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Febrero es un mes cargado de un gran 
significativo para las instituciones militares. 
Se recuerda la marcha de la lealtad, así 
como los festejos por el Día del Ejército y el 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Sin duda, se trata –en especial en estos 
tiempos– de instituciones que reflejan no 
sólo un alto sentido de honor, sacrificio 
y lealtad, sino que son reflejo del avance 
del país, pues además de los tradicionales 
papeles en defensa de la soberanía y en 
apoyo a tareas de seguridad interior, ahora 
el Ejército mexicano recibe la encomienda 
de coadyuvar a tareas de gobierno, es 
especial en materia de infraestructura.

Detrás de la decisión, se encuentra la 
confiabilidad de una institución que está 
alejada de las ambiciones políticas y que 
ha dado muestra de apoyar no sólo al 
gobernante en turno, sino a la población en 
general. Para muestra, tenemos el Plan DN-
III-E.

Y esto es lo que se valora actualmente de 
nuestros soldados, pilotos y marinos, quienes 
aportan su esfuerzo a la construcción de un 
mejor país con sus acciones.

El contexto no podía ser más complejo para 
esto, pues los retos que enfrentamos como 
nación se mantienen y exigen redoblar 
esfuerzos.

Es por lo anterior que febrero también es un 
mes en el que el reconocimiento a nuestras 
fuerzas armadas se hizo presente, pues la 
enorme mayoría de los mexicanos expresan 

no sólo su admiración, sino también su 
gratitud al Ejército y a la Fuerza Aérea, 
instituciones que buscan estar cada vez 
más cerca de la población.

El propio presidente López Obrador dio 
su reconocimiento a ambas instituciones 
en los discursos respectivos a ambas 
celebraciones, con lo cual reconoce los 
aportes que han dado al país.

Pero también, como hemos publicado en 
estas páginas, se trata de unas fuerzas 
armadas que ven hacia el futuro, gracias a la 
capacitación constante y la modernización, 
pues contar con recursos humanos 
debidamente preparados y con recursos 
materiales de vanguardia garantiza un 
cumplimiento de las misiones asignadas.

Pero se trata de una visión que reconocer 
no sólo el porvenir, sino de donde venimos 
como lo expresó el General Secretario, 
“la conmemoración de hechos históricos 
fortalece nuestra identidad como 
mexicanos, es sinónimo de cohesión social 
y hace patente el sentir patrio al reconocer 
los esfuerzos que, en diferentes épocas, 
han hecho grandes mujeres y hombres para 
transformar a nuestro país en la nación 
democrática de hoy”.

Así, febrero simboliza no sólo un par de 
efemérides para festejar, sino toda una 
carga histórica que explica los orígenes 
de nuestras modernas fuerzas armadas, 
sino también la lealtad con la que se han 
comprometido en la búsqueda del bien 
común.
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Día del Ejército 
Una institución que se actualiza

El Ejército mexicano celebró un aniversario más en 
un contexto que refleja a una institución en cons-
tante actualización. Atrás quedaron los tiempos en 

los que su única función era defender al territorio nacional 
de una amenaza extranjera, algo motivado por las inva-
siones que el país sufrió en el siglo XIX y XX. 

También quedaron en el pasado la utilización de las 
fuerzas armadas como un instrumento que atemorizaba 
a la población, ya sea en el marco de unas elecciones o en 
protestas sociales.

El Ejército mexicano es, ahora, una institución que no 
sólo contribuye a las tareas de seguridad interior, sino 
que también ayuda a la población civil en casos de desas-
tres naturales, además de colaborar en la construcción 
de infraestructura necesaria para el país, unas veces en 
zonas apartadas y otras en áreas designadas como de se-
guridad nacional como es el caso de las aduanas.

También se ha involucrado en un ambicioso proyecto 
de modernización, mediante el cual armas, municiones, 
transportes y equipos son construidos en fábricas mili-
tares gracias a la capacidad e ingenio de los ingenieros 
militares con los más altos estándares de calidad.

Ni que decir de la opción educativa que representa para 
miles de jóvenes, quienes puede elegir portar armas o 
servir en alguna de las ramas que el sistema educativo 
militar tiene en su catalogo, como es el caso de médicos 
y enfermeras militares, ingenieros, pilotos y una buena 
cantidad de especialidades que permite la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Incluso, el Ejército mexicano se ha dotado con especialis-
tas en computación, pues sabe que uno de los frentes que 
debe atender es el de los ataques cibernéticos, un terreno 
en el que muchos países ya invierten recursos tecnológicos 
y humanos para hacer frente a esta nueva amenaza.

De igual manera, su organización se ha adaptado a las 
nuevas circunstancias en las que movilizar a grandes con-
tingentes no tiene sentido, por lo que las unidades actua-
les hacen gala de capacidad de desplazamiento en el nú-
mero necesario para atender los desafíos actuales, ya sea 
para apoyar a la población civil en casos de huracanes, 
temblores o inundaciones o para colaborar en su seguri-
dad, además de mencionar el traslado de libros de texto 
o de paquetería electoral.

La Fuerza Aérea también se ha adaptado a las necesi-
dades de la época actual y cuenta en su ala de transpor-
tes la capacidad suficiente para el transporte de tropas, 
así como para evacuaciones, traslado de víveres o rescate 
en zonas afectadas por algún fenómeno natural.

De esta forma, podemos ser testigos de cómo se ha 
transformado el instituto armado para atender una serie 
de necesidades que en el pasado no eran consideradas 
como de su incumbencia, pero que representan la manera 
en que el país se apoya en su Ejército para sacar adelante 
los retos que se están presentando en el presente.

El caso del aeropuerto en Santa Lucia es un ejemplo de 
lo anterior. Lejos de todo ánimo de lucro, la construcción 
se realiza para tener en un par de años una terminal aé-
rea a la altura de las necesidades que la demanda impone 
para un país como México, que es un atractivo turístico 
y de negocios de clase mundial, por lo que el transporte 
vía avión es una de las prioridades que se está atendiendo 
gracias a la participación del Ejército mexicano.

En resumen, el Ejército se ha adaptado a las necesida-
des actual y se ha modernizado para ser una de las ins-
tituciones que constituyen la columna vertebral del país, 
representando un organismo que sobresale por la lealtad 
y el amor por México.
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Acto público encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo 
de la Ciudad de México

MODERADORA: Damos inicio a esta cere-
monia con los honores al presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas.

Preside esta ceremonia conmemorativa al 
Día del Ejército el presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos y comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés 
Manuel López Obrador.

Integran el presídium la doctora Beatriz Gu-
tiérrez Mueller, esposa del presidente de Mé-
xico.

MODERADOR: Diputada Laura Angélica Ro-
jas Hernández, presidenta de la Mesa Direc-
tiva de la Cámara de Diputados.

MODERADORA: Senadora Mónica Fernández 
Balboa, presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores.

MODERADOR: Integrantes del Gabinete Le-
gal del Gobierno de la México.

MODERADORA: Apreciables familias.

MODERADOR: Representantes de medios de 

comunicación y público en general, reciban 
todos la más cordial bienvenida.

MODERADORA: El teniente de arma blinda-
da, Carlos Terrones Mendoza, y la subtenien-
te intendente Mariel Betzaida Santamaría 
Martínez, declamarán la poesía ‘Sentimien-
tos de un soldado’.

(DECLAMACIÓN DE POESÍA SENTIMIENTOS 
DE UN SOLDADO)

CARLOS TERRONES MENDOZA: Un alto ho-
nor se me confiere, salvaguardar la tierra, que 
es mi patria. Soy soldado de mi nación, orgu-
llosamente de las Fuerzas Armadas.

MARIEL BETZAIDA SANTAMARÍA MARTÍ-
NEZ: Soy soldado mexicano, sangre estirpe 
de mi raza.

La bandera es mi grandeza y el guerrero está 
en mi alma.

CARLOS TERRONES MENDOZA: Soy soldado 
de mi nación y la voz del corazón jamás se 
calla.
Lo grito a los cuatro vientos, primero es mi 
patria.

MARIEL BETZAIDA SANTAMARÍA MARTÍ-
NEZ: Tú eres el México que amo, tu rostro es 
mi presente y mi mañana. Eres la sonrisa más 

tierna, eres mil historias y nostalgia.

CARLOS TERRONES MENDOZA: Las Fuerzas 
Armadas lo hacemos por ti, por nuestros hi-
jos, por México al son que suena para que 
cada mexicano sienta más cerca de su cora-
zón los sonidos y la historia de esta hermosa 
tierra.

MARIEL BETZAIDA SANTAMARÍA MARTÍ-
NEZ: Festejamos con alegría cada momento, 
cada instante y cuando la adversidad llega 
hacemos hasta lo imposible por mitigarla, 
por detenerla.

CARLOS TERRONES MENDOZA: Cuando el 
dolor y la tristeza tienen como destino esta 
tierra tus lagrimas también son nuestras, 
quizá en esos momentos, cuando hay dolor, 
sólo así notas nuestra presencia, pero siem-
pre estamos ahí contigo.

MARIEL BETZAIDA SANTAMARÍA MARTÍ-
NEZ: No importa la hora, no importa el lugar, 
nuestro valor es militar, la más grande forta-
leza.

VOCES A CORO: ¡Somos el Ejército Mexica-
no! ¡Hombres y mujeres con orgullo y con 
lealtad, y si la patria nos va a necesitar esta-
mos a la orden, mi general!

MARIEL BETZAIDA SANTA MARÍA MARTÍ-

Celebración del Día del Ejército, en la Plaza de la Constitución.
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NEZ: Cada mexicano nos importa lo llevamos 
en el alma, tenemos su sonrisa y su poema, 
la canción que cuenta historias, las historias 
de esta tierra.

CARLOS TERRONES MENDOZA: Estos versos 
son dedicados a los soldados que están, a los 
que ya se fueron, a los que dieron su vida en 
batalla, el más alto honor y reconocimiento.
VOCES A CORO: ¡Que viva el Ejército Mexi-
cano!

¡Que viva México y su grandeza!
¡Honor al soldado de mi nación, amor a mi 
país y a mi bandera!

MODERADOR: La compañía oaxaqueña de 
danza tradicional y personal militar de la Oc-
tava Región vienen a traerles alegría, color y 
tradición con el ensamble Aires Oaxaqueños.
(ENSAMBLE AIRES OAXAQUEÑOS)

INTERVENCIÓN MUJER: Por más de un siglo 
México ha contado con mujeres y hombres 
que trabajan por nuestra nación.

INTERVENCIÓN MUJER: Que trabajan para 
cada uno de nosotros, brindan su alma, cuer-
po y corazón con la más grande convicción.

INTERVENCIÓN HOMBRE: A todas ellas.

INTERVENCIÓN MUJER: A todos ellos.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Les expresamos 
sinceramente.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Muchas felicida-
des, Ejército.

INTERVENCIÓN MUJER: ¡Viva el Ejército 
Mexicano! ¡Felicidades!

INTERVENCIÓN MUJER: El pueblo de México 
les agradece su noble labor. Gracias, Ejército 
Mexicano.

VOCES A CORO: ¡Gracias, Ejército Mexicano!
INTERVENCIÓN MUJER: 19 de febrero, Día 
del Ejército Mexicano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: ¡Que viva el Ejército Mexicano!
MODERADOR: Escuchemos el mensaje que 
dirige el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Soldados y oficiales de las Fuer-
zas Armadas; secretario de la Defensa Na-
cional, general Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, secretario de Marina, almirante José 
Rafael Ojeda Durán; servidores públicos; 
amigas y amigos:

El Ejército Mexicano surgió en circunstancias 
históricas excepcionales que definieron des-
de entonces su apego a la legalidad, su civi-

lismo y su lealtad al pueblo. Como sabemos, 
el actual Ejército se conformó específicamen-
te para enfrentar a la oligarquía porfirista, a 
los militares defensores de ese régimen que, 
en complicidad con el embajador de Estados 
Unidos en México, cuyo nombre es preferible 
olvidar, habían consumado un golpe de Esta-
do contra el gobierno legal y legítimamente 
constituido del presidente Francisco I. Made-
ro.

Este hombre valiente y bueno, con el apoyo 
del pueblo, había derrotado a la dictadura 
porfirista y se propuso establecer en México 
un auténtico sistema política democrático. 
Además de inmaculado, como lo considera-
ban sus más fieles partidarios, Madero fue 
un político singular. Es sin duda el único presi-
dente demócrata en la historia de México, y 
conste que venero a Benito Juárez y a Lázaro 
Cárdenas.

El idealismo de Madero, sin embargo, sucum-
bió ante el atraso y frente a la ambición de 
quienes ignoraban o no les convenía aceptar 
que el poder dimana del pueblo y no del dine-

ro o del predominio de la fuerza bruta.

La única posibilidad de éxito, del sueño de-
mocrático de Madero dependía de cumplir 
con prisa con las demandas sociales de la ma-
yoría del pueblo de México, pero el presiden-
te no pudo o no supo apoyarse en el pueblo.
Sus prédicas en favor de la libertad eran su-
blimes, pero olvidó, como él mismo lo había 
proclamado, utilizando una frase bíblica, que 
‘el pueblo tenía hambre y sed de justicia’. Con 
la sinceridad que siempre lo caracterizó, el 
presidente Madero pensaba que entregar la 
tierra a los campesinos, como lo demandaba 
Zapata, no era una opción ni justa ni produc-
tiva, y por sostener este criterio y otros más, 
frutos de su auténtica convicción, se fue que-
dando solo, sin gente, como el que predica 
en el desierto, lo cual fue aprovechado por la 
pandilla de rufianes que fraguó su caída y su 
cobarde asesinato.

Un día como hoy, el 19 de febrero de 1913, 
cuando el presidente fue tomado prisionero en 
Palacio Nacional, y su hermano Gustavo había 
sido cruelmente ultimado en la Ciudadela.

Interpretación del baile Flor de Piña, del Estado de Oaxaca.

Otro aspecto de la conmemoración del Día del Ejército.
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El gobernador de Coahuila, Venustiano Ca-
rranza, promovió en el Congreso del estado 
el decreto mediante el cual desconoció al 
usurpador Victoriano Huerta y le concedió 
a Venustiano Carranza poderes plenos para 
crear un ejército que restituyera el orden 
constitucional. El decreto a la letra dice:

‘Artículo 1º. Se desconoce al general Victoria-
no Huerta, en su carácter de jefe del Poder 
Ejecutivo de la República que, dice él, le fue 
conferido por el Senado, y se desconocen 
también todos los actos y disposiciones que 
dicte con este carácter’.

‘Artículo 2º. Se conceden facultades extraor-
dinarias al Ejecutivo del estado en todos los 
ramos de la administración pública para que 
suprima los que crea convenientes y proceda 
a armar fuerzas para coadyuvar al sosteni-
miento del orden constitucional en la Repú-
blica’.

Así nació el Ejército Mexicano.

No dejo de subrayar que el primero en reve-
larse contra el cuartelazo fue Carranza y lo 
secundó el gobernador de Sonora, José María 
Maytorena, porque la mayoría de los manda-
tarios estatales, incluidos muchos maderis-
tas, optaron por el silencio y la traición.

En contraste al llamado de Carranza, acudie-
ron revolucionarios de toda la República. Es 
célebre el encuentro del 26 de marzo de ese 
deshonroso año de 1913 en la hacienda de 
Guadalupe, cuando jefes y oficiales del nuevo 
ejército aprobaron el plan que lleva ese nom-
bre para derrocar al tirano Victoriano Huerta 
y restablecer la legalidad democrática.

De modo que ese es el origen de la actual 
Ejército. Su historia, desde entonces, está 
llena de claroscuros. Es el Ejército que fundó 

Carranza, Francisco J. Múgica, Lucio Blanco 
y otros revolucionarios defensores, no sólo 
de la legalidad democrática, sino de causas 
justas. Es el Ejército del general Lázaro Cár-
denas, del general Heriberto Jara, el Ejército 
del Escuadrón 201, pero también es el Ejér-
cito de Huitzilac, del 68 y de la fallida guerra 
contra el narcotráfico.

No obstante, en el juicio histórico que inexo-
rablemente llega o llegará a cada institución 
o personaje público, el Ejército lleva las de ga-
nar, con todos sus tropiezos, muchos de los 
cuales fueron originados por cumplir órdenes 
de sus comandantes supremos. El Ejército 
Mexicano sigue siendo una institución con-
fiable y al servicio de la patria.

El Ejército Mexicano no es una corporación 
elitista, ha conservado su carácter popular, 
los oficiales de mayor rango no son millona-
rios, no forman parte de la oligarquía como 
sucede en otros países. Y qué decir de la tro-
pa, el soldado es pueblo uniformado.

A lo largo de sus 107 años de existencia, la 
institución militar ha sabido consolidar su 
profesionalidad, su disciplina y han manteni-
do su credo nacionalista en la defensa de la 
soberanía nacional.

En los últimos tiempos, sus oficiales supieron 
vincular a la tropa aún más al pueblo, de don-
de provienen con los programas de auxilio a 
la población afectada por huracanes, terre-
motos y otras calamidades. Es gracias al Plan 
DN-III, más que a ninguna otra acción, que 
el pueblo respeta, quiere, admira al Ejército 
Mexicano.

Amigas y amigos:

En esta nueva etapa de la vida pública, el 
gobierno que represento y que está condu-

ciendo la Cuarta Transformación del país ha 
recibido de los soldados de México entrega 
plena para acabar con el cáncer de la co-
rrupción y hacer realidad la justicia que nos 
permita garantizar la paz y la tranquilidad de 
nuestro pueblo.

Por eso, en nombre del gobierno que repre-
sento, en nombre del gobierno de la Repúbli-
ca, manifiesto en este Zócalo, corazón polí-
tico, económico, social, cultural de México, 
en esta principal plaza pública de México, 
doy gracias a los integrantes de la Guardia 
Nacional por su gran apoyo en las tareas de 
seguridad pública con absoluto respeto a los 
derechos humanos.

Doy gracias a los ingenieros militares por su 
invaluable colaboración en la construcción de 
cuarteles, en la creación de las sucursales del 
Banco de Bienestar y en la construcción del 
aeropuerto general Felipe Ángeles, que será 
desde el 21 de marzo del 2022 el más mo-
derno aeropuerto de nuestro país.

Doy gracias a soldados y oficiales que hasta 
ahora han producido nueve millones de plan-
tas en viveros para el programa Sembrando 
Vida.

Doy gracias a médicos militares, a enferme-
ros y voluntarios de la Secretaría de la De-
fensa.

Doy gracias a quienes hacen posible las re-
presentaciones artísticas, a los integrantes 
de las bandas de música, a los integrantes de 
las bandas de guerra.

Doy gracias a los integrantes de las Fuerzas 
Armadas, por no olvidar su origen revolucio-
nario y defender la Constitución y la demo-
cracia.

Doy gracias a los soldados y marinos, por no 
escuchar el canto de las sirenas y dar la es-
palda a la traición y al golpismo.

Doy gracias por estar a favor de la Cuarta 
Transformación que significa, en esencia, lo-
grar entre todos los mexicanos, desde aba-
jo, una sociedad mejor, un México más libre, 
más justo, más democrático y más fraterno.
Doy gracias al general Luis Cresencio Sando-
val González, por ser un auténtico soldado de 
la patria, leal e incorruptible.

¡Que viva el Ejército Mexicano!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

MODERADORA: Finaliza esta ceremonia con 
los honores al presidente constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas.

Integrantes del Ejército Mexicano, al escuchar el mensaje del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Acto público encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Castillo de Chapultepec.

MODERADOR: Preside esta ceremo-
nia conmemorativa al centésimo 
séptimo aniversario de la Marcha 

de la Lealtad, el presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel 
López Obrador.

Integran el presídium:
La doctora Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa 
del señor presidente.
General Luis Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional.
Almirante José Rafael Ojeda Durán, secreta-
rio de Marina.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, 
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados.
Senadora Mónica Fernández Balboa, presi-
denta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores.
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México.
Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación.
Doctor Marcelo Ebrard Casaubon, secretario 
de Relaciones Exteriores.
Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de 
México.
Presidentes de las comisiones de Defensa de 
las cámaras de Diputados y de Senadores.
Funcionarios de las secretarías de Defensa 
Nacional y de Marina.
Ex directores del Heroico Colegio Militar.

También nos acompañan generales y almi-
rantes en la honrosa situación de retiro, agre-
gados militares, navales y aéreos acreditados 

en nuestro país, invitados especiales, repre-
sentantes de los medios de comunicación y 
público en general.

Reciban todos la más cordial bienvenida.
Nuestro comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas pasará lista de honor a los héroes 
de 1847 y 1914.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Soldados, marinos, pueblo de 
México:
Teniente Juan de la Barrera.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Juan Escutia.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Agustín Melgar.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Vicente Suárez.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Fernando Montes de Oca.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Francisco Márquez.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: De la Heroica Escuela Naval Mi-
litar.
Teniente José Azueta.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Cadete Virgilio Uribe.
VOCES A CORO: ¡Murió por la patria!
MODERADOR: Escuchemos las palabras que 
dirige el general Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional.
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, 

SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México y comandante supre-
mo de las Fuerzas Armadas; doctora Beatriz 
Gutiérrez Mueller, esposa del señor presiden-
te de México; diputada Lura Angélica Rojas 
Hernández, presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; senadora Mónica 
Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Senadores; ministro 
Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
compañeros integrantes del gabinete legal 
y ampliado del gobierno de México; doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno 
de esta ciudad.

Distinguidos invitados especiales, compañe-
ros de armas en servicio activo y en la hon-
rosa situación de retiro, jóvenes cadetes y 
estudiantes de planteles educativos civiles 
que nos acompañan, público en general, re-
presentantes de los medios de comunicación.
A todos, muy buenos días.

La conmemoración de hechos históricos for-
talece nuestra identidad como mexicanos, es 
sinónimo de cohesión social y hace patente 
el sentir patrio al reconocer los esfuerzos que 
en diferentes épocas han hecho grandes mu-
jeres y hombres para transformar a nuestro 
país en la nación democrática de hoy.

Esta fecha en que celebramos el 107 aniver-
sario de la Marcha de la Lealtad, en nombre 
de las mujeres y hombres de las Fuerzas Ar-
madas, les doy la más cordial bienvenida a 
este alcázar de Chapultepec, que el 9 de fe-
brero de 1913 fue testigo del acto sublime 
de patriotismo de los cadetes del Colegio 
Militar.
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Ante la situación inestable que se vivía en 
esos días por la sombra de la traición y aten-
diendo el llamado del entonces presidente 
don Francisco I. Madero, los cadetes no duda-
ron en escoltarlo de este sitio emblemático 
a Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, 
garantizando su seguridad.

La confianza que depositó el Apóstol de la 
Democracia en los jóvenes en formación mi-
litar para servir a México fue correspondida 
con probidad y valentía bajo el respaldo de la 
ley defendiendo a su presidente.

Esa entereza y determinación es claro ejem-
plo de la lealtad que nace en la consciencia 
de hacer lo correcto y jamás apartarse de la 
norma, que la lealtad no es circunstancial o 
eventual, sino permanente y absoluta, tiene 
que ver con la solidez de principios que preci-
san ponerla en práctica junto con los valores 
que sustentan.

En ese sentido, el legado de antiguas gene-
raciones de militares que con su esfuerzo y 
constancia construyeron las instituciones 
armadas nacionales, permite comprender la 
trascendencia de la Marcha de la Lealtad y de 
otros acontecimientos relevantes de la histo-
ria que confirman el sistema de valores que 
guía el pensamiento y acción de los soldados 
y marinos de hoy.

Por ello, el esquema axiológico con que se 
forma a los jóvenes que año con año ingresan 
a los planteles militares está enmarcado en 
la disciplina, honor, patriotismo, abnegación, 
honradez, espíritu de cuerpo y valor, pero so-
bre todo en la lealtad, lealtad que nació en la 
defensa de la democracia como una convic-
ción fundada en el honor y en la disciplina que 
encauza el comportamiento y la consciencia 
de todas las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, esta virtud es un factor indis-

pensable para la estabilidad de la nación y 
contribuye de manera significativa al bienes-
tar del pueblo.

Hoy, como ayer, defendemos la democracia 
que con Francisco I. Madero instituyó, porque 
sabemos que ese es el camino correcto para 
avanzar como país y porque su consolidación 
está fraguada en el sacrificio de valientes 
mexicanos a través de nuestra historia.

Ejército, Armada y Fuerza Aérea damos el 
mejor esfuerzo para cumplir las misiones or-
gánicas que tenemos prescritas y las tareas 
que desarrollamos desde la frontera norte 
hasta la sur, tanto en materia de seguridad 
pública como en los rubros que tienden al 
crecimiento y desarrollo del país.

Como instituciones, vamos siempre unidos al 
cumplimiento del deber, porque el compro-
miso que asumimos con la patria al ingresar 
a las Fuerzas Armadas tiene su origen en la 
vocación de servicio y en el reconocimiento 
propio de que provenimos del pueblo al que 
nos debemos.

Señor presidente y comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas:

Los ideales de paz, democracia y libertad, 
justicia, prosperidad, engrandecimiento de 
la patria y bienestar del pueblo por los que 
luchó Madero y que respaldaron los cadetes 
del Colegio Militar en la memorable Marcha 
de la Lealtad siguen vigentes hasta nuestros 
días, y se puede apreciar en su proyecto de 
gobierno al que las Fuerzas Armadas nos he-
mos sumado con determinación.

Para nosotros el objetivo es claro: lograr la 
transformación de la vida pública de México 
a través de desterrar la corrupción, aplicar un 
nuevo paradigma en materia de paz y seguri-
dad, garantizar una democracia plena, actuar 

con honradez, honestidad, justicia y apego a 
la ley, atender a los más vulnerables sin dejar 
a nadie atrás, respetar plenamente los de-
rechos humanos y alcanzar el bienestar del 
pueblo, entre otros.

Acciones que están en marcha y con resulta-
dos evidentes.

En esta fecha emblemática, para quienes 
servimos a la patria portando con orgullo el 
uniforme militar, le reafirmamos que hemos 
hecho propios los principios rectores de su 
gobierno garantizándole que la confianza 
que usted ha depositado en las Fuerzas Ar-
madas para participar en la seguridad pública 
y en los proyectos y programas prioritarios 
de su administración es y será correspondida 
siempre con profesionalismo, honestidad y 
trabajo constante, pero sobre todo con leal-
tad inquebrantable.

En toda acción que emprenda su gobierno 
para el progreso y desarrollo de México ahí 
estaremos las instituciones armadas para 
acompañarlo, porque la lealtad es más que 
deseos, intenciones o palabras, se demuestra 
con los hechos.

Respetable auditorio:

Esta fecha en que celebramos la lealtad, quie-
ro reiterar que los soldados de tierra, mar y 
aire creemos en el proyecto que se ha puesto 
en marcha para el bien de México.

Somos conscientes de que la construcción de 
una nación democrática y con instituciones 
sólidas y eficientes requiere del trabajo de to-
das y todos los mexicanos. Sumémonos con 
lealtad a ese propósito.

Hemos demostrado, a través de nuestra 
historia, que somos una nación fuerte y que 
ante situaciones complejas la unidad nacio-

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la 
ceremonia del 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad.
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nal es lo que nos ha permitido salir adelante 
invariablemente.

