciclo lectivo 2019-2020, un total de 577 
cadetes ingresaron a las siguientes carreras:

• Ingeniería en Sistemas Navales.
• Ingeniería en Hidrografía.
• Ingeniería en Logística.
• Ingeniería en Mecánica Naval.
• Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales.
• Ingeniería Aeronaval.
• Licenciatura Médico Cirujano Naval.
• Licenciatura en Enfermería Naval.

Como resultado de dicha convocatoria para inscribirse a los 
establecimientos educativos navales, de nivel técnico profe-
sional ingresaron un total de 170 alumnos a las siguientes 
carreras:

• Administración e Intendencia Naval.
• Electrónica Naval.
• Combustión Interna y Sistema de Propulsión.
• Electricidad y Refrigeración.
• Informática Naval.
• Buceo Naval y Trabajos Submarinos.
• Búsqueda y Rescate Marítimo.
• Mecánica de Aviación Naval.

Asimismo, con la finalidad de contar con personal naval 
comprometido y con extraordinario potencial y, como par-
te de las acciones para la mejora de la calidad educativa en 
todos los niveles, acorde a las exigencias que actualmente la 
sociedad le demanda a la Armada de México; en los diferentes 
centros de capacitación y adiestramiento navales, se capacitó 
a un total de 3 mil 626 elementos navales, (3 mil 335 hom-
bres y 291 mujeres), entre los que destacan:

• Derechos Humanos y el nuevo Sistema de Justicia Penal 
para personal Oficiales y Clases y Marinería.

• Capacitación para Oficiales reclutas de la Armada de Méxi-
co (CCRAM), inspección a buques en la mar para operado-
res de vehículos militares de apoyo y operativos, adiestra-
miento en funciones de rescate y salvamento del personal 
que participa en la Operación Salvavidas, así como el curso 
de operador de comunicaciones.

• En el Centro de Capacitación Operativa del Pacífico: curso 
de equipo detector de espacios ocultos y contrabando CT-
30 así como el curso de inspección a buques en la mar.

• En la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, los cursos de: 
Nadadores de Rescate de Superficie, básico e intermedio de 
operación Motor Lifeboat (MLB), mantenimiento de embar-
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La Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
de la Secretaría de Marina en funciones de Autoridad 
Marítima Nacional, informó el pasado 29 de noviembre, 

en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco 
del Trigésimo Primer Periodo de Sesiones de la Asamblea Ge-
neral, en la sede de la Organización Marítima Internacional en 
Londres, RU., sonbre la reelección de México en el Consejo de 
la Organización Marítima Internacional (OMI) para el periodo 
2020-2021 en la Categoría “C”.

La categoría “C”, en la que fue electo nuestro país, se refie-
re a los Estados que tienen interés especial en transporte o 
navegación marítima, y cuya elección al Consejo asegura la 
representación de las mayores áreas geográficas del mundo.

Esta Asamblea está integrada por 174 Estados miembros 
y se reúne cada dos años, conformando el principal órgano 
rector de la Organización; con responsabilidades de diseñar, 
discutir y aprobar las políticas marítimas globales que tienen 
como objetivo el desarrollo marítimo y portuario. Con esta re-
elección, México se convierte en un actor relevante en la toma 
de decisiones en políticas marítimas a nivel mundial.

Con este logro, se manifiesta el compromiso que tiene la 
Autoridad Marítima Nacional para cumplir con los compromi-
sos contraídos por el Estado mexicano con organismos inter-
nacionales en los rubros de Seguridad Marítima, Protección 
Marítima y Prevención de la Contaminación del Medio Am-
biente Marino.

La participación de México en este Consejo, desde 1978, es 
un reconocimiento al compromiso de nuestro país con el cum-
plimiento de los estándares de protección y seguridad de la 
vida humana en el mar y en el cuidado y protección del medio 
marino, con el fin de contribuir a garantizar puertos y mares 
limpios, seguros y eficientes.

México es reelecto en el Consejo 
de la Organización Marítima 
Internacional (OMI)

caciones MLB, planeamiento de operaciones de búsqueda y 
rescate marítimo y capacitación en mantenimiento y ope-
ración de motos acuáticas.

En apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho en la 
mar, así como en costas y puertos del territorio nacional, se 
obtuvieron los siguientes resultados en cuestión de asegura-
mientos:

• 5 mil 56 kilogramos de cocaína
• 18 mil 477 kg de marihuana
• 2 mil 183 kg de cristal
• 3.9 kg de fentanilo
• 6 mil 778 kg de precursor químico
• 15 mil kg de ácido clorhídrico.

En la Estrategia de apoyo a la Seguridad de Instalaciones 
Estratégicas de PEMEX, esta dependencia informa que se 
han asegurado aproximadamente un millón 378 mil litros 
de gasolina, 161 mil 725 litros de diésel, 67 mil 950 litros 
de turbosina, 280 vehículos y se han localizado y elimina-
do 559 tomas clandestinas de hidrocarburo. Asimismo, en 
estas acciones de ha detenido a 103 presuntos infractores 
de la ley, siendo Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Gua-
najuato, Baja California, Campeche, Sonora, Quintana Roo, 
Colima y Guerrero, los principales puntos de detención y 
aseguramientos.

Operaciones de Búsqueda y Rescate para salvaguardar la 
vida humana en la mar, mediante la aplicación del Plan Gene-
ral de Búsqueda y Rescate Marítimo (Marina Rescate), lleva-
ron a cabo las siguientes actividades:

• 550 operaciones de búsqueda y rescate, con la participa-
ción promedio mensual de 95 elementos navales.

• Se recibió y atendió 194 llamadas de auxilio en zonas ma-
rinas, se brindó apoyo en la mar a 68 embarcaciones y se 
rescató cinco náufragos en situación de riesgo.

• Se brindó atención médica y traslados a tierra a 277 per-
sonas.

Es importante destacar que la Secretaría de Marina con el 
fin de satisfacer en cantidad, calidad y oportunamente las 
necesidades de las unidades y establecimientos navales, ad-
ministra los recursos humanos, financieros y materiales de 
Marina, en apoyo al combate a la corrupción conforme a las 
diversas normas, directivas, políticas y lineamientos aplica-
bles en la Administración Pública Federal.

En relación al buen manejo de los Recursos Humanos, se 
han definido las políticas para la determinación de necesida-
des, selección, reclutamiento, promoción, formación y la dis-
tribución a las unidades administrativas y operativas que lo 
requieran, así como los procesos para la promoción de ascen-
sos de grado. Además, se planean y promueven las normas 
y procedimientos que aseguran los beneficios de seguridad 
social del personal naval y sus derechohabientes, como un 
complemento para su ingreso y elevan su calidad de vida. Al 
mismo tiempo, con fundamento en la normatividad y políticas 
en salud nacional e internacional y mediante la atención médi-
ca integral se mejoran las condiciones de salud física y mental 
del personal naval.
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guarda un deterioro considerable, por lo cual se tienen pla-
neadas futuras inmersiones a fin de realizar modelos 3D que 
ayuden a su monitoreo.

Cabe señalar, según lo precisado por Roberto Junco, que el 
trabajo para recuperar este episodio de la Revolución se basa 
en más de una década de investigación en literatura y archi-
vos navales de México y Estados Unidos, a cargo de un equi-
po integrado por el historiador Raúl Tapia Rosas, el fotógrafo 
Alberto Soto Villalpando y el también arqueólogo Josué Guz-
mán Torres. La conjunción de tales fuentes documentales, 
con testimonios de los pescadores de Topolobampo, definió 
una serie de coordenadas de búsqueda que luego fueron pei-
nadas con la sonda multihaz del ARM “Río Tecolutla”.

