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El tema de la seguridad pública, como señaló algún periodista 
en cierta ocasión, es un tema extraordinario que requiere 
medidas extraordinarias. Es por eso que debemos revisar lo 
hecho luego de la creación de la Guardia Nacional, organismo 
que surgió por la necesidad no sólo de reordenar los 
esfuerzos en la materia, sino para darle salida a la estrategia 
de seguridad pública del actual gobierno federal.
Uno de los arquitectos de dicha iniciativa es Alfonso Durazo, 
quien junto con los secretarios de la Defensa y Marina, ha 
contribuido a la construcción de esta opción en beneficio del 
país.
Si bien queda mucho por hacer y para ver resultados que 
satisfagan a los mexicanos, se debe reconocer que este 
inicio y los avances tenidos dan señales positivos acerca de 
que esperar en el futuro.
La seguridad pública es una ámbito en el que intervienen 
no sólo las policías o las fuerzas armadas, sino también 
los gobiernos federal, estatales, municipales, legisladores, 
organismos civiles y la sociedad en general, es por esto que 
la coordinación necesaria y temas tan simples como ponerse 
de acuerdo en un enfoque específico es complicado, por la 
diversidad de puntos de vista y por la comprensible experiencia 
de cada parte que impone propuestas particulares.
Pero la realidad es que se trabaja y la Guardia Nacional 
comienza a rendir frutos, que si bien son escasos, si empiezan 
a darse a conocer.
Aún falta mucho por hacer, pero creemos que se está en la 
senda correcta, habrá que tener paciencia a pesar de que se 
trata de un tema que preocupa, y mucho, a los mexicanos 
de cualquier estrato social.
Esperemos que la Guardia Nacional tenga la continuidad que 
requiere un esfuerzo de este tipo y que los resultados se 
vean pronto, pues se trata de un tema en el que los gobiernos 
anteriores quedaron a deber.

Mtro. Carlos Ramírez 
Presidente y director General 

Centro de Estudios Económicos Políticos y de Seguridad 
Revista Campo Marte
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Guardia Nacional 
Un año de avances

De acuerdo al secretario de 
Seguridad Ciudadana del 
gobierno federal, Alfonso Durazo 

Montaño, la Guardia Nacional supone 
un esfuerzo extraordinario para apoyar 
la estrategia de seguridad pública de la 
actual administración.

“Se dice fácil, pero se trata de toda 
una hazaña político-burocrática, 
particularmente si tomamos como 
parámetro a corporaciones similares 
existentes en otros países que han 
requerido de generaciones para 
establecerse plenamente, algunas de 
ellas alcanzan incluso la condición de 
centenarias.

“Otra gran hazaña es que hoy podemos 
decir que la Guardia Nacional figura, junto 
con el Ejército y la Marina, como una de 
las instituciones mejor valoradas por la 
ciudadanía; y, al igual que ellas, la Guardia 
Nacional es una institución que encarna 
los valores y deseos del pueblo al que 
sirve.

“Nos hemos comprometido a lograr 
la paz desde sus raíces y lo vamos a 
lograr. Las fuerzas de seguridad, por 
competentes y suficientes que sean, son 
complementarias a la atención de las 
causas que generan la violencia. Por ello, 
decimos que la Guardia Nacional es tan 
sólo el primer paso en la consecución 
de ese objetivo; vienen en paralelo los 
programas sociales, generando las 
oportunidades que la población demanda.

“En este año nos hemos dedicado sin 

regateos a conformar un cuerpo policial 
ejemplar por sus altos estándares de 
capacitación, profesionalismo, sentido 
del deber y compromiso. Nos hemos 
dedicado sobre todo a construir un 
cuerpo ajeno a los históricos vicios de la 
corrupción en los cuerpos de seguridad 
pública.

“En ese empeño ético está una de 
las mayores fortalezas de la Guardia 
Nacional. Tenemos que perseverar en esa 
lucha hasta lograr eliminar las redes de 
complicidad institucional que en el pasado 
permitieron que los grupos delincuenciales 
se extendieran y arraigaran.

“De hecho, no se puede entender esta 
crisis sin revisar los efectos perniciosos de 
la corrupción en los cuerpos de seguridad 
pública. Durante años la seguridad 
se vio mermada por la violencia y el 
empoderamiento de grupos delictivos al 
amparo del poder, ello enquistó a dichos 
grupos y desestructurados no ha sido 
fácil, algunos de sus tentáculos siguen 
vivos, pero no será por mucho tiempo.

“A un año de su puesta en marcha, 
es un orgullo informar, reiterar, que ya 
contamos con una guardia nacional con 
más de 90 mil elementos, realizando 
tareas de seguridad pública a lo largo del 
territorio nacional.

“En su momento no faltaron voces 
que afirmaban tajantemente que era 
imposible construir en tan poco tiempo un 
cuerpo de seguridad con las dimensiones 
que hoy tiene la Guardia Nacional, pues 

la Policía Federal en toda su historia sólo 
había logrado tener en sus filas a 36 mil 
elementos, la mitad de ellos de logística y 
administración.

“Con esa fuerza hemos avanzado en 
la recuperación del control territorial que 
fue perdiendo el Gobierno de México ante 
el crimen organizado; pero, no obstante 
este avance, aún no es suficiente, 
tenemos como meta alcanzar 150 mil 
elementos para finales del próximo 
año y en circunstancias ideales dejar la 
Guardia Nacional con 200 mil elementos 
en 2024. Sólo así conseguiremos vencer 
los retos que la criminalidad y la violencia 
imponen a un país de más de dos millones 
de kilómetros cuadrados de territorio 
continental y de más de 127 millones de 
habitantes.

“No obstante estos importantes 
avances, aún queda mucho camino 
por recorrer para la maduración y 
consolidación institucional de la Guardia 
Nacional, casi me atrevería a decir que 
nuestro trabajo apenas comienza.

“Tenemos, por ejemplo, todavía que 
consolidar áreas fundamentales como la 
de inteligencia y las de investigación para 
que, en conjunto con el Centro Nacional 
de Inteligencia y las áreas respectivas 
de las entidades federativas, mejoren su 
capacidad para dotar de información a las 
áreas operativas desplegadas en todo el 
territorio nacional.

“La inseguridad en nuestro país ha 
requerido de un gigantesco esfuerzo para 

La Guardia Nacional, pieza clave en la estrategia del gobierno del presidente López Obrador para 
garantizar la seguridad de los mexicanos, ha cumplido su primer año de vida con avances significativos.
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superarla, pero la fuerza de la Guardia 
Nacional, con el apoyo de la fuerza 
armada permanente está cumpliendo con 
su responsabilidad histórica de regresar 
poco a poco la paz y la seguridad al pueblo 
de México.

“Los problemas de seguridad 
pública no tienen ciertamente 
una solución militar, pero la 
disciplina, formación y sentido 
del deber que tienen un militar 
y un marino, ahora inherentes 
a la Guardia Nacional, son 
imprescindibles en la solución 
de los problemas de seguridad 
pública que tiene el país.

“Expreso nuestro reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas por el apoyo brindado. 
Sin ellas, no sería en este momento 
posible enfrentar exitosamente el reto de 
la inseguridad pública. No en vano cuentan 
con la admiración y el reconocimiento 
del pueblo de México. Su colaboración 
cuenta ahora con una certeza jurídica 
constitucional que por mucho tiempo se 
les regateó.

“Desde esta tribuna quiero agradecer 
muy particularmente la colaboración 
de mis compañeros de gabinete: los 

ciudadanos secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina, general Luis 
Cresencio Sandoval y almirante Rafael 
Ojeda, dignos representantes de las armas 
de la República y cuyo sentido histórico 
ha sido definitivo en la constitución de la 
Guardia Nacional.

“Su trabajo se traduce ya en la 
reducción de la incidencia delictiva de 
un buen número de delitos que afectan 
enormemente a la ciudadanía.

“En el caso de la incidencia delictiva 
del fuero federal hemos logrado una 
reducción del 28.7 por ciento respecto al 
2019.

“Reconocemos que en el caso de los 
homicidios dolosos aún tenemos mucho 
por hacer; no obstante, las cifras de 
incidencia criminal en su conjunto nos 
dicen que la estrategia es la que correcta, 
pues hemos logrado poner un alto a la 
tendencia histórica de crecimiento de 
este delito y desacelerarlo.

“Por eso, hoy entregamos 
reconocimientos al personal que ha 
destacado por su excelente desempeño. 
Extendemos también nuestro 
reconocimiento a aquellos integrantes de 
la antigua policía federal que decidieron 
continuar al servicio del pueblo de México 
desde esta trinchera, que no cedieron a 
las presiones de los diversos grupos de 
interés que buscaron desestabilizar su 
transición a la Guardia Nacional.

“Expresamos también, reitero, 
nuestro reconocimiento a todos 
aquellos elementos que provienen de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, que se sumaron a este ambicioso 
proyecto y asumieron responsabilidades 
que no tenían contempladas, enfrentando 
sin cuestionar los riesgos que implica 
hacer frente al crimen organizado”.

Necesidades
El general Luis Rodríguez Bucio, 

comandante de la Guardia Nacional, ha 
señalado los alcances del nuevo cuerpo: 
”la Guardia Nacional se diseñó en función 
y medida de las necesidades del país bajo 
una visión de la seguridad pública que se 
vincula orgánicamente con el desarrollo 
social y humano.

“Para lograr esta visión de la 
seguridad pública, el Ejecutivo federal 
contó con el decidido apoyo del Poder 
Legislativo, estableciéndose al mismo 
tiempo el control parlamentario para el 
cumplimiento de la Estrategia Nacional 
de Seguridad.

“En el camino para construir la Guardia 
Nacional hemos contado con el apoyo 
de todas las instituciones del Estado 
mexicano. Hoy, gracias a ese apoyo, 
tenemos más de 90 mil efectivos 
desplegados en 32 coordinaciones 
estatales y 176 coordinaciones 
regionales; además, contamos con más de 

La Guardia Nacional, con personal altamente capacitado y equipo de vanguardia.
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12 mil elementos dedicados a funciones 
especializadas y administrativas.

“Este crecimiento de la Guardia Nacional 
ha sido posible gracias a la gran cantidad 
de mujeres y hombres que han tomado la 
decisión de sumarse a este proyecto”.

Conicidencias
El titular de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, Gral. DEM Crescencio Sandoval, 
apuntó que en el proyecto de la Guardia 
Nacional coincidieron las visiones de las 
dependencias vinculadas a la seguridad 
ciudadana.

“En este proyecto, las dependencias 
federales vinculadas con la seguridad 
coincidieron y establecieron la estructura 
orgánica y de funcionamiento, 
escalonamiento de mando, definición 
de funciones y las relaciones 
interinstitucionales, entre otros aspectos, 
de tal forma que contara con una 
organización perfectamente definida, 
personal, equipo, vehículos, armamento y 
material necesarios para su operatividad.

“Por ello las Fuerzas Armadas, 
cumpliendo la instrucción del señor 
presidente, han sido plataforma de 
acompañamiento con su infraestructura 
para la integración, fortalecimiento y 
consolidación de la Guardia Nacional.

“Participamos proporcionando los 
recursos humanos profesionales con 
los conocimientos técnicos, tácticos y 
administrativos inherentes a la tarea 
por desarrollar, así como los demás 
implementos que le permitirían iniciar 
funciones formalmente.

“En este sentido, y considerando 
el recurso humano como la base 
fundamental, soldados y marinos 
integraron los cuadros iniciales de la 
Guardia Nacional, 40 mil hombres y 
mujeres del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, entre generales, jefes, 
oficiales y personal de tropa de la policía 
militar; seis mil elementos de la Armada 
de México, entre almirantes, capitanes, 
oficiales y personal de marinería de la 
policía naval.

“Además, al organizar las coordinaciones 
regionales de la Guardia Nacional, las 
Fuerzas Armadas proporcionaron en 
apoyo 14 mil elementos de las distintas 
unidades y dependencias del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada para fortalecer los 
cuadros iniciales de la Guardia Nacional.

“Este personal militar y naval se ha ido 
reincorporando a sus respectivas unidades 
de manera gradual durante el presente 
año al ser relevados con personal civil de 
nuevo ingreso en la Guardia.

“Este personal fue captado en los 
centros de reclutamiento establecidos 
por Sedena y Semar en distintas partes 
del territorio nacional con los siguientes 
avances:

“En el 2019 se logró captar a 
14 mil 833 jóvenes por parte de 
Sedena y seis mil 337 elementos 
por parte de Semar, sumando un 
total de 21 mil 170.

“En este año se fijó como meta captar 
21 mil 430 nuevos integrantes, de los 
cuales llevamos nueve mil 187, que 
representan el 43 por ciento de avance.