Por nuestra parte, las Fuerzas Armadas em-
pleamos todos los recursos que la nación nos 
otorga para cumplir las misiones asignadas 
en beneficio de la sociedad y nos mantene-
mos atentos en todo momento ante cual-
quier situación o contingencia.

Es momento de fortalecer los valores que nos 
unen como mexicanos, en cuyo centro se en-
cuentra la lealtad, que implica asumir una ac-
titud de respeto y compromiso con la patria, 
con los demás y con uno mismo.

La efeméride que hoy recordamos es propicia 
para firmar que la lealtad de los soldados y 
marinos siempre estará al servicio de las ins-
tituciones, de la estabilidad nacional, del res-
peto a las libertades públicas y del bienestar 
del pueblo de México.

El actuar de los cadetes de 1913 exalta nues-
tro orgullo y nos motiva a replicar su ejem-
plo en cada acción, seguros de que la lealtad 
constituye un compromiso de honor con la 
patria, seguros de que la lealtad ha sido, es 
y será siempre un rasgo distintivo de los inte-
grantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
México tiene garantizada la lealtad de sus 
soldados y sus marinos.
Muchas gracias.

VOZ HOMBRE: Soy el Heroico Colegio Militar. 
Mi historia ha sido escrita por aquellos que 
han forjado su espíritu dentro de mis muros, 
soy la suma de las historias de hombres lea-
les y entregados a la defensa de la patria y 
sus instituciones.

VOZ HOMBRE: Corría el año de 1913, el cli-
ma político y social era incierto en las entra-
ñas de la ciudad capital. Con el despuntar del 
alba, el domingo 9 de febrero el presidente 

Francisco I. Madero, quien se encontraba con 
descansando en sus aposentos oficiales, fue 
informado de que un grupo de detractores 
encabezados por los generales Bernardo Re-
yes, Félix Díaz y Manuel Mondragón se su-
blevaban en contra del gobierno legalmente 
constituido, consumando así ‘el Cuartelazo’.
Ante este escenario, el primer mandatario 
se preparó de manera valiente y con una vi-
sión de hombre de Estado frente a la situa-
ción difícil que le esperaba; mientras tanto, 
mis hijos, aguerridos cadetes en mis muros 
se preparaban para retirarse a su descanso 
dominical, cuando fueron sorprendidos por el 
toque de reunión para formar por compañías 
se organizaron las unidades.

VOZ HOMBRE: En ese momento, el prócer 
de la democracia quien aparecía refulgente 
montado en su caballo tordillo para hacer 
frente a los insurrectos de la patria se dirigió 
a los cadetes para darles un mensaje impe-
rante y de fortaleza.

INTERVENCIÓN: Jóvenes cadetes, unos po-
cos malos mexicanos militares y civiles se 
han sublevado esta madrugada contra mi 
gobierno.

En estos momentos la situación ha sido do-
minada por el pundonoroso general Lauro 
Villar, comandante de la Guarnición y el Pa-
lacio Nacional está en poder de tropas leales. 
Ustedes, herederos de las más puras y nobles 
tradiciones de lealtad a las instituciones le-
galmente constituidas, van a acompañarme 
hasta Palacio de Honor en columna para 
demostrar al pueblo capitalino que hemos 
triunfado derrotando a los infidentes y des-
leales’.

VOZ HOMBRE: Después de este llamado tan 
emotivo, creció un remolino de emociones en 
cada uno de los cadetes, quienes después de 
armarse, se mostraron dispuestos para en-

trar en combate y ofrendar su vida, en caso 
de ser preciso, en defensa de la soberanía.

VOZ HOMBRE: Se organizaron dos colum-
nas al lado del presidente Madero con el fin 
de romper marcha por la rampa y alcanzar 
Palacio Nacional para reestablecer el orden 
institucional.

Emprendida la marcha a lo largo del trayec-
to los cadetes resistieron estoicamente los 
embates de los insurrectos protegiendo en 
todo momento la vida del egregio de la de-
mocracia.

Durante este acompañamiento, el pueblo se 
unió con los cadetes para preservar la seguri-
dad del presidente y del orden constitucional.

VOZ HOMBRE: Este hecho de gran trascen-
dencia representa una hazaña épica del He-
roico Colegio Militar y una clara muestra de 
cariño del pueblo quienes, inspirados por el 
cumplimiento del deber, por los valores éti-
cos y por la lealtad a los principios morales se 
sacrificaron por la defensa de las institucio-
nes y por el honor de México.

MODERADOR: En el marco de esta ceremo-
nia conmemorativa, una compañía de cade-
tes del Heroico Colegio Militar realizará una 
salva de fusilería.

MODERADORA: Finaliza esta ceremonia con 
los honores al presidente constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas.

MODERADOR: El presidente de la República 
se dirige a las escoltas de bandera para des-
pedirse de nuestro lábaro patrio.

MODERADORA: Se agradece la presencia del 
presidente de la República, así como de nues-
tros invitados a esta significativa ceremonia.

Personificación del presidente Francisco I. Madero, 
quiera fuera escoltado por cadetes del Heroico 
Colegio Militar, hace 107 años.

La ceremonia se realizó en el Castillo 
de Chapultepec.
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Acto público encabezado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
desde Zumpango, Estado de México

MODERADOR: Preside este desayuno con-
memorativo al Día de la Fuerza Aérea Mexi-
cana el presidente de la República, licenciado 
Andrés Manuel López Obrador.

MODERADORA: Integran el presídium el ge-
neral Luis Cresencio Sandoval González, se-
cretario de la Defensa Nacional.

MODERADOR: Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de Marina.

MODERADORA: Licenciado Alfredo del Mazo 
Maza, gobernador del Estado de México.

MODERADOR: Licenciado Omar Fayad Me-
neses, gobernador del estado de Hidalgo.

MODERADORA: Licenciado Francisco Do-
mínguez Servién, gobernador del estado de 
Querétaro.

MODERADOR: Doctor Alfonso Durazo Mon-
taño, secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

MODERADORA: Comandante de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

MODERADOR: Señor Ricardo Tinoco Aguirre, 
hermano del extinto teniente navegador aé-
reo retirado, Ricardo Tinoco Lima.

MODERADORA: Gabinete Legal y Ampliado 
del Gobierno de México.

MODERADOR: Funcionarios de las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina.

MODERADORA: Presidentes de las comisio-
nes de defensa nacionales de las cámaras de 
Diputados y Senadores.

MODERADOR: También nos acompañan ge-
nerales en la honrosa situación de retiro.

MODERADORA: Agregados militares, nava-
les y aéreos acreditados en nuestro país.

MODERADOR: Autoridades militares y civiles 
de este mando territorial.

MODERADORA: Comandante de la Guardia 
Nacional.

MODERADOR: Representantes de medios de 

comunicación y público en general.

Reciban todos la más cordial bienvenida.
MODERADORA: El general de división piloto 
aviador diplomado de estado mayor aéreo 
Manuel de Jesús Hernández González, co-
mandante de la Fuerza Aérea, hará uso de la 
palabra.

MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁ-
LEZ, COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA: Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas; ciudadano 
general secretario de la Defensa Nacional, 
ciudadano almirante secretario de Marina, 
funcionarios de gabinete legal y ampliado.

Gobernador del Estado de México y gober-
nadores de Hidalgo y Querétaro, distinguidos 
invitados especiales, compañeras y compa-
ñeros de armas, público en general, represen-
tantes de los medios de comunicación:
Buenos días.

Es muy grato darles la más cordial bienvenida 
a la Base Aérea Militar Número 1 de Santa 
Lucía, Estado de México esta fecha en la que 
nuestro pueblo celebra el 105 aniversario 

Discursos SDN
Día de la Fuerza Aérea Mexicana
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de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, 
conmemoración que nos llena de júbilo a los 
integrantes de esta Fuerza Armada, porque 
representa el reconocimiento a la labor que 
desde sus orígenes ha realizado al servicio 
de la patria y la oportunidad de refrendar el 
compromiso al pueblo de México de esta ins-
titución consagrada a la defensa del espacio 
aéreo nacional.
La aviación militar en nuestro país tiene como 
principal antecedente el vuelo que efectuó el 
presidente Francisco I. Madero como parte de 
una demostración en 1911, acontecimiento 
que lo refiere como el primer jefe del Estado 
en haber realizado un vuelo en avión.

La experiencia de dicho suceso lo motivó a 
girar la instrucción visionaria de adquirir ae-
ronaves y enviar cinco jóvenes a estudiar 
aviación al extranjero en 1912, quienes al 
graduarse se convirtieron en los primeros pi-
lotos aviadores militares en México.

Posteriormente, esta naciente estructura 
intervino activamente en la lucha revolucio-
naria resaltando la participación del biplano 
Sonora en el ataque al buque Guerrero en 
la bahía de Topolobampo el 14 de abril de 
1914, acción aérea militar registrada como 
el primer combate aeronaval en el mundo.

El 5 de febrero de 1915 el presidente Venus-
tiano Carranza decretó la creación del arma 
de aviación militar y el 10 de febrero de 1944 
el presidente Manuel Ávila Camacho le dio el 
carácter de Fuerza Aérea Mexicana.

Ya consolidada como Fuerza Armada, tuvo 
una destacada actuación durante la Segun-
da Guerra Mundial con el Escuadrón Aéreo 
201, que representó a México en el Teatro 
de Operaciones del Pacífico.

De este acontecimiento histórico hago men-
ción de que nos acompañan en esta ceremo-
nia dos veteranos de esa insigne unidad de 
vuelo de los 10 que sobreviven.

Nuestro glorioso pasado ha definido a la 
actual Fuerza Aérea Mexicana garante de 

la soberanía del espacio aéreo nacional que 
coadyuva al mantenimiento de la seguridad 
interior y que, al igual que el Ejército y la Ar-
mada, apoya en el fortalecimiento de la segu-
ridad pública a las autoridades civiles de los 
tres órdenes de gobierno.

La natural evolución de esta Fuerza Armada 
ha determinado su organización, convirtién-
dola en una fuerza aérea acorde a las necesi-
dades del país, que cuenta en su mayoría con 
aeronaves recientes de propósito definido 
desplegada en el territorio nacional en cuatro 
regiones aéreas y 18 bases militares.

Esto ha sido determinante para cumplir de 
manera eficiente las diversas misiones asig-
nadas, como la vigilancia del espacio aéreo 
con aeronaves modernas y sistemas de de-
tección, radar para la interceptación de ae-
ronaves ilícitas, la erradicación de plantíos de 
enervantes, el transporte de tropas, material 
y equipo a diversas entidades federativas 
para cumplir tareas en materia de seguridad 
pública.

En el Plan DN-III E, estableciendo puentes aé-
reos que han hecho posible la evacuación de 
personas afectadas, transporte de víveres y 
medicamentos a la zona de difícil acceso en 
casos de desastres naturales y el apoyo a la 
Comisión Nacional Forestal para la extinción 
de incendios.

Al igual que el Ejército, la Fuerza Aérea Mexi-
cana contribuye con los proyectos y progra-
mas prioritarios del gobierno de la República 
en la vigilancia de ductos de Pemex con ae-
ronaves tripuladas y pilotadas a distancia, el 
apoyo a la Secretaría de Educación Pública 
para el transporte de libros de texto de ni-
vel básico y la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles con el asesora-
miento en aspectos técnicos.

Cabe señalar que conforme a las instruccio-
nes del señor presidente, este proyecto de-
berá cumplir de manera segura y apegada a 
la normatividad vigente su propósito de me-
jorar los servicios aeroportuarios del Valle de 

México, incrementar la eficiencia en el flujo 
de operaciones aéreas, optimizar la conecti-
vidad de rutas nacionales e internacionales y 
fortalecer la economía del país.
En el ámbito militar, esta obra potencializará 
las capacidades de la Base Aérea Número 1 
con la construcción de instalaciones moder-
nas y funcionales, lo que incrementará el 
alcance estratégico en el desarrollo de sus 
misiones en beneficio del pueblo de México.
En cumplimiento a los compromisos interna-
cionales adquiridos por el Estado mexicano, 
el personal de esta Fuerza Armada ha sido 
desplegado en operaciones de paz de las Na-
ciones Unidas con apego a los principios de la 
política exterior de nuestro país.

En las acciones que se realizan para el forta-
lecimiento de la economía nacional, la Fuer-
za Aérea ha encontrado la oportunidad de 
sumarse a través de la Feria Aeroespacial 
México, evento de nivel internacional que 
se organiza cada dos años y al que asisten 
empresas de los sectores de seguridad, de-
fensa, aeronáutico y académico impulsando 
el crecimiento de la industria aeroespacial 
nacional.

Señor presidente:
Para los miembros de la Fuerza Aérea es un 
honor ser parte del esfuerzo conjunto en tor-
no a los proyectos nacionales que están en-
focados al progreso de la patria y lo hacemos 
con determinación.
Quienes conformamos la Fuerza Aérea, bajo 
el liderazgo del secretario de la Defensa Na-
cional, continuaremos respaldando de mane-
ra decisiva a su gobierno con lealtad e insti-
tucionalidad.

Las alas que simbolizan la Fuerza Aérea 
Mexicana, así como el corazón de cada hom-
bre y mujer que la integran seguirán desple-
gándose diariamente en beneficio del pueblo 
de México.

Las tropas del aire apreciamos su presencia 
en este evento que tiene un significado es-
pecial para nosotros, exalta nuestro orgullo 
como militares y honra a todos los que con 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado por el General Luis Cresencio 
Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y del Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
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esfuerzo y trabajo han aportado al engran-
decimiento de la Fuerza Aérea Mexicana.

Le reiteramos la inquebrantable convicción 
de seguir trabajando por México con lealtad, 
compromiso y vocación de servicio, siempre 
dentro del marco legal y con el restricto res-
peto a los derechos humanos.

Tenga la seguridad que el principio que guía 
la actuación de las tropas del aire es el exac-
to cumplimiento del deber.
Respetable concurrencia:
Conmemorar el 105 aniversario de la Fuer-
za Aérea Mexicana nos permite recordar la 
historia de esta noble institución que ha sido 
forjada en el honor, el valor y la lealtad, va-
lores que se inculcan en los planteles que in-
tegran el Colegio del Aire y cada organismo 
aéreo como complemento inseparable de la 
formación profesional y el adiestramiento de 
quienes por vocación abrazamos la carrera 
de las armas, formando parte de la aviación 
militar.

La Fuerza Aérea de hoy, en concordancia 
con las políticas, acciones y programas del 
gobierno federal en materia de igualdad de 
género ofrecen las mismas oportunidades a 
mujeres y hombres.  En ese sentido, el perso-
nal femenino interactúa de manera sobresa-
liente en la totalidad de las áreas operativas, 
técnicas y administrativas de los organismos 
aéreos. Este escenario deja claro que en un 
futuro no muy lejano los diversos niveles de 
mando serán ejercidos por mujeres.
Los 365 días del año desplegamos las capaci-
dades con que contamos para servir a la pa-
tria desde el aire y siempre estaremos al lado 
de los mexicanos cuando se requiera.

Nuestra inspiración es saber que cada ope-
ración aérea, cada actividad que realizamos 
contribuye a la seguridad de la sociedad y el 
progreso de México.

Compañeras y compañeros de la Fuerza Aé-
rea:
Preservemos el orgullo del uniforme que 
portamos y sigamos el ejemplo de quienes 
nos precedieron para continuar enalteciendo 
cada día más las alas nacionales, distintivas 
de todas y todos los integrantes de esta 
Fuerza Armada.
Siempre con honor, valor y lealtad por Méxi-
co.

Muchas gracias.

MODERADOR: El comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas realizará la imposición 
de insignias y entrega de reconocimientos a 
personal de la Fuerza Aérea Mexicana.

MODERADORA: Alas de pecho con estrellas. 
Insignia militar conformada de alas doradas 
sobre las cuales se coloca una estrella dora-
da de cinco picos, la cual se otorga al perso-
nal de pilotos aviadores que por su entrega 
y dedicación han acumulado más de mil 500 

horas de vuelo en distintas aeronaves de esta 
Fuerza Armada.

MODERADOR: Reciben capitán segundo 
de Fuerza Aérea piloto aviador, Saúl García 
Gaytán.

MODERADORA: Teniente de Fuerza Aérea pi-
loto aviador César Augusto Lorenzana López.

MODERADOR: Alas de pecho con estrella y 
laurel. Insignia militar que consta de alas do-
radas sobre las cuales se coloca una estrella 
de cinco picos, apoyada sobre dos de ellos, 
de los cuales nacen dos ramas de laurel cir-
cunscribiendo a la estrella, a la que se hace 
acreedor el personal de pilotos aviadores que 
por su grado de adiestramiento, experiencia, 
entrega y dedicación han acumulado más de 
tres mil horas de vuelo en aeronaves milita-
res.

MODERADORA: Reciben: capitán primero de 
Fuerza Aérea, piloto aviador Juan Esparza 
Ruan.

MODERADOR: Teniente de Fuerza Aérea, pi-
loto aviador Miguel Ángel Cerón Villeda.

MODERADORA: Reconocimiento por haber 
acumulado más de 10 mil horas de vuelo. 
Es un reconocimiento especial al personal 
de pilotos aviadores, quienes a lo largo de 
su carrera militar ha acumulado más de 10 
mil horas de vuelo en el cumplimiento de su 
debe, demostrando en todo momento su 
preparación profesional militar y el compro-
miso con la Fuerza Aérea Mexicana para ser-
vir a México.

MODERADOR: Recibe: capitán segundo de 
Fuerza Aérea, piloto aviador Arturo Valerio 
Lechuga.

MODERADORA: Del mismo modo, el presi-
dente de la República y comandante supre-
mo de las Fuerzas Armadas, en memoria del 
teniente de aeronáutica, navegador aéreo, 
Ricardo Tinoco Lima, entregará un reconoci-
miento post mortem al señor Ricardo Tinoco 
Aguirre.

VOZ HOMBRE: … audacia, valor y entereza 
profesional para el desarrollo y cumplimiento 
de las mismas.

VOZ MUJER: Especial mención reciben per-
sonal de ingenieros en aeronáutica, meteo-
rólogos, aerologista, controladores de vuelo, 
abastecedores de material aéreo, especialis-
tas en mantenimiento y electrónica de avia-
ción, armamento aéreo y mantenimiento de 
paracaídas, quienes con capacidad profesio-
nal, ingenio y voluntad que va más allá del 
cumplimiento del deber proporcionan apoyo 
técnico, logístico y administrativo en cada 
una de sus especialidades, siendo soporte 
vital en las actividades que materializa esta 
Fuerza Armada.

MODERADOR: Es así que hoy a 105 años de 
su creación los hombres y mujeres que inte-
gramos la Fuerza Aérea Mexicana continua-
remos luchando hombro con hombro hacia la 
transformación del México moderno, emu-
lando los pasos de aquellos que en el pasado 
llenaron de gloria y de triunfos las alas mexi-
canas con honor, valor y lealtad.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Amigas, amigos militares, 
soldados, marinos, integrantes de la 
Fuerza Aérea Mexicana, oficiales, ser-
vidores públicos, general Luis Cresencio 
Sandoval González, secretario de la De-
fensa; almirante José Rafael Ojeda Du-
rán, secretario de Marina; comandante 
de la Fuerza Aérea; amigas, amigos to-
dos.

Voy a tratar de ser breve, pero no puedo 
dejar de aprovechar esta oportunidad 
para agradecer el apoyo de las Fuerzas 
Armadas de México en el propósito de 
llevar a cabo la Cuarta Transformación 
de la vida pública de nuestro país.

De acuerdo a la historia del Ejército, de 
la Fuerza Aérea Mexicana, se recuerda 
a los presidentes que más se han des-
tacado por representar a México con 
dignidad.

Aquí hemos visto en el documental al 
presidente Francisco I. Madero, el primer 
jefe de Estado que se sube a un avión 
y que ordena el desarrollo de la Fuerza 
Aérea Mexicana mandando a capacitar 
a pilotos con ese propósito.

También sabemos todos de la importan-
cia del presidente Venustiano Carranza. 
Apenas hace unos días lo recordamos 
en Querétaro, porque él fue el único 
gobernador que se opuso al golpe de 
Estado que ejecutó Victoriano Huerta y 
otros militares en contra del presidente 
legítimo Francisco I. Madero, Apóstol de 
la Democracia.

Muchas gracias a todas y a todos uste-
des que pertenecen a esta institución, 
que es un pilar fundamental del Estado 
mexicano.

Desde hace tiempo, además de la de-
fensa de la soberanía nacional, las Fuer-
zas Armadas se han caracterizado, se 
han distinguido por apoyar a la pobla-
ción civil en los momentos más difíciles 
de desastres naturales, inundaciones, 
temblores, huracanes, ahí está la Fuerza 
Aérea con el plan DN-III.



Marzo 2020 13

Licenciado Andrés Manuel López obrador, 
presidente de México y comandante su-
premo de las fuerzas armadas;

Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del 
señor presidente de México;

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, 
presidenta de la mesa directiva de la cámara 
de diputados;
Senadora Mónica Fernández Balboa, presi-
denta de la mesa directiva de la cámara de 
senadores;
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pre-
sidente de la suprema corte de justicia de la 
nación;
Compañeros integrantes del gabinete legal y 
ampliado del gobierno de México;
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de 
gobierno de esta ciudad;
Distinguidos invitados especiales;
Compañeros de armas en servicio activo y en 
la honrosa situación de retiro;
Jóvenes cadetes y estudiantes de planteles 
educativos civiles que nos acompañan;
Publico en general;
Representantes de los medios de comunicación;

A todos, muy buenos días.

La conmemoración de hechos históricos for-
talece nuestra identidad como mexicanos, es 
sinónimo de cohesión social y hace patente el 
sentir patrio al reconocer los esfuerzos que, 
en diferentes épocas, han hecho grandes mu-
jeres y hombres para transformar a nuestro 
país en la nación democrática de hoy.

Esta fecha en que celebramos el 107 aniver-
sario de la marcha de la lealtad, en nombre de 
las mujeres y hombres de las fuerzas arma-
das, les doy la más cordial bienvenida a este 
Alcázar de Chapultepec que el 9 de febrero 
de 1913, fue testigo del acto sublime de pa-
triotismo de los cadetes del colegio militar.

Ante la situación inestable que se vivía en 
esos días, por la sombra de la traición y aten-
diendo el llamado del entonces presidente 
don Francisco I. Madero, los cadetes no duda-
ron en escoltarlo de este sitio emblemático 
a palacio nacional, sede del poder ejecutivo, 
garantizando su seguridad.

La confianza que depositó el apóstol de la de-

mocracia en los jóvenes en formación militar 
para servir a mexica, fue correspondida con 
probidad y valentía bajo el respaldo de la ley, 
defendiendo a su presidente.

Esa entereza y determinación, es claro ejem-
plo de que la lealtad nace en la conciencia 
de hacer lo correcto y jamás apartarse de 
la norma; que la lealtad no es circunstancial 
o eventual, sino permanente y absoluta, y 
tiene que ver con la solidez de principios que 
precisan ponerla en practica junto con los va-
lores que la sustentan.

En ese sentido, el legado de antiguas gene-
raciones de militares que con su esfuerzo y 
constancia construyeron las instituciones 
armadas nacionales, permite comprender la 
trascendencia de la marcha de la lealtad y de 
otros acontecimientos relevantes de la
Historia, que confirman el sistema de valores 
que guía el pensamiento y acción de los sol-
dados y marinos de hoy.

Por ello, el esquema axiológico con que se 
forma a los jóvenes que año con año ingresan 
a los planteles militares, está enmarcado en 

Discursos SDN
Marcha de la Lealtad 2020 Discurso del General 
Secretario Luis Cresencio Sandoval González
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la disciplina, honor, patriotismo, abnegación, 
honradez, espíritu de cuerpo y valor; pero so-
bre todo... en la lealtad.

Lealtad que nació en la defensa de la demo-
cracia, como una convicción fundada en el 
honor y la disciplina, que encauza el compor-
tamiento y la conciencia de Las fuerzas ar-
madas; por lo tanto, esta virtud es un factor 
indispensable para la estabilidad de la nación 
y contribuye de manera significativa al bien-
estar del pueblo.

Hoy como ayer, defendemos la democracia 
que don Francisco I. Madero instituyó, porque 
sabemos que ese es el camino correcto para 
avanzar como país, y porque su consolida-
ción esta fraguada en el sacrificio de valien-
tes mexicanos a través de la historia, Ejerci-
to, Armada y Fuerza Aérea, damos el mejor 
esfuerzo para cumplir las misiones orgánicas 
que tenemos prescritas y las tareas que de-
sarrollamos desde la frontera norte hasta la 
sur, tanto en materia de seguridad publica, 
como en los rubros que tienden al crecimien-
to y desarrollo del país.

Como instituciones vamos siempre unidos al 
cumplimiento del deber, porque el compro-
miso que asumimos con la patria al ingresar 
a las fuerzas armadas, tiene su origen en la 
vocación de servicio y en el reconocimiento 
propio de que provenimos del pueblo al que 
nos debemos.

Señor presidente y comandante supremo de 
las fuerzas armadas:
Los ideales de paz, democracia, libertad, 
justicia, prosperidad, engrandecimiento de 
la patria y bienestar del pueblo por los que 
luchó madero, y que respaldaron los cadetes 
del colegio militar en la memorable marcha 
de la lealtad, siguen vigentes hasta nuestros 
días y se pueden apreciar en su proyecto de 
gobierno al que las fuerzas armadas nos he-
mos sumado con determinación.

Para nosotros el objetivo es claro: lograr la 
transformación de la vida publica de mexica 
a través de: desterrar la corrupción; aplicar 
un nuevo paradigma en Materia de paz y 
seguridad; garantizar una democracia plena; 
actuar con honradez, honestidad, justicia y 
apego a la ley; atender a los más vulnerables 
sin dejar a nadie atrás; respetar plenamente 
los derechos humanos; y alcanzar el bienes-
tar del pueblo; entre otros. 

¡Acciones que están en marcha y con resulta-
dos evidentes!

En esta fecha emblemática 
para quienes servimos a la 
patria portando con orgullo el 
uniforme militar, le reafirmamos 
que hemos hecho propios 
los principios rectores de su 
gobierno.

Gobierno para el desarrollo de estaremos las 
Fuerzas Armadas para acompañarlo, garanti-
zándole que la confianza que usted ha depo-
sitado en las fuerzas armadas para participar 
en la seguridad publica y en los proyectos y 
programas prioritarios de su administración, 
¡es y será correspondida siempre con profe-
sionalismo, honestidad y trabajo constante!... 
Pero sobre todo, con lealtad inquebrantable.
En toda acción que emprenda su gobierno 
¡porque la lealtad es más que deseos, inten-
ciones o palabras y se demuestra con los he-
chos!

Progreso y mexica, ahí instituciones.

Respetable auditorio:
Esta fecha en que celebramos la lealtad, quie-
ro reiterar que los soldados de tierra, mar y 
aire, creemos en el proyecto que se ha pues-
to en marcha para el bien de mexica.