A diferencia de otras expediciones de la SAS, como la que 
conduce en Veracruz para buscar las naves del conquista-
dor Hernán Cortés y que usa un sonar de barrido lateral, en 
el caso del “Tampico”, prosigue Junco, se empleó tecnología 
multihaz que, por medio de un pin acústico, emite sonidos que 
rebotan en grandes profundidades marinas y genera lecturas 
detalladas de los objetos que yacen en ellas.

Reconstruyen la historia de las batallas de 
Topolobampo

Tanto el Tampico como su verdugo en combate: el Caño-
nero-Transporte Guerrero, fueron construidos –el primero en 
astilleros de Nueva Jersey, EE. UU., y el segundo en Liverpool, 
Inglaterra– dentro de un proyecto de Bernardo Reyes, minis-
tro de Guerra y Marina de Porfirio Díaz, quien a inicios del siglo 
XX modernizó la flota naval de México.

El historiador Raúl Tapia detalla que, en 1913, cuando Vic-
toriano Huerta ascendió al poder tras deponer al Presidente 
Francisco I. Madero, gran parte de las fuerzas federales per-
manecieron fieles a él por ordenanza, lo que incluyó a la flota 
de cañoneros y cañoneros-transportes; éstos últimos, de ma-
yor capacidad bélica.

No obstante, el 22 de febrero de 1914, el Primer Teniente 
del Tampico, Hilario Rodríguez Malpica –con 25 años a esa 
fecha–, se rebeló en Guaymas, Sonora, y junto con otros ofi-
ciales, tomó preso al Capitán del navío, Manuel Castellanos. 
Más tarde, tras liberar a quienes no aceptaron el apoyo que 
aquello daba al Constitucionalismo, el nuevo capitán se dirigió 
a Topolobampo, puerto que controlaban las tropas de Venus-
tiano Carranza.

Se definió así el campo de batalla. El gobierno central orde-
nó castigar la traición de Rodríguez Malpica, por ello el “Gue-
rrero” inició, el 3 de marzo, un bloqueo al puerto sinaloense y, 
un día después, junto con el Cañonero “Morelos”, abrió fuego 
sobre el “Tampico”.

Un segundo encuentro ocurrió el 13 de marzo cuando el 
“Tampico” intentó salir de Topolobampo. Las acciones bélicas 
se reanudaron el último día de ese mes: la fuerza federal había 
colocado dos barcos obsoletos, el “Demócrata” y el “Oaxa-
ca”, para entorpecer la eventual huida de los revolucionarios. 
“Hay que recordar que Topolobampo es una bahía muy am-
plia, pero solo navegable por un canal submarino estrecho”, 
precisa Tapia.

Hallan Naufragio del Cañonero 
“Tampico”, Protagonista en Altamar de 
La Revolución Mexicana

Aunque se conoce poco, la Revolución Mexicana tam-
bién se libró en el mar. Las más icónicas contiendas 
navales de aquella guerra ocurrieron entre marzo y 

junio de 1914, en Topolobampo, Sinaloa; geografía en la que 
expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), informaron el 
pasado 25 de noviembre de la localización de una pieza clave 
del que fue uno de los primeros enfrentamientos aeronavales 
en la historia de Occidente: el pecio del Cañonero “Tampico”.

Producto de dos recientes temporadas de campo, especia-
listas de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS) 
del INAH, ubicaron junto con personal de la SEMAR, “una 
‘tumba de guerra’ que nos permitirá conocer más acerca un 
importante combate naval de México, y sobre la historia del 
legendario Comandante del Tampico, Capitán de Navío, Hila-
rio Rodríguez Malpica”.

Las palabras son del doctor Roberto Junco Sánchez, titular 
de la SAS, quien comenta que, en la primera temporada, rea-
lizada del 30 de marzo al 2 de abril del presente año a bordo 
del Buque de Investigación Oceanográfica ARM “Río Tecolut-
la” de la SEMAR, se obtuvieron, mediante una sonda multihaz, 
imágenes tridimensionales del fondo marino que revelaron la 
presencia de una ‘anomalía’ que parecía corresponder con las 
dimensiones del cañonero revolucionario: 60 metros de eslora 
por 10 de manga.

Así, en la citada segunda etapa, realizada del 8 al 12 de sep-
tiembre con apoyo de una nave interceptora y un magnetó-
metro de la Marina, los arqueólogos emprendieron un par de 
inmersiones profundas “a más de 40 metros de profundidad” 
que confirmaron la identidad del “Tampico”.

En éste primer registro visual, hecho 105 años después del 
último avistamiento de la embarcación, se constató que ésta 
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Guardia Nacional
Se incorporan 14 mil jóvenes a la 
Guardia Nacional en este año

CNDH tiene 24 recomendaciones a 
Guardia Nacional

El Ejército Mexicano logró el objetivo establecido por el 
Gobierno de México de incorporar a la Guardia Nacional 
a 14 mil 833 jóvenes, durante el presente año. 

La captación de personal civil se realizará en tres años, 
hasta completar 50 mil  efectivos, de los cuales 43 mil ,663 
corresponden a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, divi-
diéndose de la siguiente manera: 14 mil 833 en el año 2019, 
14 mil 430 en 2020 y 14 mil 400 en 2021, mismos que esta-
rán a cargo de los Centros Regionales de Reclutamiento.

El proceso de reclutamiento crea oportunidades para los jó-
venes que deseen desarrollarse profesionalmente con la con-
vicción de servir a la patria y comprometerse con el pueblo de 
México, siempre apegados a la legalidad, ética y pleno respe-
to a los derechos humanos.   

La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra conven-
cida de sumar esfuerzos, al participar de manera conjunta con 
las instituciones legalmente establecidas, los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad para el logro de una paz y seguridad du-
radera en aras del progreso de la nación; asimismo, este Institu-
to Armado refrenda su compromiso de ampliar la búsqueda de 
la tranquilidad de los habitantes del pueblo mexicano.

A seis meses de su inicio de operaciones, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acumula 
24 quejas contra la Guardia Nacional por presuntas 

violaciones a los derechos humanos en distintos operativos 
de seguridad.

La mayoría de los señalamientos se deben principalmente a 
abusos en las operaciones de contención de migrantes en las 
fronteras del país, de acuerdo con un reporte del organismo 
obtenido vía transparencia, publicado por El Universal.

Entre junio y septiembre se abrieron siete quejas, relaciona-
das con el envío de los primeros uniformados a las fronteras, 
como consecuencia de la presión del gobierno de EEUU para 
detener el flujo de migrantes centroamericanos en busca de 
asilo en ese país. Actualmente ya hay 27 mil uniformados 
dedicados a esa labor y hasta octubre pasado detuvieron el 
paso de 61 mil 57 migrantes, en su mayoría centroamerica-
nos, africanos y haitianos.

Organizaciones de derechos humanos como la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Conferencia 
Jesuita de Justicia y Ecología y Latin America Working Group 
(LAWG) han levantado la voz ante las acciones de intimida-
ción por parte de la Guardia Nacional contra los migrantes, los 
refugios y defensores de derechos humanos que se dedican a 
atenderlos.

El 5 de noviembre, integrantes del Comité Nacional para la 
Defensa y Conservación de los Chimalapas denunciaron que 
miembros de la Guardia Nacional dispararon al aire a habitan-
tes de la comunidad zoque de El Quebrachal, en la zona orien-
te del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el fin de disuadirlos.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval, 14 mil 951 guardias 
se encuentran en la frontera norte y 11 mil 965, en el sur del 
país, donde realizan acciones de vigilancia a través de puestos 
de inspección no intrusiva y usan helicópteros para ubicar a 
caravanas que ingresen de manera ilegal al país.