“También hemos coadyuvado en el 
adiestramiento básico policial, tanto del 
personal militar y naval en apoyo, como 
de los jóvenes de reciente ingreso.

“En el ámbito de la capacitación se 
implementaron el Curso de Formación 
Inicial para el Personal Veterano y de 
Nuevo Ingreso a la Guardia Nacional, 
el Curso de Instructor Evaluador y en la 
profesionalización actualmente cadetes 
en el Colegio Militar toman el Curso de 
Formación de Oficiales de Policía Militar 
y licenciados en Seguridad Pública, 
además se impartió el Curso Intensivo de 
Formación de Oficiales de Policía Militar 
con la especialidad en Seguridad Pública, 
un curso de formación de sargentos 
segundos y primeros de Policía Militar con 
la especialidad en seguridad pública”.

Combate a la corrupción
Para el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, la Guardia Nacional representa 
un avance significativo en lo que respecta 
a la implementación de una estrategia 
apoyada en un cuerpo profesional que 
ayude a las tareas de seguridad pública.

“El Ejecutivo federal estaba muy limitado 
porque no podía utilizar para labores de 
seguridad pública a las Fuerzas Armadas, 
estaba prohibido en la Constitución. Las 
Fuerzas Armadas tenían básicamente, de 
conformidad con la Constitución, la tarea 
de la defensa de la nación, la seguridad 
nacional y no se les permitía participar en 
funciones de seguridad pública.

“De modo que el titular del Poder 
Ejecutivo, el presidente de la República, 
sólo contaba con una Policía Federal, que 
se creó en los últimos años, pero que 
desgraciadamente no logró considerarse 
en lo cuantitativo, como aquí se ha 
dicho, apenas esa Policía Federal estaba 
integrada por 36 mil elementos y sólo 
la mitad, 18 mil, eran efectivos, es decir, 

podían hacer labores de seguridad pública 
de manera directa.

“Eso era lo único que se tenía, desde 
luego las policías municipales, las policías 
estatales, pero en el ámbito federal sólo 
18 mil elementos para todo el país.

“A esto habría que agregar que faltaba 
en esa corporación profesionalismo, 
disciplina y con el paso del tiempo se 
fueron arraigando vicios de todo tipo. 
No había disciplina, profesionalismo y 
tampoco, y eso considero era lo más 
grave, honestidad.

“Por eso fue muy importante la reforma 
constitucional que se logró al inicio 
de nuestro gobierno, en dos sentidos, 
dos vertientes: primero, para que se 
permitiera a las Fuerzas Armadas hacer 
labor de seguridad pública; segundo, 
para que se constituyera esta Guardia 
Nacional que originalmente se ha venido 
integrando con elementos del Ejército, de 
la Marina y de la antigua Policía Federal.

“A un año de entrar en operaciones 
de esta Guardia Nacional, es mucho 
lo avanzado, ha habido una amplia 
convocatoria a jóvenes mexicanos, 
mujeres y hombres que se han integrado 
a la Guardia Nacional para servir, que 
lo han hecho de manera consciente y 
con el propósito de ayudar a que juntos 
logremos la paz y la tranquilidad que el 
país necesita.

“Ya la Guardia Nacional cuenta, como 
también aquí se informó, con 96 mil 
elementos, 96 mil efectivos en un año. 
También es importante destacar que, en 
un poco tiempo, por el trabajo conjunto de 
la Secretaría de la Defensa, la Secretaría 
de Marina, la Secretaría de Seguridad 
Pública, se han construido cuarteles.

“Anteriormente, se tenía a los elementos 
de la Policía Federal en campamentos, en 
hoteles; ahora ya hay 81 cuarteles en un 
año y a finales de este 2020 vamos a 
tener 160 cuarteles en todo el territorio 
nacional para los elementos de esta 
corporación.

“Por eso es muy importante este acto 
y el reconocer el trabajo que ustedes, 
guardias nacionales, están llevando a 
cabo en beneficio de nuestro pueblo.

“También en este acto recordamos a 
los caídos sirviendo a la patria, a los que 
han perdido la vida en el cumplimiento de 
su deber. Y enviamos nuestro pésame, 
nuestras condolencias a sus familiares. 
No van a quedar desamparados, el Estado 
mexicano va siempre a proteger a los 
servidores públicos, a los que actúan con 
lealtad al pueblo y cumplen cabalmente 
con sus responsabilidades.
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“Estamos avanzando también en 
este difícil terreno minado que nos 
dejaron de la seguridad pública, se está 
avanzando y se está haciendo, como aquí 
lo mencionó Alfonso Durazo, en primer 
lugar, atendiendo las causas que originan 
la violencia, el que haya oportunidades 
de trabajo para nuestro pueblo, el que 
se combate a la pobreza, la marginación, 
el que se atienda a los jóvenes para que 
no sean enganchados por la delincuencia, 
que tengan oportunidades los jóvenes de 
trabajo, de estudio.

“Esa es la base de la nueva estrategia de 
seguridad pública. Estamos convencidos 
que no se puede enfrentar la violencia con 
la violencia, lo hemos dicho muchas veces, 
no se puede enfrentar el mal con el mal, al 
mal hay que enfrentarlo haciendo el bien 
y la paz, y la tranquilidad son frutos de la 
justicia. Eso es lo primordial.

“Y también no darle paso a la 
corrupción en nada, desterrar la 
corrupción del país, porque si actuamos 
con rectitud, con honestidad, va a 
lograrse la transformación de México, el 
renacimiento de México. Es fundamental 
no permitir la corrupción y establecer la 
honestidad como forma de vida y como 
forma de gobierno. No olvidemos eso, 
es preferible heredar a los hijos pobreza, 
pero no deshonra.

“Se le atribuye, y así termino, a un 
matemático árabe una metáfora. Le 
preguntaron a este gran matemático 
sobre el valor del ser humano y éste 
respondió: ‘Si tiene ética, entonces su valor 
es igual a uno; si además es inteligente, 
agréguele un cero y su valor será igual a 
10; si también es rico súmele otro cero 
y será igual a 100; si por sobre todo eso 
es además una bella persona agréguele 
otro cero y su valor será igual a mil; pero si 
pierde el uno, que corresponde a la ética, 
perderá todo su valor, pues solamente le 
quedarán los ceros.’

“Así de sencillo. Sin valores éticos 
ni principios sólidos, no queda 
nada, solamente delincuentes, 
corruptos, malas personas, malos 
ciudadanos, malos servidores 
públicos. Por eso lo principal en el 
gobierno que encabezo es actuar 
con rectitud, con integridad y 
sobre todo con honestidad, con 
ética”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al poner en funcionamiento 
instalaciones y equipamiento de la Guardia Nacional
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SDN fabrica uniformes quirúrgicos y 
coadyuva a combatir el COVID-19

A partir del 28 de marzo a raíz de la aplicación 
del  Plan DN-III-E, la FAVE se ha reconvertido 
para ayudar en la confección de diverso 

equipo quirúrgico como cubrebocas, zapatón y 
gorros quirúrgicos, bata y pijamas hospitalarios, a la 
par de los diversos uniformes de línea que fabrican 
en estas instalaciones.

El Capitán 1/o Ingeniero Industrial Ricardo Ramírez 
Zamora, Jefe de la Fábrica de Trazo y Corte explica 
para Campo Marte que la misión es abastecer de 
corte a las fábricas de producto terminado de esta 
Dirección General.

“Esta área se compone de 3 Oficiales y 
53 elementos de Tropa, realizan el corte 
de uniformes de línea del programa de 
producción, como lo son el uniforme de 
campaña, uniformes de gala, uniformes 
administrativos, de ceremonia, y ahora 
ropa hospitalaria, colchas sabanas, demás 
artículos que utilizan todas las unidades 
que dependen de SEDENA y también a 
Centros Hospitalarios con los cuales se 
realizan convenios”.

Hasta el momento en la FAVE se han fabricado 
2 millones 700 mil cubrebocas, 30 mil batas 
quirúrgicas, 600 uniformes quirúrgicos desechables, 
71 mil zapatones y 71 gorros quirúrgicos, afirma el 
Capitán Zamora.

“Actualmente se está completando el apoyo al INER 
(Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias) 
con 9 mil uniformes quirúrgicos y próximamente el 
apoyo al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 
con 75 mil uniformes quirúrgicos también.

El material con el que se realizan los uniformes 
está hecho de tela Indiolino azul, 100% de algodón, 
resiste altas temperaturas y es reutilizable.

Para el Capitán 1/o Ingeniero Industrial 
Miguel Ángel González Paz, Jefe de la 
Fábrica de Confección C de la Dirección 
General de la Fábrica de Vestuario y Equipo 
de la SEDENA, su trabajo aquí como 
institución los enorgullece.

“El hecho de poder coadyuvar de esta manera 
para poner nuestro granito de arena y que nuestros 
personal de médicos y enfermeros tengan el equipo 
adecuado para combatir la pandemia que aqueja a 
nuestro país, nos llena de orgullo”.

En la D.G.F.A.V.E se tienen una producción 
diaria de 2 mil uniformes y el trabajo 
culmina empacando 25 piezas por cada 
caja, para después trasladarse a los 
almacenes generales de sanidad donde 
distribuyen a los diferentes centros 
hospitalarios que requieran el equipo.

Daniel Perales Valdez

A través de La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (D.G.FA.V.E.) la 
SEDENA fabrica y distribuye uniformes quirúrgicos en los centros hospitalarios que 
así los necesiten para ayudar a la lucha contra la pandemia en nuestro país.
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Personal de Fábricas de Vestuario y Equipo de la SEDENA confecciona y distribuye uniformes quirúrgicos para atender la contingencia sanitaria 
por la enfermedad Covid-19.
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Visita de trabajo del Presidente López 
Obrador a Estados Unidos

DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (INTERPRETACIÓN DEL 

INGLÉS AL ESPAÑOL): Muchas gracias a 
todos.

Es un día caluroso, así que vamos a hacer 
un mensaje breve, pero muy positivo. Es 
un gran placer darles la bienvenida a todos 
ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, 
el presidente López Obrador, de México. 
Tenemos una relación sobresaliente.

Señor presidente:

Estamos conmovidos de saber que esta 
es su primera visita al extranjero desde 
asumir su mandato. Es un honor que su 
primera visita sea a la Casa Blanca. La 
relación entre Estados Unidos y México 
jamás había sido tan estrecha como lo 
es hoy y, así como el presidente dijo hace 
unos momentos, la gente le apostaba 
en contra a esta relación, pero jamás ha 
sido más estrecha, más cercana. Estamos 
haciendo un trabajo magnifico juntos. 
Compartimos amistad, relación, sociedad. 
Nuestra relación se basa en confianza 
mutua, en respeto mutuo y honramos la 
gran dignidad de ambas naciones.

Con esta visita, el presidente López 
Obrador y yo hemos tenido la oportunidad 
de estrechar los vínculos que forjamos 
desde su apabullante victoria hace más 

de dos años. Una victoria en la que 
participaron el vicepresidente e Ivanka el 
día de su toma de posesión.

Ambos hemos sido electos para luchar 
contra la corrupción, regresarle el poder 
a la gente y fortalecernos, y tanto usted 
como yo lo hacemos. La relación entre 
los presidentes de nuestros países se 
remite a la fundación de ambos países, 
incluyendo la presidencia de Abraham 
Lincoln y la presidencia de Benito Juárez. 
Ambos, además, se tenían gran estima, 
eran grandes amigos que hicieron mucho 
juntos.

Estamos agradecidos que esta mañana 
el señor presidente López Obrador colocó 
una corona de flores ante la estatua de 
Abraham Lincoln. Fue una ceremonia 
bellísima.

Nos une el comercio, la historia, la familia, 
la fe. Estados Unidos alberga a 36 millones 
de ciudadanos mexicanoamericanos que 
fortalecen nuestras iglesias, nuestras 
comunidades y colorean todos los trazos 
de la vida de nuestra nación; además, son 
grandes hombres y mujeres comerciantes, 
conforman un gran porcentaje de 
propiedad de negocios. Son sumamente 
exitosos, son como usted, grandes 
negociantes, grandes personas y seres 
honorables.

Estamos edificando una alianza 
económica y de seguridad, y juntos hemos 
abordado los temas más apremiantes 
que enfrentan ambas naciones, que no 
se habían resuelto ni tratado por varios 
años. Y pasó demasiado tiempo, estos 
temas debieron haberse resuelto mucho 
antes de que yo llegara aquí, pero estamos 
avanzando significativamente para seguir 
fortaleciendo nuestra relación para las 
próximas décadas con todos nuestros 
logros. El potencial de los Estados Unidos 
y de México no tiene límites, es una gran 
situación para ambos países.