Somos conscientes de que la construcción de 
una nación democrática y con instituciones 
solidas y eficientes, requiere del trabajo de 
todas y todos los mexicanos... ¡sumémonos 
con lealtad a ese propósito!

Hemos demostrado a través de Nuestra 
historia que somos una nación fuerte y que, 
ante situaciones complejas, la unidad nacio-
nal es lo que nos ha permitido salir adelante 
invariablemente.

Por nuestra parte, las fuerzas armadas em-
pleamos todos los recursos que la nación nos 
otorga para cumplir las misiones asignadas 
en beneficio de la sociedad, y nos mantene-
mos atentos en todo momento, ante cual-
quier situación o contingencia.

Es momento de fortalecer los valores que nos 
unen como mexicanos, en cuyo centro se en-
cuentra la lealtad que implica asumir una ac-
titud de respeto y compromiso con la patria, 
con los demás y con uno mismo.

La efeméride que hoy recordamos, es propi-
cia para afirmar que la lealtad de los solda-
dos y marinos siempre será al servicio de las 
instituciones, de la estabilidad nacional, del 
respeto a las libertades publicas y del bien-
estar del pueblo de mexica, el actuar de los 
cadetes de 1913,

Exalta nuestro orgullo y nos motiva a replicar 
su ejemplo en cada acción, seguros de que la 
lealtad constituye un compromiso de honor 
con la patria... Seguros de que la lealtad ha 
sido, es y será siempre un rasgo distintivo de 
los integrantes del Ejercito, Fuerza Aérea y 
Armada.

¡México tiene garantizada la 
lealtad de sus soldados y sus 
marinos! 
¡Muchas gracias!

El presidente López Obrador, con los titulares de Defensa y Marina, durante 
la conmemoración de la Marcha de la Lealtad.
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En el Siglo IV a. de J.C. 
Aristóteles escribió:  
“Aprendí de los sabios 

antiguos, que no puede man-
dar bien, quien no aprendió  
a obedecer; y que mandará 
mejor, quien mejor sepa obe-
decer”.

Mas podemos asegurar, 
que los sabios antiguos a  
que  se refiere Aristóteles, 
a su vez lo aprendieron  de  
“Los Sabios Antiguos” y 
así, no dudamos, que por la 
verdad y  profundidad que 
encierra este principio filosó-
fico, se remonte a un origen 
esotérico, que hoy debe estar 
en la mente  y  en la concien-
cia de cada hombre, de cada 
ciudadano, de cada servidor 
público.

Sin embargo, este principio, 
por su alcance y consecuen-
cias  nos lleva  a ciertas consi-
deraciones y razonamientos:

¿Qué y a quién debemos 
obedecer?

¿A quién y qué debemos 
mandar?

Hemos de obedecer a 
quien ostente el mando y 
hemos de obedecerle lo que 
en su calidad de autoridad le 
está permitido mandar. 

Asimismo, habremos de 
mandar a quienes por la  evo-
lución  de la humanidad, por 
las circunstancias de  la  vida  
y  por  las  normas  que la so-
ciedad nos ponga en suerte 
de mandar;  habremos  de  
mandar lo  que  la justicia, la 
razón y el amor nos permita 
mandar, cualquiera que sea  
el universo en el que nos en-
contremos.

Del Mando y la Obediencia

La Justicia: asegurará  la 
equidad de las leyes  que  se  
han  de elaborar para mandar 
conforme a ellas.

La Razón: la recta y escla-
recida razón dará los  linea-
mientos para establecer una 
sabia y prudente relación 
entre el que manda  y  el que 
obedece.

El amor: sublimizará  los  
principios  legales en que se 
fundamenten aquellas leyes. 
Entiéndase el amor en su 
sentido más amplio: 

El amor a la vida, para pre-
servar a la especie. 

El amor a la libertad, como 
derecho inalienable a todo 
hombre.

El amor a la patria, como 
raíz alimenticia para dar fuer-
za a una sociedad y preservar 
su cultura, sus tradiciones y 
su esencia. 

El amor a las instituciones, 
para fundamentar una esta-
bilidad social armónica, que 
permita su desarrollo y supe-
ración, en  el  que cada indivi-
duo tome su lugar, ejerza su 
derecho y cumpla su respon-
sabilidad.

El amor a la familia, célula 
fundamental de toda socie-
dad en que se manifiesta el 
amor al prójimo y en la que 
se practican las más excelsas 
virtudes.  

¿Puede considerarse esto 
como una utopía?

Si. Como un ideal. Pero el 
hombre no lo es, si  no  persi-

gue  la perfección de un ideal, 
éste es el fuego divino capaz 
de templar el espíritu para la 
realización de las más gran-
des acciones...

Así pues:

Tú,  amigo   mío,  mi  más   
querido   hermano, que  con   
tu tradicional uniforme verde 
olivo y tus insignias manifies-
tas tu calidad de Soldado, 
desde esta  plataforma, es-
tás en la ineludible posición 
de mandar y al mismo tiem-
po de obedecer, cualquiera 
que sea la escala jerárquica 
en que te encuentres; si  has 
de  obedecer,  hazlo por con-
vicción, con entusiasmo, con 
decisión, con  valor y con 
la vehemente voluntad de 
aprender de tus superiores, 
para que cuando te toque 
mandar, seas un guía, un 
ejemplo, un faro de luz.

Si tuvieres que mandar, 
prepárate para el mando, 
LEE, ESTUDIA, mantén los 
ojos y la mente  abiertos, 
manda  con  serenidad,  con 
firmeza,  con inteligencia; 
porque tuya es la respon-
sabilidad del éxito en toda 
empresa que afrontes, de  la  
vida y seguridad  de  tus  su-
bordinados,  de la  eficacia  de  
tu institución  y de la honra 
de tu pueblo.

Cuando sea tu responsabi-
lidad designar comisiones o 
delegar funciones del man-
do, que éste no sea dejado 
al azar y la indolencia, sino 
que se persiga  el  propósito  
de dar el mando al que más 
sabe, al más capaz y al más 
justo;  de  hacer obedecer  al  
que necesita guía, al que está 
en proceso de prepararse 
para el mando, al que está en 

el escalón de la obediencia.

El binomio “mandar-obe-
decer” tampoco debe ser 
dejado al azar, a la elección 
arbitraria o a la  negligencia,  
abre  tu  criterio comprende 
la misión y obra con decisión, 
usa siempre la fórmula: 

• Si mandas, ponte en el 
lugar del que va a obe-
decer. 

• Si vas a cumplir una 
orden   ponte  en el lugar  
del que tiene el mando”   

Así, si mandas, lo harás 
en función de la capacidad 
física, moral y mental de tu  
subordinado y tus órdenes 
serán sensatas y lo más pro-
bable es que sean cumplidas 
al pie de la letra. 

En tanto que si vas cumplir 
una orden, te será más fácil 
comprender lo que se espera 
de ti, y actuarás en  conse-
cuencia. Por tanto, serás más 
útil, apreciado y respetado.

Pero nunca permitas que 
una orden tuya, sea des-
obedecida.

En honor a la Razón, a la 
Justicia, y la Ética y moral Mi-
litar.

Acerca del autor: Además 
de ser militar retirado, Tello 
Herrera es autor del Him-
no de la Escuela Militar de 
Oficiales de Sanidad, el cual 
compuso en 1985.

Del Mando y la Obediencia
Mayor de Snd. Ret. Rubén Tello Herrera
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D esde el punto de vista de la ciencia política, el fin 
del Estado es, la seguridad. Esto quiere decir que, 
luego entonces, por encima de la seguridad pública 

se encuentra, la seguridad. Por esta razón es que el texto 
constitucional debería contener un concepto de seguridad, 
como función de Estado, de la que se desprendan las tres 
funciones de gobierno de la seguridad: la seguridad pública, 
la seguridad interior y la seguridad nacional.

Esta seguridad nacional es una función de gobierno com-
partida, -junto con la función de Estado de la defensa na-
cional y-, por tanto, esta sería el vínculo dogmático y orgá-
nico para que las Fuerzas Armadas participen en labores de 
seguridad pública.

Esto significa que en el ámbito civil, entre otras cosas, la 
seguridad nacional se ciñe al establecimiento de un siste-
ma de inteligencia civil que sea capaz de detectar las debi-
lidades del Estado mexicano y transformarlas en inteligen-
cia para revertir condiciones de inestabilidad económica, 
política y social. Aquí subyace también el estabecimiento y 
permanencia de políticas de Estado, como la protección civil.

En el ámbito militar, la seguridad nacional se circunscribe 
a proteger los valores de independencia y soberanía, cu-
yos elementos son materia inmanente de las funciones de 
contenido estrictamente militar. Pero por extensión y por 
interés nacional, el concepto de seguridad nacional en las 
fuerzas armadas se extiende a proteger intereses naciona-
les, como las plataformas petroleras, las plantas generado-
ras de energía eléctrica o los oleoductos en tierra. 

El modelo de seguridad que se encuentra contenido en 
el texto del artículo 21 constitucional, tiene como premisa 
el establecimiento del orden y paz públicos, -que consti-
tuyen la seguridad pública-, en la cúspide de la seguridad 
mexicana. 

Por esta razón es, que la seguridad nacional y la segu-
ridad interior no tienen cabida en el texto constitucional, 
porque dogmática e ideológicamente el diseño de la se-
guridad gira en torno a estos elementos de la seguridad 
pública y, por ende, al existir una confusión en el diseño 
contemplado en la Constitución, por inercia cae al Presu-
puesto de Egresos de la Federación y al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

La lógica de este planteamiento es la siguiente. Mien-
tras que la Constitución establece los anhelos del pueblo 
mexicano, en el PND se definen las directrices como políti-
ca de Estado o como política pública, mientras que el Pre-
supuesto de Egresos les otorga recursos para ejecutarlos. 
Esto quiere decir que, el Presupuesto y el PND son comple-
mentos ejecutores de política pública, a los designios de la 
Constitución.

Cada instrumento jurídico tiene conceptualizada a la 
seguridad, a su libre y leal saber, en el que parece que priva 
la descoordinación. Por eso el derecho de seguridad mexi-
cano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional prin-
cipalmente, no tienen sincronía mutua, sino que además 
de regular funciones distintas, no se complementan entre 
sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los 
objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se 
encuentran en el PND o en la Constitución y solo se cons-
tituyen en los elementos normativos para que Estados y 
Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

La radiografía de la seguridad mexicana es una obsoles-
cencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confun-
den con la magnilocuencia que representa hablar de temas 
de seguridad nacional. 

Esta vieja forma de ver la seguridad, cuyo modelo e im-
plementación datan de 1992 es, en parte, una de las cau-
sas por las cuales no es posible actualizar métodos, proce-
dimientos y protocolos y una de las causas por las que no 
hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupues-
to de Egresos.

La administración del presidente López Obrador transita 
por una complicada etapa en la seguridad mexicana. Uno 
de estos problemas lo constituye, la ausencia de planea-
ción. Así lo dejó entrever la mala planeación en el operativo 
de presunta captura de Ovidio Guzmán en octubre pasado.

Por tanto, uno de los principales problemas de la seguridad 
consiste, en la conceptualización de la seguridad mexicana.

El fin es la seguridad
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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Desde que se tiene registro, los dos te-
mas principales sobre los que se han 
hecho chistes son sobre los políticos y 

temas escatológicos. El primer tópico es lógico: 
el poder es centro de atención para bien o para 
mal, siendo el humor la válvula de escape para 
quienes lo viven o padecen, por más autoritario 
que sea el gobernante o régimen.

Por otra parte, la escatología es un tema que 
se nos ha presentado como tabú a lo largo de 
los milenios, siendo esa negación lo que nos 
atrae. Incluso leí a algún cómico que decía que 
el mundo se puede dividir entre las personas a 
las que le gusta y a las que no. Esa idea de prohi-
bición se ha reforzado una y otra vez al interior 
de cada sociedad, desde la madre que no desea 
que un niño toque la mierda de un perro, hasta 
la idea de algunas sociedades de señalar como 
“impuros” la carne de algunos animales o a una 
mujer en sus días de menstruación. Incluso es 
posible extender esa condición de impureza a 
diversas enfermedades, como la lepra y el SIDA 
en los años inmediatos a su aparición.

Dicho lo anterior, es común a todo discurso 
moralizante desde el poder atribuirle a quienes 
delinquen, cometen algún ilícito o en algunos 
casos, incluso disienten del poder, una con-
dición que los hace actuar de esa manera. De 
hecho, esa condición de maldad es la espina 
dorsal de toda teoría de la conspiración: ellos, 
llámense judíos, homosexuales, comunistas o 
cualquier otro nombre, desean destruir nuestro 
mundo porque son malos y nos quieren hacer 
daño.

Es por lo anterior que debemos ver con de-
tenimiento la declaración que dio el presidente 
el pasado fin de semana sobre los corruptos, 
diciendo que según la nueva cultura está que-
dando mal visto y estigmatizado; añadiendo el 
“fuchi, caca”. No se trata de una ocurrencia más 
de alguien que pareciera pasar como un viejito 
refranero: es parte de una estrategia para im-
plantar un discurso de odio que ha venido te-
jiendo desde hace varios años.

Partamos de lo siguiente: nos referimos por 

“corrupción” a los actos delictivos cometidos 
por funcionarios y autoridades que abusan de 
su poder e influencia al hacer un mal uso inten-
cional de los recursos financieros y humanos a 
los que tiene acceso, anticipando sus intereses 
personales o los de sus allegados, para conse-
guir una ventaja legítima generalmente de for-
ma secreta y privada. Por lo tanto, hablamos no 
de un delito, sino de una serie de conductas ilíci-
tas que pueden ser calificadas como corruptas. 

De la misma forma, consideremos que la co-
rrupción primero se previene a través de trans-
parencia y prácticas administrativas, apostan-
do también por mecanismos de rendición de 
cuenta eficaces para descubrirla y sancionarla. 
En este juego, todos nos encontramos expues-
tos a incurrir en actos de corrupción.

López Obrador ha enfocado el problema no 
desde una perspectiva institucional, sino moral, 
atribuyendo numerosos calificativos a quienes 
él considera corruptos. En la medida que su dis-
curso se hizo creíble a un segmento importan-
te de la opinión pública, la gente ignora que él 
hace lo mismo que hacían los políticos que él 
califica como corrupta, porque siempre hay una 
justificación moral a lo que hace. Por eso es in-
útil señalar la incongruencia en las que incurre 
el ejecutivo y sus simpatizantes más fervientes.

Lo peligroso de esta estrategia es identificar 
al corrupto como un enfermo o alguien perni-
cioso. Una vez que logró elevar a rango consti-
tucional a la corrupción como delito grave, falta 
solamente un señalamiento de alguien con au-
toridad moral para iniciar la cacería de brujas: 
por ello la intención de incitar a la gente a que 
vea mal y estigmatice a los que él pueda definir 
como corruptos, reforzándolo con dos palabras 
que entiende perfectamente bien su base: “fu-
chi, caca”.

De esa forma el presidente refuerza su dis-
curso de polarización contra quienes él señale, 
mientras seguimos festejando o escandalizán-
donos con palabras que, a primera vista, califi-
camos como ocurrencias. A manera de juego, 
se está implantando el odio.

Juguemos a odiar

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak



Marzo 202018 Opinión

En la exclusiva y lujosa urbaniza-
ción de la Zagaleta, enclavada 
entre las verdes montañas mala-

gueñas, los  fornidos guardias de seguri-
dad privada se encargan de velar porque 
ningún extraño perturbe o ponga en 
riesgo, ni la integridad ni la vida, de sus 
acaudalados propietarios. 

Esa finca española con un suntuoso 
campo de golf es precisamente el sitio 
en el que permanecía escondido Emilio 
Ricardo Lozoya Austin, exdirector de 
Pemex,  quien sería detenido hasta que 
salió en vehículo de dicha fortaleza. 

En España, la seguridad privada es un 
negocio boyante bastante demandado 
por personas y familias con determina-
do poder adquisitivo que buscan tran-
quilidad, intimidad y sentirse protegidos.

En 2018,  el sector de la seguridad pri-
vada en España facturó  4 mil 032 mi-
llones de euros un aumento del 5.52% 
respecto del año inmediato anterior, de 
acuerdo con datos proporcionados por 
la Asociación Profesional de Compa-
ñías Privadas de Servicios de Seguridad 
(APROSER).

La Aproser  fue fundada en 1977 y 
agrupa tanto a empresas del ramo de 
la seguridad privada –representan un 
70%- como a un porcentaje análogo de 
los profesionales  del sector; además, la 
pertenencia a la asociación está ligada 
al distintivo AENOR para certificar la ca-
lidad de responsabilidad y excelencia del 
servicio.

Según  su presidente, Ángel Córdoba, 
en el país ibérico hay un total de 1 mil 
581 empresas de seguridad privada con 
84 mil 125 vigilantes en activo y de me-
dia dichas compañías tienen menos de 
50 trabajadores. 

La asociación que él preside agrupa un 

70% de las empresas existentes, hasta 
el momento 1 mil 360 han sido habilita-
das por el Ministerio del Interior; otras 
196 por la Generalitat de Catalunya y 
25 por el  gobierno vasco.

Respecto del volumen de negocio por 
tipo de cliente, su abanico es el siguien-
te: el 17% está demandado por el sec-
tor público y el 83% son contratos de 
tipo privado para vigilancia y cuidado de 
otras empresas o bien de personas, fa-
milias y de sus propiedades.

Por renglones de actividad la Vigilan-
cia ganó 2 mil 444 millones de euros 
un alza de 5.30%; el área de Sistemas 
y Alarmas facturó 1 mil 242 millones 
de euros un aumento del 5.52% y el de 
Transporte de Fondos ingresó 346 mi-
llones de euros un 7.12% más que lo 
obtenido en 2017. 

Para Córdoba, la seguridad privada es 
un sector con un gran impacto social a 
ambos lados de la cadena de valor y la 
mayor parte de su actividad se basa en 
el elemento humano como generador 
de valor. 

Los datos de la Aproser indican que 
en España, por ejemplo, hay 78 mil 200 
vigilantes en activo aunado “al resto de 
personal de apoyo y gestión de las em-
presas”.

Es decir, que las cifras de empleo ge-
neradas por el sector son de aproxima-
damente 100 mil empleados y en la me-
dida que continúe su expansión también 
hará más contrataciones.

“Esta intensidad en cuanto al factor 
humano tiene el reflejo en la estructura 
de costos del sector, un 85% del total 
corresponde a costos laborales, contri-
buyendo por tanto y en gran medida 
a activar el dividendo social”, señala la 
Aproser.

La seguridad privada es un servicio in-
tegrado en todas las áreas productivas, 
sectores de actividad y capas sociales 
distribuida de la siguiente manera: in-
dustria y energía con un 17.9%; comer-
cio con un 16.1%;  infraestructuras de 
transporte que agrupan un 13.8% del 
total;  las entidades financieras con un 
12.5%, los servicios con un 12.3% y la 
vigilancia en edificios   e instalaciones de 
organismos públicos, con un 8.5%; y el 
resto se reparte en  vigilancia residen-
cial,  del sector salud y educativo.

Confianza en la vigilancia privada

La tendencia en España es que la se-
guridad privada se afiance en los próxi-
mos años y lo haga ajena a los altibajos 
del ritmo de la economía que desde hace 
seis meses ha comenzado a desacelerar. 

Un estudio realizado por Forética 
apunta que un 72% de los ciudadanos 
españoles tiene contacto diariamente 
con personal de seguridad en el ejercicio 
de sus funciones.

“Tiene una gran exposición a los con-
tratos públicos y por tanto, cobra gran 
relevancia el que estas empresas com-
prendan, integren y estructuren mode-
los estratégicos para responder a estos 
nuevos elementos del marco normativo 
europeo en la legislación y procesos de 
compra pública a nivel nacional”, según 
recoge el texto.

El estudio proporciona estadísticas 
que permiten ubicar que dos de cada 
diez euros facturados por el sector (un 
17% del total) corresponden a procesos 
de contratación pública.

De la cantidad de número de vigilan-
tes existentes en seguridad privada y en 
activo se cuenta con 84 mil 125 profe-
sionales; de este número, 11 mil vigilan-
tes son mujeres. 

El poliedro de la seguridad privada en 
España

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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@claudialunapale

La última década ha sido bastante di-
námica en el país ibérico con un incre-
mento en las necesidades de empresas 
y personas preocupadas por cuidar sus 
bienes, de hecho, el Ministerio del Inte-
rior que ha asumido velar porque suce-
dan buenas prácticas ha fomentado el 
surgimiento de ciertos mecanismos de 
autorregulación.

De allí que naciera el Observatorio 
Sectorial de la Seguridad Privada, en 
julio de 2013, auspiciado por Aproser 
y otras asociaciones en torno de dicha 
actividad.

“Este órgano permite hacer frente a 
las dificultades del sector, como la exce-
siva prevalencia de criterios económicos 
frente a los de calidad en los procesos 
de contratación o el inadecuado uso de 
algunos de los mecanismos facilitados 
por la última reforma laboral que gene-
ran precariedad laboral y una compe-
tencia desleal”.

¿Cuáles son las líneas de actuación en 
general de las empresas especializadas 
en dicho ramo? El Ministerio del Interior 
lo específica en: “Se trata de una labor 
que contribuye positivamente a la pro-
tección y vigilancia de diferentes insta-
laciones, donde potenciales accidentes 
podrían tener unas consecuencias am-
bientales importantes. En esta línea, 
las empresas del ámbito de la seguri-
dad privada influyen positivamente en 
la prevención de asaltos y atentados a 
instalaciones fundamentales cuya in-
seguridad podría generar graves ries-
gos tanto económicos como sociales y 
ambientales asociados con la polución, 
contaminación y pérdida de biodiversi-
dad importantes”.

Desde la Aproser puntualizan que 
en cuanto a su impacto económico, el 
sector de la seguridad privada genera 
aproximadamente el 0.33% del PIB en 
España.

“Realiza  una labor vital para el buen 
funcionamiento de la seguridad ciuda-
dana como garantizar la seguridad de 
instalaciones e infraestructuras estra-
tégicas, además de otro tipo de activi-
dades como velar por la tranquilidad de 
diversos sectores o asegurar el correcto 
transporte de fondos”, destaca el orga-
nismo.

Al amparo de la ley

En la opinión de Ángel Córdoba, pre-
sidente de Aproser, el futuro pasa por 
reducir los problemas de regulación del 
sector, la ausencia de leyes y eliminar el 
intrusismo.

No es la primera vez que el ejecutivo 
advierte que tanto la  competencia des-
leal como el avance de las nuevas tec-
nologías sobre todo en el renglón de la 
Inteligencia Artificial (IA) representan 
sendos desafíos para la sobrevivencia 
de la seguridad privada en España.

Sobre todo porque dos terceras par-
tes de los ingresos de las empresas par-
ticipantes que ofrecen sus labores de 
seguridad trabajan para efectuar sen-
das labores de vigilancia física y dota-
ción de alarmas. 

Para Córdoba queda mucho por hacer 
para mejorar las condiciones de regula-
ción y autorregulación, su esperanza es 
que puedan aprobarse nuevas leyes que 
les den mayor amparo jurídico.

El 5 de abril de 2014 entró en vigor 
la Ley de Seguridad Privada, se trata del 
marco normativo del sector y su finali-
dad es “ahondar en el modelo español 
de seguridad privada”, creado por la Ley 
de 1992, que ha servido de inspiración 
“a no pocos desarrollos legislativos en 
otros países”, adaptándola al contexto 
y nuevas necesidades de la sociedad es-
pañola actual del siglo XXI.

Cabe destacar que el texto, que mar-
cará la evolución del sector en los próxi-
mos años, y que precisa un próximo 
desarrollo reglamentario introduce al-
gunas novedades significativas.

¿De qué novedades se tratan? 1)  El 
sector de la seguridad privada se define 
como maduro y completamente profe-
sionalizado; 2) el principio de subordina-
ción –en relación a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado- pasa a ser 
de complementariedad, resaltando la 
cooperación y la corresponsabilidad; 3) 
matiza  el principio general de exclusión 
de la seguridad privada de los espacios 
públicos. En este sentido, se permite 
-con todas las cautelas administrativas 
y como complemento de la acción po-
licial- la vigilancia y protección de recin-

tos y espacios abiertos que estén deli-
mitados; acontecimientos culturales, 
deportivos u otros de relevancia social 
que se desarrollen en vías o espacios 
públicos.

 El texto integra la lucha contra las 
prácticas de intrusismo, reflejado en

algunas medidas, por ejemplo, las 
empresas autorizadas para prestar ser-
vicios de seguridad privada “no deben 
haber sido condenadas mediante sen-
tencia firme por delitos de insolvencia” 
contra la Hacienda Pública, contra la Se-
guridad Social y contra los derechos de 
los trabajadores.

Asimismo, los administradores legales 
no tienen que haber sido administrado-
res de hecho, de derecho o apoderado 
general en los diez años anteriores en 
empresas que hayan cometido los deli-
tos mencionados. 

Un punto fundamental es que en los 
sectores estratégicos (como protección 
de infraestructuras críticas), las empre-
sas de seguridad privada deben contar 
con una certificación que acredite el 
cumplimiento de la normativa adminis-
trativa, laboral, de Seguridad Social y 
tributaria.

Colateralmente se establece que los 
pliegos de contratación acrediten que 
las empresas de seguridad contratistas 
cumplen con las obligaciones laborales y 
se contemplan, penas cuando no se in-
cumplan las condiciones especiales. 

 Los órganos competentes en materia 
policial, tributaria, laboral y de seguridad 
social establecen mecanismos de infor-
mación, control e inspección conjunta 
sobre las empresas de seguridad priva-
da para evitar el fraude e intrusismo.

En relación al personal y los medios 
materiales se permiten nuevas formas 
de acceso a la profesión mediante la 
formación profesional reglada, lo que 
permite avanzar en la profesionalización 
del sector.
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Era un joven de intensos ojos azules, apuesto como 
gacela y dado a la melancolía, seductor de mujeres y 
hombres, que un día comenzó a perder la vista y dejó 

su vida de molicie en Londres para irse a vivir al Sudán. En los 
siguientes años se convirtió en uno de los más extraordinarios 
peregrinos y escritores del siglo, tan grande como los novelis-
tas de aventuras del XIX pero a diferencia de muchos de ellos, 
trotamundos real y no mental.

Para retomar el juego de una entrega pasada, doy al lector una 
pista: no hablo de Joseph Conrad, aunque mucho tuvo en común 
con el sin par autor de Nostromo. Separados por más de un siglo, 
tienen en su abrevar de la cultura de la pérfida Albión un común 
hilo espiritual, aunque como todos sabemos Conrad nació como 
Józef Teodor Konrad Nałecz-Korzeniowski en Berdichev, en la Po-
lonia ocupada por los rusos, hoy Ucrania, y nuestro personaje, al 
igual que Byron, vio la primera luz en Sheffield, en el verde cora-
zón de Inglaterra.