Además, se tienen desplegadas cocinas comunitarias para 
apoyo a los Centros Integradores donde se concentra a los 
migrantes.
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Guardia Nacional concientiza a la 
ciudadanía en materia de ciberseguridad

Por primera vez, Guardia Nacional 
asume programa Paisano 2019

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia del uso responsable de las nuevas tecno-
logías de la información, la Guardia Nacional realizó 

la Semana Nacional de la Ciberseguridad del 25 al 29 de no-
viembre.

A través de la Dirección General Científica se llevó a cabo la 
difusión de contenidos preventivos respecto de los riesgos del 
ciberespacio, a fin de disminuir la incidencia ocasionada por 
conductas antisociales e ilícitas.

Por ello, se abordaron temas para fomentar la cultura de la 
denuncia en las instituciones públicas y privadas, además de 
actividades como exposiciones sobre Seguridad Ciudadana, 
Derechos Humanos en el Ciberespacio, Infraestructuras Críti-
cas, Legislación Mexicana y Ciberseguridad Infantil, entre otras.

Construyen 4 cuarteles para la 
Guardia Nacional en Chihuahua

Los cuatro Centros Regionales de Seguridad para el De-
sarrollo (CRSD), podrán albergar hasta 800 elementos 
estatales de la Guardia Nacional y de la Sedena y cada 

uno tendrá helipuerto, así como la capacidad para el abasteci-
miento de aeronaves, centros que se vendrán a sumar a los ya 
existentes en Madera y Creel.

Los centros que iniciaron su construcción en Guadalupe y 
Calvo, San Juanito, Guachochi y Práxedis G. Guerrero tienen 
el objetivo de desarrollar una mayor eficacia y eficiencia en 
las labores de vigilancia y control de las actividades ilícitas de-
sarrolladas en el área de influencia del proyecto, donde estos 
operativos permitirán reiniciar actividades productivas y so-
ciales en los 21 municipios beneficiados.

Cada CRSD contará con torres de vigilancia, área de coman-
do, área de detención, área táctica, área de caninos, edificio y 
torre de comunicación, plaza cívica (helipuerto), dormitorios, 
baños, área de atención médica, gimnasio, lavandería, come-
dor, taller mecánico, servicio de gasolina y estacionamiento.

También disponen de embarcaciones para reconocimien-
to marítimo porque esta es la principal vía de acceso al país, 
de manera ilegal. En esa frontera se ha rescatado a 46 mil 
migrantes desde el mes de junio, luego del despliegue de la 
Guardia Nacional en 23 municipios de la frontera sur, para 
apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM) en conten-
ción del flujo migratorio centroamericano.

Alberto Xicoténcatl, encargado de la Casa del Migrante en 
Saltillo, Coahuila, ha denunciado que practicamente en todas 
las estaciones migratorias y refugios de migrantes en el país 
ha habido acoso de elementos de la Guardia Nacional junto 
con otras autoridades federales y municipales a los migrantes.

Por ello, indicó que han presentado varias denuncias ante la 
CNDH que en muchos de los casos han emitido recomenda-
ciones generales o dirigidas específicamente contra la policía 
municipal y no contra la Guardia Nacional.

aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas de 180 
ciudades, que proporcionaron la Guía Paisano 2019, que con-
tiene información útil sobre los trámites y servicios que ofre-
cen 40 dependencias públicas en ámbitos de seguridad, sa-
lud, impuestos, apoyo legal, ingreso de vehículos, animales de 
compañía y mercancías, asistencia vial y social, entre otros.

El personal desplegado en cada una de las coordinaciones 
estatales realizó cuatro actividades principales:

• Vigilancia en paraderos turísticos y apoyo a la ciudadanía, 
en estos lugares.

• Proporcionó información turística y seguridad en las vías de 
comunicación.

• En caso de accidentes, apoyó mediante la coordinación de la 
evacuación médica, apoyo de grúas, facilitar las comunicacio-
nes o cualquier otra acción que se requiera y esté al alcance.

• Durante los recorridos en carreteras, se auxilió a los con-
nacionales proporcionándoles atención mecánica en caso 
necesario.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia 
Nacional coordinaron esfuerzos para brindar atención 
y acompañamiento a los 3 millones de connacionales 

residentes en Estados Unidos y Canadá, 200 mil más que el 
invierno 2018, que regresaron a México para convivir con su 
familia durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2020.

El Operativo Invierno 2019 del Programa Paisano inició el 
1 de noviembre pasado y se mantuvo al 8 de enero de 2020 
para procurar que el ingreso, tránsito y retorno de las perso-
nas mexicanas residentes en el extranjero se llevó a cabo con 
respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el cono-
cimiento de sus obligaciones.

Asimismo, se contó con cerca de mil personas observadoras 
paisanas ubicadas en 354 módulos de cruces internacionales, 
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SDN en imágenes

El General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional, presidió la ceremonia de Imposición 
de Insignias y ascensos a integrantes del Ejército Mexicano, 
la cual se llevó a cabo en el Estadio de Fútbol SEDENA, 
ubicado en Lomas de Sotelo, de esta Ciudad, el pasado 20 
de noviembre de 2019.



Enero 202052

Seis generales de Brigada, 2 generales de Ala, 4 generales Brigadieres, un general 
de Grupo, 12 coroneles, 25 tenientes coroneles, 21 mayores, 7 capitanes primeros, 12 
capitanes segundos y 12 tenientes recibieron sus insignias de ascenso.

El general Secretario Luis Cresencio Sandoval 
González, durante la ceremonia de ascensos. 

La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó mil 173 ascensos a oficiales en la “Ceremonia de Imposición 
de Insignias por Ascensos de la Promoción Especial, Sargentos 1/os. Especialistas y Veteranización 2019”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de 
ascensos de oficiales del Ejército Mexicano, en el marco de la celebración 
de la Revolución Mexicana.





Ayuda oportuna del Ejército Mexicano a la población con la aplicación del PLAN DN-III-E.

El Ejército Mexicano auxilia a la población en todos los casos de desastres como inundaciones y daños por huracanes.

Respuesta inmediata del Ejército Mexicano para asistir a comunidades afectadas a lo largo y ancho de nuestro territorio.
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Cultura en SDN
Con participación de más de casi 3 
mil jóvenes se realizó Concurso “La 
Juventud y La Mar 2019”

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que 
se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los jóve-
nes ganadores del XIX Concurso Nacional de Expresión 

Literaria “La Juventud y La Mar”; tradicional evento que la Ins-
titución realizó en el marco de los festejos del 23 de noviem-
bre “Día de la Armada de México”.

La ceremonia realizada en el Salón Candiles del edificio 
sede que ocupa esta Secretaría fue presidida por el Almirante 
Eduardo Redondo Arámburo, Subsecretario de Marina, quien 
en compañía de autoridades civiles y navales, entregaron a los 
ganadores del primer lugar del concurso su respectivo diplo-
ma, así como incentivos alusivos al ámbito marítimo.

Previo a esta ceremonia, 32 ganadores, equivalente a uno 
por cada estado de la República se concentraron en la Ciudad 
de México en compañía de un adulto y como parte de las ac-
tividades de  premiación, viajaron a la Ciudad y Puerto de Ve-
racruz, donde visitaron la Heroica Escuela Naval Militar, el Mu-
seo Naval México, la Base Aeronaval de Veracruz y tuvieron la 
experiencia de navegar en un buque de la Armada de México.