Hoy celebramos la histórica victoria 
que logramos juntos hace unos cuantos 
días, cuando el tratado de comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá, el 
T-MEC, hablamos hace unos momentos 
con el primer ministro Trudeau. El T-MEC 
ahora puede proteger a los trabajadores 
de las naciones.

Este acuerdo histórico va a expandir la 
creación de empleos, vamos a regresar a 
construir. Somos beneficiarios, somos ya 
quienes están viendo los grandes frutos, 
porque este es el acuerdo comercial 
de mayor magnitud ya firmado entre 
cualquier país y le va a llevar prosperidad 
a los trabajadores de México, de Estados 
Unidos y de Canadá.

Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump, desde 
Washington, D.C.
Firma de Declaración Conjunta y mensaje a medios de comunicación
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También próximamente tendremos una 
reunión con los representantes de Canadá, 
pero le damos una cálida felicitación 
al primer ministro de Canadá porque 
este ha sido el acuerdo comercial más 
impresionante que hay; tenemos otro con 
China, pero este es el más significativo.

Nuestros gobiernos también están en 
estrecha cooperación para eliminar el 
trasiego de estupefacientes y de armas 
entre ambos países y para detener la trata 
de personas. Estamos esforzándonos por 
combatir a los cárteles, el contrabando, 
también para tener leyes migratorias 
que realmente protejan a la población. 
Estamos realmente teniendo resultados 
significativos en la frontera sur.

Le agradezco a Chad. ¿Dónde está 
Chad? Chad, usted ha hecho un trabajo 
tremendo, yo sé que está trabajado 
estrechamente con México y justamente 
me estaba diciendo la gran ayuda que 
México ha brindado.

También trabajamos estrechamente 
en la lucha contra el coronavirus, juntos, 
salvando incontables, millares de vidas. 
Enviamos 600 ventiladores a México 
y sabemos que la cifra va a aumentar, 
estaban necesitados de los ventiladores, 
y además estamos trabajando miles 
por semanas. Estamos ayudando a 
muchísimos países, pero yo creo que el 
primer país con el que tuve comunicación 
en este sentido fue México. Estamos 
salvando vidas.

Señor presidente:

Estamos en esta lucha juntos, estamos 
teniendo éxito.

Y también quisiera anunciar que Estados 
Unidos es el número uno en el número de 
pruebas realizadas y la tasa de mortalidad 
es la más baja -o es de las más bajas- entre 
las naciones del mundo, y con seguridad 
estamos reabriendo nuestro país y 
también estamos reabriendo las escuelas, 
queremos que se vuelvan a abrir, que 
estén en marcha, que puedan empezar a 
funcionar en otoño, sabemos que es muy 
importante. Y ya nos hemos dado cuenta 
que aprender otra vez de una computadora 
no es igual a aprender en una escuela, en 
un aula. Queremos regresar a las aulas, 
vamos a abrir las escuelas en otoño.

Tras los comentarios del presidente 
López Obrador, vamos a firmar una 

declaración conjunta para seguir 
avanzando en la prosperidad, en la armonía 
y en la seguridad. Es un momento histórico 
en el que Estados Unidos y México se 
deben sentir orgullosos.

Con la firma de la declaración conjunta, 
nos comprometemos a mantener los lazos 
de amistad entre México y Estados Unidos 
y acelerar el progreso para un mejor 
mañana, para un mañana aún mejor con 
una región próspera, un hemisferio que 
florece y nuestras naciones que trabajan 
hombro con hombro. Eso es lo que 
estamos haciendo.

Señor presidente:

Lo esperamos en la noche a una cena 
de gala con algunos de sus amigos de 
México y nuestros grandes amigos de 
Estados Unidos. Es un honor tenerlo aquí 
con nosotros.

Y adelante, por favor. Lo invitamos a que 
diga unas palabras. Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Amigas, amigos:

Celebro este encuentro con usted, 
presidente Trump. Mi visita obedece en 
buena medida a la importancia que tiene, 

sobre todo en estos tiempos de crisis 
económica mundial, la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá. El haber 
conseguido este acuerdo representa un 
gran logro en beneficio de las tres naciones 
y de nuestros pueblos.

Como es sabido, América del Norte es de 
las regiones económicas más importantes 
del planeta, no obstante, nuestra región es 
inexplicablemente deficitaria en términos 
comerciales: exportamos al resto del 
mundo tres mil 579 billones de dólares, 
pero importamos cuatro mil 190 billones 
de dólares, es decir, mantenemos un 
déficit de 611 mil millones de dólares, 
lo cual se traduce en fuga de divisas, 
menores oportunidades para las empresas 
y pérdida de fuentes de empleo.

Busca precisamente revertir este 
desequilibrio mediante una mayor 
integración de nuestras economías y 
mejoras en el funcionamiento de las 
cadenas productivas para recuperar la 
presencia económica que ha perdido 
América del Norte en las últimas cinco 
décadas. Baste señalar que en 1970 
la región representó el 40.4 por ciento 
del producto mundial y ahora esta 
participación en la economía global ha 
bajado a 27.8 por ciento.

El presidente mexicano, durante su visita oficial a Washington 
para reunirse con su homólogo Donald Trump.
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Por ello el tratado es una gran opción 
para producir, crear empleos y fomentar 
el comercio sin necesidad de ir tan 
lejos de nuestros hogares, ciudades, 
estados y naciones. En otras palabras, los 
volúmenes de importaciones que realizan 
nuestros países del resto del mundo 
pueden producirse en América del Norte 
con menores costos de transporte, con 
proveedores confiables para las empresas 
y con la utilización de fuerza de trabajo de 
la región.

Desde luego, no se trata de cerrarnos 
al mundo, sino de aprovechar todas las 
ventajas que nos brinda la vecindad, así 
como la aplicación de una buena política 
de cooperación para el desarrollo. Este 
tratado permite atraer inversiones de 
otros lugares del hemisferio a nuestros 
países, siempre y cuando se cumpla con 
los principios de producir mercancías de 
elevado contenido regional y de procurar 
condiciones salariales y laborales justas 
para los trabajadores del país exportador 
o importador.

Es también importante señalar que este 
acuerdo significa la integración. Los tres 
países aportamos capacidad productiva, 
mercados, tecnología, experiencia, 
mano de obra calificada y terminamos 
complementándonos. Por ejemplo, 

México tiene algo sumamente valioso para 
hacer efectiva y potenciar la integración 
económica y comercial de la región, me 
refiero a su joven creativa y responsable 
fuerza laboral.

No olvidemos que la participación de los 
trabajadores en los procesos productivos 
es igual de importante que el papel de 
las empresas. De poco serviría tener 
capital y tecnología sino se cuenta con 
buenos obreros que se destaquen por su 
imaginación, su talento y su mística de 
trabajo.

Además, con acuerdos como este y 
con respeto a nuestras soberanías, en 
vez de distanciarnos, estamos optando 
por marchar juntos hacia el porvenir. Es 
privilegiar el entendimiento lo que nos 
une y hacer a un lado las diferencias o 
resolverlas con diálogo y respeto mutuo.

Ciertamente en la historia de nuestras 
relaciones hemos tenido desencuentros 
y hay agravios que todavía no se olvidan, 
pero también hemos podido establecer 
acuerdos tácitos o explícitos de 
cooperación y de convivencia. Por ejemplo, 
en los años 40 del siglo pasado, durante la 
Segunda Guerra Mundial, México ayudó a 
satisfacer la necesidad de Estados Unidos 
de materias primas y lo respaldó con mano 

de obra de los trabajadores migrantes 
que fueron conocidos como braceros. 
Desde entonces y hasta la fecha, hemos 
venido consolidando nuestras relaciones 
económicas y comerciales, así como 
nuestra peculiar convivencia, a veces 
de vecinos distantes y otras de amigos 
entrañables.

También, como es sabido, la historia, la 
geopolítica, la vecindad y las circunstancias 
económicas de ambas naciones ha 
impulsado de manera natural un proceso 
de migración de mexicanas y mexicanos 
hacia Estados Unidos y se ha conformado 
aquí una comunidad de cerca de 38 
millones de personas, incluyendo a los 
hijos de padres mexicanos. Se trata de una 
comunidad de gente buena y trabajadora 
que vino a ganarse la vida de manera 
honrada y que mucho ha aportado al 
desarrollo de esta gran nación.

Asimismo, en México más que en 
ningún otro país del mundo viven y 
forman parte de nuestra sociedad un 
millón y medio de estadounidenses, de 
modo que estamos unidos, más que por 
la proximidad geográfica, por diversos 
vínculos económicos, comerciales, 
sociales, culturales, sociales, culturales y 
de amistad.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, en la Casa Blanca, al frente de sus respectivas delegaciones.
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Presidente Trump:

Como en los mejores tiempos de 
nuestras relaciones políticas, durante mi 
mandato como presidente de México, en 
vez de agravios hacia mi persona y, lo que 
estimo más importante, hacia mi país, 
hemos recibido de usted comprensión y 
respeto.

Algunos pensaban que nuestras 
diferencias ideológicas habrán de llevarnos 
de manera inevitable al enfrentamiento. 
Afortunadamente ese mal augurio no se 
cumplió y considero que hacia el futuro 
no habrá motivo ni necesidad de romper 
nuestras buenas relaciones políticas ni la 
amistad entre nuestros gobiernos.

El mejor presidente que ha tenido 
México, Benito Juárez García, pudo, como 
usted lo mencionó, entenderse con el gran 
presidente Republicano Abraham Lincoln. 

Recordemos que este gran líder histórico 
estadounidense, el impulsor de la abolición 
de la esclavitud, nunca reconoció al 
emperador Maximiliano, impuesto en 
México con la intervención del poderoso 
ejército francés.

No es casual de Juárez haya lamentado 
el asesinato de Lincoln diciendo: ‘He 
sentido profundamente esta desgracia, 
porque Lincoln, que con tanta constancia y 
decisión trabajaba por la completa libertad 
de sus semejantes, era digno de mejor 
suerte’.

Lo mismo sucedió con la espléndida 
relación que mantuvieron a pesar de 
las circunstancias difíciles el presidente 
Demócrata Franklin Delano Roosevelt y 
nuestro presidente patriota, el general 
Lázaro Cárdenas del Río.

En los días posteriores a la expropiación 
petrolera, en una carta, el general Cárdenas 
reconoció el buen entendimiento bilateral 
de la siguiente manera:

‘Mi gobierno considera que la actitud 
asumida por los Estados Unidos de 
Norteamérica en el caso de la expropiación 
de las compañías petroleras viene a afirmar 
una vez más la soberanía de los pueblos de 
este continente que con tanto empeño ha 
venido sosteniendo el estadista del país 
más poderoso de América, el excelentísimo 
señor presidente Roosevelt. De modo que, 
guardadas todas las proporciones y en 
circunstancias sin duda distintas, la historia 

nos enseña que es posible entendernos sin 
prepotencias o extremismos.

Ahora que decidí venir a ese encuentro 
con usted, presidente Trump, en mi 
país se desató un buen debate sobre la 
conveniencia de este viaje. Yo decidí venir 
porque, ya lo expresé, es muy importante 
la puesta en marcha del tratado, pero 
también quise estar aquí para agradecerle 
al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno 
y a usted, presidente Trump, por ser 
cada vez más respetuosos con nuestros 
paisanos mexicanos.

A usted, presidente Trump, le agradezco 
su comprensión y la ayuda que nos 
ha brindado en asuntos de comercio, 

petróleo, así como su apoyo personal para 
la adquisición de equipos médicos que 
necesitábamos con urgencia para tratar a 
nuestros enfermos del COVID-19.

Pero lo que más aprecio es que usted 
nunca ha buscado imponernos nada que 
viole o vulnere nuestra soberanía. En vez 
de la Doctrina Monroe, usted ha seguido, 
en nuestro caso, el sabio consejo del 
ilustre y prudente George Washington, 
quien advertía que las naciones no deben 
aprovecharse del infortunio de otros 
pueblos.

Usted no ha pretendido tratarnos 
como colonia, sino que, por el contrario, 
ha honrado nuestra condición de nación 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras colocar una ofrenda floral en el 
monumento a Lincoln en Washington.
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independiente. Por eso estoy aquí, para 
expresar al pueblo de Estados Unidos que 
su presidente se ha comportado hacia 
nosotros con gentileza y respeto, nos 
ha tratado como lo que somos: un país 
y un pueblo digno, libre, democrático y 
soberano.

¡Que viva la amistad de nuestras dos 
naciones!

¡Que viva Estados Unidos de América!
¡Que viva Canadá!
¡Que viva nuestra América!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

DONALD J. TRUMP: Fantástico, 
hermoso, señor presidente. Buen trabajo.

Ahora firmaremos un documento muy 
importante.