Ambos fueron esforzados, obsesivos vagamundos. Conrad se 
embarcó a los 16 años, luchó en España en las filas del ejérci-
to de don Carlos, viajó hasta el extremo del mundo de entonces 
-el archipiélago malayo y el río Congo- escribió 13 novelas y su 
pasión amorosa lo llevó a las puertas del suicidio. Nuestro autor 
en cambio fue más que navegante, caminante. Recorrió a pie los 
desiertos de África, las áridas extensiones de la Patagonia y los 
misteriosos eriales australianos en donde el tiempo se detuvo en 
una época anterior a la memoria del hombre.

Tuvo amores indiscriminados sin que se sepa si alguno le dolió 
como para quitarse la vida, publicó seis libros y al morir en Francia 
en 1989 de una misteriosa enfermedad, después revelada como 
sida, dejó preparado el sugerente título ¿Qué hago yo aquí?, con 
el que cimentó la leyenda que se había forjado a sí mismo duran-
te años, pues fue, como dijo un impaciente corresponsal de Ba-
belia en marzo de 1997, “¡un señor que [siempre] dejaba pistas 
falsas!”.

Supongo que en términos generales se puede decir de su obra 
que es la memoria de un observador dividida en episodios con-
vencionalmente llamados libros por el resto de los mortales. 
Tampoco la vida o la personalidad de Bruce puede insertarse en 
un molde. Creo que Chatwin se encuentra en un apartado de se-
res humanos no fácilmente clasificables.

La apostura –belleza se diría- y una capacidad casi ilimitada, 
obsesiva, para la conversación, fueron dos de sus rasgos. Tan dis-
tinguido era su porte que naturalmente todos los que trataban 
con él lo asumían aristócrata, o no inglés, como fue el caso de la 

esposa de Carlos Fuentes, según nos dice Nicholas Shakespeare, 
su biógrafo.

Pero no sólo las mujeres del pueblo lo encontraban irresistible. 
La gran escritora y activista Susan Sontag dijo de él (en traduc-
ción libre mía): “Era asombroso mirarlo. Hay muy pocos en este 
mundo con una figura tan cautivante y encantadora... el estóma-
go se comprime y el corazón pierde un latido, pues no estamos 
preparados para esa imagen. Lo vi en Jack Kennedy y Bruce lo 
poseía. No es sólo belleza... es una luminosidad, es algo en la mi-
rada... y ejerce su fascinación sobre ambos sexos...”

“Un niño, un trozo de piel de brontosaurio, una tierra remota”. 
Así comienza En la Patagonia, el libro con el que Bruce Chatwin 
debutó a los 37 años y con el que alcanzaría fama como escritor. 
“Con él, y con los que siguieron, contribuyó a crear un nuevo estilo 
en la literatura de viajes, una forma de escribir que sería imitada 
hasta la saciedad”, dice Isidoro Merino. Y Javier Reverte recuerda 
que para este escritor ser nómada fue sello distintivo combinado 
con una poco común solidez literaria, quizá debido a que, de nue-
vo Reverte, “el viaje literario es el más rentable porque lo haces 
tres veces: al planearlo, al pisar el camino y al escribirlo”.

A Chatwin no le gustaba dar entrevistas, pero Shakespeare lo 
convenció de que participara en una mesa en televisión con la 
oferta de compartir créditos con el mismísimo Borges. Bruce llegó 
primero al estudio y cuando vio aparecer al Gran Viejo comenzó 
a parlotear sobre sus libros y su obra. “¡Es un genio!”, dijo en voz 
alta. “No puede uno salir sin su Borges. Es como empacar el cepi-
llo de dientes”.

Don Jorge Luis, quien avanzaba por el pasillo de la televisora del 
brazo de Shakespeare, escuchó, se detuvo, alzó un poco el rostro 
y sin dirigirse a nadie en particular, exclamó: “¡Qué antihigiénico!”

En retrospectiva alguien podría decir que Chatwin fue perso-
nalidad maniática, obsesivo-compulsiva. Era muy capaz de dar el 
primer paso de un viaje que podría ser de uno o mil kilómetros, sin 
más equipaje que su libreta parisina de hojas gruesas y pastas de 
piel en donde anotaba en letra minúscula –más pequeña cuanto 
más personal era la entrada- sus observaciones sobre todo lo que 
cruzara su camino.

“No fue sino hasta sus últimos meses, cuando enfermó, que 
la verdad salió a luz. Diez años después de una visita al África 
Occidental, en la tarde del 12 de septiembre de 1986, Bruce fue 
internado en el pabellón de emergencias del Hospital Churchill de 
Oxford. Su ficha de ingreso sólo lo identificó como escritor de via-
jes de 46 años, VIH positivo”.

La Bestia
Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

En redes: @juegodeojos - 
www.facebook.com/JuegoDeOjos/
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La violencia proclama la ausencia 
del Estado de derecho

Cada mañana la lectura de los periódi-
cos conforma la aparición de nuevos 
problemas. Formación de las milicias 

de autodefensa que, al margen de su im-
periosa necesidad personal de defenderse, 
denuncia la fragilidad dramática del Estado 
de Derecho. Derecho que gravita sobre su 
capacidad para asumir dos proposiciones 
fundamentales: la garantía de la vida de los 
ciudadanos y la libertad de los ciudadanos. 
Nada de ello es compatible con el espec-
táculo de violencia incontrolable que ya se 
traslada, como museo de la barbarie, a los 
campos de fútbol. Ya es habitual ese nuevo 
testimonio. 

El doctor José María Luis Mora, en “Méxi-
co y sus Revoluciones” nos dice, a la letra, 
“que desde la Declaración de Independencia 
hasta 1846 México sufrió un total de 237 
revoluciones que, si bien en su duración e im-
portancia fueron muy distintas, en su curso 
y objetivos eran muy semejantes”. Añade: 
“En los mismos 25 años los gobiernos fueron 
apoyados, en diez ocasiones, por el Ejérci-
to”. Insiste: “Desde mayo de 1823, cuando 
Iturbide abandonó el país, hasta su regreso 
en julio de 1824, hubo 22 revueltas de dife-
rente importancia y tenían los objetivos más 
diversos”. 

Impresionante relato de una de las figuras 
más relevantes de la historia de la Indepen-
dencia y que decidió morir en París. En el libro 
de Jean-Claude Chesnais, “Histoire de la vio-
lencia”, Editorial Robert Laffont, París 1981, 
en la página 86 aparece un cuadro cuyo títu-
lo es el siguiente: “Mortalidad por homicidios 
en Europa y otros continentes, tasa por cada 
100,000 habitantes hacia 1930”. 

En ese cuadro, es México el que encabe-
za la violencia con 51.8 homicidios por cada 
100,000 habitantes. En Inglaterra, que en 
1688, durante la Revolución Gloriosa, se es-
tableció el Régimen Parlamentario, la tasa 
era de 0.5; en Dinamarca de 0.5; en Norue-
ga de 0.9; en Alemania de 1.9; en Austria 
de 2.9; en Francia –en 1789 se proclamó la 
igualdad ante la ley- de 0.9; en Grecia 5.6, en 
Italia 2.6; en Portugal 2.5. 

En la Europa Oriental aumentan, un poco, 
los homicidios. Véase: en Bulgaria 10.2; en 
Hungría 4.2; en Polonia 4.5; en Rumania 5; 
en Canadá 1.9; en Estados Unidos 8.8 y en 

Japón 0.7. 
En el cuadro México aparecía en la cola, 

pues, con 51.8 homicidios por cada 100,000 
habitantes. En el análisis de la violencia, aña-
de, tomando a Malinowski y Mead, ambos 
antropólogos como ejemplo. Señala “que 
ciertos pueblos glorifican la agresividad 
mientras que, a otros les horroriza”. Añade 
(sin insistir sobre el machismo), en ese At-
las del Crimen y, como contraste, otras cuya 
serenidad deriva del respeto al Derecho, a 
la igualdad ante la ley y fundada en la voz 
griega to dikaion que significa “aquello que 
es justo” (en latín id quod justam est o res 
justa). 

De todo ello hablo en mi último libro “Lec-
turas Filosóficas. La Lucha por los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho”. En él se 
dice que el político era considerado to dikain 
politikon, esto es, el político del derecho. 
¿Nos damos cuenta de esa enorme herencia 
pacificada por el Derecho al ver lo que acon-
tece en nuestro derredor? 

De acuerdo con el Informe del World Eco-
nomic Forum 2012-1013 la Confianza Públi-
ca en los Políticos en México –Public Trust in 
Politicians- coloca a nuestro país en el lugar 
97; la Independencia Judicial, la base jurídica 
del Estado de Derecho, recibe, en ese Infor-
me, la posición 88 del mundo; en la Eficiencia 
de la Estructura Legal, país 100; Costo del 
Crimen y la Violencia, país 117; Crimen Or-
ganizado, país 139. ¿Qué opinan ustedes? 

Al margen de los cuestionamientos perti-
nentes un hecho es claro: sólo con la igual-
dad ante la ley –la isonomía griega- pue-
de plantearse una reconstrucción positiva 
cuando, a su vez, el volumen e intensidad de 
la violencia ha llegado a niveles tan indes-
criptibles que se evidencian, entre otros, en 
la aparición de las “autodefensas”. 

Esa creciente presencia de la gente arma-
da, al margen de la Justicia, evidencia la frágil 
existencia del Estado de Derecho. Ello debe 
invitar a una meditación autocrítica que nos 
permita identificar, frente a la terrible propo-
sición de la Justicia por la propia mano. Ello 
lleva a atrocidades, sin duda, imprevisibles, 
para una Sociedad que crea en id quod jus-
tum que antes he traducido.

Por Juan María Alponte
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Dicen que no hay mal que dure cien 
años porque la verdad de este dicho 
es el límite de quién vive el mal para 

aguantarlo, ni tampoco hay evidencia de 
que el tiempo lo cura todo, y es que para el 
Presidente ni los muertos, ni las agresiones 
a la GN, ni las cifras de militares y policías 
muertos, ni el alza a los índices de violencia, 
ni las infinitas muestras de que el narco es 
ley en gran parte del país, parecen ponerle 
un hasta aquí a su política de abrazos y no 
balazos. ¿Cuál es su límite Sr. Presidente si 
la respuesta a las exigencias de las víctimas 
del crimen organizado es su espalda? ¿Cuál 
es su límite Sr. Presidente si ante niños que 
sufren por falta de medicamentos sus pa-
labras los sepultan? ¿Cuál es su límite Sr. 
Presidente si frente a los horrores de pue-
blos sometidos por criminales su prioridad 
es ver cómo quedó el cachito de lotería de 
un avión símbolo de su sinrazón? ¿Cuál es 
su límite Sr. Presidente frente a las familias 
de los soldados que tienen que aguantar 
que con huevos los replieguen sufriendo la 
mayor humillación que la Institución haya 
vivido en su historia? Nadie sabe cuál es el 
límite que se ha fijado la autoridad máxima 
de este país para actuar en consecuencia, 
pero lo que sí todos nos imaginamos, es el 
límite que ya rebasó  a todas las víctimas 
de las estrategia de la 4T en el tema que 
sea, el que se elija, para el que simplemen-
te los datos del Presidente son unos y el de 
la realidad otros. Muy difícil la postura que 
deben tener el Secretario de la Defensa, el 
Secretario de Marina y el General Rodríguez 
Bucio comandante de la GN, su formación 
férrea de disciplina, lealtad y honor de pron-
to debe doblegarse frente a sus elementos. 
¿Cuál será el discurso de instrucción militar 
en estos momentos hacia la tropa? ¿De qué 
se habla entre la tropa, entre los oficiales 
cuando se comparte el incierto tiempo en 
los cuarteles? Sin duda los acontecimien-
tos de su día a día los pone al límite de su 
capacidad de resistir, de tolerar, de sopor-
tar unidos toda adversidad. Es admirable el 
adiestramiento que los mandos logran so-
bre su personal, es admirable el trabajo de 
los mandos para conservar la calma y man-
tener el espíritu de cuerpo. La verdad es que 

para quienes su trabajo es estar expuestos 
para defender la seguridad, no existe lími-
te alguno, la mayor motivación es alimen-
tar a su familia, brindarles seguridad social, 
conservar su trabajo, y aún más si son mi-
litares, porque abandonar la institución en 
estos momentos, como seguro muchos lo 
han deseado, significa desertar, huir, de-
linquir de acuerdo al reglamento militar, y 
para otros, cobardía, deslealtad y falta de 
honor. ¿Qué tiene Durazo que decir frente 
a todo esto? ¿Cómo puede explicar tener 
al General Audomaro, relegado teniendo 
mucha información que aportar como Di-
rector General del CNI, cuando los crimina-
les sin ningún decoro se dejan ver por to-
dos lados? Son muchas los señalamientos 
de este gobierno sobre el narcotráfico de 
administraciones pasadas, pero no puede 
reconocer que en la suya los criminales ya 
no sienten temor, no se da cuenta que se 
dejan ver sin ningún resquemor por las ca-
lles, en restaurantes alardeando su poder y 
la gran impunidad que representan. La hija 
del Chapo contrajo matrimonio en una ca-
tedral rodeada de invitados relacionados al 
narco, la presencia de Ovidio fue pública en 
todo momento ¿No es un prófugo de la ley? 
¿No saben dónde están los criminales cuan-
do decenas de autos deportivos con armas 
largas se estacionan uno detrás de otro en 
un pueblo en donde lo único que se distin-
gue es la pobreza? Y aunque la agenda de 
los próximos hechos la ponga una nueva 
cifra de muertos o una nueva agresión a 
elementos de cualquier corporación, no de-
bemos olvidar que todo en esta vida llega 
a su límite.

DE IMAGINARIA

El domingo 19 se conmemoró el Aniversa-
rio de la Marcha a la Lealtad en momentos 
en que el EM es humillado y asesinado en 
manos de criminales, el Presidente, al que 
tanto le gusta la historia, debiera recordar 
esos hechos para que con su discurso en 
esta ceremonia, logre aliviar los agravios de 
su política de paz y amor.

¿Cuál es el límite?
Por Miguel Ángel Godinez
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CDMX                                            
Incidencia delictiva 2019

La Ciudad de México, de acuerdo al 
Observatorio Nacional Ciudadano en 
Seguridad y Justicia, ha visto incrementar 
los índices delictivos en 2019. De acuerdo 
con un estudio que dieron a conocer 
recientemente, la capital del país ocupa 
el primer lugar por robo a transeúnte 
y trata de personas; segundo lugar en 
robo a negocio; tercer lugar en robo con 
violencia y cuarto lugar en secuestro, a 
nivel nacional.

Pero, para desgracia de sus habitantes, 
también destaca en otros rubros:

El año 2019, fue el número uno en 
homicidio doloso, feminicidio, robo 
a negocio, narcomenudeo y trata de 
personas desde que se tiene registro. 
También fue el 2o año con más violaciones 
y secuestros, y el 5o con más extorsión y 
más robos a transeúnte.

El crecimiento de la extorsión en 2019 en 
la Ciudad de México (60%) fue el doble 
que el crecimiento a nivel nacional (27%).

En un día promedio, de acuerdo al 
Observatorio, se pueden presentar cinco 
homicidios dolosos, 2 homicidios culposos, 
un secuestro, un par de extorsiones y un 
acto de trata de personas.

También en un día promedio en la CDMX, 
se pueden integrar 103 carpetas de 
investigación por robo con violencia, 35 
de robo de vehículo, 19 por robo a casa 
habitación, 61 por robo a negocios, 84 
por robo a transeúnte, 4 por violación y 
17 por narcomenudeo.

Análisis Estratégico
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Asimismo, se destaca el horario en 
la comisión de delitos, el cual muestra 
que de las cero horas a las 5:59 se co-
meten 192 homicidios culposos, de las 
6 horas a las 11:59 24 feminicidios, 50 
secuestros y 78 actos de trata de per-
sonas; de las 12:00 a las 17:59, 387 
extorsiones, 11 mil 500 robos con vio-
lencia, 2 mil 268 robos a casa habita-
ción, 7 mil 737 robos a negocios, 9 mil 
873 robos a transeúntes y 2 mil 825 
actos de narcomenudeo; finalmente, 
de las 18:00 a las 23:59 horas, 468 
homicidios dolosos, 4 mil 139 robos de 
vehículos y 334 violaciones.

Otro dato llamativo que aporta el in-
forme, tiene que ver con la comisión de 
delitos en los días de la semana, pues 
de lunes a viernes se cometen feminici-
dios, extorsiones, narcomenudeo, robo 
a negocios, a transeúntes, con violen-
cia, de vehículo y trata de personas, 
pero los fines de semana sólo desta-
can los homicidios dolosos y culposos, 
el robo a casa habitación y la violación.

Una serie de datos que resalta la in-
vestigación, tiene que ver con el tema 
de la diferencia entre las fuentes que 
aportan la información relativa a las 
carpetas de investigación. Por citar un 
ejemplo, en homicidios dolosos, la Pro-
curaduría (hoy Fiscalía) de la Ciudad 
y el Secretaria Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública hay una 
diferencia de 11 (la PGJCDMX reportó 
mil 457 por 1468 del SESNSP), en fe-
minicidio hay 9, en homicidio culposo 
5, en secuestro 8, en extorsión 2, en 
robo con violencia mil 484, en robo a 
negocio mil 458, en violación 170, por 
citar algunos delitos.

Entre las recomendaciones que el 
estudio arroja, tenemos las siguientes:

“El fenómeno delictivo es un proble-
ma complejo que requiere inversión, 
diseño de políticas públicas basadas en 
evidencia y evaluación. Es urgente que 
se aumente el gasto en seguridad y 
procuración de justicia y que las políti-
cas de prevención, solución de proble-
mas y reducción se diseñen con base 
en evidencia y con indicadores para 
que puedan ser evaluados. 

“No hay evidencia que un modelo 
económico particular produzca violen-
cia, eso sucede por la incapacidad de 
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desarrollar políticas eficaces, 
la corrupción y la impunidad. 
Es importante no criminalizar 
la pobreza al aumentar las 
penas y el catalogo de delitos 
de prisión preventiva. México 
vive un contexto donde los 
más pobres son los que per-
manecen en la cárcel y está 
no resuelve los problemas de-
lictivos. 

“Nos preocupa que la estra-
tegia de seguridad se enfoque 
solo en programas de carác-
ter preventivo sin que las au-
toridades hagan públicos los 
indicadores actualizados que 
permitan evaluar su impacto. 

“El homicidio doloso sigue 
rompiendo récord y 7 de cada 
10 de los homicidios dolosos 
se cometen con arma de fue-
go. A pesar de esto, no existe 
una política clara para reducir 
el tráfico y la venta ilegal de 
armas de fuego. Por lo tanto, 
reiteramos nuestra exigen-
cia para que el gobierno de 
la CDMX, en conjunto con el 
Gobierno Federal, genere una 
estrategia prioritaria para sa-
car las armas de las calles. 

“Se debe repensar el mo-
delo de investigación policial. 
Las policías deben también 
recibir denuncias e investigar 
los delitos. Se debe fomentar 
el uso de políticas enfocadas 
a la resolución de problemas 
delictivos, y la mediación y 
la justicia cívica como herra-
mientas principales para la 
prevención y reducción del 
delito. 

“Reducir la incidencia de-
lictiva sin abatir los niveles 
de impunidad es imposible. 
Es urgente que se mejoren 
las cargas de trabajo y las 
capacidades de litigación y 
procuración de justicia, para 
así, fortalecer las capacidades 
humanas y financieras de la 
Fiscalía. 

“Si bien aplaudimos y fo-
mentamos la apertura de los 
datos abiertos sobre víctimas 
y carpetas de información de 
la ADIP, es muy importante 
que se mejoren los procesos 
de actualización y homologa-
ción con respecto a la infor-
mación publicada por el SES-
NSP ya que ambos provienen 
de la misma fuente. Mientras 
existan diferencias importan-

tes, se generará confusión y 
desconfianza en los datos. 

“El 1% de las carpetas de 
narcomenudeo en la CDMX 
se registran dentro del Fuero 
Federal, a diferencia de otros 
estados donde es arriba del 
33%. Esto significa que la fe-
deración no se involucra lo 
suficiente para resolver este 
problema, cuando parte de la 

explicación sobre el aumento 
de la violencia está relaciona-
da con este delito. Además, 
no existe información sobre 
si las carpetas están relacio-
nadas con los consumidores o 
con los elementos de la cade-
na de producción como pun-
tos de venta”.
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Reunión del Lic. Juan Carlos Ramírez Gómez, Presidente de Grupo Maya 
(GM), con David Aguilar, Director General de GSIS consultora de seguridad 
nacional estratégica, en Washington D.C. el pasado 12 de febrero de 2020, 
en donde se concretó una alianza estratégica internacional con la que GM 
expande su presencia y fortalece sus acciones para mantenerse como una 
empresa de primera línea en materia de seguridad privada.

Sobre David Aguilar, puede conocer su trayectoria en este enlace:

 https://gsis.us/about/david-aguilar/ 

Grupo Maya fortalece su 
presencia internacional
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El tema de los feminicidios 
y todo lo que le rodea –pro-
testas, marchas, definición 
legal, entre otros aspectos–, 
es uno que divide a la socie-
dad mexicana como refleja 
una encuesta que Consulta 
Mitofsky de Roy Campos 
realizó en el contexto de los 
asesinatos de Ingrid Escami-
lla y la niña Fátima.

Hay aspectos en los que 
existe una mayoría que con-
cuerda con ciertos plantea-
mientos, como es el caso de 
la percepción acerca de si los 
feminicidios han disminuido 
o aumentado, cuestión esta 
última en la que coincide un 
69.1% de los entrevistados. 

Respecto a la definición le-
gal, que considera que se tra-
ta de un asesinato cometido 
en contra de las mujeres por 
razones de género, 66.3% 
está de acuerdo, en contra de 
27.5 que opina lo contrarios.

Pero en la faceta de este 
tema en el que se aprecia la 
división de opiniones, es a la 
pregunta de si las autorida-
des han actuado de la misma 
manera de siempre o ponen 
más atención. El 47.6% con-
sideró que la actuación oficial 
es la misma, en tanto que 
el 45.2 opinó que ahora se 
pone más atención al delito.

Otro temas que muestra esa 
división es el relativo a lo que se 
espera haga la autoridad ante 
las protestas o manifestacio-
nes, pues un 44.4% considera 
que debe contenerlas para evitar 
destrozos, en tanto que un 40% 
señala que se debe permitir que 
se realicen como siempre.

Y ya que hablamos de las ma-
nifestaciones, 47% las rechaza, 

26.7% las apoya, además de 
que 66.8% considera que no han 
arrojado resultados por 21.1 que 
opina que sí lo han hecho.

Finalmente, ante las opciones 
de si se recomienda manifes-
tarse en eventos del presidente 
López Obrador, 55.6% apo-
ya la medida por 38.2 que se 

opone; parar clases en algunas 
escuelas para obtener protec-
ción es apoyada por el 47.9% 
de los encuestados en contra 
del 38.4, vandalizar medios de 
comunicación que no reporten 
bien los feminicidios recibe el 
apoyo de 25.6% en tanto que el 
67.8% lo rechaza; manifestarse 
y hacer paros que pudieran afec-

tar el tránsito en las ciudades es 
apoyado sólo por el 18.2% y re-
chazado por el 71.6, y hacer ma-
nifestaciones a veces violentas 
con pintas a edificios y monu-
mentos recibe el rechazo del 
85.5% con un apoyo de tan 
sólo el 9%.

Feminicidios                                
Tema que divide a la población
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El primer reporte del 
año sobre incidencia 
delictiva en el mes 

de enero de 2020 da unos 
indicios de que la violencia 
delictiva pareció haber to-
cado techo y comienza a 
disminuir en sus rubros más 
importantes:

• La incidencia delictiva ge-
neral aumentó 4.8% sobre 
diciembre, pero 2.9% so-
bre enero de 2019.

• Los homicidios dolosos ba-
jaron -3% sobre diciembre 
y -4.3% sobre enero de 
2019.

• Los feminicidios cayeron 
-18.2% sobre diciembre 
pasado y subió 1.4% sobre 
enero del año pasado.

• Los robos totales subieron 
6.6% sobre diciembre y 
bajaron -9.5% sobre enero 
de 2019.

• El narcomenudeo sigue 
siendo el delito en ascenso: 
aumentó 26.6% en enero 
de 2019 sobre diciembre 
de 2019 y subió 25.6% 
sobre enero de 2019.

Inseguridad:                                
cifras comienzan a bajar

Análisis Estratégico
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En tiempos no muy lejanos los 
mexicanos se destacaron por el 
respeto a la mujer. Sin embargo, 

la crisis económica, la baja en el empleo 
formal y el ascenso de la mujer a traba-
jadora productiva, a eje de familia y a 
una mayoría demográfica impactaron la 
estabilidad de géneros.

El debate sobre los feminicidios se ha 
centrado en los asesinatos de mujeres 
por ser mujeres. Pero el problema es 
mayor: no sólo las muertes violentas de 
género, sino la afectación delictiva del 
sector femenino de la sociedad.

Las cifras del periodo enero-diciem-
bre de 2019 son explicativas:

•  El 33.3% del total de las 304 mil 944 
víctimas fue de mujeres.

•  Del total de 110 mil 200 víctimas 
mujeres, el reparto de delitos fue así: 
59.4% por lesiones dolosas, 16.3% 
por lesiones culposas, 0.9% por fe-
minicidios, 2.5% por homicidios do-
losos, 2.9% por homicidios culposos 
y, entra otros, 0.3% por trata de per-
sonas.

• La tendencia nacional anual por fe-
minicidios pasó de 411 en 2015 a 
976 en 2019, 136% más. Por mes, el 
más alto --98 feminicidios-- ocurrió 
en diciembre de 2018. Y el más bajo 
fue junio de 2015 con apenas 27 en 
un mes.

• Por estados de la república, los cinco 
más altos en feminicidios son: Vera-
cruz (157), Estado de México (122), 
Ciudad de México (68), Nuevo León 
(67) y Puebla (58). Los tres con ci-
fras más bajas son: Baja California 
Sur (2), Yucatán (3) y Tlaxcala (3).

• El problema se agrava en cifras de 
víctimas mujeres: mil 735 en 2015 a 
2 mil 819 en 2019, un aumento de 
62%. En 2019 fueron 235 víctimas 
mujeres por mes, 7.8 por día

Violencia de género,                                 
no sólo feminicidios

Análisis Estratégico
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Resumen Ejecutivo
Trump y EE. UU. sobre México
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Cárteles en EE. UU., responsabilidad  
de Washington / pág. 2

Trump y los errores estratégicos de Pelosi
  / pág. 4

En un espacio político de 24 horas el presidente Do-
nald Trump dio un paso gigantesco hacia sus posibi-
lidades de reelección en las votaciones de noviembre 

de 2020: un informe de la Unión triunfalista que impactó 
en la sociedad y la falta de consenso para el juico político.

La imagen que unió ambas posibilidades fue el rostro 
contraído y las muecas de la líder demócrata Nancy Pelosi 
durante todo el informe y el acto de impotencia al romper 
de manera ostentosa en dos partes algunas páginas del in-
forme que le había entregado el propio Trump al iniciar la 
ceremonia, más como repudio a Trump que como pequeña 
revancha porque el presidente la había dejado con la mano 
tendida al recibir la carpeta con una copia del informe.