Al hacer uso de la palabra, el Almirante Subsecretario de 
Marina destacó que “en el marco de esta efeméride, en una 
exacta fusión que involucra la historia, los mares, la literatura 
y la enorme alegría de vivir en una nación que escribe su pro-
pio destino; desde hace 19 años, la Secretaría de Marina con-
voca a uno de los sectores más entusiastas de la población a 
vivir la grata experiencia de expresar su sentir respecto a la 
vida marina de México”.

Y al dirigirse a los jóvenes ganadores, les expresó “que el ha-
ber visitado la Heroica Escuela Naval Militar y abordado uno 

de nuestros buques y aviones, haya dejado en ustedes plena 
conciencia de la opción educativa que la Secretaría de Marina 
les ofrece a los jóvenes de nuestro país, una oportunidad de 
vivir sirviendo a la patria bajo los principios de Honor, Deber, 
Lealtad y patriotismo”.

Además, enunció, “recuerden siempre el compromiso de las 
y los marinos navales de velar por la seguridad de ustedes, de 
sus familias y de todo México”, concluyendo con el exhorto de 
“que el mar que hoy los ha inspirado a escribir siga guiándolos 
en nuevas travesías”.

Por su parte, en representación de los ganadores, Karla 
Berenice Rodríguez Morales, del estado de Sonora, al dirigir 
su mensaje enfatizó la importancia de hacer conciencia de la 
importancia de cuidar el medio ambiente, de manera especial 
los océanos, productores de la mitad del oxígeno que los seres 
vivos respiramos.

Invitó, de manera especial a los jóvenes, a hacer concien-
cia de encaminar acciones para rescatar los mares: “Como 
jóvenes mexicanos sabemos que la ecología y el impacto am-
biental es un tema que adquiere relevancia en nuestras vidas 
diarias. Para nosotros, parte de generar conciencia ha sido 
mediante letras, la expresión de nuestras ideas y pensamien-
tos respecto al mar, plasmadas sobre el papel y es justamente 
la Secretaría de Marina-Armada de México, quien nos ha brin-
dado ese espacio para expresar nuestro sentir respecto a lo 
que actualmente sucede”.

Finalmente, a nombre de los jóvenes ganadores, agradeció 
las atenciones y resaltó: “Las y los marinos navales de México 
nos enseñaron un poco más sobre su importante labor en la 
protección y salvaguarda de los mares y costas nacionales, 
así como el apoyo que brindan a la población civil en casos de 
desastre y ayuda humanitaria”.

Asimismo, en representación del Maestro Esteban Mocte-
zuma Barragán, Secretario de Educación Pública, hizo uso de 
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194 Aniversario de la Consolidación de 
la Independencia Nacional y Día de la 
Armada de México

la palabra la Maestra Aurora Saavedra Solá, quien al dirigirse 
a los jóvenes los felicitó por su participación en el  Concurso 
Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar 2019” 
y señaló que uno de los aspectos más relevantes de la educa-
ción en México, es el de formar mexicanos con un profundo 
amor por su país a través de la justicia, honestidad y solidari-
dad para que sean buenos ciudadanos.

Cabe resaltar que este 2019 se contó con una participación 
total de 2 mil 740 jóvenes mexicanos de entre 13 y 17 años 
de edad de gran parte de la república, que del 26 de agosto 
al 04 de octubre del presente año se inscribieron para parti-
cipar con su relato original acerca de la mar y la conciencia 
ecológica-marítima, en cualquiera de sus diferentes aspectos 
y manifestaciones.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México 
impulsa el talento de los jóvenes mexicanos y promueve su 
acercamiento al quehacer naval, a través de dicho certamen 
que tiene como objetivo motivar a la juventud mexicana para 
expresar su sentir y percepción respecto del mar y despertar 
en ellos el interés por las actividades marítimas y navales.

El pasado 23 de noviembre, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, encabezó en la Rotonda de las Personas Ilus-

tres en el Panteón Civil de Dolores, la Ceremonia Conmemo-
rativa del 194 Aniversario de la Consolidación de la Indepen-
dencia Nacional y Día de la Armada de México.

En su intervención, el mandatario recordó el extraordinario 
desempeño de Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, quien con-
tribuyó a la consumación de nuestra Independencia, posterior 
a la proclama de 1810 a cargo de Miguel Hidalgo.

Al hacer uso de la palabra, el Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de 
México, aseguró que las y los marinos navales podemos decir 
con orgullo que nuestra Independencia Nacional se consolidó 
en el mar, asimismo agregó que celebramos este importante 
hecho que marcó el porvenir de esta nación, pero también el 
devenir de una Armada para todos los Mexicanos.

Indicó que hace 194 años la victoria nacional fue fruto de 
una estrategia naval, así como del valor y de unión de todos 
los mexicanos. Gracias a esas enseñanzas que los intentos 
por reconquistar el suelo patrio sucumbieron ante la fortaleza 
moral de un pueblo que pugna por la paz y la libertad.

Reafirmó al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas: 
para quienes formamos parte de la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México es un honor que sea usted el Comandan-
te Supremos de las Fuerzas Armadas, cuente siempre y bajo 
cualquier circunstancia con nuestra lealtad absoluta, asimis-
mo dijo: tenga usted por seguro que en cada uno de los Man-
dos Navales a lo largo y ancho de este grandioso país la leal-
tad es igualmente compartida.

Finalmente enunció que nuestra institución está lista para 
seguir velando los intereses más importantes de nuestra na-
ción y de nuestras familias mexicanas, una Armada formada 
con honor, deber, lealtad y patriotismo en el mar, en el aire y 
en la tierra.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando 
de la Armada de México, el General Luis Cresencio Sandoval 
González, Secretario de la Defensa Nacional y la Diputada 
Laura Angélica Rojas Hernández, Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, así como distinguidas autoridades navales, civiles 
y militares.

Durante este acto, el Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas dio lectura a la Lista de Héroes de la Heroica Escuela 
Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, acto seguido una 
sección de cadetes de la Escuela Médico Naval efectuó un to-
que de silencio y una salva de honor en memoria de aquellos 
hombres que dieron su vida por la patria.

Enseguida se dio lectura a la reseña histórica del Día de la 
Armada de México, fecha en la que se celebra un importante 
hecho que marcó el porvenir de esta nación, pero también el 
devenir de una Armada para todos los mexicanos.

El 23 de noviembre de 1825, la recién integrada Marina de 
Guerra Mexicana, logró la capitulación del último reducto es-
pañol en la Fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto de 
Veracruz, por lo que las y los marinos navales podemos decir 
que la Independencia Nacional se consolidó en el mar.

Posteriormente, el Presidente de México en compañía de 
los Secretarios de Marina y Defensa Nacional, colocaron una 
ofrenda y montaron una guardia de honor en la tumba del Ca-
pitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, a quien 
se reconoce como uno de los máximos próceres navales.

Cabe destacar que hace 194 años la victoria nacional fue fru-
to de una estrategia naval, así como del valor y la unión de los 
mexicanos; gracias a esa hazaña, hoy sabemos que los inten-
tos por reconquistar el suelo patrio sucumbieron ante la forta-
leza moral de un pueblo que pugnaba por la paz y la libertad.



57

Sistema educativo Militar

Más de 6 mil elementos de la 
Secretaría de Marina ascienden al 
grado inmediato superior

El pasado 20 de noviembre ascendieron al grado inme-
diato superior 6 mil 329 elementos de la Armada de 
México, entre ellos tres al grado de Almirante, ocho a 

Vicealmirantes, 35 a Contralmirantes y 68 a Capitanes de 
Navío por facultad del Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas.

La ceremonia se realizó bajo la presencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de quien es facultad como 
Mando Supremo, otorgar de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 89, Fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos los ascensos para los grados de 
Vicealmirantes, Contralmirantes, Capitanes de Navío y Capi-
tanes de Fragata.