(FIRMA DE DECLARACIÓN CONJUNTA)

Pronunciamiento Conjunto. Visita oficial 
de trabajo a la Casa Blanca

Acto encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el 
presidente Donald Trump, desde 
Washington, D.C.

DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Esta noche nos honra dar la 
bienvenida al presidente López Obrador, 
a toda la delegación mexicana e invitados 
distinguidos a la cena ofrecida por la Casa 
Blanca.

Hemos estado trabajando todo el día 
y trabajaremos un rato más, pero es un 
honor tenerlos aquí. la cena de hoy les 
sigue a reuniones productivas y concluye 
una visita excepcional en la que hemos 
logrado grandes cosas por parte de 
nuestros países.

A este gran presidente me gustaría decir 
que ha sido un placer tenerlo con nosotros 
el día de hoy, y ha sido un privilegio tenerlo 
como amigo. Hemos tenido una relación 
muy buena desde el principio, a pesar de 
las adversidades y de las apuestas en 
contra, pero creo que ya han aprendido a 
no apostar en contra de nosotros.

Las personas de México y los Estados 
Unidos se conjuntan en una fe compartida 
en este continente. Somos naciones 
soberanas, orgullosas, unidas por la 

devoción y el sacrificio de pueblos 
trabajadores que aman a su país y dan 
todo lo que tienen para crear una mejor 
vida para ellos y para sus hijos.

En los Estados Unidos, las 
contribuciones extraordinarias de 
mexicanos-americanos se sienten en 
todas las industrias, las comunidades y 
en todos los lugares de nuestra nación. 
Del comercio a la ciencia y en todos 
lados.

El pueblo mexicano es valioso. Han 
implementado y propulsado empresas 
e industrias, forman parte de los 
departamentos de policía y de nuestros 
militares. Aquí reflexionamos sobre lo 
que han logrado nuestros pueblos en 
conjunto a través de varias generaciones 
y aprovechamos las oportunidades que 
se nos presenten en el futuro.

Estamos en una región que tocan 
ambos océanos y estamos bendecidos 
con las personas más bendecidas y 
talentosas del mundo. Todo tiene que 
ver con los pueblos.

Señor presidente:

Sin duda, podremos desencadenar un 
mayor potencial, mayor prosperidad para 
nuestros ciudadanos y nuestros pueblos, 
y un mayor orgullo para ambas naciones. 
Con esta visita nunca he podido tener 
más confianza sobre el destino de este 
continente majestuoso, que nunca 
estará en mejores manos y nunca tendrá 
un mejor futuro.

Una vez más, me gustaría agradecerle, 
y a todos sus representantes, por estar 
aquí el día de hoy. Es un honor estar con 
todos ustedes.

Ahora me gustaría invitar al presidente 
López Obrador a dirigirse con ustedes por 
parte del maravilloso pueblo de México.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR: Amigas, amigos:

Podría ser breve. Se dice que bueno y 
breve, doblemente bueno; podría sólo 
decir que suscribo lo dicho, lo expuesto 
por el presidente Donald Trump.

Somos países, somos pueblos vecinos, 
hermanos, que queremos mantener 

buenas relaciones en lo económico, en 
lo comercial, en lo social, en lo cultural. 
Y ese es el propósito de esta visita que, 
como lo dimos a conocer al mediodía, es 
el comienzo de una de una etapa nueva.

Hemos firmado un nuevo Tratado de 
Libre Comercio entre Canadá, Estados 
Unidos y México, y con este nuevo 
tratado se va a fortalecer la economía de 
nuestra región de América del Norte. Ese 
es un propósito fundamental y es, desde 
luego, una muy buena noticia para los 
habitantes de los tres países.

Este tratado tiene dos elementos 
nuevos que ayudan a integrar más la 
región y a potenciarla:

Primero, se establece que las 
mercancías que se produzcan en nuestra 
región, en América del Norte, deben de 
tener un elevado contenido regional; es 
decir, aunque se trate de autopartes, 
aunque se trate de cualquier artículo 
de consumo, tiene que llevar algo que 
se produzca en Canadá, en México, en 
Estados Unidos.

El otro elemento que considero 
fundamental y de justicia es el que 
se garanticen mejores salarios, 
mejores condiciones laborales para los 
trabajadores de los tres países. Esto no 
se contemplaba en el anterior tratado. 
Por eso nos da mucho gusto estar aquí 
en la Casa Blanca en este acto, en esta 
ceremonia.

Y vengo también a esta cena a la que 
me ha invitado mi amigo, el presidente 
Donald Trump, acompañado de 
empresarios mexicanos, de empresarios 
destacados, no sólo porque invierten, 
producen, generan empleos, sino 
también porque tienen una dimensión 
social. Están pensando no sólo en la 
acumulación de ingresos, sino también 
en que nos vaya bien a todos, que le 
vaya bien a nuestro pueblo. Por eso, 
agradecemos mucho esta recepción, 
presidente Trump.

Y, en efecto, fallaron los pronósticos, 
no nos peleamos, somos amigos y vamos 
a seguir siendo amigos.

Y muchas gracias.

PRESIDENTE DONALD TRUMP 
(INTERPRETACIÓN DEL INGLÉS AL 
ESPAÑOL): Muchas gracias a todos.
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Si bien, cuando se presentó dicha 
Estrategia, la gran mayoría de las acciones 
que establecía el documento para cumplir 
los objetivos, eran generalidades y 
buenas intenciones, ahora se echa un 
vistazo a los principales indicadores que 
acompañan este análisis. Cabe mencionar 
que en abril del presente año, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
presentó su informe anual de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, del cual 
se desprenden varios ejes que muestran 
la radiografía en esta materia dentro de 
la actual administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Entre los principales puntos que se 
desarrollaron en el presente informe 
están las acciones que buscan: 

1. Erradicar la corrupción y reactivar la 
procuación de justicia

2. Garantizar empleo, educación, salud 
y bienestar

3. Pleno respeto y promoción de los 
Derechos Humanos

4. Regeneración ética de la sociedad
5. Reformular el combate a las drogas
6. Emprender la construcción de la paz
7. Recuperación y dignificación de los 

Centros Penitenciarios
8. Seguridad Pública, Seguridad 

Nacional y Paz

El Informe de Seguridad Pública resaltó 
que, a partir de noviembre de 2019, bajó 
el número de homicidios en nuestro país: 
de 2 mil 921 a 2 mil 766.

Ahora, la Guardia Nacional cuenta 
con un despliegue de 32 Coordinaciones 
estatales y 166 regionales. Este año se 
crearán 50 más para tener 200 y en el 
2021 otras 66 para completar las 266 
coordinaciones. 

En tanto, para garantizar la seguridad 
en el país, la Secretaría de la Defensa 
Nacional desplegó 165 mil 353 
elementos; Mientras la Marina 58 mil 
797; Guardia Nacional 107 mil 691 para 
un total de 331 mil 841 elementos.

Percepción de seguridad

De acuerdo al análisis de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública (ENSP), 
en el último año se logró un punto de 
inflexión de la tendencia al alza de los 
índices delictivos.

Según el documento, sobre a percepción 
de la ciudadanía sobre los niveles de 
inseguridad en la presente administración, 
se ha mantenido por debajo de los niveles 
del sexenio anterior, con tendencia de 
mejorar aún más.

Si bien en marzo de 2017, el 76.8 
por cierto de la población manifestó 
su preocupación por la inseguridad, la 
radiografía completa de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) presentada por INEGI tiene varias 
aristas.

En el último reporte, por tercer trimestre 
consecutivo se incrementó el porcentaje 
de personas que consideran que vivir 
en su ciudad es inseguro. De acuerdo 
con la Encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, el 73.4% de 
las personas mayores de 18 años y más 
consideraron inseguro vivir en su ciudad 
en marzo de 2020, cifra superior a la 
de diciembre de 2019 (72.9%) y la de 
septiembre del mismo año (71.3%).

En el informe, las ciudades o zonas con 
mayor percepción de inseguridad fueron 
Ecatepec de Morelos (94.4%), Uruapan 
(94.1%), Coatzacoalcos (92.1%), 
Fresnillo (91.4%) e Iztapalapa (91.3%).

En cambio, las mejores posicionadas 
fueron San Pedro Garza García (24%), 
Mérida (24.8%), Puerto Vallarta (31.8%), 
Saltillo (35.5%) y San Nicolás de los 
Garza (36.5%).

Ejército y Marina los mejores calificados

Entre los resultados de la ENSU, 
correspondientes a marzo de 2020, 

además de la percepción de inseguridad, 
establece que los porcentajes de población 
de 18 años y más que identificó a las 
diversas corporaciones policiales y que 
percibió su desempeño como “muy o algo 
efectivo” en sus labores para prevenir y 
combatir la delincuencia fueron: 

La Secretaría de Marina con el 86.2%, 
Ejército el 83.4%, Policía Federal 61.7%, 
Policía Estatal 48.5%, y Policía Preventiva 
Municipal 39.9 por ciento. En cuanto a 
los resultados para la Guardia Nacional, 
59% de la población de 18 años y más la 
identifica, de la cual 69.1% la considera 
“muy o algo efectiva”.

Incidencia delictiva del fuero federal 

Para ejemplificar los resultados de la 
presente administración, el informe anual 
de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública presentó un comparativo de 
incidencia delictiva por tipo de delito de 
los primeros cuatro meses de 2019 y el 
primer cuatrimestre de 2020, algunos 
actualizados al primer semestre del año en 
curso.

De los 13 delitos federales que se 
presentan en dicho informe, el homicidio 
doloso es el único con un incremento 
porcentual, mientras en 2019 se 
registraron 11 mil 266 casos, en este 
primer cuatrimestre se anotaron 11 mil 
535 casos, es decir, un aumento de 2.39%.

Al respecto, el reporte asegura que en el 
caso del homicidio, es un delito prioritario en 
términos de las necesidades de pacificación 
en el país y uno de los principales retos 
de la actual administración, por lo que se 
asegura que se logró la desaceleración del 
crecimiento de este suceso,.

Además, de acuerdo al análisis del 
reporte, este fenómeno está localizado en 
regiones particulares del país, por lo que 
se inició una priorización en las zonas con 
mayor agudización del problema.

Cuando se estableció la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en 2019, entre otras cosas, se 
contemplaba la creación de la Guardia Nacional para garantizar con mayor eficacia la seguridad de 
los ciudadanos.

Radiografía de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública 2019-2020
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Entre las entidades con mayor incidencia 
de este delito de abril de 2019 al 2020, 
está Guanajuato, con un total de 4 mil 
127 casos; le sigue Baja California con 3 
mil 964 casos, Estado de México con 3 
mil 69, Chhihuahua2 mil 890 y Jalisco 2 
mil 649.

Respecto al feminicidio, se tuvo una 
baja de 2.18%, con 314 casos en 2020, 
en comparación de los 321 de 2019.

En el rubro de los robos, el de mayor 
avance fue el de transporte público 
individual, con una disminución del 
44.59%, le sigue el robo a transportista, 
con el 34.26%. En tercer lugar está el 
robo a transporte individual, con una baja 
del 27.98. En el robo de ganado también 
se ganó terrero con una disminución del 
27.65%. 

El robo a trasporte individual, del mismo 
modo, marcó una tendencia inferior del 
25.9%. En tanto, el robo a transeúnte 
mostró un índice a la baja, de 30 mil 60 
casos, a 22 mil 653, es decir una baja de 
24.64%. El robo a negocio tuvo 20.27 
casos menos y el de casa habitación 
17.96.

De todo el contexto del robo, el de 
automóvil fue respaldado por otros 
organismos, como la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), que detalló que de julio de 2019 
a junio de 2020 se hurtaron 77 mil 206 
automóviles asegurados en México, lo 
que representa una baja del 16%, siendo 
la mayor disminución desde el 2017. El 
organismo reveló que el total de unidades 
hurtadas en los últimos 12 meses 
índica que en promedio se robaron 211 
vehículos asegurados por día.

De acuerdo al reporte de la AMIS de julio 
2019 al sexto mes de este año, 7 de cada 
10 unidades aseguradas son robadas en 
6 entidades del país: en primer lugar se 
encuentra el Estado de México con 21 mil 
26 automóviles asegurados robados, una 
cantidad 16.48% menor a lo registrada 
en el mismo periodo del año anterior (25 
mil 177).

¿Secuestro, tendencia a la baja?

En tanto, el secuestro tuvo una de las 
principales bajas, pasó de 584 a 373 
denuncias, lo que significó un 36.13% 
menos. Mientras la extorsión también 
tuvo una mejoría leve, de 7.34%, con 

2 mil 691 casos, mientras en 2020 se 
reportaron 2 mil 898.

Al respecto, la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
informó que en coordinación con las 
Unidades Especializadas en Combate al 
Secuestro de las entidades federativas 
(UECS), se ha logrado una disminución 
histórica en la incidencia del secuestro al 
registrar 53 casos en el mes de mayo del 
presente año. 