Y rompiendo protocolo y austeridad política, Trump 
usó partes del informe y sobre todo el final para dejar men-
sajes de campaña electoral: “lo mejor está por venir”, dijo y 
con ello fijó su espacio de reelección.

A México le esperan otros cuatro años de política agre-
siva, sin decoro diplomático y basada en el tema migratorio 
y los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, en este punto 
era previsible en México que Trump buscara la reelección; 
lo que ha faltado es una política exterior y una diplomacia 
para el acoso estadunidense.

El presidente mexicano López Obrador ha tenido que 

pagar una factura muy alta al eludir siempre cualquier con-
frontación ante las agresiones verbales de Trump, sobre todo 
porque detrás de esa paciencia no existe una estrategia na-
cional de desarrollo o una decisión de confrontar de mane-
ra directa a los cárteles del narco que tanto obsesionan a la 
Casa Blanca. La Secretaría mexicana de Relaciones Exterio-
res también ha carecido de una táctica para cuando menos 
desviar la atención de Trump.

Los próximos cuatro años serán complicados para Mé-
xico por las presiones de Trump, aunque la parte más com-
plicada será de mediados de 2023 a mediados de 2024 por 
el proceso mexicano de sucesión presidencial. México ne-
cesitará un candidato fuerte que sea capaz de confrontar a 
Trump, no sólo de torearlo.

La agenda mexicana de Trump seguirá siendo la misma: 
uso de amenazas arancelarias para obligar al gobierno mexica-
no a realizar acciones exigidas por Washington y, luego de la 
última semana, pagar el muro fronterizo. Y el tema del narco 
va a escalar supervisiones de la Casa Blanca que pudieran in-
cluir más agentes estadunidenses persiguiendo a los cárteles.

La reelección de Trump estaría obligando a definir una 
diplomacia especial con la Casa Blanca que hasta ahora el 
canciller Ebrard y Palacio Nacional no consideran. Pero que 
se verá como prioritaria a partir del próximo año.

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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La intención de declarar narcoterroristas a los cárte-
les mexicanos que trafican droga aparece más como 
una estrategia de supervisión de la política mexica-
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na de seguridad que la posibilidad de disminuir el trasiego 
de droga. Analistas estadunidenses han insistido en que el 
consumo de drogas en los EE. UU. requiere de tráfico para 
mantener la ilegalidad en producción y comercialización.

El último reporte de la DEA --agencia antinarcóticos, 
por sus siglas en inglés-- destaca el poder del Cártel de Si-
naloa de la familia El Chapo Guzmán y del Cártel Jalisco 
Nueva Generación como los más incrustados en zonas te-
rritoriales de México y sus áreas de interés en la cocaína y 
ahora en el fentanilo como producto de drogas químicas.

Pero el mismo reporte de diciembre de 2016--y ya no 
aparecen en el de 2’019-- incluye dos mapas de los EE. UU. 
en los que se registran las presencias de once cárteles mexica-
nos, sobre todo el Cártel de El Chapo Guzmán. El primero 
muestra el panorama general y el segundo revela la presencia 
de cárteles en zonas donde la DEA tiene oficinas regionales.

Cárteles en EE. UU., 
responsabilidad de 

Washington
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El análisis estratégico del salto cualitativo hacia ade-
lante que dio el presidente Donald Trump rumbo 
su reelección debe enfatizar el hecho de que la líder 

demócrata legislativa Nancy Pelosi se dejó llevar por sus 
sentimientos de aversión contra el mandatario y no por la 
racionalidad de la política.

En el acto de lectura del tercer informe sobre el estado 
de la Unión, el martes 4 de febrero, Trump hizo jugadas de 
alta política como ejercicio del poder: desdeñó a Pelosi y la 
hizo cometer el error de romper el discurso en público, dio 
por hecho la exoneración al día siguiente en su juicio en 
el Senado y usó la tribuna institucional del Congreso para 
hacer campaña en torno a la afirmación de “lo mejor está 
por venbir”.

A la líder Pelosi le advirtieron que era un error político, 
un gran error político, instrumentar un juicio en los tiem-
pos político-electorales encima, que además el contenido 
del juicio era gelatinoso y sumamente interpretativo y que 
al final de cuentas el Senado de mayoría republicana exone-
raría a Trump. El enfoque de Pelosi se basaba en el hecho de 
que Trump cometería muchos errores y que el desprestigio 
nacional e internacional ayudaría a bajarlo en las encuestas.

Los demócratas se perdieron en la falta de una línea de 
acción. Los precandidatos presidenciales demócratas han ca-
recido de brillo, se están peleando entre sí y Trump polarizó 
la contienda demócrata potenciando a un multimillonario 
enfermo que se dice socialista. Se dio el caso de que el vice-
presidente Joe Biden estaba en primer lugar de las encuestas, 
pero en fechas recientes el expresidente Barack Obama le 
quitó la confianza y avisó que no era su candidato.

El principal error estratégico de los demócratas fue con-
siderar a Trump como una aberración republicana; sin em-
bargo, Trump ha resultado un político hábil para socializar 
la agenda conservadora introduciendo el miedo a la pérdida 
del poder hegemónico mundial. Algunos analistas han co-
menzado a analizar el modelo político de Trump como el de 
Esparta ante Grecia en la guerra del Peloponeso en el siglo 
V a.C.: atacar al adversario que puede equiparar el poder, a 
fin de impedir que haya otra fuerza dominante.

En el fondo, el imperialismo estadunidense sigue vigen-
te y no hay ninguna potencia que pueda ocupar su lugar: 
China tiene sus propios problemas y carece de producción 
y tecnología, Rusia no es la URSS del comunismo todopo-
deroso y la Unión Europea apenas puede con sus propios 
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problemas. Y de los nuevos contendientes, Irán se acerca a 
la producción de la bomba nuclear, pero sin contar con una 
moneda fuerte, un sistema capitalista sólido y sin ejército 
más poderoso que el de los EE. UU.

Más que tambaleante, los gobiernos de Bush Sr., Clin-
ton, Bush Jr. y Obama (1989-2016, 27 años de desconcier-
to mundial) apenas pudieron mantener a flote al imperio 
estadunidense por sus políticas conciliadoras. Trump se 
montó sobre ese descontento y propuso reorganizar al im-
perio para refrendar su dominio autoritario. Se trató de una 
política atrabancada, irrespetuosa de las relaciones interna-
cionales y unidireccional en su discurso autoritario, pero al 
final de cuentas efectiva en sus objetivos: en las relaciones 
internacionales no funciona el respeto al adversario, sino el 
miedo al poderoso.

Ante la incapacid de Bush Sr. para aprovechar la derrota 
de la URSS, las frivolidades sexuales de Clinton, la respues-
ta personal de Bush Jr. contra Husein y el espejo de Obama 
que buscaba sólo reflejar su propia imagen idolatrada, los 
EE. UU. encontraron en Trump la meta de rescatar y re-
construir la grandeza opresora de los imperios. La política 
migratoria restrictiva fue potenciada por Trump para regre-
sar a los objetivos nacionales aislacionistas.

El saldo del primer cuatrienio de Trump puede ser cen-
surable y criticable en el exterior, pero al interior de los EE. 
UU. rescató el espíritu de dominio imperial que sentó las 
bases del poderío de poco más de 200 años de existencia. 
La clave del éxito de Trump ha sido la anulación del Estado 
agobiante sobre el ciudadano y la reactivación de la inicia-
tiva individual. Trump condujo el tránsito de los EE. UU. 
del mundo a los EE. UU. de América primero. La políti-
ca migratoria agresiva contra migrantes ilegales y los lega-
les que vienen en busca de apoyo ha redefinido la política 
presupuestal de prioridad a los estadunidenses. Este punto 
ayuda a redefinir los objetivos del imperio.

Las propuestas de los precandidatos demócratas buscan 
revertir ese espíritu de prioridad estadunidense para seguir 
construyendo una nación de solidaridades con los margina-
dos: seguridad social gratuita, educación gratuita, progra-
mas asistencialistas con cargo al erario y tolerancia con los 
avances militares y geopolíticos de China, Rusia, Corea del 
Norte e Irán.

Las encuestas con los potenciales votantes no han he-
cho la pregunta fundamental: qué les gusta de Trump, un 
empresario ventajoso, un rico a costa de la explotación, un 
enemigo de las regulaciones del Estado y una figura desa-
gradable en su lenguaje corporal y gestual. En este sentido, 
no existen todavía análisis de la recuperación, vía de Trump, 
del espíritu de la codicia, la competencia y la explotación 
del capital que construyó el capitalismo depredador del si-
glo XX.

La derrota de Pelosi en el juicio contra Trump puede ser 
un adelanto del resultado electoral de noviembre de este 
año de 2020. Lo que falta por explicar es como un hom-
bre tan desagradable tiene el voto de sus ciudadanos. Quizá 
porque los EE. UU. van a votar por la consolidación de la 
dominación imperial.

Trump y los errores 
estratégicos de Pelosi
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El saldo negativo de PIB de -0.1% de-
bió haber sido un estímulo al replan-
teamiento de estrategias de coyuntu-

ra, inclusive sin cambiar el modelo propuesto 
por el gobierno lopezobradorista. Si las cosas 
en 2020 siguen igual que en 2019, entonces 
los resultados tenderán a ser los mismos.

El nuevo gobierno se planteó tres metas: 
seguridad, bienestar y lucha contra la corrup-
ción. Se trataban, sin embargo, de metas insti-
tucionales, políticas. Los objetivos para sacar al 
país del hoyo semi recesivo del ciclo neoliberal 
1983-2018 exigían cuando menos tres nuevas 
metas: nuevo modelo de desarrollo, estímulo 
al crecimiento económico y construcción de 
una nueva demanda agregada.

Los datos en el primer del nuevo año no 
mostraron golpes de timón en el desarrollo. 
Si el dato mayor que indica una mejora eco-
nómica está en el PIB, las cifras oficiales no 
muestran una salida del hoyo de 2% prome-
dio anual que venía del pasado. Y la única 
manera de detonar el PIB estaba en progra-
mas presupuestales de inversión productiva 
en alianza con la inversión privada, al tiempo 

que pudieran definirse mecanismos de redis-
tribución de la riqueza. Lo poco que se ha 
hecho en salario mínimo es importante, pero 
no alcanza para detonar la demandas como 
estímulo a la oferta.

La clave del desarrollo se localiza en la 
inversión pública y privada y ésta depende 
de acuerdos claros sobre la economía mix-
ta. El Estado tiene recursos para detonar la 
actividad económica, pero en 2019 se vio el 
regreso del Estado como actor productivo en 
obras públicas. El sector privado, como siem-
pre suele hacer, repliega sus inversiones para 
lograr un pacto productivo con el Estado. Y 
no se trata de relaciones ideológicas, sino de 
producción.

Sin cambiar sus programas sociales, el Es-
tado debe regresar al indicador del PIB como 
dato de la actividad productiva. Si no hay 
crecimiento económico, entonces se repar-
ten como subsidios los pocos fondos fiscales, 
pero sin detonar el crecimiento. A ello debe 
seguir una reorganización total de la planta 
productiva y de los mecanismos del Estado 
para promover la competitividad. La planta 

industrial ha sido agotada por los pocos be-
neficios en el Tratado de Comercio Libre, por 
lo que no se puede crecer más con la misma 
maquinaria obsoleta y sin capacidad tecno-
lógica.

Las prioridades oficiales del 2020 señalan 
control del Estado de las grandes inversiones: 
nuevo aeropuerto, refinerías, Tren Maya, en-
tre los más importantes. Lo poco que queda 
para proyectos productivos no ha gustado al 
sector privado., Por ello, la inversión empre-
sarial seguirá en atonía.

La primera perspectiva de PIB de 1% 
para 2020, contra el 2% estimado en los Cri-
terios Generales de Política Económica para 
2020, no revela una reactivación económica. 
El PIB indica creación de empleos, produc-
ción de bienes y servicios y aportación al 
bienestar general.

Lo que falta es un detonador de la ac-
tividad económica, sin cambiar el modelo 
político y económico propuesto. Sin inver-
sión productiva empresarial, México seguirá 
estancado.

2020: incertidumbres refrendadas

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

Entre otras cosas, planteaba que quizás 
los estadounidenses no votarían por los re-
publicanos si supieran lo que proponen, pero 
lo hacen porque se dan a entender ante la 
población. Al contrario, prosigue Westen, los 
demócratas se pierden entre programas de 10 
puntos y asumir que su votante es inteligen-
te. Escrito en 2006, el libro y su autor fueron 
relevantes para la campaña y el triunfo de Ba-
rak Obama en 2008.

Sin embargo, pareciera que hoy los de-
mócratas han vuelto a perder la brújula. En 
vez de contrarrestar a un demagogo que vive 
de la polarización a través de un discurso de 
odio, se han refugiado en el buenismo de un 
lenguaje incluyente, que termina siendo más 
segregacionista. Han confundido la creación 
de liderazgos alternativos con políticos “dis-
ruptivos” que sólo son capaces de generar 
espectáculos y videos de 30 segundos para 
redes sociales. 

Lamentablemente este problema lo com-
parten la gran mayoría de los partidos polí-
ticos a nivel mundial frente a la amenaza del 
populismo. Tienden a creer que sus posturas 
algún día triunfarán porque son las correctas, 
sin molestarse a divulgarlas. En vez de acep-
tar las fallas del liberalismo y la democracia 
y apostar por la calibración, hacen como si 
nada hubiera pasado. Ante la claridad y con-
tundencia de la demagogia, siguen apostando 
por un lenguaje técnico o simplemente bue-
nista. Y siguen creyendo que los populistas 
son un mal sueño que pronto desaparecerá, 
en vez de la realidad: son la cara oculta de 
toda democracia y se le debe enfrentar mien-
tras se reforma lo que hay que reformar.

Esta semana vimos dos acontecimientos 
que muestran el agotamiento de los demó-
cratas estadounidenses. Primero, Nancy Pe-
losi rompiendo el discurso que le entregó 
Trump. Cierto: habrá sido un agravio el que 

no la hubiera saludado, pero contestar con 
un desplante idéntico al del ejecutivo la re-
baja a su nivel. De esa forma, si el ciudada-
no percibe que son iguales, votará por el que 
perciba como más auténtico. 

¿Pudo haber hecho Pelosi algo distinto? 
Sabiendo que el “hubiera” no existe, era 
posible dar un mensaje contundente después 
del discurso a la nación, mostrando extrañeza 
por los modales de Trump, llamando a 
la civilidad y proyectándose como una 
alternativa. Pero bueno… su imagen sigue 
circulando en memes que representa una 
victoria pírrica.

Quizás lo mejor que le pueda pasar hoy 
a los demócratas es que Bernie Sanders ga-
nase la candidatura presidencial, para acabar 
de acelerar la debacle de ese partido y ver 
qué tanto puede reconfigurarse con otra ge-
neración. ¿Confío en los disruptivos como 
Alexandra Ocasio-Cortes? Veamos si logra 
reelegirse para ver si logra tener algo de in-
fluencia real.

Pero esto no tendría relevancia si lo que 
viven los demócratas no fuera una adverten-
cia para nuestra oposición, que sigue la mis-
ma ruta de colapso. Y si no hay algún apren-
dizaje, seguirán por esa vía.

@FernandoDworak

La oportunidad perdida de los demócratas

Hay un libro que despertó mi interés por la comunica-
ción política: The Political Brain, del neurólogo Drew 
Westen. Entre las cosas que aprendí fue que no exis-

te un debate exclusivamente racional en temas públicos, y si 
uno desea ganar debe también ser emotivo. 
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Una nota publicada 
en el portal https://
seguridadydefensa.

mx da cuenta de que en el 
sexenio pasado hubo mil 356 
vuelos clandestinos en los 
cielos nacionales. Ese simple 
dato justificaría una inversión 
para equipar a la Fuerza Aérea 
Mexicana con los aparatos 
necesarios a fin de disuadir es-
tas incursiones.

No sobra decir que dichos 
vuelos –cuyos datos fueron 
aportados por el Sistema Inte-
gral de Vigilancia de la FAM– 
están relacionados con activi-
dades ilícitas, en concreto con 
el narcotráfico, y que se reali-
zaron 92 decomisos de droga, 
así como que estas acciones 
se concentran en estados 
como Durango y Sinaloa.

Aunque para muchos exis-
ten otras prioridades para el 
presupuesto gubernamen-
tal, la soberanía nacional –en 
especial la que corresponde 
al espacio aéreo mexicano– 
también es algo importante, 
pues no sólo nos referimos a 
actividades ligadas al crimen 
organizado, sino que de no 
atenderse pronto el problema 
pudiera ocurrir algún inciden-
te que cueste la vida a perso-
nas, pues buena parte de los 
aviones que se utilizan para el 
transporte de drogas son apa-
ratos cuya antigüedad los ha-
ría más piezas de museos que 
transportes seguros, sin men-
cionar la posibilidad de que se 
puedan utilizar para ejecutar 
una atentado en contra de 
instalaciones estratégicas.

En la historia de nuestro 

país, aviones como el Carave-
lle o DC-9 –que ya llevan dé-
cadas de haber sido retirados 
del del mercado–, han sido 
decomisados por la FAM al 
ser detectados transportando 
mercancía ilícita. Por supuesto 
que a pesar de ser incorpo-
rados a la flota de la Fuerza 
Aérea, su utilidad fue limitada 
por tratarse aeronaves obso-
letas y que ya no tenían so-
porte del fabricante para ta-
reas de mantenimiento.

Tampoco la FAM puede dar-
le uso a la gran cantidad de 
avionetas que son utilizadas 
por el narcotráfico, ya que 
no se sugiere operar una flo-
ta tan diversa por cuestiones 
técnicas, ni con aparatos que 
ya han cumplido su vida útil.

Y es que el narcotráfico 
aprovecha la existencia en el 
mercado internacional de se-
gunda mano de aviones viejos 
para surtir sus vuelos hacia el 
mercado estadounidense. Una 
avión como el Caravelle puede 
trasportar unas 10 toneladas 
de droga hacia un punto cer-
cano a la frontera con Estados 
Unidos, facilitando la logística 
de los cárteles y el ingreso de 
drogas a uno de los mercados 
más grandes del mundo para 
el narcotráfico.

Para enfrentar el desafío, 
la Fuerza Aérea Mexicana 
cuenta con aviones de aler-
ta temprana que permiten la 
detección y seguimiento de 
aeronaves que ingresan al es-
pacio aéreo nacional. Luego 
vendría la intercepción de los 
aviones sospechosos, etapa 
en la cual sólo se tienen dis-

ponible unos cuantos F-5 del 
escuadrón 401 y los T-6C 
Texan de varios escuadrones 
ubicados en distintas bases 
del país.

Como es evidente, se nece-
sita reforzar este segmento 
con unidades capaces de al-
canzar y –si fuera necesario– 
obligar a aterrizar a los avio-
nes que transportan drogas, 
que además se puedan coor-
dinar con las fuerzas de tierra 
para el aseguramiento.

Esto permitiría reducir el 
tráfico ilícito por vía aérea de 
drogas o, al menos, disuadir 
a los cárteles, pues hay que 
considerar que al utilizar avio-
nes obsoletos, el riesgo de un 
accidente en un área poblada 
puede crecer.

La polémica por los helicóp-
teros rusos

En buena parte de la prensa 
nacional, el desconocimiento 
de los temas militares lleva a 
que se publiquen más especu-
laciones que información cier-
ta. En redes sociales la cosa se 
agrava por el sensacionalismo 
y por la tendencia de muchos 
usuarios a asumirse como es-
pecialistas o a dar por buena 
cualquier nota que se publi-
que.

Esto fue evidente en el tema 
de una supuesta compra de 
helicópteros rusos que se dio 
a conocer teniendo como con-
texto la visita del ministro de 
Relaciones Exteriores de Ru-
sia, Sergei Lavrov, quien fue la 
fuente para dar a conocer la 
noticia de que se negociaba la 

compra de estos aparatos.

Pero luego vendría un des-
mentido y la versión de que 
dicha compra no se llevaría a 
cabo por la amenaza de san-
ciones de parte de Estados 
Unidos.

Al respecto cabe aclarar 
que tanto la FAM como la Ar-
mada de México cuentan en 
sus inventarios con aparatos 
de fabricación rusa, desde los 
helicópteros Mi-17 que han 
dado buenos resultados en 
materia de apoyo en casos 
de desastres naturales, hasta 
aparatos como los Antonov 
An-72 que fueron utilizados 
como aviones de carga algu-
nos años tanto por la FAM 
como por la Marina.

De hecho, la Fuerza Aérea 
tuvo en operación un par de 
helicópteros Mi-26, conside-
rados de los más grandes del 
mundo.

Así que eso de las sanciones 
no es verdad, pues México ha 
adquirido armamento ruso, 
como es el caso de los misiles 
antiaéreos Igla o transportes 
de tropa para la Marina.

La flota de ala rotativa de 
la FAM cuenta con aparatos 
como el Uh-60 Black Hawk, 
los Mi-17, MD-500, Bell 206, 
407 y 412, EC-725 Cougar y 
Aw-109, por lo que se puede 
considerar suficiente para las 
misiones que tiene asignadas. 
Se trata de unidades moder-
nas, por lo que no se podría 
pensar en nuevas adquisicio-
nes en el corto plazo.

Armando Reyes Vigueras

La necesidad de cuidar los cielos
Fuerza Aérea Mexicana
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Sedena buscará hacer toda una 
hazaña en Santa Lucía

En su visita para supervisar una de las obras emblemáti-
cas de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador auguró que la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal (Sedena) hará toda una hazaña al construir, en tres años, 
un aeropuerto de bajo costo y de primera calidad.

Durante el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, 
realizado en al Base Militar de Santa Lucía, donde se constru-
ye el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), dijo: “Se 
va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, 
con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo”.

“Repito, el 21 de marzo del 2022. Una hazaña, se va a de-
mostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apo-
yo de las Fuerzas Armadas”, expresó el mandatario luego de 
compartir el desayuno con los integrantes de la corporación 
y la entrega de condecoraciones por horas de vuelo acumu-
ladas.

Al respecto, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, 
Manuel de Jesús Hernández González, destacó que la corpo-
ración da una asesoría técnica al proyecto.

“Deberá cumplir de manera segura y apegada a la normati-
vidad vigente su propósito de mejorar los servicios aeropor-
tuarios del Valle de México, incrementar la eficiencia en el flujo 
de operaciones, optimizar la conectividad de rutas nacionales 
e internacionales y fortalecer la economía del país”.

Al término del acto protocolario, y poco antes del medio-
día, el Presidente hizo un recorrido por las obras, entre ellas la 
Torre de Control, la Terminal de Pasajeros y una de las pistas.

Acompañado por el gobernador de Querétaro y presidente 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), López 

Obrador pidió bajarse de la camioneta para resaltar que se 
está construyendo sobre terreno firme y no en fango, como el 
proyecto de Texcoco.

Al respecto, el general Ricardo Vallejo destacó que para 
esto se hizo una capa resistente de 4.5 metros. “Es un con-
creto especial hecho para soportar el peso de las aeronaves 
en su despegue, en su aterrizaje y en sus aceleraciones. Es un 
espesor de 44 centímetros”.

El recorrido tuvo una duración de alrededor de una hora; el 
mandatario no escatimó en agradecer por el trabajo realiza-
do: “Pondrá en alto el orgullo, la disciplina, lealtad y profesio-
nalismo de las Fuerzas Armadas, y entre todos se va a termi-
nar la obra. Vamos adelante con la moral en alto, a demostrar 
de qué estamos hechos los mexicanos”.

Aunque en gran parte del terreno el panorama sólo son cú-
mulos de tierra, además de la pavimentación de la pista, se 
observó avance en la cimentación de columnas de la termi-
nal de pasajeros así como excavación profunda en la torre de 
control.

El avance de la obra es de 5.10% y se han generado 8 mil 
176 empleos civiles; a la vez que trabajan 840 militares.

Hubo mil 356 vuelos clandestinos en cielo 
mexicano en 2012-2018: Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó que 
en el lapso comprendido entre 2012 y noviembre de 2018 
hubo mil 356 vuelos clandestinos en el espacio aéreo mexica-
no, presumiblemente realizados por narcotraficantes.

Esta información está comprendida en el informe del Sis-
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tema Integral de Vigilancia de la Fuerza Aérea, el cual señala 
que en 92 casos se realizaron decomisos de mercancías ilíci-
tas como metanfetamina, mariguana, cocaína y heroína.

Para realizar este monitoreo, la Sedena cuenta con una so-
fisticada red de radares que le permite rastrear vuelos desde 
países extranjeros como Colombia, Honduras y Guatemala, 
destacados por la realización de rutas comerciales para el tra-
siego de droga hacia EEUU.

Además, el reporte indica que el grueso de estos vuelos irre-
gulares se concentran en los estados de Sinaloa y Durango, 
donde se encuentra el famoso “Triángulo Dorado” de la pro-
ducción y el envío de droga producida en México, así como la 
frontera sur, de acuerdo al Libro Blanco del Sistema Integral 
de Vigilancia de la Fuerza Aérea.

Este equipo también permite dar seguimiento a aeronaves 
no identificadas en espacio nacional, provenientes de Centro y 
Sudamérica, luego se alerta a los mandos territoriales corres-
pondientes, lo cual permite una mayor reacción a cada uno de 
los alertamientos dando seguimiento preciso y en tiempo real 
a la situación generada.

También comparte información con dependencias nacio-
nales y con los países que integran el Sistema Cooperativo 
de Integración de Información Situacional, para combatir a la 
delincuencia organizada de manera internacional.

La inversión para este equipo tiene un costo de más de 
628 millones 634 mil 580 pesos (invertidos anualmete entre 
2015 y 2018) pero que han dado al Ejército una herramien-
ta de gran utilidad en la lucha contra el transporte aéreo de 
droga.

De acuerdo con el reporte, entre diciembre de 2012 y no-
viembre de 2018 se realizaron mil 356 alertamientos por 
vuelos irregulares en territorio nacional. 2013 fue el año con 
mayor incidencia con 542 vuelos de este tipo, mientras que 
2018 fue el año con menor cantidad de vuelos, con 49.

En cuanto a incidentes fuera del territorio nacional, registra-

ron 322 viajes en ese periodo, de los cuales 39 aterrizaron o 
perdieron contacto en territorio mexicano, mientras que 136 
lo hicieron en Honduras y 55 en aguas internacionales.

El año con menor cantidad de estos eventos ocurrió en 
2017, con 86 eventos, de los cuales 27 aterrizaron o dejaron 
de registrarse en el radar en Guatemala, 25 en Honduras, 18 
en aguas internacionales, tres en Belice, dos en Costa Rica, 
uno en Nicaragua y 10 en territorio mexicano.

Un ejemplo de esta labor es la intercepción de dos aero-
naves cargadas de cocaína en Quintana Roo, los días lunes y 
martes de esta semana.

El primero de ellos ocurrió en Bacalar, Quintana Roo, cuando 
el Ejército detectó el ingreso ilícito al espacio aéreo mexicano 
de un avión bimotor procedente de Sudamérica, que aterrizó 
en el noroeste de Chetumal. En su interior se decomisaron 26 
paquetes con un total de entre 30 y 40 kilogramos de cocaí-
na.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas fue ubi-
cada la aeronave, cuando de inmediato se desplegaron fuer-
zas de reacción terrestres para detenerlos y fueron recibidos 
a balazos por individuos que custodiaban el aparato, con un 
saldo de un general y dos soldados heridos y uno muerto du-
rante el traslado al hospital, así como dos presuntos narcotra-
ficantes detenidos.