Asimismo, por facultad del Alto Mando de la Armada de 
México, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, ascendieron 
también 6 mil 215 elementos de la categoría de Capitanes, 
Oficiales, Clases y Marinería de los diferentes Cuerpos y Ser-
vicios.

De igual forma, en el Artículo 3 y 4 de la Ley de Ascensos de 
la Armada de México se faculta al Alto Mando de la Armada 
de México para ascender al personal al grado de Capitán de 
Fragata y Corbeta, así como a Oficiales, previo acuerdo del 
Mando Supremo, así como al personal de Clases y Marinería.

El Almirante José Rafael Ojeda Durán felicitó ampliamen-

te a los elementos navales, mismos que “inspiran al resto de 
nuestras filas en la conquista de las metas profesionales e ins-
titucionales, que alimentan, fortalecen e impulsan la potente 
tradición histórica de las fuerzas de Mar, Aire y Tierra al ser-
vicio de México”.

Cabe destacar que se llevó a cabo un acto solemne presi-
dido por el Alto Mando de la Armada de México, donde se 
hizo la entrega simbólica de insignias al personal ascendido, 
asimismo se les exhortó a continuar desempeñándose en el 
servicio de su deber, anteponiendo siempre los valores que 
rigen a la Institución: Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo.

La Secretaría de Marina–Armada de México se congratuló 
por el éxito de su personal; quienes gracias a su dedicación y 
esfuerzo al servicio de la nación han sido merecedores de as-
cender al grado inmediato superior, una responsabilidad que 
sabrán enfocar en la misión de Servir a México. 

Entrega de Menciones Honorificas 
a las unidades del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos

El General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional, acompañado por funcionarios 
de este Instituto Armado, presidió el pasado 13 de no-

viembre la ceremonia de entrega de Menciones Honoríficas a 
las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Durante el evento, el General Secretario hizo entrega de 
Menciones Honorificas a 12 unidades del Ejército y dos de 
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Ceremonia de otorgamiento de 
distinciones de desempeño al 
Personal Militar

Cadetes de Semar participan en 
Encuentro Científico

La Secretaría de la Defensa Nacional informa que esta 
fecha, el General Div. D.E.M. Dagoberto Espinosa Rodrí-
guez, Subsecretario de esta Dependencia y funcionarios 

militares, presidieron la ceremonia de entrega de “Distincio-
nes de Desempeño”, en actividades de Plan DN-III-E, adiestra-
miento y operaciones a personal de Generales, Jefes, Oficiales 
y Tropa, en las instalaciones de la Escuela Militar de Ingenieros 
(Tecamachalco, Méx.).

En el evento fueron reconocidos 59 militares de la manera 
siguiente:

• Operaciones: 2 Generales, 1 Jefe, 6 Oficiales y 26 de Tropa.
• Adiestramiento: 1 General, 1 Jefe, 5 Oficiales y 5 de Tropa.
• Plan DN-III-E: 1 General, 6 Jefes, 2 Oficiales y 3 de Tropa.

Asimismo, simultáneamente, en los Mandos Territoriales 
ubicados en el resto del país, se galardonaron a 818 elemen-
tos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de la siguiente ma-
nera:

• Operaciones: 1 General, 11 Jefes, 104 Oficiales y 589 de 
Tropa.

• Adiestramiento: 5 Oficiales y 66 de Tropa.
• Plan DN-III-E: 3 Generales, 7 Jefes, 10 Oficiales y 22 de Tro-

pa.

Estas condecoraciones se otorgan a los militares  por su 
destacada participación en las acciones que realiza esta Se-

cretaría en materia de bienestar social y con calidez humana, 
como la aplicación de PLAN DN-III-E, adiestramiento y opera-
ciones, las cuales reflejan el profesionalismo y dedicación de 
cada elemento del Ejército Mexicano, quienes trabajan día a 
día por el bienestar de la ciudadanía.

la Fuerza Aérea, a cuyos comandantes se les reconoció el 
esfuerzo, entrega y dedicación con que han afrontado cada 
una de las misiones encomendadas, reconociendo su valor y 
lealtad, así como su trabajo realizado durante las operaciones 
contra el narcotráfico. 

Este personal condecorado representa el trabajo de las tro-
pas desplegadas en el territorio nacional, quienes convencidas 
de la importancia que revisten estas tareas de alto riesgo, tra-
bajan en beneficio de la sociedad, principalmente de los jóve-
nes de México y más allá de nuestras fronteras.  

Es importante señalar, que de conformidad con la Ley de 
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexica-
nos, la “Mención Honorífica” es una distinción que se otorga 
cuando algún elemento u organismo militar, ejecutan accio-
nes meritorias que constituyan un ejemplo digno de tomarse 
en consideración y de ser retomado por todos los integrantes 
del Ejército y Fuerza Aérea como una motivación. 

Con acciones como estas, el Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos, reconoce el trabajo, heroísmo y capacidad profesional 
de cada uno de los integrantes de las unidades galardonadas, 
quienes día a día cumplen con su deber, anteponiendo  los in-
tereses particulares.

Con el objetivo de concientizar a los elementos navales 
sobre la importancia de la tecnología en el desarrollo 
nacional, seis cadetes de la Heroica Escuela Naval Mi-

litar de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) 
participaron del 24 al 27 de noviembre en el Segundo Encuen-
tro Científico Internacional, llevado a cabo en la Escuela Naval 
del Perú, en la Ciudad de El Callao, Perú.

Durante citado encuentro, el contingente naval encabezado 
por el Vicealmirante Héctor Capetillo López, director de la He-
roica Escuela Naval Militar, se capacitó en temas de Sanidad 
Naval, Fabricación de aeronaves y Diseño de unidades de su-
perficie (buques) con la aplicación de Energías sustentables, 
Comunicaciones, Robótica, así como en actividades de Pro-
tección Civil en la Búsqueda y Rescate.

La intervención de los cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar en este importante evento, fue a través de la exposi-
ción del diseño de un buque para la investigación científica, 
ante las autoridades civiles, navales y militares de las Escuelas 
de las Armadas de Colombia, Uruguay, Ecuador, Panamá, Ar-
gentina y Perú.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que una re-
presentación de cadetes de México, participa en tan signifi-
cativo evento, brindando la oportunidad de convivir e inter-
cambiar experiencias académicas y culturales entre cadetes, 
fortaleciendo con ello los lazos de amistad entre las Fuerzas 
Armadas de citadas naciones.Es de destacar que la Secreta-
ría de Marina, a través de la Universidad Naval y de sus esta-
blecimientos educativos navales de nivel profesional, prepara 
profesionistas competitivos, con formación científica, tecno-
lógica y humanista, con los valores como son: Honor, Deber, 
Lealtad y Patriotismo, que caracterizan a los miembros de la 
Armada de México.
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Deportes en la SDN
Con 25 mil asistentes, Sedena realizó el 
7/o. medio maratón en la CDMX

Nuevo mandamás del beisbol mexicano, 
un deportista de extracción militar

Con motivo de los festejos del “CIX Aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana”, lLa Secretaría de la Defensa Nacio-
nal organizó el pasado 17 de noviembre, en el Campo Militar 
No. 1-A, Ciudad de México, el 7/o. Medio Maratón “Unidos 
Somos la Gran Fuerza de México”, así como caminata recrea-
tiva y recorrido en bicicleta. 