Éste se convirtió en el número más bajo 
del que se tenga registro desde 2012, 
año a partir del cual se mide de manera 
oficial la incidencia de este delito.

Con esta cifra, el secuestro muestra 
una disminución del 54.3 por ciento, 
en la comparativa de mayo de 2019 
respecto a mayo de 2020. Asimismo, los 
53 casos son 67.08 por ciento menor, 
en comparación con el máximo histórico 
observado en enero de 2019, que fue de 
161 casos.

En este sentido, de julio de 2019 a junio 
del presente año, se han desarticulado 
182 grupos delictivos dedicados al 
secuestro, se detuvieron a mil 599 
probables responsables de este ilícito y 
se liberaron a 889 víctimas, de las cuales 
74 eran de nacionalidad extranjera.

Sin embargo, el número de víctimas 
de secuestros en México tuvo con 116 
casos en mayo un incremento del 4.5% 
con respecto al mes anterior, pese a la 
baja en las carpetas de investigación 
abiertas por este delito, según informó la 
organización mexicana Alto al Secuestro. 
“En el corte estadístico de secuestros 
al mes de mayo de 2020 hay una 
disminución en el número de carpetas 
de investigación pero un incremento en 
el número de víctimas de este delito”, 
detalló el organismo.

Explicó que el número de víctimas que 
sufrieron este delito se incrementó de 
111 en abril a 116 en mayo.

Mientras que el número de carpetas de 
investigación abiertas por las autoridades 
por secuestro se redujo en un 21.2% pues 
en el mes de mayo hubo 78 carpetas, en 
comparación con las 99 del pasado mes 
de abril.

Objetivos de la Estrategia Nacional 
de la Seguridad Pública

Una vez revisado algunos números 
y para entender la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, el informe hace 
un repaso en cifras del avance de los 
objetivos planteados al inicio de la actual 
administración, como salvaguardar la 
vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, y contribuir 
a la generación y preservación del orden 
público y la paz social.

En el documento se reiteran ocho ejes 
prioritarios, que consisten en erradicar la 
corrupción y reactivar la procuración de 
justicia; garantizar empleo, educación, 
salud y bienestar; pleno respeto y 
promoción de los derechos humanos; 
regeneración ética de la sociedad; 
reformular el combate a las drogas; 
emprender la construcción de la paz; 
recuperación y dignificación de los 
Centros Penitenciarios; y seguridad 
pública, seguridad nacional y paz, de 
los cuales haremos se hará hincapié en 
algunos, como: 

Erradicación de la corrupción y 
reactivación la procuración de justicia

En busca de fortalecer en los servidores 
públicos una cultura de cero tolerancia 
a la corrupción y consolidar el sistema 
de procuración de justicia, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
así como sus órganos administrativos 
desconcertados, implementaron las 
siguientes acciones:

• Mesa de fiscalización de la Guardia 
Nacional

• Mejora de los mecanismos de control 
de confianza

• Gobierno austero
• Reducción de plazas
• Transparencia y Acceso a la 

Información
• Programa Anticorrupción y Gobierno 

Abierto
• Acciones anticorrupción

Además, a través de sus Órganos 
Internos de Control, se establecieron 
acciones para fomentar la cero tolerancia 
a la corrupción e impunidad. Existen hasta 
el momento 132 denuncias por hechos 
de corrupción, impunidad o conflictos de 
interés que se encuentran en investigación, 
119 de ellas correspondientes a la Guardia 
Nacional.
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Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar 

Además de los programas de desarrollo 
y de bienestar sectoriales, regionales y 
coyunturales (Jóvenes Construyendo 
el Futuro, creación de Escuelas 
Universitarias, Pensión Universal para 
Adultos Mayores, cobertura universal 
de salud para todos, reforestación, 
modernización y ampliación de la red 
carrete a ra, Zona Especial de la Frontera 
Norte, construcción del Tren Maya, 
Corredor Transístmico, reconstrucción, 
entre otros) el gobierno federal tiene 
como prioridad fortalecer el sector 
social de la economía (cooperativas, 
talleres familiares, micro empresas) en 
la producción agropecuaria, la industria, 
el comercio y los servicios y auspiciar su 
surgimiento en los ramos de la energía y 
las telecomunicaciones.

Pleno respeto y promoción de los 
Derechos Humanos

 A principio de año, la organización 
Human Rights Watch (HRW) advirtió 
que las violaciones de derechos humanos 
perpetradas por miembros de las fuerzas 
de seguridad habían continuado durante 
la administración de Andrés Manuel 
López Obrador. HRW señaló que pese 
al cambio de gobierno en el país en 
diciembre de 2018, la impunidad sigue 
siendo la norma y se siguen produciendo 
ataques contra periodistas y defensores 
de derechos humanos; además, 
persisten las limitaciones en el acceso a 
los derechos sexuales y reproductivos.

Ante tal aseveración y según el 
presente informe anual de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, 
anteriormente, las violaciones a los 
derechos humanos se multiplicaban y 
quedaban en la impunidad. Sin embargo, 
de abril de 2019 al 1 de marzo de 2020, 
han ingresado por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH): 687 
quejas, 48 medidas cautelares solicitadas 
y 54 propuesta de conciliación, de los 
cuales, 148 corresponden a hechos 
cometidos en la administración pasada.

Así mismo, se han recibido 20 
recomendaciones cuyos hechos de 
origen corresponden a la administración 
pasada y en su mayoría se encuentran 
relacionados con detenciones arbitrarias, 
tortura y abuso de autoridad, basado en:

• Acciones de difusión de la cultura de 
los derechos humanos

• Acciones en materia de prevención 
de tortura

• Fortalecimiento de Centros de 
Justicia para Mujeres

Construcción de la paz

De acuerdo al Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP), por séptimo 
año, en México los resultados no son 
alentadores: los niveles de paz cayeron 
4.3%, descendiendo por cuarto año 
consecutivo; la tasa de crímenes de la 
delincuencia organizada aumentó 24%; 
y en 23 de los 32 estados del país los 
niveles de paz se deterioraron.

Ante tal contexto, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública establece 
que el actual Gabinete de Seguridad, la 
Mesas para la Construcción de la Paz y 
la Seguridad, junto con otras instancias, 
han logrado adoptar nuevos modelos 
de justicia transicional de cultura de paz 
consustanciales al modelo de seguridad. 

La actual estrategia de seguridad del 
Gobierno contempla como uno de los 
objetivos prioritarios la reducción de los 
índices de criminalidad, al respecto es 
que se ha dividido en regiones al país 
para su seguimiento e implementación 
de acciones conjuntas entre el estado y 
la federación; para diciembre de 2019 se 
contaba con 32 coordinaciones estatales 
para la Construcción de Paz y Seguridad, 
y 264 regionales instaladas.

Para promover la adopción de modelos 
de justicia transicional, la cultura de 
paz y la recuperación de la confianza 
en la autoridad se realizaron Acciones 
para la Verdad en el contexto actual de 
violaciones a derechos como:

• Creación, mediante un decreto 
presencial y un acuerdo del Sistema 
Nacional de búsqueda, del Mecanismo 
Extraordinario de Identificación Forense 
como una medida de verdad ante la 
emergencia Forense del país.

• Reforzamiento de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, como respuesta 
del Gobierno de México para encontrar 
a los más de 60 mil personas 
desaparecidas.

• Fortalecimiento de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el 
nombramiento de la nueva comisionada.

• Creación de la Comisión de la Verdad 

y la Justicia en el caso Ayotzinapa, con la 
finalidad de esclarecer el los hechos, se 
cuenta con el apoyo del Presidente de la 
República, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Fiscal 
General de la República.

• Creación de la Unidad Especializada 
para la Investigación y Litigación del caso 
Ayotzinapa de la FGR.

• Generación de un acuerdo de reforma 
del Lineamiento Décimo Séptimo para la 
Certificación en Materia de Desaparición 
Forzada.

Avances en materia de construcción 
de paz y pleno respeto y promoción de 
derechos humanos

Con los datos de la Secretaría de 
Gobernación y el Registro Nacional 
de Fosas Clandestinas y Cuerpos 
Exhumados, del 1 de diciembre de 2018 al 
11 de marzo de 2020, se han encontrado 
1,143 fosas, es decir, el 28% del total. 
Se han exhumado 1,682 cuerpos, donde 
el 42% han sido identificados y el 25% 
entregados a sus deudos.

Los estados de Veracruz, Sinaloa, 
Guerrero y Colima son los más afectados 
por este aliciente, pues sólo en estas 
cuatro demarcaciones se concentra 
el 57% de las fosas encontradas. Si se 
toma la lista por principales urbes; Estado 
de México, Jalisco, Tamaulipas, Ciudad 
de México, Nuevo León, Michoacán, 
Puebla, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa, 
concentran el 78% de éstas. Liberación 
de personas injustamente privadas de la 
libertad. Actualmente se tienen más de 2 
mil solicitudes presentadas, mientras 53 
personas fueron puestas en libertad por 
medio de mecanismos de liberación que 
van desde el desistimiento de la acción 
penal y la reposición del proceso penal.

Al mismo tiempo, se creó un mecanismo 
para la protección de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. Del 
27 de diciembre de 2019 al 24 de abril 
de 2020, se atendieron 152 solicitudes 
de medidas cautelares, mientras la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Segob, cuenta 
con un registro de 1 mil 169 personas 
beneficiarias en el Mecanismo.

Reformulación en el combate a las 
drogas

De acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024, que 
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el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció en 2019, se planteaba 
reformular el combate a las drogas y 
reducir los niveles de consumo.

El documento enviado por el Ejecutivo 
federal a la Cámara de Diputados 
proponía que los recursos destinados a 
combatir el trasiego de drogas ilícitas 
sean aplicados en programas masivos, 
pero personalizados a reinserción y 
desintoxicación.

Pese a ello, en el último reporte, de 
2019, se estimó que en México hay 2.2 
millones de consumidores de sustancias 
adictivas, de los cuales, 230 mil son 
niños, niñas y adolescentes.

Ante la situación, le informe destacar 
que el panorama emana de la falta de una 
visión clara de los gobiernos anteriores 
respecto a la solución del problema de 
comercio de drogas y de una política 
eficaz dirigida a la prevención del 
consumo, contribuyeron a acrecentar 
el derrumbe de la seguridad pública en 
el país. Por ello, con la reformulación 
del combate a las drogas se deja atrás 
el modelo proteccionista de diversas 
instituciones de seguridad y de salud 
para prevenir y reducir las adiciones en 
el país, a partir de:

• Estrategia Nacional para la 
prevención de Adicciones

• Programas masivos o personalizados 
de reinserción y desintoxicación 

• Cooperación bilateral México-
Estados Unidos

Acciones contra la delincuencia 
organizada 

Antes de asumir la presidencia, a 
finales de 2018, López Obrador anunció 
que su plan para atajar la violencia 
apuntaría por un lado a las causas, la 
corrupción, la falta de oportunidades y 
calidad en la educación, el empleo y el 
acceso a la salud. Por otro lado explicó 
que su gobierno reformularía la guerra 
al narcotráfico que se estableció en 
gobiernos anteriores.

Con los programas sociales, aseguró 
el mandatario, enfrentaría las causas. 
18 meses más tarde, la situación 
aún no tiene índices de mejoría, sin 
embargo, la actual administración pone 
su esperanza también en una naciente 
Guardia Nacional (GN), la nueva fuerza 

de seguridad creada por el actual 
gobierno federal con la misión principal 
de pacificar al país, en tanto, las Fuerzas 
Armadas también asumen el papel de 
apoyar en la seguridad pública.

Despliegue de efectivos a nivel 
nacional

De acuerdo a datos de la Sedena 
referentes a acciones al combate a la 
delincuencia organizada, se cuenta con 
el siguiente personal desplegado a lo 
largo del territorio nacional:

• Efectivo real: 321 mil 636
• Fuerza operativa: 161 mil 380
• Efectivo desplegado 135 mil 146
• Efectivo disponible 26 mil 234

Además, se dio a conocer que se 
tiene desplegado el siguiente equipo de 
transporte:

• Fuerza Área Mexicana: 78 aeronaves
• Marina: 215 Buques y embarcaciones 
 • Guardia Nacional: 35 aeronaves

Resultados contra el narcotráfico

En el informe Operaciones contra el 
Narcotráfico, el instituto armado señaló 
que, del 1 de diciembre de 2018 al 31 
de marzo de este año, los cárteles del 
narcotráfico perdieron 48 laboratorios 
donde se procesaba de manera ilegal 
drogas sintéticas y destruyeron 68 
pistas de aterrizaje clandestinas. 