Mientras que ayer, fue asegurada otra aeronave que ingre-
só de manera clandestina a territorio mexicano, cerca de la 
comunidad de Mahahual, Quintana Roo, con un cargamento 
cercano a una tonelada de cocaína y que fue detectada con 
dicho sistema de vigilancia aérea.

La aeronave procedía de Argentina y tenía como destino 
Cozumel. Sin embargo la tripulación de la nave se percató de 
la presencia de aviones militares, por lo que aterrizaron en el 
aeródromo de Mahahual, donde fueron detenidas dos perso-
nas de nacionalidad boliviana.

Avance de obras en el aeropuerto de Santa Lucía
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Ejército da unos de los golpes más importantes 
al narcotráfico en lo que van del año

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que en 
el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, 
y para contribuir a la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones “Juntos por la Paz”, el pasado 9 de febrero, perso-
nal militar aseguró aproximadamente 809 kilogramos de una 
sustancia con características propias a la cocaína en Tepic, 
Nayarit.

Los hechos ocurrieron cuando personal castrense realizaba 
reconocimientos terrestres de rutina a inmediaciones de la 
caseta de cobro Trapichillo, Nay., donde a un tractocamión le 
efectuaron una revisión mediante el empleo de un equipo de 
rayos gamma, lo que permitió detectar que entre los paque-
tes que transportaba, se encontraba la sustancia con caracte-
rísticas similares a la cocaína.

La droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado 
de 202 millones 250 mil pesos por lo que se afecta de manera 
significativa las actividades de las organizaciones criminales.

Por este hecho se detuvo al conductor, quien junto con el 
automotor y la posible droga asegurada fueron puestos a dis-
posición de las autoridades correspondientes.

Lo anterior fue resultado del trabajo intenso que realiza el 
personal de este Instituto Armado, así como su experiencia, 
lealtad, disposición y compromiso siempre en aras del cumpli-
miento de las misiones encomendadas.

Disparo accidental ocasionó volcadura y muerte 
de miembros de GN y Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional 
dieron a conocer detalles de los hechos ocurrido el pasado 14 
de enero de 2020, en Reynosa, Tamaulipas., donde personal 
perteneciente a ambas dependencias sufrió un accidente, en 
el que lamentablemente cuatro miembros perdieron la vida.

Los acontecimientos ocurrieron cuando el personal se tras-
ladaba a poner a disposición de las autoridades correspon-
dientes, tres armas largas localizadas por hallazgo, según se 
citó en un comunicado oficial:

El Ejército Mexicano, en la lucha permanente 
contra el cultivo de drogas.
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Durante el movimiento, uno de los tripulantes reacomodó 

las armas aseguradas en la parte trasera del vehículo, accio-
nándose una de ellas de manera accidental, impactando un 
proyectil en el conductor, motivo por el cual éste perdió el 
control del automotor, precipitándose hacia un canal de riego.

En este lamentable hecho falleció un Cabo de Caballería, 
perteneciente al 8/o. Regimiento de Caballería Motorizado, 
quien se encontraba en apoyo a la Guardia Nacional; así como 
tres elementos pertenecientes a dicho cuerpo policial.

La Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional 
designaron personal para asesorar a los familiares en la tra-
mitación de los beneficios que por ley les corresponden; asi-
mismo, el 16 enero 2020, se rindieron los honores fúnebres a 
los compañeros fallecidos, en una ceremonia realizada en las 
instalaciones del 19/o. Regimiento de Caballería Motorizado 
(Reynosa, Tamps.); evento presidido por el Comandante de la 
8/a. Zona Militar, para posteriormente trasladar los cuerpos 
a sus lugares de origen.

Ejército resguarda 100 millones de plantas para 
el programa ‘Sembrando Vida’

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a cono-
cer que en 2019, contó con un presupuesto de 956 millones 
de pesos para producir 100 millones de plantas para el pro-

grama “Sembrando Vida”, por lo que acordó con la Secretaría 
de Bienestar entregar 85 millones de plantas en 2019 y 15 
millones en 2020, a un costo de 9.56 pesos por planta.

Destacó que el año pasado, Sedena produjo 85 millones de 
plantas, de las cuales se entregaron 37 millones hasta el 31 
de diciembre de 2019, manteniéndose en los viveros militares 
el resto de las plantas, con el fin de ser entregadas en 2020 
durante la época de lluvias, a fin de garantizar su superviven-
cia en el campo, y evitar la pérdida de la producción por la 
época de estiaje.

Cabe señalar que de haberse entregado las plantas a los be-
neficiarios en los últimos meses de 2019, debido a la carencia 
de precipitaciones pluviales en el sureste del país, se hubiera 
comprometido la supervivencia de la planta”, indicó.

Agregó que de los 40 millones de plantas que la Secretaría 
de Bienestar manifiesta que son viables, 37 millones son los 
árboles maderables entregados por la Sedena.

Los 63 millones de árboles pendientes por entregar, serán 
proporcionados antes de julio de 2020, durante el inicio de la 
época de lluvias.

Las fuerzas armadas resguardan invernaderos para 
el programa de reforestación “Sembrando Vida”
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Se realizó la Ceremonia de Abanderamiento 
de las Dragas “Montebello”y“Morelos”

La Secretaría de Marina-Armada de México y el Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, encabezaron el pasado 31 de enero la 

Ceremonia de Abanderamiento de las Dragas “Montebello” 
ADR-18 y “Morelos” ADR-19, esto como parte del Programa 
Permanente de Sustitución de Buques de la Armada de Méxi-
co, el cual tiene como objetivo la construcción, modernización 
y mantenimiento de las unidades de superficie de la Institu-
ción.

La draga “Montebello” ADR-18 tiene una eslora (largo) de 
58.00 metros, manga(ancho) de 12.44 metros, desplaza-
miento (peso) de 485 toneladas, rendimiento 3100 m3/hr. 
La “Morelos” ADR-19 tiene con una eslora (largo)de 61.20 
metros, manga (ancho) de 10.50 metros, desplazamiento 
(peso) de 535 toneladas, rendimiento 3000 m3/hr; caracte-
rísticas que servirán para el dragado en los azolves generados 
por fenómenos meteorológicos, además de contribuir al for-
talecimiento del desarrollo económico del país, mediante el 
mantenimiento de las condiciones de navegación segura en el 
río Grijalva, para las embarcaciones de tipo comercial, turísti-
ca y pesquera en los canales de acceso, muelles e instalacio-
nes portuarias.

Las dragas fueron construidas en los Países Bajos por las 
compañías DAMEN y ROYAL IHC, con tecnología de última 
generación; adquisición que permitirá realizar el dragado del 
río Grijalva, el cual tiene una longitud de 13.8 kilómetros, 60 
metros de ancho y una profundidad de 15 metros, estimando 
extraer un volumen aproximado de 10,113.7.64 m³ de azol-
vamiento, iniciándose a la altura del muelle de Frontera, Ta-
basco hasta llegar a la desembocadura de citado río.

Al hacer uso de la palabra, Andrés Manuel López Obrador, 
celebró “que por iniciativa del Secretario de Marina (…) se ha-
yan adquirido estas dragas que van a trabajar aquí en el de-
sazolve del río. (…) Decirles que vamos a seguir procurando 
el progreso (...) impulsando el crecimiento, el desarrollo para 
que haya trabajo, para que haya bienestar”.

Por su parte el Almirante Secretario de Marina señaló que 
“Por medio de las dragas “Montebello” y “Morelos”, se efec-
tuarán las operaciones que permitirán recibir embarcaciones 
de mayor calado, (…) contribuyendo a incrementar el poten-
cial petrolero, comercial, turístico y naval de la zona, apro-
vechando las ventajas geográficas de este Puerto”.Agregó 
también que “Hoy justamente nos hemos convocado a fin de 
concretar uno de los planes con los que se pretende contri-
buir a impulsar el crecimiento de México, desde el sureste de 
este territorio”.Es importante mencionar que de acuerdo con 
el Artículo 8 Bis de la Ley de Navegación y Comercio Maríti-
mos Federal, Inciso I, es atribución de la Armada de México 
abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos 
navales mexicanos, siendo éste el acto mediante el cual se 
impone la Bandera mexicana a una embarcación o artefacto 
naval. Así, al tener la nacionalidad mexicana y al enarbolar la 
Bandera nacional, a las embarcaciones y artefactos navales se 
les otorga la protección de la legislación nacional, aun cuando 
se encuentren fuera del territorio mexicano; es decir, cuentan 
con el respaldo del Estado Mexicano.

Con la adquisición de las Dragas “Montebello” ADR-18 y 
“Morelos” ADR-19 la Secretaría de Marina-Armada de Méxi-
co, coadyuva con el desarrollo marítimo y portuario nacional, 
a la vez que refrenda el compromiso de garantizar un México 
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con puertos y mares limpios, seguros y 
eficientes.

¿Qué beneficios trae  la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance?

La Secretaría de Marina-Armada de 
México detalló que después de un pro-
ceso de construcción y alistamiento de 
casi tres años, en el Astillero de Marina 
Núm. 20 (ASTIMAR 20) con sede en Sa-
lina Cruz, Oaxaca, se realizó de manera 
oficial la entrega de la Patrulla Oceánica 
de Largo Alcance ARM “REFORMADOR” 
(POLA 101), acto con el que causa alta 
en el servicio activo de la Armada de 
México y que precede al inicio de las 
operaciones con las que dará cumpli-
miento a las misiones encomendadas al 
servicio de la Nación.

Lo anterior, como parte del Progra-
ma Permanente de Sustitución y Re-
novación de Buques de la Armada de 
México, el cual tiene como objetivo la 
construcción, modernización y manteni-
miento de las unidades de superficie de 
la Institución, acciones que aportan al 
fortalecimiento e impulso del desarrollo 
marítimo del país y de la industria naval; 
en este rubro, cabe resaltar que la Ar-
mada de México cuenta con un total de 
279 embarcaciones, de las cuales 129 
se construyeron en sus Astilleros, con 
mano de obra 100% mexicana.

La Ceremonia de entrega de esta 
unidad fue presidida por el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario de 
Marina y Alto Mando de la Armada de 
México, el pasado 6 de febrero,  en com-
pañía del Licenciado Juan Carlos Atecas 
Altamirano, Presidente Municipal de Sa-
lina Cruz Oaxaca; René Berkvens, repre-
sentante del grupo DAMEN; así como de 
autoridades navales, militares y civiles, 
quienes atestiguaron este evento que 
es una referencia en la historia naval de 
México.

Al hacer uso de la palabra, el Alto 
Mando de la Armada de México exter-
nó el orgullo de la Institución por con-
tribuir al desarrollo marítimo del país y 
de la industria naval: “Hoy la Secretaría 
de Marina-Armada de México, tiene el 
gran honor de ver culminado uno de sus 
proyectos navales más importantes de 
la historia moderna. Esta Patrulla Oceá-
nica de Largo Alcance ha terminado su 
fase de alistamiento y de prueba para 
dar inicio a una vida en la mar al servi-

cio de las y los mexicanos. Inicia así una 
nueva época para la flota naval de Mé-
xico, privilegiando siempre el bienestar 
de nuestro pueblo, la utilización de in-
sumos nacionales, la generación de em-
pleos y la seguridad de los mares, por la 
libertad, la Soberanía y la Independencia 
Nacional”.

Por su parte, el Almirante José Anto-
nio Sierra Rodríguez, Director General 
de Construcciones Navales refirió que: 
“La Patrulla Oceánica de Largo Alcance 

POLA 101 es hoy un proyecto consoli-
dado, con el que hacemos realidad un 
esfuerzo conjunto de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, necesaria 
para proveer seguridad y bienestar des-
de nuestros mares”.

Finalmente expresó: “además de en-
tregar un nuevo buque, se ha cumplido 
con el compromiso nacional de impulsar 
el progreso de este país, privilegiar el 
aprendizaje y la educación naval, poten-
cializar la mano de obra -siempre con 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la 
ceremonia de entrega de la patrulla oceánica Reformador.



Marzo 2020 45

equidad de género- y las materias pri-
mas nacionales, así como generar expe-
riencia y evolución institucional, sin ol-
vidar las alianzas con empresas de nivel 
internacional como el Grupo DAMEN”.

Es importante mencionar las caracte-
rísticas físicas del ARM “REFORMADOR” 
(POLA 101): eslora (largo) de 107.50 
metros, manga (ancho) de 14.02 me-
tros, desplazamiento (peso) de 2 mil 
570 toneladas, velocidad máxima de 
27 nudos (50 kms/hr), además de su 
propulsión combinada diésel eléctrica y 
autonomía (capacidad de permanecer 
en la mar) de 21 días, son determinan-
tes para que su tripulación conformada 
por 100 elementos, dé exitoso cumpli-
miento a las operaciones que deberán 
desarrollar:

• Defensa y protección a la superficie 
marítima nacional de 5´109, 168 km², 

que incluye mar territorial, zona con-
tigua y la Zona Económica Exclusiva, 
brindando vigilancia y protección para 
salvaguardar la Soberanía Nacional y 
mantener el Estado de Derecho;

• Efectuar operaciones de búsqueda y 
rescate de largo alcance;

• Apoyo a la población en casos de de-
sastre y ayuda humanitaria;

• Participar en ejercicios multinaciona-
les y de mantenimiento de la paz;

• Cooperación con naciones amigas 
cuando así se requiera;

• Entrenamiento y mantenimiento del 
orden.

Cabe recordar que la construcción de 
la Patrulla Oceánica de Largo Alcance 
inicio en marzo del 2017, ensamblán-
dose en seis módulos, cuatro que se 
construyeron en el ASTIMAR 20 y dos 
fabricados en Holanda en astilleros de 

la empresa DAMEN. De esta manera, 
de inicio a término, se generaron apro-
ximadamente 4,900 empleos direc-
tos e indirectos, principalmente en la 
región Sureste del país y alrededor de 
1,979,800 horas hombre en México y 
en el extranjero. Además de capacitar a 
511 elementos de la

Secretaría de Marina en diferentes 
áreas: gestión de proyectos, procesos 
de calidad, diseño, construcción, proce-
sos de soldadura, estrategia constructi-
va, carpintería, electricidad, electrónica 
e hidráulica.

Con la incorporación de la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance a la flota de 
la Armada de México, se fortalece el Po-
der Naval de la Federación, y en los As-
tilleros de Marina, se materializa la evo-
lución en materia de construcción naval, 
pues mediante el diseño, construcción y 

La Secretaría Armada de México, pendiente de 
resguardar los mares territoriales de nuestro país.  
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reparación de buques, no sólo de la Ar-
mada, sino del sector público y privado, 
se impulsa la generación de empleos y 
el desarrollo tecnológico de vanguardia, 
aportes con los que esta Institución re-
frenda su compromiso de velar la inte-
gridad del territorio nacional en el Mar, 
en el Aire y en la Tierra, siempre en be-
neficio de los mexicanos.

Abren oficialmente 
convocatoria a XII Concurso 
Nacional Literario “Memorias 
de El Viejo y La Mar”

La Secretaría de Marina, en el marco 
de los eventos conmemorativos del 21 
de abril de 1914, la Heroica Defensa del 
Puerto de Veracruz, invita a personas 
mayores de 60 años edad a participar 
en el XII Concurso Nacional Literario 
“Memorias de El Viejo y La Mar” 2020.

Este tiene como objetivo motivar a 
los adultos mayores para que expresen 
su sentir y percepción respecto al mar y 
despertar en ellos el interés por las acti-
vidades marítimas y navales.

La convocatoria se declaró abierta el 
4 de febrero del presente año, y podrán 
participar personas mexicanas de naci-
miento a partir de los 60 años de edad, 
con un relato sobre la mar y la concien-
cia ecológica-marítima, en cualquiera 
de sus aspectos, debiendo ser remitidos 
antes del 20 de marzo de 2020.

Los participantes deberán ser aficio-
nados, quienes entregarán una obra 
completamente original e inédita, la 
ficha de inscripción así como las bases 
completas del concurso pueden consul-
tarlas en: https://www.gob.mx/semar/
articulos/xii-concurso-nacional-literario

Podrán participar en los diferentes es-
tados de la República, debiendo entre-
gar dichos trabajos en las oficinas del 
coordinador designado por el Gobierno 
de cada Estado, así como de la Ciudad 
de México, y en Regiones, Zonas y Sec-
tores Navales cercanos a su domicilio. 
Encontrando la publicación de los resul-
tados en la página de internet de la Se-
cretaría de Marina el mes de abril.

Asimismo habrá entrega de recono-
cimientos a los primeros lugares, y una 

premiación, que incluye un viaje a la Ciu-
dad de México y al Puerto de Veracruz, 
con todos los gastos sufragados por la 
Secretaría de Marina, en compañía de 
una persona.

Con estas acciones la Secretaría de 
Marina refuerza su compromiso en be-
neficio del país, motivando el acerca-
miento de la sociedad mexicana a la cul-
tura, así como hacia el cuidado del mar.

Equipamiento y modernización de embarcaciones para 
las distintas actividades de la Secretaría de Marina. 
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Fortalece presencia en 150 
regiones: López Obrador

LEl presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que el 
personal de la Guardia Nacional 

tiene un avance en 150 regiones, de las 
260 en las que fue dividido el país, como 
parte de la estrategia contra la insegu-
ridad. Abundó que actualmente se han 
desplegado alrededor de 70 mil elemen-
tos.

El mandatario federal inició su rueda 
con un llamado a cultivar la amistad: 
“nada de pleito y enemistades ni con-
frontaciones. Abrazos, no balazos”.

“Se va avanzando en el propósito de 
tener funcionando adecuadamente la 
Guardia Nacional; hay presupuesto, 
pensamos que a finales de este año con-
taremos alrededor de 150 instalaciones 
y tendremos como 140 mil elementos. 
Todo esto es más presencia que signifi-
ca ayudar más para enfrentar el proble-
ma de la inseguridad y la violencia”, dijo.

Por su parte, el general secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval, precisó que están concluidas 60 
instalaciones de esta corporación y hay 
otras 21 en proceso de conclusión, prin-
cipalmente en el Bajío, por lo que para 
fin de año se estima estén listos 150 
inmuebles.

La conferencia retrasó casi 20 minu-
tos después de las 07:00 horas, por las 
protestas de grupos feministas afuera 
del inmueble, por las omisiones en la 
atención a los feminicidios.

Sin embargo, López Obrador no se 
refirió al suceso e informó que durante 
el día realizará una gira por Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, para inaugurar 
cuarteles de la Guardia Nacional en es-
tos estados.

“Podemos decir, aseguró, que se tiene 
el doble de los elementos que tenía la 

Policía Federal, esto es muy importante, 
el doble, ya garantizando la tranquilidad 
en las distintas regiones del país. Desde 
luego falta más desplegar más la acción; 
lo importante que este plan para garan-
tizar la seguridad pública se ha hecho 
acompañar de recursos para convocar, 
reclutar y capacitar a nuevos elementos 
y algo que es importante: contar con las 
instalaciones”, agregó.

“Ustedes recuerdan, añadió, la PF no 
tenía instalaciones en los estados; a 
veces iban a misiones y se tenían que 
hospedar en hoteles, en campamentos”, 
recordó.

A finales de 2020, habrá 161 
cuarteles de Guardia Nacional: 
Sedena

Luis Crescencio Sandoval, titular de la 
Defensa Nacional (Sedena), señaló que 
actualmente se tienen construidos 69 
cuarteles de la Guardia Nacional y 12 se 
encuentran en proceso de construcción 
que se espera que estén concluidos en 
marzo, y lo que resta del año se cons-
truirán más cuarteles para cerrar 2020 
con un total de 161.

El secretario indicó que este fin de 
semana el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguró los primeros 
cuarteles de la institución en Guanajua-
to, Jalisco y Michoacán, por ser estados 
con altos índices de violencia.

“Para este año, se proyectaron (la 
construcción de) 81, tenemos 69 con-
cluidas, 12 en proceso, este retraso es 
porque no se obtuvieron a tiempo los 
terrenos que necesitábamos, había te-
rrenos que tenían alguna problemáti-
ca que nos llevó tiempo disponer para 
construir, pero en el mes que entra es-
tamos concluyendo esas 81 que corres-
ponden al 2019”

“Y en 2020 nos corresponde construir 
79 más para poder ir avanzando en el 
programa, y en el tercer año hay otra 
cantidad”, aseguró.

Luis Crescencio Sandoval indicó que 
las instalaciones de los cuarteles de la 
Guardia Nacional son de un modelo si-
milar todas, “pero lo que buscamos es 
que tuvieran las condiciones para poder 
trabajar. Hay áreas de salud para aten-
der al personal, hay áreas deportivas, de 
descanso; tenemos el comedor para que 
puedan tomar sus alimentos, estaciona-
miento para sus vehículos, hay zonas de 
alojamiento para hombres y mujeres y 
cuentan con aulas para una capacita-
ción, un adiestramiento constante”.

El secretario detalló que en todas es-
tas instalaciones se cuenta con sistema 
de seguridad, “un sistema de cámaras, 
para estar atentos a lo que pueda suce-
der afuera”.

Indicó que con este despliegue de ins-
talaciones se busca tener presencia en 
todo el país “y poder atender a la ciu-
dadanía y generar condiciones de segu-
ridad para todos los ciudadanos en las 
zonas en las que estamos”.

Michoacán contará con 5 mil 
800 efectivos de la Guardia 
Nacional

Luego de culminar su proceso de ca-
pacitación y perfeccionamiento, arriba-
rán a Michoacán más elementos de la 
Guardia Nacional, así lo dio a conocer 
Fidel Mondragón Rivero, Coordinador en 
estatal de esta institución.

El funcionario  dio a conocer que al día 
de hoy son 3 mil 800 elementos los que 
están distribuidos en las regiones del es-
tado para garantizar la seguridad de los 
michoacanos.

Guardia Nacional 
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Adelantó que la meta es contar 5 mil 

800 efectivos en 22 instalaciones don-
de permanecen y se suman a la estrate-
gia de seguridad.

El despliegue de los elementos se rea-
lizará en todo el estado, pero dijo, se 
pondrá mayor cuidado en algunas zonas 
incluyendo Morelia que actualmente 
cuenta con 500 efectivos para proteger 
a la población civil.

Aseguró además que la ciudadanía ha 
recibido de manera positiva a sus ele-
mentos.

El Comisario agregó que el cuartel de 
Morelia está casi terminado y el de Ti-
quicheo aún está en construcción, los 
que se sumarán a los que ya se entrega-
ron en Jiquilpan y Sahuayo.

Guardia Nacional y Embajada 
De Estados Unidos realizan 
primer seminario de Unidades 
Caninas En México

Como parte de la colaboración inter-
nacional que se realiza para fortalecer 
la profesionalización de los cuerpos de 
seguridad, durante el mes de enero, la 
Guardia Nacional y la Embajada de Es-
tados Unidos en México realizaron el 
primer Seminario de Unidades Caninas 
enfocado en la actualización de cono-
cimientos, intercambio de experiencias 
y fortalecimiento del entrenamiento de 
los ejemplares.

Durante el evento, el Comisario Ni-
colás González Perrín, de la Guardia 
Nacional, agradeció la presencia de 38 
unidades caninas de los tres órdenes de 
gobierno, así como el apoyo del gobier-
no de los Estados Unidos que ha dado 
especialmente a estas unidades y que 
en esta ocasión permitió contar con po-
nentes e instructores internacionales.

Añadió que los binomios representan 
una forma de trabajar que va más allá 
de los patrullajes, ya que es una colabo-
ración humana, de cariño, que permite 
actuar con lealtad por el bien común de 
México.

Por su parte, Noah Clark de la Embaja-
da Americana, destacó que las unidades 
caninas tienen un impacto invaluable en 
el combate al crimen organizado que 
tanto lastima a comunidades, familias 
y países. Indicó que por ello el gobier-

no de los Estados Unidos, desde el año 
2011, ha donado más de 450 caninos 
a diferentes agencias de procuración de 
justicia en México, además de equipa-
miento, capacitaciones y entrenamien-
to de los ejemplares, como es el caso de 
la especialización para la detección de 
fentanilo.

Añadió que estas unidades caninas 
han logrado asegurar más de 23 tone-
ladas de droga ilícita, más de 26 kg de 
fentanilo, 56 mil armas y cartuchos, 
y más de 12 millones de dólares que 
entraban y salían de México de forma 
ilegal. “Cada detección hecha por un ca-
nino es una vida salvada, es un gramo 
de droga que no llegará a las manos de 
nuestros hijos, es una bala que no será 
utilizada en un asalto y es un fajo de bi-
lletes que no llegará a las bolsas del cri-
men organizado”, expresó.

Finalmente, Noah Clark señaló que el 
gobierno de los Estados Unidos seguirá 
trabajando con México, desarrollando 
estándares, acreditaciones y certifica-
ciones de los binomios, y continuará 
apoyando estos esfuerzos para comba-
tir el crimen organizado y fortalecer el 
sistema de justicia.

Este seminario tuvo una duración de 
tres días, donde se abordaron temas 
como el impacto del CBP/canino, la se-
lección del perro de narcóticos, marcaje 
en los perros de trabajo, recomendacio-
nes para mantener la memoria olfativa 
en niveles óptimos, el impacto histórico 
del ATF, entrenamiento de búsqueda de 
explosivos, fentanilo como problema de 
salud pública y su correcta manipula-
ción, técnicas de entrenamiento de bús-
queda y localización de personas, entre 
otros.

Las instituciones invitadas que im-
partieron el seminario son la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas 
de fuego y Explosivos (ATF), Policía Real 
Montada de Canadá, y la Comisión Na-
cional de Búsqueda.

López Obrador pide a la 
Guardia Nacional no “caer en la 
tentación” de la corrupción

Durante la inauguración del primer 
cuartel de la Guardia Nacional en Mi-
choacán, el pasado 14 de febrero, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor reconoció la labor que los miembros 
de las Fuerzas Armadas realizan para 
garantizar la seguridad en México.

Afirmó que fue un acierto que la Cons-
titución, con el respaldo de todas las 
fuerzas políticas del país, permita que el 
Ejército y la Marina participen en labo-
res de seguridad pública. Señaló que de 
no haber prosperado esa decisión hoy 
en día el combate a la inseguridad sería 
muy complicado. “Fue un acierto el re-
formar la Constitución para que se per-
mitiera a las Fuerzas Armadas ayudar y 
atender el problema de la inseguridad”.

Al dirigirse a los elementos de la Guar-
dia Nacional, el comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas les pidió actuar 
con rectitud y honestidad. López Obra-
dor exhortó a dimensionar la labor de su 
misión y no considerarla como un em-
pleo más, sino como un llamado de la 
patria para garantizar su seguridad.

Los militares en retiro convocan a una 
marcha en contra de López Obrador

“Lo más importante de todo es la 
honestidad, la integridad, en no caer 
en la tentación de la corrupción, el que 
puedan decir los miembros de la Guar-
dia Nacional: soy leal a México y soy 
incorruptible, y prefiero dejarle a mis 
pobreza, pero no deshonra”, dijo López 
Obrador.