Este evento fue presidido por el General Luis Cresencio San-
doval González, Secretario de la Defensa Nacional, quien es-
tuvo acompañado del Licenciado Carlos Padilla Becerra, Pre-
sidente del Comité Olímpico Mexicano y la Diputada Nancy 
Claudia Reséndiz Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de 
Diputados; así como de funcionarios de esta Dependencia.

Esta actividad deportiva contó con las ramas femenil y va-
ronil, con categoría libre, participando 25,862 personas entre 
corredores y visitantes, quienes también disfrutaron de las di-
versas actividades interactivas; fiesta deportiva que une a las 
familias mexicanas con su Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
resultando ganadores los siguientes corredores: 

El soldado Darío Castro Pérez obtuvo el primer lugar en 
la rama varonil con un tiempo de una hora, nueve minutos, 
11 segundos, y la cabo Úrsula Patricia Sánchez García en la 
categoría femenil, con tiempo de una hora, 21 minutos y 45 
segundos.

Junto con los segundos y terceros lugares, recibieron de 
manos del secretario de la Defensa Nacional, una estatuilla 
fabricada por la industria militar y su medalla conmemorativa 
de la carrera.

“Bien, muy bien, en dos semanas corro un maratón y pues 
es parte de mi preparación, es un recorrido muy difícil, es muy 
ondulado el terreno y está muy complicado correr aquí”, ase-
veró Darío Castro Pérez, soldado auxiliar de Educación Física 
y Deportes.

“Estoy muy contenta que por mi segunda vez de correr este 
medio maratón, sobre todo, en esta celebración del 109 ani-

versario de la Revolución Mexicana, y pues nada, siendo parte 
de la Gran Fuerza de México, agradecida con mi general secre-
tario, con todos; ser parte del Ejército Mexicano es un honor 
para mí, el honor de servir a mi México, a toda mi patria, pues 
es el mayor honor de todos los soldados”, dijo Úrsula Patricia 
Sánchez García, cabo auxiliar de Educación Física y Deportes.

Los festejos conmemorativos incluyeron una caminata de 
cinco kilómetros y un recorrido en bicicleta de 10 kilómetros, 
mientras cientos de familias mexicanas interactuaron con las 
Fuerzas Armadas y algunos de sus vehículos y aeronaves.

La Secretaría de la Defensa Nacional agradece a los corre-
dores y visitantes su asistencia y les reitera su compromiso de 
coadyuvar para fomentar la cultura deportiva y la sana con-
vivencia familiar entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol nombró a Ho-
racio de la Vega Flores como nuevo Presidente Ejecutivo 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Se trata de desta-

cado deportista mexicano de alto rendimiento en la disciplina 
de pentatlón moderno, misma que le permitió representar a 
nuestro país en dos Juegos Olímpicos (Atlanta 1996 y Sidney 
2000), fue dos veces campeón del mundo (1995 y 1998), en 
dos ocasiones fue subcampeón mundial (1996 y 1997) y en 
1998 fue galardonado como Premio Nacional del Deporte.

En su carrera profesional, se ha desempeñado exitosamen-
te en distintas instituciones. Inició su carrera como parte del 
Ejército Mexicano, en donde cumplió diez años de servicio, 
posteriormente fue Director de Relaciones con Empresas y 
Director de Deportes en el ITESM Campus Ciudad de México. 
Se incorporó a la organización de los Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011, ocupando los cargos de Director Co-
mercial y de Mercadotecnia, así como Secretario de la Junta 
de Gobierno, logrando importantes ingresos comerciales.

De la Vega es egresado del Tecnológico de Monterrey de 
la licenciatura en Comercio Internacional, y cuenta con dos 
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impropio para la caminata estarían en liza: José Pedraza, José 
Oliveros y Eladio Campos.
El relato es del sargento Pedraza:

-Hausleber y yo estábamos seguros de que ganaría una 
medalla porque ya había vencido a los mejores, incluido Go-
lubnichy, quien era muy famoso por haber ganado la medalla 
de bronce en Tokio y poseer las mejores marcas mundiales. 
Sabíamos de los riesgos, pero pensábamos que de acuerdo 
con nuestro plan de competencia, la prueba no iba a ser muy 
difícil. Pero nunca calculamos que, al salir del estadio, uno de 
los andarines iba a pisarme y a safarme el zapato. ¡Qué barba-
ridad! Cuando vi que el grupo se me adelantó como 40 metros 
perdí la cabeza. .

A los 12 kilómetros marchaba en el décimosegundo lugar, 
pero no me encontraba a mí mismo; parecía que no sabía ca-
minar. Un grito de Hausleber me hizo reaccionar. Entonces 
apreté y paulatinamente empecé a mejorar hasta que en el 
kilómetro 16, pasé al tercer lugar, detrás de los soviéticos. En 
esos momentos me sentí feliz: “ya tengo una medalla…Cuan-
do llegamos al estadio, ellos aprovecharon la bajada. Sabían 
que yo nunca me había distinguido por ser un buenazo para 
recorrer las pendientes, así que me vi forzado a dar más y más.

La llegada de los soviéticos a la pista causó, estupor.
El ‘Sargento’ entró al estadio en tercer lugar, detrás de dos 

soviéticos, ya dándole la vuelta a la pista de tartán rebasó a 
menos de 300 metros de la conclusión a Nikolai Smaga.

El estadio estalló con un grito de apoyo al unísono, la meta 
estaba cerca y Volodimir Golubnichi a la vista, pero al llegar 
al final el competidor de la URSS llegó primero con un tiem-
po de 1 hora 33 minutos y 58 segundos, Pedraza llegó dos 
segundos atrás ( 1 hora 34 minutos y 0 segundos) con un 
rostro lleno de frustración y coraje cruzó la meta y levantó la 
mano recriminándose a sí mismo no haber podido ser cam-
peón olímpico.

Fue así como México ganaba su primera medalla como an-
fitrión de los Juegos Olímpicos, no fue de oro, fue de plata y, 
aunque todos vitoreaban a José Pedraza, el ‘Sargento’ siempre 
mencionó que “esa pinche medalla sólo me dejó amargura”.

Ascendido a Capitán 2º de Transmisiones desde 1977, José 
Pedraza acabó sus días como entrenador de caminata en el 
Deportivo Hacienda y en Promoción Deportiva del Departa-
mento del Distrito Federal, falleció el 1 de junio de 1998 a los 
61 años de edad de un mal hepático.

José Pedraza, a 51 años de la medalla más 
emocionante conseguida en unos JJOO

En la historia de los Juegos Olímpicos, México cuenta 
con 62 medallas ganadas, 13 de oro, 21 de plata y 28 
de bronce. De todas ellas, hay una muy especial por 

ser quizás la más emocionante, por ser en nuestro país, pero 
también la más agridulce, la plata del Sargento 2/o. de Trans-
misiones José Pedraza Zúñiga. Su historia comienza el 19 de 
septiembre de 1937, fecha en la que nació José Pedraza en el 
Rancho La Mojonera, Alcaldía de Nahuatzen, Michoacán.

Desde pequeño, el joven José quedó maravillado al ver a los 
soldados que cuidaban toda la periferia michoacana y a los 15 
años decidió enlistarse en el Ejército Mexicano, cuestión que 
explica la razón por la que es famosamente conocido como ‘El 
Sargento’ Pedraza.

Pedraza se autoproclamó fanático del basquetbol y de las 
carreras, y del Ejército. Y por eso, a los 15 años ingresó a 
Transmisiones y siguió corriendo las distancias largas, no des-
mayó a pesar de dos frustrados intentos por ser atleta olím-
pico, no obstante que su estatura no le ayudaba, aprovechó 
que el equipo de la Brigada Mecanizada jugaba en Liga Mayor, 
para incorporarse a él. Y llegó el día olímpico: 14 de octubre de 
1968. Esa tarde, el estadio México 68 de Ciudad Universitaria 
lucía pletórico. Copeteadas sus tribunas.