Además del alcaloide, el Ejército pudo 
asegurar 237 toneladas 393 kilogramos 
de marihuana, así como 216 kilos de 
heroína, 310 kilos de goma de opio y 11 
toneladas de metanfetamina.

Respecto al número de armas largas, 
se han decomisado 4 mil 335, así como 
3 mil 144 armas cortas, 443 granadas, 
un millón 31 mil 628 cartuchos, y se ha 
detenido a 11 mil 751 personas.

En dicho periodo, la Secretaría 
mencionó que el crimen organizado dejó 
de tener 10 mil 889 vehículos terrestres, 
11 embarcaciones y 35 aeronaves. 

En erradicación de cultivos, los 
soldados destruyeron 26 mil 37 plantíos 
de marihuana en 3 mil 426 hectáreas y 
121 mil 994 plantíos de amapola en 18 
mil 61 hectáreas.

Regulación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de Seguridad

Si bien no se establece en nada 
al respecto en el informe anual de 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, se debe mencionar que desde 
marzo de 2020, mediante un decreto, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas 
participar de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria con la Guardia Nacional 
en las funciones de seguridad pública, 
por un periodo máximo de cinco años.

Es decir, se trata de un acuerdo para 
que los integrantes del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, durante el tiempo en 
que la Guardia Nacional desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación 
territorial, participen en tareas de 
seguridad pública, “sin que dicha 
participación exceda de cinco años 
contados a partir de la entrada en vigor 
del decreto del 26 de marzo del 2019”.

Este documento atiende diversas 
resoluciones jurisdiccionales, nacionales 
e internacionales, encaminadas a 
precisar el alcance de su intervención en 
tareas de seguridad pública.

Pese a ello, lo anterior no significa 
un abandono a la construcción de 
instituciones civiles; incluso, el Gobierno 
de México ha reconocido la importancia 
elemental de las policías estatales y 
municipales, en materia de prevención, 
inteligencia e investigación del delito.

Además, en cuanto al contexto de la 
emergencia sanitaria por la pandemia 
de coronavirus (Covid-19) que azota el 
país, la actual administración asegura 
que la situación exige que todas las 
instituciones mexicanas trabajen de 
manera coordinada para proteger la 
vida, el patrimonio y la integridad de 
todos los ciudadanos.

De esta forma, tal como se manifiesta 
en el presente informe, la disminución 
de la incidencia delictiva sigue 
constituyendo el principal desafío del 
gobierno en turno, a 18 meses de que 
inició.
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Liderazgo y responsabilidad

Dentro de las filas de las Fuerzas Armadas la motivación es un factor 
ineludible y prioritario. Ante cualquier disciplina, ejercicio o táctica 
militar dentro del adiestramiento es menester transmitir a los soldados 

la historia heróica que han dado integración y éxito. Defender el territorio, la 
soberanía y los valores nacionales merecen no sólo una atención especial, sino 
contar con carácter, disciplina y honorabilidad. 

Son nuestros soldados los representantes de mayor consistencia para 
proteger ante cualquier ataque, peligro o daño a la Patria. Es meritorio entonces 
rememorar dos lamentables eventos en nuestro país que dejaron muestra de la 
casta y valentía de nuestros militares. Primero la invasión estadounidense en el 
periodo 1846-1848. Está intervención fue inaceptable en todos sentido debido a 
que se trató de un vecino geográfico y además aliado lo que causó repercusiones 
en la seguridad, comercio, alimentación, recursos, relaciones internacionales y 
afectaciones a todo el sector público. 

En 1848 nuestro país perdió la mitad del territorio, pero fue ahí, en esa 
intervención cuando se dió cuenta de uno de los hechos más gloriosos de nuestro 
devenir. La defensa del Castillo de Chapultepec por los jóvenes del Colegio 
Militar. El Presidente James Polk dió la orden de invasión para intimidar al Ejército 
Mexicano y provocarlo hasta llegar a la declaración de guerra. 

Años después, en 1861 el Presidente Juàrez declara la suspensión de pagos 
de la deuda extranjera, ello obliga a Francia, España y Reino Unido a aliarse 
contra Mexico y de ahí se pacta la intervención armada. Para Francia era 
también importante frenar el desarrollo y crecimiento de los Estados Unidos y 
evitar nuevamente su ingreso a territorio mexicano. En 1862 España y Reino 
Unido llegan a una negociación que no dejó satisfecho al imperio francés. Viene 
entonces otra página de gloria nacional con la Batalla de Puebla el 5 de Mayo.

Es de destacar que tanto en la intervención estadounidense como en la invasión 
francesa, en ambas, su ejército y su bandera profano nuestra soberanía en las 
fechas más significativas: 15 y 16 de septiembre. Pero gracias a la fortaleza de 
nuestras Fuerzas Armadas, y subrayó, su valentía, nuestra país ha mantenido y 
salvado su integridad.

También es justo destacar que en ambos acontecimientos se destacado la 
plantación, defensa, valor y determinación del general Porfirio Díaz, héroe en 
Oaxaca, Veracruz y Puebla. Por ello el liderazgo militar es una pieza monolítica 
para la continuación de la estructura de la Institución. Establecer e inculcar 
propósitos, marcar iniciativas, fortalecer la motivación y generar inercias, son 
elementos vitales acompañados de la memoria histórica. Nunca nuestra país se 
ha visto más unido que cuando se muestra la defensa emprendida por nuestros 
soldados. 

Su gallardía pero su protección social generan empatía con la población y de ahí 
la generación de grandeza. Honrar a quienes han dedicado su vida a la Patria es 
un ejercicio digno de valientes y de ellos están enriquecidas las filas de nuestro 
Ejército.

Por Carlos Ramos Padilla

Se comenta solo con...
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México y Estados Unidos 
poseen una relación 
compleja, derivada de 

una frontera geográfica, cultural, de 
seguridad, económica y política, con 
beneficios y perjuicios para ambas 
partes, en el que a veces se gana y a 
veces se pierde.

Desde siempre una de las 
preocupaciones del gobierno 
norteamericano en la relación con 
nuestro país lo constituye, además 
de los temas económicos, los temas 
de la agenda de seguridad. 

Sobre los temas económicos, 
la noticia de la culminación de 
las negociaciones del acuerdo 
entre Estados Unidos y Canadá, 
que substituye al Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), abre una nueva etapa en 
las relaciones con nuestro vecino 
país del norte, a propósito de la 
visita del presidente López Obrador 
a Washington, D.C.

Pero la economía va muy de la 
mano con los temas de seguridad, 
agenda prioritaria del gobierno 
norteamericano, en el que ambos 
gobiernos han cometido excesos en 
seguridad.

En febrero de 2011 el gobierno 
del vecino país del norte comenzó 
a realizar vuelos espías con aviones 
no tripulados, con el objeto de 
recoger información de inteligencia 
sobre la actividad de los principales 
cárteles de la droga en la frontera 
con México.

También el operativo “rápido 
y furioso” dado a conocer por un 
agente norteamericano, en el que 

el gobierno de ese país señala que 
nuestras autoridades estaban 
debidamente avisadas, en el que se 
introdujeron armas de manera ilegal.

Pero de este lado el problema 
no es sencillo. El saludo que hizo 
el presidente López Obrador a la 
madre de Joaquín Guzmán Loera 
“El Chapo” y el reconocimiento a la 
liberación del hijo de El Chapo, Ovidio 
Guzmán no será pasado de largo en 
las pláticas sobre la preocupación de 
la seguridad mexicana.

Tampoco la liberación de la madre 
y la hermana de José Antonio Yépez 
Ortíz “El Marro”, así como el soborno 
al Poder Judicial para liberar a José 
Ángel Casarrubias “El Mochomo”, 
junto con el intento de asesinato del 
secretario de seguridad de la ciudad 
de México, presuntamente realizado 
por el CJNG.

Se trata de sucesos que exponen 
la corrupción sistémica en algunas 
dependencias de los órganos del 
Estado mexicano, pero que su 
impacto puede ser determinante 
para la permanencia de las 
inversiones extranjeras.

Uno de los riesgos del avance 
de la violencia lo constituye, que 
Washington presione al gobierno 
mexicano, para nuevamente permitir 
que agencias de inteligencias 
norteamericanas instalen oficinas 
de coordinación, como sucedió en 
la administración del presidente 
Calderón Hinojosa, así como el 
debilitamiento de las instituciones 
democráticas mexicanas, entre 
otras acciones que pueden ser 
temerarias para el pensamiento de 
la #4T.

Recuento de una relación

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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El Mago de Oz y la política mexicana

Política para militares

Hay dos formas de referirnos a novelas 
o cuentos para hacer análisis político. 
La primera: entender sus símbolos, 

referencias o metáforas como espejo de una 
realidad cotidiana. La segunda: burlarnos de 
personajes políticos, estableciendo analogías 
con personajes. Esta editorial seguirá la 
primera, entendiendo y aceptando que hay un 
mercado amplio para la segunda.

Aunque pensado como un cuento para niños, 
la novela The Wizard fo Oz de Lyman Frank Baum 
y sus continuaciones son considerados como 
el primer relato mitológico estadounidense, al 
crear personajes ajenos a narrativas de otros 
países y presentar imágenes que podían ser 
extrapoladas a un contexto histórico y cultural 
determinado. Tanto éxito ha tenido que, al día 
de hoy, hay películas y novelas que vuelven a 
ese mundo, actualizando los elementos básicos 
de la narración.

Una de las imágenes más vigentes es la 
figura del mago de Oz: un hombrecillo pequeño, 
oculto detrás de una gran máquina creada para 
generar efectos especiales que le hagan lucir 
poderoso. Incluso quien haya leído el cuento, 
sabe que quien entra a la Ciudad Esmeralda 
está obligado a usar lentes verdes, para que 
exagerar el efecto de grandeza.

Más allá del cuento, la figura del mago y su 
parafernalia explica la doble cara del poder: 
no puede haber dominación legal si no hay 
símbolos, imágenes, discursos y ceremonias 
que implanten una noción de legitimidad. 
Quizás el continuador de la saga de Baum que 
le lo ha ilustrado que mejor lo ha explicado 
es Gergory Maguire en la serie Wicked. Bajo 
esa premisa, y sabiendo que un abuso en las 
ceremonias, símbolos, efemérides y protocolos 
refleja debilidad, ¿podríamos entender la 
política actual? O para decirlo de otra forma, 
¿tenemos políticos que son como el mago de 
Oz? Si es así, ¿qué hacer?

Generalmente, a los políticos autoritarios 
les interesa rodearse de un entorno que les 
de solemnidad y exigen respeto. La sátira y 
sus posibilidades son veneno para ellos, por lo 
que tratarán de fomentar un humor visceral y 

fácil de controlar. También fomentan su propia 
jerga y rituales para mostrar fuerza. Incluso 
hacen de las reglas de acceso al poder algo 
complejo, para garantizar que pocos puedan 
llegar a competirles. Pero como sucede con el 
personaje de Baum, suelen ser muy débiles si 
se les saca de su entorno.

Por ejemplo, la semana pasada vimos un 
video del coordinador del grupo parlamentario 
del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
respondiendo a una acusación sobre bienes 
raíces con tanto nerviosismo e inseguridad 
que sería el equivalente político a una persona 
sangrando en un mar infestado de tiburones. 
Lejos se ven esos tiempos donde su grupo 
político local era hegemónico y endogámico: el 
colapso de los partidos tradicionales lo despojó 
de su solemnidad y parafernalia, mostrando 
sus dimensiones.

Lamentablemente esa rotación obligada de 
élites no trajo políticos más sólidos. El mejor 
ejemplo es el propio López Obrador: ha tejido 
una imagen no sólo a partir de la victimización, 
sino usando los discursos, cánones imágenes e 
historiografía del nacionalismo revolucionario. 
Tanto piensa en su imagen y trascendencia, que 
habla de hacer del 1 de julio una fiesta nacional 
y concibe como prioritarias sus obras como el 
aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya. Sin embargo, sólo puede 
brillar en escenarios donde él tiene el control, 
como las conferencias “mañaneras”, dejando 
fuera cualquier otro lugar donde pueda correr 
algún riesgo.

¿Estamos destinados a tener líderes que 
sólo sean fachada? Así será si creemos que se 
trata de simplemente cambiar de personas. Es 
indispensable revisar el modelo de comunicación 
política durante las elecciones, de tal forma que 
se permita el contraste y destaquen los líderes 
en lugar de las víctimas. Hay que exigirnos más 
sobre lo que seguimos: un político selectivo 
con entrevistadores y público es un simulador. 
Sobre todo, aprendamos el arte de la sátira: el 
humor con distanciamiento abre posibilidades 
y nos enseña a pensar.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak
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No hay otra manera de decirlo: su 
problema es que nació gringo y sigue 
siendo un gringo. 