“Si se actúa así, con honestidad, se re-
sisten las tentaciones, entonces vamos 
a tener una Guardia Nacional que va a 
ser ejemplo en el país, reconocida por 
los mexicanos, y ejemplo a nivel mun-
dial, esto es lo que buscamos”, completó 
el presidente. “Hubiese sido difícil, com-
plicado, enfrentar el problema sólo con 
la Policía Federal, sin poder contar con 
la experiencia y disciplina y profesiona-
lismo de militares, soldados y marinos”.

En las nuevas instalaciones de la Guar-
dia Nacional dijo que “el objetivo es que 
se consolide la Guardia Nacional y que 
de esta forma se vaya serenando el país, 
yo estoy seguro que lo vamos a lograr, 
ese es el desafío mayor que tenemos, 
pero estamos trabajando todos los días 
de manera coordinada.
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SDN en 
imágenes

El mes de febrero conjuntó las celebraciones de los días de la Fuerza Área Mexicana, del 
Ejército Mexicano, Bandera Nacional y conmemoración de la Marcha de la Lealtad.
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Al mismo tiempo que en febrero hubo las importantes conmemoraciones, como la Marcha de la Lealtad, 
el Ejército Mexicano continuó su asistencia permanente a la población mediante el Plan DN-III-E.



Marzo 202052

El Ejército Mexicano extendió su asistencia, con el Plan DN-III-E para combatir incendios. Además, se liberaron ejemplares del 
águila real en zonas protegidas. A su vez, la Guardia Nacional abrió un nuevo cuartel para asistir a la sociedad.
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En los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional, el Ejército Mexicano realiza intensas actividades con lealtad, en beneficio de la 
población mexicana. A su vez, la Guardia Nacional aumenta sus cuarteles para respaldar las acciones de seguridad a los mexicanos.
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Celebra Ejército Mexicano 
107 aniversarior

El pasado 19 de febrero, el Ejército 
Mexicano vivió su 107 aniversario 
buscando fortalecer sus vínculos 

con la sociedad y diversificación de sus 
servicios y tareas.

El Ejército Mexicano desde su creación, 
ha demostrado un total compromiso con 
la lealtad a las instituciones legalmente 
establecidas, manteniendo desde enton-
ces un origen y esencia netamente po-
pular, lo que le ha permitido mantener la 
cercanía con la población, a la vez que se 
fortalece la confianza de los mexicanos 
con el trabajo diario del personal cas-
trense.

En este sentido, el Ejército Mexicano 
es baluarte de la democracia y legalidad 
en nuestro país, subordinada al poder 
elegido por los mexicanos, y respetuoso 
en todo momento de la constitución po-
lítica, situación que es reconocida por los 
ciudadanos, por lo que dicha confianza se 
ha convertido en uno de los objetos más 
preciados en proteger por parte de todo 
el personal militar.

Es un ejército consciente de las nece-
sidades sociales del pueblo de México, 
debido a que, la diversidad étnica, cultu-
ral y religiosa de nuestro país, se mani-
fiesta en cada uno de sus integrantes; a 
su origen totalmente popular, el cual es 
motivo de orgullo y se imbuye a las nue-
vas generaciones; y al alto concepto de 
servicio que se les inculca a todos sus in-
tegrantes desde su ingreso y durante su 
carrera militar.

El instituto armado de tierra, es pione-
ro a nivel mundial en el apoyo a la socie-
dad en caso de desastres y necesidades 
públicas; el emblemático plan DN-III-E y 
las actividades de labor social del ejército 
mexicano, son esquemas de ayuda que 
otras naciones han tomado como guía 
para estructurar sus propios mecanismos 
para atender esta clase de calamidades.

El Ejército Mexicano, fomenta los va-
lores patrios en la sociedad, mediante 
ceremonias, representaciones históricas, 
desfiles civiles, militares e históricos, ho-
nores a la bandera, adiestramiento de 
escoltas de bandera y bandas de guerra 
escolares.

El Ejército Mexicano al igual que otras 
instituciones armadas de clase mundial, 
coadyuva directamente en los dos gran-
des elementos relacionados con el bien-
estar nacional: el desarrollo y la seguri-
dad.

En cuanto al desarrollo el Ejército 
Mexicano, sin descuidar sus tareas de 
seguridad, no ahora, sino desde mucho 
tiempo atrás ha colaborado en la genera-
ción de la infraestructura del país, tal es 
el caso de la construcción de la carretera 
fronteriza sur del estado de Chiapas en 
el año 2000; la colaboración en la funda-
ción del Instituto Politécnico Nacional en 
1936; la construcción de diversas obras 
en apoyo a organismos federales, esta-
tales y municipales, como son instala-
ciones aduanales, hospitales estatales y 
recientemente la terminación de un ca-
nal de riego en el estado de Nayarit, por 
mencionar algunos.

Relanzan la campaña 
comunicacional “La Gran Fuerza 
de México”

La Secretaría de la Defensa Nacional 
llevó a cabo la presentación del relanza-
miento  de la campaña comunicacional 
“La Gran Fuerza de México”, en el Audi-
torio de la Escuela Militar de Enfermería 
de esta institución.

La creación de la primera campaña “La 
Gran Fuerza de México” se llevó a cabo 
en 2011, como parte de una estrategia 
comunicacional, logrando elevar los nive-
les de confianza de la población civil hacia 
esta dependencia, dando como resultado 

que en 2012 esta Secretaría se hiciera 
acreedora al “Premio Effie Awards”, reco-
nocimiento de mayor relevancia en la in-
dustria del marketing y la publicidad, por 
el alcance y posicionamiento que tuvo en 
la población civil.

Con esta campaña se logró el acer-
camiento del Soldado con la sociedad, 
conociéndose su lado humano, la forma 
en que se adiestra el personal militar y 
como se encuentra integrado el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, por medio de 
exposiciones, exhibiciones aéreas, pa-
seos dominicales, así como la apertura 
de los cuarteles en todo el país.

El relanzamiento de la campaña “La 
Gran Fuerza de México” incluye Spots 
para televisión y cine, fotografías de alta 
calidad, contenido para redes sociales y 
un nuevo logotipo con cuatro versiones 
para su adaptación en las publicacio-
nes, en el que se resaltan los nombres 
de “Ejército” y “Fuerza Aérea”, logrando 
identificar fácilmente a este Intitulo Ar-
mado de otras dependencias de seguri-
dad.    

Esta nueva estrategia permitirá difun-
dir la presencia del personal militar en 
todo el territorio nacional, logrando te-
ner un mayor alcance para otorgar bene-
ficios a la sociedad, obligando y compro-
metiendo a esta institución aún más con 
los mexicanos.

El objetivo de este nuevo relanzamien-
to es refrescar el concepto de “La Gran 
Fuerza de México”, para que el pueblo 
mexicano tenga un mayor contacto con 
sus Fuerzas Armadas a través de diver-
sas acciones y elementos; haciendo én-
fasis en la cercanía, confianza y respeto, 
respondiendo a nuevas dinámicas como 
las redes sociales, que nos han permitido 
difundir el trabajo cotidiano que realiza 
todos los días el personal militar.  

Cultura



Marzo 2020 55
Ejército libera un águila real y 
11 aves de presa en Coahuila

Enfocada en la conservación del eco-
sistema y fortalecimiento del medio am-
biente del país, el pasado 13 de febrero 
del presente año, cadetes del Heroico 
Colegio Militar efectuaron la reintroduc-
ción y liberación de un águila real y 11 
aves de presa, en el Santuario Puerto La 
Virgen, ubicado en el municipio de Cuatro 
Ciénegas, Coahuila.

El águila real “Huitzilopochtli”, cuatro 
aguilillas Harris, tres aguilillas de cola 
roja, dos aguilillas Swainson, una lechu-
za de campanario y una aguililla caracara 
quebrantahuesos, fueron entregadas por 
diversos organismos al Centro Nacional 
de Control y Protección del Águila Real 
dependiente del Heroico Colegio Militar, 
ubicado en Tlalpan, Cd. Méx., donde los 
cadetes de este plantel del Sistema

Educativo Militar, como parte de su 
formación integral como futuros oficia-
les del Ejército Mexicano, efectuaron su 
recuperación mediante cuidados espe-
cíficos con el objeto de lograr en forma 
oportuna su reinserción en diversos eco-
sistemas del país en los que es funda-
mental su presencia para mantener un 
equilibrio ambiental.

Durante la ceremonia previa a su libe-
ración, el Comandante de la 6/a. Zona 
Militar y el Subsecretario de Gobierno de 
la Región Centro del estado de Coahuila, 
así como diversas autoridades civiles y 
militares, hicieron un reconocimiento al 
Centro Nacional de Control y Protección 
del Águila Real, por su primordial misión 
sin precedentes, cuyo objeto esencial es 
reintroducir en su hábitat natural a las 
aves que representan el símbolo patrio 
de la nación.

Con estas acciones, la Secretaría de la 
Defensa Nacional ratifica el compromi-
so permanente de esta Institución, con 
el cuidado y protección del ecosistema, 
mediante la conservación de las espe-
cies representativas de la fauna nacional, 
contribuyendo a fortalecer el medio am-
biente del país.

Exposición militar “La Gran 
Fuerza de México” fue todo 
un éxito en la estación 
“Buenavista”

La exposición “La Gran Fuerza de Mé-

xico” en la estación “Buenavista”, del tren 
suburbano de la capital del país; culminó 
con éxito y con la visita de miles de fa-
milias que tuvieron la oportunidad de te-
ner un acercamiento con nuestro Ejército 
Mexicano.

La exposición estuvo integrada por 
10 módulos donde se exhiben las capa-
cidades, equipamiento y adiestramiento 
de los agrupamientos de Paracaidistas, 
Fuerzas Especiales, Radiocomunicacio-
nes, Medicina Táctica, Criaderos y Gran-
jas Militares, Educación Militar, Plan DN-
III-E, Industria Militar, Viveros Militares y 
Fuerza Aérea Mexicana, así como de  un 
stand de la Guardia Nacional; también 
cuenta con pistas de obstáculos infanti-
les y de adiestramiento canino; además 
de una exhibición estática de vehículos 
militares, piezas de artillería, aeronaves y 
embarcaciones.

Desde el comienzo de esta exposición, 
que finalizó este 1 de marzo, el General 
de División Diplomado de Estado Mayor 
Rogelio Armando Patiño Canchola,

manifestó que el objetivo de esta ex-
posición fue que los visitantes cono-
cieran el gran esfuerzo incondicional y 
sólido trabajo conjunto que realiza la 
Secretaría de la Defensa Nacional con 
todos los órdenes de gobierno, en todo 
el territorio nacional, con el único fin de 
acrecentar las labores en aras del bienes-
tar ciudadano.

Con acciones como esta, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos buscan fortale-
cer las relaciones cívico-militares y crear 
empatía con la sociedad en general, así 
como mostrar la modernización del equi-
pamiento y la profesionalización del per-
sonal militar.

Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos participaron en 
Macro Simulacro 2020

En el marco del “Macro Simulacro Na-
cional 2020”, la Secretaría de la Defensa 
Nacional informa que como parte de los 
programas del Gobierno de la República,    
634 elementos militares activaron 59 
Centros Coordinadores de Plan DN-III-E, 
en el Valle de México, en las 12 Regiones 
y 46 Zonas Militares; asimismo, de la mis-
ma manera se activó la Fuerza de Apoyo 
para Casos de Desastres (F.A.C.D.), en su 
fase uno (Prevención) con un efectivo de 
834 elementos, 49 vehículos, una cocina 

comunitaria, maquinaria pesada de inge-
nieros, una aeronave, dos lanchas, herra-
mienta, material y equipo diverso.

Además, se estableció una demostra-
ción estática en la Cd. Méx., de la F.A.C.D. 
ubicada en División del Norte y Cuauhté-
moc, con 113 efectivos y dos binomios 
canófilos, para la materialización de un 
ejercicio de evacuación de personas, 
acordonamiento del área, vigilancia, se-
guridad periférica y el establecimiento de 
un albergue.

De igual forma en el resto del país, se 
movilizaron a 6 mil 540 elementos en 
436 vehículos, quienes activaron 218 
Fuerzas de Reacción; asimismo, 180 mili-
tares se integraron al C-5 de la Cd. Méx. 
y a los Comités Estatales y Municipales 
de Protección Civil.

Por otra parte y con el fin de impulsar 
la cultura de Protección Civil en instala-
ciones militares y sus unidades habita-
cionales, esta Dependencia del Ejecutivo 
Federal participó en el “Macro Simulacro 
2020” con 75,349 elementos castrenses 
y 38,221 derechohabientes (113,570 
en total) jurisdiccionados a los diferentes 
Mandos Territoriales y al Valle de México 
en la evacuación de 1,910 edificios.

Con estas acciones, la Secretaría de la 
Defensa Nacional refrenda su compromi-
so y responsabilidad al pueblo de México 
de servir ininterrumpidamente; asimis-
mo, invita a la población que participe en 
este tipo de actividades con la finalidad 
de implementar las medidas preventivas 
y fomentar la cultura en caso de un de-
sastre natural.

Activa participación de la Sedena 
en el Macro Simulacro.
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Durante la conmemoración del 
107 aniversario de la Marcha de 
la Lealtad, el pasado 9 de febre-

ro, el titular de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval González, agradeció la confian-
za del Presidente depositada en las fuer-
zas armadas.

Al hacer uso de la voz, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sando-
val apuntó que “México tiene garantiza-
da la lealtad de sus soldados y marinos”, y 
agregó que continúan defendiendo la de-
mocracia “porque sabemos que ese es el 
camino correcto para avanzar como país 
y porque su consolidación está fraguada 
en el sacrificio de valientes mexicanos a 
través de la historia”.

“En toda acción que emprenda su go-
bierno para el proceso de México, ahí es-
taremos las instituciones armadas para 
acompañarlo porque la lealtad es más 
que deseos, intenciones, o palabras, se 
demuestra con los hechos”, enfatizó.

Reconoció que los ideales de paz, de-
mocracia, libertad, justicia, prosperidad, 
engrandecimiento de la patria y bienestar 
del pueblo están vigentes en el proyecto 
de obierno de López Obrador, por ello las 
fuerzas armadas han respaldado su ad-
ministración.

Asimismo dijo que este plan de gobier-
no ha tenido “resultados evidentes”, y 

advirtió que “la confianza que ha depo-
sitado (el Presidente) en nosotros para 
participar en la seguridad pública y en los 
proyectos prioritarios de su administra-
ción, es y será correspondida siempre con 
profesionalismo, honestidad y trabajo 
constante”.

“El objetivo es claro: lograr la transfor-
mación de la vida pública de México, a 
través, de desterrar la corrupción, aplicar 
un nuevo paradigma en materia de paz 
y seguridad, garantizar una democracia 
plena, actuar con honradez, honestidad, 
justicia y apego a la ley; atender a los más 
vulnerables, respetar plenamente los de-
rechos humanos y alcanzar el bienestar 
del pueblo”, aclaró.

Agregó que la lealtad de las fuerzas 
armadas es permanente y absoluta, y es 
que esta virtud “es un facturo indispensa-
ble para la estabilidad de la nación y con-
tribuye de manera significativa al bienes-
tar del pueblo”.

“La lealtad no es circunstancial o even-
tual sino permanente y absoluta. Tiene 
que ver con la solidez de principios que 
precisa ponerla en práctica junto con los 
valores que sustentan”, apuntó.

Resaltó que Ejercito, Marina y Fuerza 
Área dan el mejor esfuerzo para desarro-
llar sus tareas en materia de seguridad 
pública, así como en rubros que tienen al 

crecimiento y desarrollo del país.

Añadió que para que esto continúe, el 
esquema con que se forma a los jóvenes 
que cada año ingresan a los diferentes 
planteles militares está basado en la dis-
ciplina, honor, patriotismo, abnegación, 
honradez, espíritu de cuerpo, valor y, 
principalmente, en la lealtad.

“Como instituciones vamos siempre 
unidos al cumplimiento del deber por-
que el compromiso que asumimos con la 
patria al ingresar a las fuerzas armadas 
tiene su origen en la vocación de servicio 
y en el reconocimiento propio de que pro-
venimos del pueblo al que nos debemos”, 
expreso.

También exhortó a los mexicanos a la 
unidad nacional y es que ante situaciones 
complejas esto es lo que ha permitido sa-
lir adelante al país.

La Marcha de la Lealtad, fue el trayecto 
que realizó el entonces presidente, Fran-
cisco I. Madero, del Castillo de Chapulte-
pec a Palacio Nacional, escoltado por ca-
detes del Colegio Militar en un contexto 
de golpe de Estado.

Realizan condecoraciones a 140 
militares

El pasado 5 de febrero, el General de Di-
visión Diplomado de Estado Mayor David 

Sistema Educativo Militar
Sedena asegura que lealtad de soldados 
y marinos está garantizada

Condecoraciones a 140 militares de diferentes rangos, durante 
la celebración del Día de la Constitución.  
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Córdova Campos, Oficial Mayor de esta 
Dependencia y funcionarios militares, 
presidieron la ceremonia de imposición 
de condecoraciones al Mérito Técnico, 
Facultativo, Docente, Deportivo y Legión 
de Honor a personal de Generales, Jefes, 
Oficiales, Tropa y un civil, en las instala-
ciones de la Dirección General de Educa-
ción Militar y Rectoría de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea, ubicada en el 
Campo Militar No. 1-B, Popotla, Ciudad 
de México.

En el evento fueron reconocidos 140 
militares de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y 11 de la Marina Armada de 
México de la manera siguiente:

Mérito Técnico: 8 Jefes, 13 Oficiales y 
12 de Tropa, la cual se concede por dis-
posición del presidente de la República, 
a propuesta del secretario, a militares o 
civiles, nacionales o extranjeros que sean 
autores de un invento de verdadera utili-
dad para la defensa de la nación o de po-
sitivo beneficio para el Ejército y Fuerza 
Aérea o que hayan iniciado reformas o 
métodos de instrucción o de defensa, que 
implique un progreso real para el Ejército 
y Fuerza Aérea.

Mérito Facultativo: 1 Jefe y 2 Oficia-
les, la cual se otorga a los alumnos de las 
escuelas superiores que hayan realizado 
en forma brillante sus estudios militares, 
obteniendo en todos los años primeros o 
segundos premios.

Mérito Docente: 2 Generales, 18 Jefes, 
3 Oficiales y 1 civil, misma que es conce-
dida al personal directivo o docente, de 
las escuelas militares, después de haber 
desempeñado su cargo con distinción y 
eficiencia por tres años como mínimo.

Mérito Deportivo: 10 de Tropa, otor-
gada a los miembros del Ejército y Fuerza 
Aérea que se distingan en cualesquiera 
de las ramas del deporte, compitiendo en 
representación de las Fuerzas Armadas.

Legión de Honor: 9 Generales, 41 Jefes 
y 16 Oficiales de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, así como 2 Almirantes, 7 
Capitanes y 2 Oficiales de la Secretaría 
de Marina, misma que se autoriza a los 
miembros de las Fuerzas Armadas Mexi-
canas que cuenten con 30 años o más de 
servicios interrumpidos y tengan una ca-
rrera militar honorable y destacada.

Mención Honorífica: 1 Oficial y 3 de 
Tropa, la cual se entrega Cuando algún 
militar, grupo de militares o Unidades del 
Ejército o Fuerza Aérea ejecuten accio-
nes meritorias que, sin ser de las que dan 
derecho a obtener las demás recompen-
sas especificadas en la Ley de Ascensos 
y Recompensas, constituyan un ejemplo 
digno de tomarse en consideración y de 
ser emulado, serán recompensados con 
Mención Honorífica otorgada por la Se-
cretaría, a propuesta de los Mandos Te-
rritoriales o de Tropas.

Asimismo, en ceremonias similares 
realizadas en los Mandos Territoriales 
ubicados en el resto del país, se galar-
donaron a 130 elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.

A nombre de los condecorados, el Ge-
neral de División Diplomado de Estado 
Mayor David Rivera Medina, Director 
General de Educación Militar y Rector 
de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea, exhortó a los hoy galardonados 
a mantener en alto los valores y virtudes 
militares, pero sobre todo a reafirmar el 
compromiso de seguir desempeñándose 
con profesionalismo y honestidad, siem-
pre con un profundo respeto y amor a la 
patria.

Jóvenes buscan opciones en la 
educación militar

De forma exitosa y con un periodo 
que fue 14 de enero al 22 de febrero de 
2020, el módulo de Atención Ciudadana 
del Sistema de Admisión a Planteles Mi-
litares, ubicado el viejo Heroico Colegio 
Militar, en Popotla, llegan diariamente 
hasta medio centenar de jóvenes, para 
pedir información de ingreso a una de las 
11 escuelas y colegios profesionales de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na).

Claudia Virginia Villa Díaz está cursan-
do el último semestre del bachillerato en 
el Estado de México y este año pretende 
ingresar a la Escuela de Medicina Militar, 
opción que prefiere por encima de los 
planteles civiles.

“Desde niña me ha gustado lo que es 
medicina, pediatría me gustaría, pero si 
se puede cirugía también. Siempre me 
ha gustado portar el uniforme verde, ver-
los, desde niña, siempre me ha llamado 
la atención”, comentó Claudia, vecina de 
Cuautitlán.

La estudiante de la Preparatoria Isidro 
Fabela llegó acompañada de su padre, 
Omar Villa, para solicitar información y 
conocer los requisitos que, está segura, 
puede cumplir.

El Heroico Colegio Militar, con la forma-
ción de las Armas del Ejército, o las Escue-
las Militares de Aviación, de Medicina, de 
Enfermería, de Ingeniería, de Materiales 
de Guerra, de Trasmisiones, entre otras, 
son algunas de las 11 opciones que se 
ofrecen.

“Realmente la aviación es algo que sí es 
muy latente, por lo menos en este mó-
dulo, se interesan mucho por la aviación; 
también por las armas, en este caso, so-
bre todo el personal de hombres que 
vienen a pedir los informes”, explicó la 
subteniente de Transmisiones Ana Itzel 
Pérez Olmos.

La promotora vocacional para el Proce-
so de Admisión 2020 a los planteles mi-
litares de la Sedena indicó que las cues-
tiones de género ya no fueron limitantes 
para ingresar al Sistema Educativo Militar.

Por ejemplo, la Artillería ya permite 
mujeres también, en Enfermería ya pue-
den ingresar hombres, ya hay muchas 
actividades que se comparten, desde el 
hecho de correr, de nadar, en la fuerza de 
abdominales, lo que es abdomen y bra-
zos.

Pero en este caso, también destaca el 
empleo del armamento, hay mujeres que 
son muy buenas para tirar, en este caso, 
al ingresar se hacen diferentes concur-
sos”, comentó.

Los aspirantes son sometidos a una 
serie de evaluaciones que incluyen capa-
cidad física, conocimientos, cultura gene-
ral, psicológica y toxicológica.

El subteniente de Zapadores, José 
Eduardo Sánchez Gómez, indicó que al 
ingresar, los cadetes reciben una serie de 
beneficios que incluyen prestaciones so-
ciales y capacitación.

Saldrían con la jerarquía de subtenien-
tes, entonces le corresponden las presta-
ciones de ley, también se les va a dar un 
seguro médico y para sus padres, o para 
sus derechohabientes que elija, también 
va a recibir un salario constante.
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Deportes

Juan René Serrano Gutiérrez,               
cabo de infantería y de puntería fina

El nombre de Juan René Serrano Gu-
tiérrez es actualmente un referen-
te del deporte mexicano. El arco lo 

acompañó en sus juegos de infancia, y en 
su cabeza rondaba siempre cómo hacer 
uno mejor.

Así, Juan René Serrano pasó de su in-
fancia recreativa en el club Huicholes a 
una pubertad competitiva como el me-
jor de México y máximo medallista. Fue 
un adolescente promesa de la disciplina 
e histórico que decidió dejar a su familia 
para trascender.

La idea de la tecnología, el diseño y el 
arco siempre fue más allá del concepto 
de competencia, fue lo que lo movió a 
elegir la carrera que también le viene de 
herencia: ingeniería industrial.

Egresado de la Universidad del Valle 
de México (UVM), el arquero tapatío, 
ganador de oro por equipos en los Jue-
gos Panamericanos Toronto 2015, por 
fin logró terminar su carrera y, aunque 
su mirada tiene puesto el blanco en los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, 
busca ejercer su profesión en un futuro 
cercano.

Considerado entre los mejores ar-
queros del mundo, Serrano cumplió uno 
de sus sueños, participar en los Juegos 
Olímpicos. El jalisciense Juan René Se-
rrano tuvo una histórica actuación en el 
torneo del tiro con arco de los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, donde quedó 
cuarto.

“Es tan cercano el momento de ver el 
podio, que cada vez que no se logra se 
siente la frustración, incluso las ganas 
de abandonar”, expresó el arquero con 
una sonrisa que quien lo conoce podría 
describir como grande, pues es bastante 
serio.

En sus primeros Juegos Olímpicos, 
en Atenas 2004, alcanzó la zona de los 
ocho mejores. En Beijing 2008 mantu-

vo a todo un país despierto para verlo 
perder la Final por el bronce por apenas 
un punto de una flecha que lo mandó al 
cuarto lugar, también conocido como el 
primer lugar de los derrotados. En Lon-
dres 2012 no llegó en las mejores condi-
ciones y fue eliminado.

“El entrenamiento es siempre el mis-
mo, puede parecer tedioso, tirar, tirar, 
tirar, tirar, pero sé que si dejo de tirar una 
flecha menos de lo que marca el progra-
ma de entrenamiento, mis rivales esta-
rán una flecha adelante; no he dejado de 
entrenar, no hay tiempo para dejarlo de 
hacer”, expresó.

Pasión en la sangre

Juan René Serrano fue aleccionado 
gracias a José Almanzor, quien fue su pri-
mer entrenador y casi familiar, conside-
rando la cercanía con su padre y abuelo, 
quienes primero le enseñaron el arte de 
la puntería con pistola y después comen-
zó la modalidad de tiro con arco de ma-
nera recreativa.

La consolidación de alto rendimiento 
se dio a partir de 2000, cuando apenas 
era un púber que buscaba medallas para 
México, al mismo tiempo que su padre le 
recomendó pensar en una carrera profe-
sional.

Eligió la ingeniería por recomendación 
familiar, pero pensó en hacer carrera en 
la industria y las aleaciones metálicas 
como las de su arco.

Sus máximos logros

San Salvador 2002: se convirtió en el 
atleta mexicano de la rama varonil con 
mayor número de medallas obtenidas al 
ganar cuatro preseas doradas y dos pla-
teadas, contribuyendo de esta manera al 
triunfo de México como campeón abso-
luto de la justa regional

Oro y cuatro platas en Juegos Centro-

americanos de Cartagena 2006; 8 me-
dallas de oro conseguidas en Mayagüez 
2010, en donde fue reconocido como el 
mejor de la zona y dos medallas de oro 
en Veracruz 2014

Oro en  Juegos Panamericanos de San-
to Domingo 2003, bronce en los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro 2007, 
plata en Guadalajara 2011 y oro en To-
ronto 2015

Subcampeón mundial de arco recurvo 
en 2010

Embajador de los Juegos Panameri-
canos de Guadalajara 2011 y Toronto 
2015.