Había expectación por corroborar si era cierto todo aquello 
que se decía de nuestros andarines. Los tres mejores de la 
prueba de 20 kilómetros -se competiría en un circuito diseña-
do en los terrenos de la Universidad, sobre piso duro, rocoso, 

maestrías, una en Administración Deportiva por la Universi-
dad de Claude Bernard en Lyon, Francia, y otra en Adminis-
tración de Empresas (MBA) por la Universidad de Texas en 
Austin.

Fungió como Director General del Deporte de la Ciudad de 
México, cargo en el que logró transformar a la CDMX en una 
verdadera Capital del Deporte, negociando y operando even-
tos de clase mundial, entre ellos: Fórmula Uno, Fórmula E, NFL, 
NBA, MLB, UFC, PGA, LPGA, Maratón CDMX Telcel, entre más 
de 35 eventos internacionales por año y cerca de 400 eventos 
locales o nacionales, proyectos que convirtieron a la capital de 
México en una de las metrópolis más importantes en deporte 
a nivel mundial, generando un impacto económico superior a 
los 5 billones de dólares a lo largo de su administración.

Recientemente colaboró como Senior Advisor de los pasa-
dos Juegos Panamericanos Lima 2019, entre otras activida-
des a nivel internacional.

De forma honorífica, participó en los siguientes proyectos:
• Comisionado de la Ciudad de México para la Fórmula Uno 

Gran Premio de México.
• Coordinador General para la Ciudad de México: NFL Méxi-

co Games, NBA Mexico City Games, Major League Baseball 
Mexico City Series, Fórmula E, entre otros.

• Miembro del Comité de Mercadotecnia de PANAM SPORT, 
organización que regula el deporte en América.

• Presidente del Comité Organizador de los festejos del Ani-
versario 50 de los Juegos Olímpicos de México 1968.

• Organizador de más de 150 eventos internacionales y 400 
eventos nacionales.

• Director Adjunto para la Candidatura de la Copa del Mundo 
de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.
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Seguridad Pública en México. Problemas, perspectivas y 
propuestas, UNAM, serie Justicia, 1994. Como ayuda de 
memoria este libro debe revisarse a la luz del deterioro de la 
seguridad y de la insuficiencia de las iniciativas gubernamen-
tales. Los seis capítulos insertan la seguridad en el sistema 
político, teorizan sobre el problema de la seguridad, pasan 
revista al marco legal, presentan un diagnóstico antes de la 
crisis de seguridad, comparan a México con 22 países y ofre-
cen una perspectiva que se tenía la seguridad en 1994. Cabe 
señalar que ya desde entonces, 1994, se veía a la seguridad 
como un problema grave y complejo y se convocaba a la fuer-
za del Estado para colocar a la seguridad como una prioridad 
esencial. Y como dato adicional, este libro llama la atención al 
problema número uno: el deterioro de las policías.

La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor, editorial de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1999. El revuelo que 
causó el elogio de un funcionario del Instituto de Estudios de las 
Revoluciones de México a la Liga Comunista 23 de Septiembre 
puede tener referentes en el pequeño libro de 62 páginas del 
poeta y activista Montemayor, re gran reconocimiento en la 
comunidad intelectual. Montemayor racionaliza la guerrilla del 
EZLN en el escenario de la imposibilidad de una guerra, pero del 
costo político y social de la incertidumbre de soluciones. Asi-
mismo, llama la atención al mensaje de desigualdad, margina-
ción y demandas de las comunidades indígenas, vistas ya como 
un asunto de gobernabilidad, Y queda la idea de que la guerrilla 
siempre podrá ser una salida violenta de sectores que no for-
man parte de las decisiones institucionales del Estado.

De la guerra, Karl von Clausewitz, editorial Colofón, 1999. 
El libro de Clausewitz se ha convertido en un clásico del enfo-
que político de las guerras. Esta perspectiva es la que domina, 
por ejemplo, las decisiones de los EE. UU. como guerras impe-
riales de expansión económica, pero también de dominación 
política. Entre otras, hay guerras caracterizables: las troyanas 
que son provocadas por una mujer y las de de previsión como 
la del Peloponeso entre Esparta y Grecia para evitar la conso-
lidación del adversario. Ahora en los EE. UU. se relee la Histo-
ria de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, como escenario 
de la ofensiva de los EE. UU. contra China. Clausewitz ha sido 
revalidado en tanto que define la política como el eje de las 
guerras, tanto entre naciones como entre Estados y grupos 
delictivos.

España, un relato de grandeza y odio
Luis María Anson, académico de la Real Academia Española, 

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, 
publicó este artículo en El Cultural, revista de referencia de 
la vida intelectual española. Reproducido íntegramente por 
Google y comentado extensamente en las redes sociales, se 
refiere al gran libro que sobre España acaba de publicar José 
Varela Ortega.

Por fin, un libro capital, tal vez el más importante que sobre 
la historia de España se ha escrito en los últimos cien años: 
España, un relato de grandeza y odio.

Varela Ortega vertebra la España invertebrada y resuelve 
el enigma histórico de España planteado por Claudio Sán-
chez-Albornoz en un libro esencial al que dediqué una extensa 
crítica en el ABC verdadero el 5-XI-1958, hace más de sesen-
ta años, y unos meses después, el 20-I-1960, una tercera del 
periódico en la que, con la audacia de mi primera juventud, me 
introduje en el ácido debate que, entre las cañas y las lanzas, 
mantenían Américo Castro y Sánchez-Albornoz. Muchos años 
después vinieron a almorzar un día a casa Sáinz Rodríguez, 
Marías, Sánchez-Albornoz y Madariaga. Saqué la conclusión, 
tras una conversación de varias horas, de que la razón histó-
rica estaba al lado del historiador abulense, sin disminuir la 
calidad literaria por encima de la histórica de Américo Castro. 
Por fortuna todos estuvieron de acuerdo sobre la significación 
del Periodismo contemporáneo y su decisiva aportación al es-
tudio de la Historia.

Mención aparte para el idioma de San Juan de la Cruz y Pa-
blo Neruda. Cervantes en el Persiles deja constancia de que 
en la Francia del XVI “no había francés culto que no aprendiera 
castellano”. Para el cardenal Richelieu, el español era la lengua 
diplomática y en ella conspiraba con catalanes y portugueses 
porque “los idiomas no estamos en guerra”. Luis XIV, el Rey 
Sol, dominaba el español. Y en la lengua de Quevedo y Borges, 
habló Antonio Pérez, exiliado, con Isabel I de Inglaterra. Entre 
millares de hechos del mayor interés todo esto se recoge en 
España, un relato de grandeza y odio.

Los libros de Campo de Marte
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Noticias Internacionales

Trudeau planea bajar impuestos 
y prohibir ventas de armas en su 
nuevo gobierno

El primer ministro de Canadá presentó sus objetivos prio-
ritarios y las líneas generales de su segundo mandato, 
donde aseguró que defenderá a la clase media y luchará 

contra el cambio climático

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, presentó su 
nuevo programa de Gobierno tras su victoria en las elecciones 
generales del pasado 21 de octubre, basado en la bajada de 
impuestos, la lucha contra el cambio climático y la prohibición 
de la venta de armas militares.

Durante la reapertura del Parlamento de Canadá, la gober-
nadora general del país, que ejerce las funciones de jefa de 
Estado en representación de la reina de Inglaterra, Julie Paye-
tte, leyó el discurso del trono en el que Trudeau presentó las 
líneas generales de Gobierno. 