Por favor no se me malinterprete. No hay 
xenofobia en este juicio. No puede haberla de 
parte de alguien por cuyas venas corre sangre 
negra (Camerún), árabe (Andalucía), vikinga 
(Islandia), teutona (Magdeburgo), mexica 
(Culhuacán) y trazos de origen tan alejado 
como Niuatoputapu, una pequeña isla del 
Pacífico Sur, que ni mi madre pudo explicar 
cómo fue que se colaron  en la familia. 

Aclarado esto, sostengo que El Gringo reveló 
su verdadera naturaleza cuando fue exhibido 
-no por primera vez- como un tipo mendaz y 
tramposo, un pendenciero de navaja y nudillera. 
No puede ser de otra manera. En su ADN lleva 
los mismos genes que su paisano el presidente 
con nombre de osito, aquel que urbi et orbi 
proclamó la superioridad gringa sobre todos 
los pueblos prietos. Y en la espalda soporta la 
pesada carga que tan certeramente describió 
Kipling; permítaseme citarla en el idioma de El 
Gringo: The white man’s burden. Por lo demás, 
su actual reyerta puede ser descrita con otra 
cita yanqui: You and me against the world! 

Realmente siento pena por él. La 
expatriación, voluntaria o no, siempre es 
dolorosa. Lejos está El Gringo del temple de 
un Conrad, que nacido polaco se construyó a sí 
mismo como uno de los grandes novelistas en 
lengua inglesa... 

aunque como bien dijera Chinua Achebe, 
nunca peridó la veta racista.

Si trasterrados de alta estatura moral e 
intelectual vivieron con gran dolor su calvario, 
imagino el sufrimiento de El Gringo, que ni se 
ha integrado aquí ni puede volver allá ni es 
persona de alta estatura moral e intelectual. 
Pero no tiene la culpa el gringo, sino el que lo 
hizo pariente. 

En un artículo juguetonamente titulado 
“El mexicano indomable” en Harper’s de 
junio de1937, el hoy olvidado historiador 
Hubert Herring explicó lo que todo gringo 
sabe de los mexicanos: “Son bandidos, andan 

empistolados, hacen el amor a la luz de la luna, 
comen comida muy picosa y echan tragos muy 
fuertes; son flojos, son comunistas, son ateos, 
viven en chozas de adobe y tocan la guitarra 
el día entero. Y algo más que todo gringo nace 
sabiendo: que está por encima de cualquier 
mexicano”. 

Este pasaje viene como anillo al dedo para 
explicar la rabieta de nuestro personaje. Llegó 
como Julio César a sus atezadas Galias, veni, 
vidi, vici... pero a diferencia de la Reina de Bitinia, 
los pollos sagrados le salieron respondones. 
Pero me estoy desviando. En realidad mi 
intención no era hablar de El Gringo, personaje 
que me da flojera, sino de lo gringo, en vísperas 
del encuentro a orillas del Potomac entre los 
presidentes a quienes separa el Río Bravo. 

Estos mandatarios son personalidades que 
parecen encaminadas a una relación geológica: 
los cambios tectónicos de su carácter, la 
potencia de géiser de sus argumentaciones, la 
voluntad volcánica que exhalan para modelar 
el futuro, las colocan en la misma dimensión. 
Esperemos que su encuentro no se deslave 
en un archipélago menor de temperamentos 
políticos. 

Aunque mi querido y respetado amigo 
G.B. me reprende cuando cree detectar en 
mis escritos el síndrome del jamaicón, me 
es imposible hoy no citar algunos pasajes 
históricos que nuestra clase política bien haría 
en tomar en cuenta en el trato con los vecinos. 
Digo esto a riesgo de dar otro machucón a la 
manida sentencia de Santayana. 

México ha sido visto por Estados Unidos 
como patio trasero, amortiguador y dique 
protector de su frontera sur, fuente de 
materias primas, mercado para sus productos 
o territorio anexable.  

Los liberales mexicanos del siglo XIX 
admiraron la gesta fundadora del vecino país, 
pero nunca perdieron de vista que el gigante 
que ante Dios postrado declaró la igualdad de 
todos los hombres y proclamó como derechos 
universales la libertad y la búsqueda de la 
felicidad, es un gran peligro para nosotros.  

El gringo y lo gringo

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
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Desde la pluma de Fray Servando hasta la 
de Silva Herzog, pasando por las de José María 
Luis Mora, José Manuel Zozaya y un batallón 
de pensadores liberales, tan caros en la actual 
hagiografía política, leemos admoniciones y 
advertencias sobre el riesgo en que nos coloca 
vivir frontera de por medio con la potencia 
imperial.  

Zozaya, el enviado extraordinario y 
plenipotenciario de Iturbide en Estados 

Unidos, reportó desde su misión el 26 de 
diciembre de 1822: “La soberbia de estos 
republicanos no les permite vernos como 
iguales sino como inferiores; su envanecimiento 
se extiende en mi juicio a creer que su Capital 
lo será de todas las Américas”.  

Como en El Gringo de nuestra historia, la 
conducta de “estos republicanos” estaba 
grabada en su ADN colonial. Ya en 1798 Rufus 
King y John Trumbull cocinaron un complot con 
el general venezolano Francisco de Miranda, 
para que George Washington liberara a 
México y promulgara una constitución “de 
pureza semejante a la británica, a cargo de los 
herederos de Moctezuma”. Mas el “Padre de 
la patria” declinó el honor y todo quedó en un 
sueño guajiro. 

Hubert Herring ridiculizó a sus compatriotas, 
pero algunos se tomaban muy en serio tal 
“superioridad”, como Samuel Flagg Bemis, 
profesor de Yale, dos veces premio Pulitzer, 
Premio Nacional del Libro y presidente de la 
Sociedad Histórica, quien a los cuatro vientos 
urgía apropiarse de la valiosa bodega de 
recursos naturales llamada México, país al 
que Estados Unidos dispensaba, en su augusta 
opinión, “una tolerancia galiléica”.  

Bemis sólo seguía la escuela inagurada por 
King y Trumbull y continuada por una pléyade 
de personeros del imperialismo yanqui, 
algunos grandes y otros pequeños pero igual 
de nocivos, como el teniente coronel Edward 
Davis, agregado militar en la embajada gringa, 
quien el 31 de diciembre de 1926 cursó “Un 
conciso repaso del año 1926 en México”, en 
donde sin rubor dijo: 

… es natural que el hombre blanco sea visto 
con algo de antipatía, pero si los mexicanos 
alguna vez tuvieran la bendición de una 
intervención y administración [yanqui] el 
supuesto odio encarnizado hacia los [yanquis] 
se disolvería en una farsa superficial… El año 

ha comprobado que México tiene escasa, 
si alguna, esperanza de convertirse en un 
miembro autosuficiente y respetado de 
la comunidad de naciones, a menos que 
reciba del exterior algo que nunca ha tenido: 
una capacitación radical en autogobierno 
combinada con educación para las masas y un 
adecuado desarrollo económico.   

Un curso rápido para mejor entender 
el carácter de “estos republicanos”, como 
dijera Zozaya, está en el recién aparecido 
libro de John Bolton, ex asesor de seguridad 
nacional de Estados Unidos, un texto a la vez 
escalofriante y divertido: 

La habitación en donde sucedió: una 
memoria de la Casa Blanca. 

Bolton es un modelo de laboratorio del ADN 
imperial. Posee un doctorado en derecho y 
cita con soltura a Tucídides, a Aristóteles y 
a Homero, pero al mismo tiempo exhibe la 
penosa condición, casi canina, de ver el mundo 
en blanco y negro: acá los defensores de 
Occidente, allá la amenaza a la civilización. 

Harían bien nuestros funcionarios en no 
perder de vista este rasgo que parece común a 
la clase política que hoy anida en los pantanos 
que el suegro de Yared iba a drenar y también 
entre los del otro bando que se dice demócrata. 

Considero mi deber llamar la atención 
de nuestro enviado especial a cómo Bolton 
caracteriza la relación del actual gobierno 
con nuestro país: “El vigor administrativo en 
dependencias clave se consume en disputas 
sobre cómo financiar el muro mexicano de 
Trump. Esto ha sido el pozo de chapopote 
de esta administración...”, en alusión a las 
charcas de La Brea en donde hace 50 mil años 
perecieron los poderosos mastodontes que 
enseñoreaban la comarca.  

Interesante reflexión aplicada a las actuales 
circunstancias: he aquí una vulnerabilidad 
del mastodonte republicano cuyo manejo 
daría una ventaja táctica al mexicano en su 
encuentro tectónico con su par gringo. 

Esto lo digo en el desierto, porque desde 
luego nadie me hará caso.
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En los últimos días, la presión ejercida 
por Oxford en su alianza con la 
farmacéutica AstraZeneca para 

producir el potencial suero de inmunidad 
ha provocado la reacción en cadena de 
diversos laboratorios con  acelerados 
ensayos clínicos en seres humanos.

Y Rusia no va a quedarse atrás: si bien 
no aparece en la lista de los  proyectos 
más aventajados reportados por la 
Organización  Mundial de la Salud (OMS)  
en los que figuran Reino Unido, China, 
Estados Unidos y Alemania; de repente, 
sin más dilación, dio a conocer que diez 
centros científicos están trabajando en 
la vacuna contra el coronavirus y que, 
entre julio y agosto, terminarán las 
pruebas clínicas que han comenzado con  
voluntarios del propio ejército ruso.

La intención del presidente Vladimir 
Putin es iniciar la fabricación de la vacuna 
a partir de septiembre, en el proyecto 
están involucrados desde inteligencia 
militar hasta la Universidad Estatal de 
Moscú.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín 
Netanyahu, confirmó un acuerdo con la 
biotecnológica estadounidense Moderna 
para comprarles la vacuna “si ésta es la 
efectiva” contra el Covid-19.

Alemania que inicialmente comenzó la 
carrera por la vacuna como favorita para 
obtenerla, el pasado miércoles 17 de junio 
reveló que la biofarmacéutica CureVac 
recibió una autorización del Instituto Paul 
Ehrlich para la fase clínica en  personas.

La canciller germana, Angela Merkel, 
lleva tiempo previendo lo qué pasará con las  
farmacéuticas y los laboratorios  porque 
la lucha titánica contra el virus SARS-
CoV-2 es una mina de oro que provocará 
un reacomodo entre las multinacionales 
que controlan medicamentos y vacunas; 
e implica una elevada prueba de estrés 

para las naciones en su lucha contra este 
patógeno porque todos las naciones, 
desde luego, querrán ser las primeras en 
vacunar a su población.

Pero Merkel, le ha visto tres pies al gato 
(sobre todo un copete pelirrubio) porque 
su homólogo norteamericano, Donald 
Trump, provocó un desaguisado en marzo 
pasado cuando pretendió “pujar” por 
inyectarle dinero a CureVac pensando, 
desde luego, en el privilegio de la potencial 
vacuna.

En consecuencia, el gobierno alemán 
blindará  el laboratorio de biotecnología 
adquiriendo un 23% de sus acciones 
a  través  del Banco de Crédito para la 
Reconstrucción y el Desarrollo por una 
operación valorada en 330 millones de 
dólares  bajo el argumento de “potenciar 
la investigación”.

A su vez, en su conjunto, la Unión 
Europea (UE) está temiendo que con 
Reino Unido fuera de sus filas debido 
al Brexit y con la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca con la vacuna en sus  
manos, pueda entonces utilizarse como 
un  “instrumento” de negociación o al 
menos de “presión” en el inminente 
acuerdo bilateral de Reino Unido con la UE 
que redefinirá su nueva red de relaciones 
comerciales, económicas, financieras, 
de inversiones, fiscales, de turismo y 
permisos de residencia así como de 
estudios.

Previendo el escenario, la Comisión 
Europea ha decidido como iniciativa de 
su presidenta, Ursula von der Leyen, un 
plan para financiar en parte proyectos 
europeos para que prospere una vacuna 
bajo la condición de que los países de la 
UE sean los primeros en recibirla.

Y es que, si llegase a prosperar un 
acuerdo de sinergia entre la farmacéutica 
británica, AstraZeneca y la biotecnológica 

estadounidense, Gilead Sciences,  surgiría 
un gran grupo farmacéutico por un 
valor de mercado superior a los  200 mil 
millones de dólares,  solo quedaría por 
debajo de la número uno que es la suiza 
Roche.

¿Qué tendrían en sus manos? El 
control de la vacuna del coronavirus 
manufacturada en Reino Unido y el 
medicamento remdesivir destinado al 
ébola pero que ha demostrado eficacia 
como antiviral contra el coronavirus y que 
la Federal and Drug Administration (FDA) 
en Estados Unidos dio el visto bueno para 
utilizarse en su red sanitaria.