24 medallas de oro en la Olimpiada 
Nacional de 1998 a 2004

Premio Estatal del Deporte 2003

A siete años del retiro del 
olímpico Oscar Soto

Tras 19 años de dedicación, disciplina 
y entrega en el pentatlón moderno, el 10 
de marzo de 2013, el cabo de Infantería 
Oscar Soto Carrillo anunció su retiro de 
las competencias de alta exigencia para 
asumir la subdirección de alto rendimien-
to, en aquel entonces, del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal (IDDF). 

“Quiero agradecer a todas las personas 
que me acompañaron en este recorrido, 
ha sido una vida dedicado al deporte, es-
toy convencido que es la mejor decisión, 
tuve la oportunidad de pensar bien y co-
nocer las opciones que mejor me convie-
nen y fue que decidí tomar la propuesta 
que me hizo el maestro Horacio De la 
Vega para acercarme a su equipo”.

En conferencia de prensa en el audito-
rio de la dirección general de la Conade, 
el campeón panamericano se dijo satis-
fecho con los logros que alcanzó como 
deportista y preparado para desempeñar 
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la labor que se le ha asignado 
de atender las necesidades de 
los deportistas de la capital 
del país.

“Algo que me tiene muy 
tranquilo y satisfecho es que 
siempre di lo mejor de mí, me 
esforcé, luché y trabajé con el 
corazón para lograr los más 
altos objetivos que me plan-
tee, de 10 metas que me tra-
ce en mi vida logré 9, busqué 
terminar mi carrera deportiva 
con un mejor resultado en 
Londres, sin embargo, estoy 
contento con lo que logré y 
viví como deportista.

“Fueron muchos años y 
experiencias buenas y malas 
que forjaron la persona que 
actualmente soy, dedique mi 
vida, hice lo mejor que pude 
y estoy muy tranquilo con la 
decisión que he tomado“, in-
dicó Soto Carrillo, quien des-
de los 10 años ingresó al alto 
rendimiento en la disciplina de 
pentatlón moderno.

Además manifestó que 
ahora tendrá nuevas metas y 
objetivos que cumplir.

“La vida sigue y estoy satis-
fecho con lo que logré, ahora 
a consumar los nuevos retos 
que en su momento afronte 
como atleta, pero ahora en la 
parte laboral”.

Asimismo, el olímpico en 
Beijing 2008 y Londres 2012 
aseguró que fueron muchas 
las personas, instituciones, 
equipos y entrenadores los 
que estuvieron detrás del tra-
bajo que realizó como depor-
tista y reconoció a la Conade, 
el Comité Olímpico Mexicano 
y el Centro Nacional de Desa-
rrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR) 
por el respaldo que le brinda-
ron a lo largo de su recorrido.

Por su parte, el entonces 
Subdirector de Calidad para el 
Deporte de la Conade, Othón 
Díaz, le deseó éxito en la eta-
pa que está por comenzar 

como funcionario y alabó la 
forma en cómo decidió reti-
rarse, poniéndola de ejemplo 
a seguir.

“Esta debería ser la cons-
tante en todos los casos de 
retiro de deportistas, es fun-
damental que las nuevas ge-
neraciones se den cuenta que 

si hay oportunidades para los 
deportistas cuando se retiran 
y que no olviden la importan-
cia que tiene la preparación 
académica”.

Además, agregó que Soto 
es un ejemplo de que sí se 
pueden combinar la faceta 
personal con la deportiva.

“Todo mundo nos enseña 
a como ser deportistas, pero 
nadie se preocupa por ense-
ñarnos a como dejar de serlo”.
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Libros

La prevención del delito:                      
una asignatura pendiente

En el libro La prevención del delito: 
una asignatura pendiente, el Dr. 
Pedro José Peñaloza, académico 

de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
analiza la grave situación que guarda la 
seguridad pública, o mejor dicho, la “in-
seguridad pública”.

El autor establece que al lado de los 
abundantes pronunciamientos del Esta-
do -en sus varios planos o niveles- y de 
los cuantiosos recursos invertidos en ta-
reas de seguridad, más o menos visibles 
y eficaces, han surgido los comentarios 
de tratadistas e investigadores, políticos 
y periodistas, profesionales y ciudadanos 
comunes -todos comunicados por la uná-
nime experiencia de la inseguridad gene-
ralizada- llamados a examinar las causas 
y los efectos de la criminalidad, así como 
la forma de combatirlos y reducirlos, ya 
que no suprimirlos por completo. 

Según su tesis, difícilmente se podría 
eliminar la delincuencia, aunque lo me-
nos que debemos hacer es conocer sus 
raíces y atacarlas con la misma constan-
cia con que aquélla se cierne sobre la so-
ciedad que la padece.

El libro del maestro Pedro J. Peñaloza 
se suma a las obras y los artículos que 
abordan estos temas. Peñaloza ha estu-
diado la materia y se ha desempeñado en 
cargos públicos que le permitieron y per-
miten familiarizarse con los problemas 
de la seguridad e inseguridad pública y 
plantear, informadamente, sugerencias 
constructivas. En el trabajo que ahora 
comento, la mayor carga se ha puesto en 
los asuntos de la prevención del delito, sin 
perder de vista la persecución del crimen, 
que es otra manera de proveer, así sea 
tardíamente, a la prevención de nuevos 
delitos. Esta es, en fin de cuentas, la fun-
ción práctica del sistema penal, más allá 
del valor que tiene como corresponden-
cia racional y obligada ante el comporta-
miento ilícito. Esto interesa a la filosofía; 
aquello, a la política. En nuestros días 
hay que volver sobre ambas perspecti-

vas, enlazarlas cuidadosamente -para 
evitar excesos y defectos- y emprender 
medidas concretas frente al fenómeno 
de la criminalidad que crece en sus dos 
vertientes bien sabidas: la delincuencia 
común, tradicional o convencional, y la 
delincuencia evolucionada, “moderna”, 
que se vale -como otros pasos de la vida 
social: fisiología o patología- de los me-
dios que pone a su alcance el desarrollo 
económico y tecnológico.

El libro de Peñaloza se desarrolla desde 
una triple perspectiva: histórica, crítica y 
propositiva. El conjunto obedece a una 
“idea de política criminal”, que a su vez se 
inscribe en una “idea de política social”. 
A esas perspectivas y a esta orientación 
general me refiero en el prólogo que re-
dacté para esta obra. En él evoco, como 
lo hace el mismo autor en sus considera-
ciones históricas, que durante la extensa 
etapa anterior a la eclosión positivista se 
puso el acento en la naturaleza “ilícita” 
del crimen y en la “culpabilidad” del de-
lincuente. La represión del delito se fin-
có en la presencia del libre albedrío que 
constituye, a su vez, el sustento cierto de 
la responsabilidad moral, política y penal. 
Así se observa en la conocida caracteri-
zación de Carrara acerca del delito, que 
figura en las primeras páginas del famo-
so Programa de derecho criminal: “in-
fracción de la ley del Estado, promulgada 
para proteger la seguridad de los ciuda-
danos, y que resulta de un acto externo 
del hombre, moralmente imputable y so-
cialmente dañoso”. Esta manera de ver 
las cosas permitió superar la primitiva 
confusión entre delincuente y pecador, 
delito y pecado. Fue notable, en su hora, 
el avance en la comprensión del crimen y 
la pertinencia de la reacción punitiva del 
Estado.

Peñaloza trae a colación el pensamien-
to de los autores positivistas, entre ellos 
Enrique Ferri. En su Sociología criminal, el 
jurista criminólogo planteó la reconside-
ración de la materia, que permitiera tran-
sitar de la punición a la prevención. 

Así, propuso un “Código 
preventivo que se opusiera 
casi artículo por artículo al 
Código penal”, y destacó la 
“enorme importancia de los 
factores sociales del crimen, que 
dependen de la manera como 
son ajustadas todas las partes 
del organismo social”. Creyó, con 
optimismo, que “el legislador 
puede, modificando esos 
factores, corregir con eficacia la 
marcha de la criminalidad, en los 
límites marcados por el concurso 
de otros factores criminales, y 
en consecuencia, por la ley de 
saturación criminal”.
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FGR entrega en extradición a seis narcos a EEUU; 
uno de ellos cercano a ‘El Chapo’

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en fe-
brero pasado el cumplimiento del proceso de extradición a Esta-
dos Unidos de seis hombres vinculados con diversos grupos del 
crimen organizado.

Las autoridades relacionan a los extraditados al cártel de Si-
naloa, Arellano Félix y al de Los Granados de Tenancingo, grupo 
que opera en Tlaxcala y que se dedica a la trata de personas con 
fines de explotación sexual.

Se trata de Mario, alias el “Nariz”, identificado como operador 
del cártel de Sinaloa y parte del círculo principal de la estructura 
de la organización pues se le considera como uno de los hombres 
de mayor confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Nariz” fue quien reveló los refugios que “El Chapo” tenía en 
Culiacán y que llevó a su detención en febrero de 2014.

También fue extraditado Martín, alias el “Popeye”, vinculado 
con la banda Barrio Azteca y a quien se relaciona con el ataque al 
consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Jaime “N”, alias “Sergio Granados”, identificado como líder de 
la banda Los Granados de Tenancingo. Asimismo, fueron entre-
gados, Jorge, Fernando y Nelson “N”.

El gobierno de Estados Unidos, a través de las cortes federa-
les de Nueva York, California, Tennessee, Arizona y Texas busca 
enjuiciarlos.

Murió “Popeye”, principal lugarteniente de Pablo 
Escobar

Jhon Jairo Velásquez, “Popeye”, identificado como el principal 
sicario del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar, 
murió el pasado e de febrero n Bogotá a causa de un cáncer 
de estómago, a los 57 años de edad, bajo custodia de agentes 
carcelarios en el Instituto Nacional Cancerológico, en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, adonde había sido trasladado el 31 de di-
ciembre.

 “Popeye” fue recapturado el 25 de mayo de 2018 acusado de 
“concierto para delinquir y extorsión”, pero se ufanaba de haber 
asesinado a cientos de personas por orden de su patrón.

El confeso sicario ya había pasado 23 años en la cárcel tras 
someterse a la justicia en 1992, cuando era considerado uno de 
los hombres más cercanos a Pablo Escobar, el jefe del cartel de 
Medellín, que exportó miles de toneladas de droga a EEUU y ser 
considerado el capo más poderoso del mundo.

Mientras que “Popeye” era identificado como el personaje en 

el que más confiaba Pablo Escobar.

Posteriormente concedió varias entrevistas en las que recono-
ció haber asesinado a “por lo menos 250 personas, quizás 300” 
por órdenes de Escobar Gaviria.

“Popeye” saltó a la fama cuando contó sus anécdotas a la 
prensa. En 2014 salió de prisión luego de 23 años y abrió un 
canal en Youtube, con episodios donde compartía distintos ma-
teriales de su trayectoria delictiva, entrevistas, experiencias, así 
como su estado de salud y situación jurídica, también dijo sentir-
se arrepentido de sus errores. Los episodios alcanzaron hasta el 
millón de seguidores.

“Creé este canal con la intención de ser capaz de hablar día con 
día acerca de mi proceso de reintegración a la sociedad, así como 
de mi proceso con el arrepentimiento verdadero”, describió en su 
cuenta de YouTube. El último video en donde participó el Popeye 
fue hace dos meses, a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, su canal pasó a manos de su representante, una 
mujer argentina de nombre Pamela, luego de que el 25 de mayo 
de 2018 fuera detenido de nueva cuenta por los delitos de “con-
cierto para delinquir y extorsión”.

Rusia se opone a declaración de la ONU para una 
tregua en Siria

Luego de una tensa reunión, autoridades del Moscú rechazan 
que la adopción del Consejo de Seguridad para pedir el cese al 
fuego

Rusia se opuso a la adopción en el Consejo de Seguridad de la 
ONU de una declaración para pedir el cese de las hostilidades y el 
respeto al derecho internacional humanitario en el noroeste de 
Siria, impulsada por Francia, indicó el representante de este país, 
Nicolas de Rivière.

“Rusia ha dicho que no”, declaró de Rivière a periodistas, des-
pués de una reunión muy tensa del consejo a puerta cerrada.

“No hay declaración”, confirmó su homólogo belga, Marc Pecs-
teen de Buytswerve, presidente en ejercicio del Consejo.

Según diplomáticos, hubo insultos en la reunión, celebrada 
después de un encuentro público.

Rusia acusó de forma airada a los occidentales “de no enten-
der la postura rusa”, informó uno de esos diplomáticos. “El Con-
sejo está completamente paralizado”, lamentó.

La oposición de Rusia a la adopción de un texto común para 
exigir el cese de las hostilidades en la región de Idleb recibió el 
respaldo de China, según diplomáticos.
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Durante la reunión pública, el embajador ruso en la ONU, Vasili 

Nebenzia, había pedido a los occidentales que dejaran de “pro-
teger a los grupos terroristas” y de hablar del “sufrimiento” de la 
población “cada vez que grupos terroristas están amenazados” 
en Siria.

Donald Trump se autoproclama policía en jefe del 
país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegura que 
es el jefe de policía del país, pero ese título por lo general se le 
asigna al secretario de Justicia.

Incluso el sitio web de la Casa Blanca está a favor del secre-
tario de Justicia, al que describe como el “principal funcionario 
policial dentro del gobierno federal”.

Pero la declaración del presidente es acorde al punto de vista 
sobre el poder ejecutivo que Trump y sus partidarios han adop-
tado desde que asumió la presidencia en 2017. Y algunos exper-
tos legales conservadores creen que Trump está en lo correcto, 
pero que la mejor política publica es mantener el ejercicio de la 
ley a distancia.

Varios funcionarios del presidente Barack Obama que perma-
necieron en sus cargos, describieron las afirmaciones de Trump 
como peligrosas y legalmente erróneas.

Desde que el juicio político en el Senado finalizó con su abso-
lución, Trump ha pedido clemencia para su confidente convicto 
Roger Stone, en cambio, ha despedido a testigos que participa-
ron en la investigación de juicio político y atacó verbalmente a 
un juez federal.

Emilio Lozoya en la mira de las autoridades en 
Alemania

Recientemente, el exdirector de Pemex en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto, Emilio Lozoya, fue detenido en España, acusado 
de delincuencia organizada y operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita. 

Ahora, la fiscalía de Múnich, en Alemania, inició una investiga-
ción formal en contra de Emilio Lozoya Austin y su esposa, Ma-
riella Eckes, por el presunto delito de lavado de dinero, confirmó 
a Proceso la propia dependencia alemana.

Tras meses de investigaciones preliminares, la oficina del fiscal 
muniqués encontró elementos suficientes para dar inicio al su-
mario en contra del exdirector de Pemex, detenido el miércoles 
12 de febrero en España, y su esposa Mariella.

El hecho de que Lozoya Austin se encuentre de momento de-
tenido en España y probablemente sea extraditado a México no 
es motivo para frenar el proceso que ahora se le sigue en Ale-
mania, el cual por cierto podría durar meses, señaló a Proceso la 
vocería de la Fiscalía de Múnich.

Los vínculos con Alemania del que también fuera uno de los 
personajes más allegados al expresidente Enrique Peña Nieto no 
se limitan al ámbito de lo familiar, toda vez que su esposa es 
ciudadana alemana, miembro de la familia fundadora del gigante 

productor de jugos de frutas Eckes-Granini.

Las empresas

Según reveló en julio del año pasado el diario muniqués Süd-
deutsche Zeitung, Lozoya Austin forma parte de cuando menos 
dos empresas alemanas: All-ME Hamburg y ELMO-Wolfsburg, 
ambas en Múnich.— Proceso

Gerente en dos empresas

En una posterior búsqueda realizada por este semanario en 
el Registro Comercial alemán se encontró que el exfuncionario 
mexicano fungió entre junio y septiembre de 2016 como ge-
rente de All-ME Hamburg GmbH con poder de representación 
exclusivo de la empresa y con la facultad para celebrar transac-
ciones en nombre de la empresa, cuyo giro es la participación, 
adquisición y propiedad de activos inmobiliarios además de estar 
clasificada por las autoridades alemanas como una sociedad de 
participación financiera o holding.

En el caso de las empresas ELMO Wolfsburg Potsstr. 6 GmbH 
y ELMO Wolfsburg Rothenfelde Str. 4.18 GmbH, Lozoya Austin 
también fungió en distintos momentos entre abril del 2012 y 
septiembre del 2016 como gerente de ambas. Llama la atención 
que para las dos filiales de ELMO Wolfsburg el exdirector de PE-
MEX utilizó dos nombres: Emilio Lozoya y Emilio Ricardo Austin 
para ejercer su gerencia en dos periodos distintos.

El giro de estas dos últimas empresas se relaciona con la “ad-
quisición, tenencia, administración y explotación de participacio-
nes y bienes de todo tipo, prestación de servicios realizados con 
los mismos, en la medida en que no se requiera una aprobación 
oficial, así como la asunción de la dirección y representación en 
otras empresas”, según la información del portal NorthData, 
empresa que analiza los anuncios del registro mercantil de las 
empresas alemanas.

De momento la ubicación física de Mariela Eckes – a quien la 
fiscalía alemana también investiga- es desconocida junto con la 
de la hermana Lozoya Austin, Gilda Susana, quienes desde julio 
del año pasado se encuentran también bajo la lupa de las auto-
ridades mexicanas.
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1 de marzo de 1854, 
proclamación del Plan de 
Ayutla

El Plan de Ayutla se proclamó el 1/o. 
de Marzo de 1854, en la población de 
Ayutla de los Libres, Guerrero, por el 
Coronel Florencio Villarreal, bajo el aus-
picio del General Juan N. Alvarez. Este 
documento fue redactado en la Hacien-
da “La Providencia”, por los Generales 
Alvarez e Ignacio Comonfort, así como 
por Trinidad Gómez, Diego Alvarez, To-
más Moreno y Rafael Benavides. El Plan 
declaraba la destitución del General 
Antonio López de Santa Anna como Co-
mandante del Ejército y titular del Poder 
Ejecutivo, así como de los funcionarios 
que hubiesen desmerecido la confianza 
del pueblo. Al ser adoptado el Plan, el 
general en jefe convocó un representan-
te por cada Estado y Territorio, quienes 
elegirían Presidente Interino.

12 de marzo de 1812, natalicio 
de Ignacio Comonfort

Se le considera como el primer pro-
movedor del plan proclamado en Ayutla 
y que se reformó en Acapulco el 11 de 
marzo de 1854. Iniciada la Revolución y 
cuando Santa Anna quiso tomar el puer-
to, Comonfort se encerró en el Castillo 
de San Diego hasta la retirada de las 
fuerzas gobernistas, para posterior-
mente embarcarse hacia Estados Uni-
dos de donde regresó el 7 de diciembre 
de 1854. En octubre de 1855 el General 
Álvarez, Jefe de la Revolución de Ayutla 
fue electo presidente, por lo que el 10 de 
octubre de ese año nombró a Comon-
fort Ministro de Guerra y Marina. Sin 
embargo el día 11 de octubre de 1855, 
el General Juan N. Álvarez renunció a la 
presidencia, nombrando presidente sus-
tituto al General Ignacio Comonfort. El 1 
de diciembre de 1857 prestó juramento 
como Presidente Constitucional, al día 
siguiente disolvió el Congreso. Durante 
su administración tuvo que sofocar la 
revolución Zacapoaxtla, que a pesar de 
que todas las tropas de que podía dis-
poner el gobierno le abandonaron, Co-
monfort reclutó nuevas tropas y tomó 
la ciudad de Puebla.

21 de marzo de 1843, fallece el 
General Guadalupe Victoria

El primer Presidente de la República, 
General Guadalupe Victoria nació en 
Villa de Tamazula, Durango en el año 
de 1786. Sus padres fueron Don Ma-
nuel Fernández y Doña Alejandra Félix, 
quienes lo bautizaron con el nombre de 
José Miguel Ramón Adaucto Fernández 
y Félix.

Estudió en el Seminario de Durango, 
posteriormente viajó a la Ciudad de 
México en donde ingreso al Colegio de 
San Ildefonso en 1811 para estudiar Ju-
risprudencia. Más tarde se enroló en las 
filas Insurgentes, destacándose como 
militar, combatió en este tiempo junto 
al Caudillo Morelos, fue entonces que se 
cambió el nombre por el de Guadalupe 
Victoria, Guadalupe en honor a la Virgen 
morena y Victoria por el triunfo de la in-
surgencia. se distinguió por su valentía 
por el asalto de Oxacaca en 1812.

24 de marzo de 1829, natalicio 
de Ignacio Zaragoza

El Héroe del 5 de mayo, General Igna-
cio Zaragoza Seguín, nació en Espíritu 
Santo, Texas, cuando este territorio aún 
pertenecía a México, el 24 de marzo de 
1829. Sus padres fueron Don Miguel G. 
Zaragoza y María de Jesús Seguín. Rea-
lizó estudios en Matamoros y posterior-
mente en Monterrey. Después se dedicó 
al comercio, actividad que abandonó 
para ingresar a las Guardias Nacionales 
con el grado de Sargento, formando par-
te de una Compañía en donde comenzó 
su carrera militar en 1853.Se adhirió a 
la rebelión de Ayutla al iniciarse el movi-
miento. Combatió en Saltillo contra los 
santanistas y participó en la defensa de 
Monterrey en el año de 1856. Durante 
la Guerra de Reforma tuvo el mando de 
las tropas que sitiaron Guadalajara en 
el año de 1860, logrando derrotar a las 
tropas del General Conservador Leonar-
do Márquez.

26 de marzo de 1913, Plan de 
Guadalupe.

Tras el asesinato de Francisco I. Ma-

dero y José María Pino Suárez, como 
consecuencia del cuartelazo conocido 
como la “Decena Trágica”, el gobernador 
del estado de Coahuila, Venustiano Ca-
rranza, se lanzó a la lucha armada para 
restablecer el orden cnstitucional. Para 
tal efecto, en la Hacienda de Guadalu-
pe, Coahuila el 26 de marzo de 1913 se 
proclamó el Plan que lleva el nombre de 
esa hacienda, el cual constaba de los si-
guientes artículos:

1º Se desconocía al General Victoriano 
Huerta como Presidente de la República;

2º Se desconocía también a los pode-
res Legislativo y Judicial de la Federa-
ción.

3º Se desconoció a los gobiernos de 
los Estados que reconocían los Poderes 
Federales de la administración de Huer-
ta.

4º Se nombra como Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista a Venustia-
no Carranza, gobernador de Coahuila, 
Coah.

5º Carranza se encargaría de forma 
interina del gobierno al ocupar el Ejérci-
to Constitucionalista la Ciudad de Mé-
xico.

6º Carranza como Presidente interi-
no convocaría a elecciones generales, 
entregando el poder a quien resultase 
electo.

7º El representante del Ejército Cons-
titucionalista en los estados que reco-
nocieran al Gobierno de Huerta pasaría 
a ser Gobernador interino, debiendo 
convocar a elecciones locales.

El Plan de Guadalupe proclamaba la 
necesidad de restablecer la legalidad en 
la República; estableció las bases para 
la creación de una nueva estructura na-
cional y nuestra Constitución, propósi-
to que se concretaría el 5 de febrero de 
1917 con la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que nos rige en la 
actualidad.

Efemérides militares
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Como cada año, el mes de febrero 
es de efemérides militares, entre 
cuyas fechas que destacan tres: la 

Marcha de la Lealtad del 9, el Día del Ejér-
cito el 19 y el Día de la Bandera el 24. En 
cada ceremonia siempre hay un refrendo 
de la lealtad de las fuerzas armadas al ré-
gimen civil-constitucional y un agradeci-
miento de pueblo y autoridades.

A lealtad de los militares no necesita 
recordatorios. Pero sí referencias. En mar-
zo de 1938, luego de la expropiación del 
petróleo y de las amenazas extranjeras, el 
presidente Cárdenas trasformó el Partido 
Nacional Revolucionario en Partido de la 
Revolución Mexicana y lo dotó de cuatro 
pilares-custodios de la herencia revolucio-
naria: obreros, campesinos, clases medias 
y militares.

El 10 de diciembre de 1940, como una 
de sus primeras decisiones, el nuevo pre-
sidente general Manuel Avila Camacho 
decretó que los militares no pertenecie-
ran a partido alguno y se convirtieran en 
custodios de la legalidad democrática 
plural, con lo que se agotó el ciclo de los 
militares-funcionarios. El 10 de diciem-
bre emitido un Acuerdo presidencial ex-
plicado en tres párrafos (http://www.
memoriapoliticademexico.org/Efemeri-
des/12/10121940.html):

Considera que las conquistas de la Re-
volución “tienen ya caracteres de firmeza 
y permanencia, y es oportuno fomentar el 
libre y peculiar desarrollo cívico de los gru-
pos socialmente definidos, dentro de los 
límites de la Ley, y que es necesario que 
nuestras fuerzas armadas cumplan la mi-
sión que legalmente les corresponde, para 
cuyo efecto resulta indispensable mante-
nerlas apartadas de la política electoral 
que pone en peligro la necesaria cohesión 
de los militares en servicio activo”.

Cita además, que el artículo 17 de la 
Ley de Disciplina del Ejército y la Armada 
Nacionales “prohíbe al militar en servicio 

activo inmiscuirse en asuntos o trabajos 
políticos, directa o indirectamente, sin que 
por esto pierda el derecho de votar y ser 
votado”.

Por lo anterior, y dado que el PRM con-
forme a sus Estatutos tiene un sector 
militar, expide hoy el siguiente acuerdo: 
“Comuníquese al Consejo Nacional del 
Partido de la Revolución Mexicana que no 
se autoriza a los militares en servicio ac-
tivo para que continúen figurando como 
miembros de dicho partido”.

Desde esa fecha, las fuerzas armadas 
no sólo son garantes de la soberanía y 
la independencia de la república, sino del 
régimen civil democrático, como lo probó 
en instantes de confrontación interna. El 
papel contribuyente de las fuerzas arma-
das a la democracia se ha probado en las 
alternancias partiditas en la presidencia y 
en los conflictos graves internos de con-
frontación civil.

Lo recordó el 19 de febrero el presiden-
te López Obrador cuando señaló que los 
militares estaban lejos del golpismo, con 
lo que destacó el papel de las fuerzas 
armadas no sólo en temas de soberanía 
sino de bienestar y desarrollo y de manera 
sobresaliente con el modelo de atención 
civil en casos de desastre con el DN-III, un 
programa que ha sido emulado en muchas 
partes del mundo.

El papal social de los militares se recon-
firmó con su participación en labores de 
apoyo a lasa seguridad pública atendien-
do el mandato constitucional de la segu-
ridad interior y la creación de una oficina 
de derechos humanos para evitar abusos 
propios de las luchas contra el crimen or-
ganizado.

Como cada año, en febrero se recono-
ce el papel de lealtad e institucional de las 
fuerzas armadas.

Por Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa           
Lealtad, lealtad y lealtad