En el sistema político canadiense de monarquía constitucio-
nal, el jefe del Gobierno prepara el discurso del trono que es 
leído por la representante de la monarca británica.

Sus objetivos prioritarios
El discurso señaló que el Gobierno de Trudeau asumirá algu-

nas de las reivindicaciones de las formaciones políticas de la 
oposición, como ventajas fiscales para familias, algo que de-
fendió el Partido Conservador durante la campaña electoral, y 
la lucha contra el lavado del dinero, una solicitud del socialde-
mócrata Nuevo Partido Democrático (NPD).

“Estoy convencida que cualquiera puede enfrentarse a cual-
quier situación si se desea trabajar con otros para alcanzar 
un objetivo más alto y hacer lo que es apropiado para el bien 
común”, leyó Payette.

En un comunicado tras la lectura del discurso del trono, Tru-
deau afirmó que han recibido “el mandato de los canadienses 
para luchar contra el cambio climático, fortalecer la clase me-
dia, avanzar en la reconciliación (con los pueblos indígenas de 
Canadá), mantener la población segura y saludable y colocar 
nuestro país para que tenga éxito en un mundo incierto”.

Trudeau añadió que su Ejecutivo trabajará para conseguir 
en 2050 “emisiones cero” y de manera inmediata recortará 
los impuestos “excepto a los más ricos”.

Ganarse a la oposición
El Partido Liberal de Trudeau ganó las elecciones generales 

del 21 de octubre al conseguir 157 de los 338 escaños de la 
Cámara Baja del Parlamento. En segunda posición quedó el 
Partido Conservador con 121 diputados mientras que el ter-
cer puesto fue para el soberanista Bloque Quebequés (BQ) 
con 32 diputados.

El socialdemócrata NPD consiguió 24 escaños y el Partido 
Verde, 3. Pero Trudeau perdió 20 escaños y quedó en segun-
do lugar en el voto popular, más de 200.000 votos por detrás 
de los conservadores. Con 157 escaños, Trudeau tendrá que 
buscar apoyos puntuales de los partidos de la oposición para 
lograr aprobar leyes y evitar que una moción de censura aca-
be con la legislatura de forma prematura.

Acusan a Evo Morales de 
terrorismo y organización criminal

Luego de salir de sus país y estar en exilio en México, 
la Fiscalía de Bolivia dio a conocer la admisión de una 
demanda penal contra el expresidente Evo Morales por 

los delitos de terrorismo, alzamiento armado, asociación de-
lictuosa y organización criminal y por incitar al racismo y la 
discriminación.
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Según información de medio locales, detrás de esta de-

manda se encuentran el abogado Omar Durán y el legislador 
Rafael Quispe. Una vez que el Ministerio Público admitió, co-
rresponde al fiscal convocar al exmandatario, mediante los 
medios electrónicos posibles que tengan para que soliciten 
prestar su declaración a Bolivia, “en su caso, si no hacerlo, co-
rresponde un mandamiento de aprehensión”, expresó Durán.

“Estamos esperando a que nos asignen un fiscal, o un grupo 
de fiscales, por la relevancia que tiene el hecho, para que nos 
asignen a los investigadores para que se investigue esta tipifi-
cación”, aseguró el jurista.

En tanto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, 
dijo que un audio presentado sobre Evo Morales instigando 
a los bloqueos desde México será presentado como prueba 
ante instancias internacionales.

La aseveración de Murillo se mantiene en la misma línea con 
pronunciamientos de la presidenta transitoria de Bolivia, Je-
anine Áñez, así como de la canciller Karen Longaric, quienes 
han acusado a México de permitir a Morales violar los acuer-
dos internacionales del asilo, al dejar que opere desde el exilio.

Según el ministro, ésta es una prueba del “terrorismo” que 

practica Morales en contra de los bolivianos, que en estos días 
viven el desabasto de hidrocarburos y productos alimenticios 
tras bloqueos en las principales ciudades del país andino.
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Es larga la lista de casos conflictivos con los 
EE. UU. como para tener claro que la relación 
bilateral --Vecinos distantes, determinó en 
1984 el corresponsal del The New York Times 
en México, Alan Riding-- no se define por la 
amistad entre un oso y un puerco espín --en-
foque del exembajador Jeffrey Davidow--, sino 
en términos de la seguridad nacional con enfo-
ques diferentes.

Los EE. UU. tiene razones suficientes para te-
mer que la frontera porosa con México no sólo 
sirve para cruzar personas sin permisos legales 
y también para la droga, sino que podrían utili-
zarse para infiltrar terroristas, Y si se percibe el 
modelo provisorio de la seguridad nacional es-
tadunidense después de los ataques del 9/11 
de 2001, entonces se podrá entender el pánico 
al terrorismo.

Por ello México debería entender que el 
lenguaje de la amistad es como un llamado a 
misa y que necesita cuando menos definir sus 
enfoques de seguridad nacional respecto a los 
EE. UU. A partir de ello, el primer interesado en 
recuperar el control de la frontera México-EE. 
UU. de más de tres mil kilómetros sería Méxi-
co, a fin de evitar reclamos reales, especulati-
vos y hasta amenazantes.

Si México es un Estado de bienestar y de 
estabilidad interna, los EE. UU. son un Estado 
imperial de seguridad nacional. Su política de 
dominación expansionista y de exacción de 
recursos de otras naciones lo obliga a ver in-
tereses y no amigos, como reconocería, en sus 
años de poder, el estratega Henry A. Kissin-
ger. Por tanto, México debería de tener algu-
na oficina para determinar cuando menos el 
análisis y estudio de una diplomacia de segu-
ridad nacional que en el 2006 el especialista 
Lorenzo Meyer caracterizó como “diplomacia 
defensiva”. Se trataría, cuando menos, de un 

grupo de análisis para prever formas, tiempos 
y acciones de acoso estadunidense en función 
de problemas fronterizos o, en su caso, de po-
sicionamientos político-electorales como los 
de Donald Trump en 2016 y ahora rumbo a la 
reelección del 2020.

Quede descartada cualquier acción ofensi-
va, porque entonces hay que recordar aquella 
leyenda urbana que cuenta que al presidente 
Ruiz Cortines le aconsejaron que México po-
dría resolver sus problemas de vecindad si le 
declarara la guerra a los EE. UU. y que su res-
puesta fue insidiosa: “¿y si les ganamos?”

La doctrina de seguridad nacional de Méxi-
co es defensiva fronteriza ante cualquier ata-
que de un ejército extranjero; sin embargo, la 
imposibilidad de una guerra invasora ha sido 
sustituida por una penetración de intereses 
dominantes impuestos por la fuerza de las 
amenazas, los chantajes y el acoso. Ya lo pa-
deció recientemente México cuando la Casa 
Blanca amenazó con implantar aranceles si 
no sellaba su frontera sur con Centroamérica, 
arrestaba a ilegales rumbo a los EE. UU. y acep-
taba la condición de tercer país seguro.

La Casa Blanca tiene una oficina de seguri-
dad nacional para diseñar estrategias presi-
denciales; en México existe sin funcionar un 
Consejo de Seguridad Nacional más interesa-
do en temas internos de seguridad publica que 
en la geopolítica.

México se ahorraría muchas agresiones si 
optara por un enfoque de seguridad nacional 
en su relación con el imperio más  poderoso 
del mundo que nos ve como “patio trasero” 
y no como una nación fronteriza. La amistad 
es para la diplomacia de fotografía, no para la 
defensa de los intereses nacionales dentro y 
fuera de México.

Con EE. UU.  
Seguridad nacional, antes que amistad

Seguridad y Defensa

Por Carlos Ramírez
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