China en su diatriba de roces y 
descalificaciones mutuas con Estados 
Unidos ha insistido ante la OMS acerca 
de la “ineficacia” del remdesivir frente 
al Covid-19; bajo esa delgada línea 
roja nadie sabe a ciencia cierta si esta 
pandemia desatará una nueva escalada 
global con roces entre farmacéuticas, 
patentes y  medicamentos con disputas 
por los mercados globales.

El propio Trump -de forma incorrecta- 
se ha utilizado  a sí mismo como cobaya 
tomando  hidroxicloroquina como 
medicamento profiláctico con la velada 
intención de imponer la marca made 
in USA; la OMS, despreciada por el 
mandatario estadounidense y bastante 
cuestionada por su actuación ante la 
pandemia, ha mantenido una posición 
errática ante la hidroxicloroquina primero 
desestimándola, luego añadiéndola a un 
ensayo y después desaprobándola.

Hay otros medicamentos cuya 
eficacia va revelándose; es el caso de la 
dexametasona, la propia Universidad 
de Oxford confirmó un tratamiento en 
cerca de 6 mil pacientes contagiados 
por coronavirus, bastante graves, que 
mostraron una notable mejoría gracias al 
corticoide.

En busca de una vacuna “fast track” contra el 
coronavirus

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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¿Qué es la dexametasona? De acuerdo 
con el vademécum es “un potente 
glucocorticoide sintético” con acciones 
parecidas  a las hormonas esteroides; 
este  antinflamatorio potente  -de 20 
a 30 veces la hidrocortisona- también 
funge como inmunodepresor.

Tiene un amplio espectro  sirve para 
tratar inflamaciones y enfermedades 
autoinmunes como la artritis reumatoide  
e igualmente se aplica en pacientes con 
cáncer.

Al respecto de los corticoides en su 
eficacia contra el coronavirus también 
la OMS falló en su criterio inicial: en su 
reporte del 13 de marzo de 2020 enviado 
a los ministerios sanitarios de los países 
que comenzaban a enfrentar los estragos 
del coronavirus fuera de las fronteras 
de China, el organismo “no aconsejaba” 
el uso de corticoides en los pacientes 
aquejados por el coronavirus como puede 
leerse en https://www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/clinical-
management-of-novel-cov.pdf.

Ha sido gracias a los trabajos científicos 
y clínicos de hospitales, médicos e 
investigadores europeos, australianos, 
israelíes, estadounidenses que cada vez 
se cuenta con mayor información acerca 
del espectro de males provocados por el 
coronavirus.

Vacuna en tiempo récord

Hasta el momento, según información 
proporcionada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  están 
registrados 133 ensayos de diversas 
partes del mundo; unos, para probar una 
posible vacuna y otros, con tratamientos y 
medicamentos; del amplio grupo solo diez 
proyectos llevan los mayores avances.

La más aventajada es la Universidad 
de Oxford, con el Instituto Jenner,  y  un 
convenio con AstraZeneca; su  vacuna 
contra el SARS-CoV-2 está registrada 
bajo la patente ChAdOx1-S.

En tercer lugar destaca   Moderna, 
de Estados Unidos, igualmente en fase 
2 con su proyecto mRNA-1273 y que 
el presidente norteamericano, Donald 
Trump, por momentos alaba destacando 
que serán los primeros en obtener la 
inmunidad contra “el virus chino”; aunque 
no ha dejado de apartar 300 millones 

de dosis a la Universidad de Oxford por 
si, acaso, son los británicos los que, en 
definitiva, producirán la vacuna pasado 
este verano. 

¿Qué papel clave está jugando la OMS 
como árbitro de la salud en medio de la 
rivalidad por la vacuna? La respuesta 
proporcionada por el propio organismo 
representado por Tedros Adhanom 
remarca su compromiso por asegurar que 
“a medida que se desarrollen medicinas y 
vacunas”  serán distribuidas de “manera 
equitativa” para todos los países y para 
todas las personas.

En la explicación de David Pulido Gómez, 
para la cadena SER aquí en España, el 
coronavirus es un nuevo desafío para la 
comunidad científica por varias razones: 
“Se trata de una enfermedad que acaba  
de emerger, hay muy poca información y 
necesitamos una vacuna inmunogénica 
para poder generar protección; la última 
dificultad, es la longevidad”.

Pulido Gómez es biofísico del Instituto 
Jenner, de la Universidad de Oxford,  y 
está involucrado en el desarrollo de la 
vacuna contra el SARS-CoV-2 registrada 
bajo la patente ChAdOx1-S.

¿Por qué les preocupa que la vacuna 
contra el coronavirus tenga longevidad? 
Porque  sirve para proteger a las personas 
inmunizadas durante el mayor tiempo 
posible lo deseable son “años” pero 
podría funcionar por “algunos meses”… 
su durabilidad se sabrá con el tiempo; 
aunque el actual desafío titánico contra el 
nuevo patógeno no concede el suficiente 
a la humanidad.

“Dicha longevidad en la vacuna 
contra el coronavirus depende en sí de 
la propia vacuna y del sistema inmune, 
de cómo reacciona; de los anticuerpos 
de su cantidad y de su calidad, para 
eso es deseable que los anticuerpos se 
mantengan constantes en sangre para 
protegernos; y que la calidad nos dé esa 
protección constante en el tiempo, los 
anticuerpos pueden ser neutralizadores 
pero también no neutralizadores… lo 
que queremos son mayor número de 
neutralizadores”, dijo a la SER.

El  investigador español comentó 
desde Oxford que hay un intercambio 
transparente de información entre la 
comunidad científica global con el tema 

del coronavirus y que han observado el 
apoyo de gobiernos y multinacionales 
para coordinar la vacuna que podría 
demorar en manufacturarse “uno o dos 
meses” los primeros lotes de miles de 
millones de dosis.

¿Será una vacuna cara o barata? ¿De 
una, dos o varias dosis? ¿Oral o en solución 
inyectable? Gómez Pulido solo aclaró que 
en el caso de la Universidad de Oxford 
están usando un adenovirus (al igual que 
China) y que es una terapia génica barata; 
aunque especificó que todavía sería más 
barata la vacuna de Moderna, en EU, 
porque usa moléculas de ARN (ácido 
ribonucleico).

Todo lo contrario, la vacuna de Oxford, 
utiliza “un vector viral”  basado en una 
versión “debilitada del virus del resfriado 
común” esto es, un adenovirus, al igual 
que lo está haciendo China; y contiene “el 
material genético de la proteína S o spike 
del SARS-CoV-2”, una vez inyectada, se 
genera la proteína de “superficie S” para 
que el sistema inmunitario contraataque 
al coronavirus.

¿Puede obtenerse una inmunización  
efectiva en poco menos de un año? La 
propia OMS, en voz de su titular Tedros 
Adhanom, sigue la línea conservadora 
aventurando que una vacuna “fiable 
totalmente” demorará entre 12 a 18 
meses y luego habrá que comercializarla 
y empezar a aplicarla en la población; de 
allí el consejo de las medidas de higiene, 
el uso del cubrebocas en sitios públicos 
y guardar la distancia social de los dos 
metros entre persona y persona.

Trump en cambio afirma que la habrá 
este año, el propio primer ministro inglés 
Johnson también lo confirma y otros 
dignatarios como el presidente francés, 
Emmanuel Macron, aseguran que está  
próxima.

Otros expertos en inmunización y 
virología avalan a la OMS destacando 
que la llegada de una vacuna totalmente 
efectiva contra el SARS-CoV-2 demorará 
en cristalizarse; así lo afirma la Asociación 
Española de Vacunología que advierte 
de los riesgos de una vacuna “fast track” 
contra el coronavirus.
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El término «uso de la fuerza» alude a la posibilidad 
de que ciertas instituciones hagan uso de este 
recurso para objetivos específicos, como es el caso 

de la seguridad pública. En fechas recientes se ha dado 
una polémica por la manera en que se ha utilizado esto, 
aunque la discusión se debería enfocar a cuando está 
permitido el uso de la fuerza, que parametros se deben 
contemplar para saber si está permitida o no y cuando 
se convierte en una violación de derechos humanos o un 
acto de represión.

A partir de la presente edición, compartiremos con 
nuestros lectores algunos textos relacionados, iniciando 
con el manual unificado de las Secretarías de Defensa 
Nacional y de Marina-Armada de México en sus partes 
más significativas.

Capítulo I Concepto y Principios sobre el Uso de 
la Fuerza 

1. Concepto de la expresión Uso de la Fuerza. 

Es la utilización de técnicas, tácticas, métodos y 
armamento, que realiza el personal de las fuerzas 
armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de 
resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. 

2. Concepto de la figura de la legítima defensa. 

A. Entérminosdeloprevistoenelartículo15fracciónIV, del 
Código Penal Federal1, se entenderá por legítima defensa 
repeler una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, 
en protección de la vida, bienes jurídicos propios o ajenos, 
siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad 
de los medios empleados y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del personal militar o de 
la persona a quien se defiende. 

B. Requisitosparaqueseconstituyalalegítimadefensa. 

a. Agresión: es el movimiento corporal del atacante 
que amenaza lesionar o lesiona intereses jurídicamente 
protegidos y que hace necesaria la objetividad de la 
violencia por parte de quien la rechaza. 

La agresión, es el elemento básico de la excluyente de 
responsabilidad, sin ésta no se justifica el uso de la fuerza. 

b. Real: que la agresión no sea hipotética ni imaginaria, 
debe realizarse ante casos presentes para poder hacer 
uso de la fuerza. 

1 Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de agosto. de 1931, última reforma 
publicada en el mismo medio el 26 de diciembre de 2013.

c. Actual o inminente: actual, lo que está ocurriendo; 
inminente, lo cercano o inmediato, se presentan cuando 
ha dado inicio la actitud del agresor de causar un daño al 
personal militar o a terceros. 

d. Necesidad racional de defensa: es el actuar del 
personal de las fuerzas armadas, después de haber realizado 
el análisis correspondiente sobre la actitud y características 
del agresor, así como las capacidades propias, para 
determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza. 

e. No medie provocación suficiente por parte del 
defensor: es decir, que el personal al hacer uso de la fuerza, 
no deberá incitar la reacción violenta del agresor. 

De llegar a reunirse los requisitos de la legítima defensa, se 
estaría ante una causa de probable exclusión del delito y en 
consecuencia no se podría determinar una responsabilidad 
penal por daños, lesiones o muerte que se causen; sin 
embargo, es de hacerse notar que esta causa de exclusión 
del delito, debe encontrarse plenamente acreditada, a través 
de medios de prueba, que pueda valorar objetivamente la 
autoridad. 

C. Uso indebido de la fuerza. 

a. Cuando la utilización del uso de la fuerza se realiza sin 
observar los principios y reglas previstas en las directivas y 
en este manual. 

b. En todo caso el personal de las fuerzas armadas que, 
haya tenido conocimiento de que se hizo uso indebido de 
la fuerza, lo denunciará ante el ministerio público militar o 
ministerio público de la federación.

c. El personal de las fuerzas armadas en el desempeño 
de sus funciones, se abstendrá de hacer uso de la fuerza, 
excepto en los casos en que sea estrictamente necesario, 
evitando cometer conductas como: homicidios, detenciones 
arbitrarias, incomunicación, cateos y visitas domiciliarias 
ilegales, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
violencia sexual, desapariciones forzadas, entre otros. 

3. Principios aplicables al Uso de la Fuerza. 

A. La utilización de los niveles de fuerza por los 
integrantes de las fuerzas armadas, sólo es procedente 
cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el 
cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a 
las autoridades civiles. 

B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego 
a los derechos humanos, independientemente del tipo 
de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, 
proporcionalidad, racionalidad y legalidad. 

Uso de la Fuerza, parte I
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a. Oportunidad: cuando se utiliza en el momento en 
que se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación 
innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la 
vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que 
debe procurarse en el momento y en el lugar en que se 
reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la 
vida como a la integridad de las personas involucradas y 
sus bienes y en general, la afectación de los derechos de 
los habitantes. 

b. Proporcionalidad: cuando se utiliza en la magnitud, 
intensidad y duración necesarias para lograr el control 
de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de 
agresión que se enfrente; se refiere a la relación entre 
la amenaza al bien jurídico tutelado del personal o de 
la población civil ajena a los hechos, y el nivel de fuerza 
utilizada para neutralizarla. 

La gravedad de una amenaza se determina por la 
magnitud de la agresión, la peligrosidad del agresor, 
sea individual o colectiva, las características de su 
comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas 
o instrumentos para agredir y la resistencia u oposición 
que presenten. 

c. Racionalidad: cuando su utilización es producto de 
una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, 
las circunstancias de la agresión, las características 
personales y capacidades tanto del sujeto a controlar 
como del integrante de las fuerzas armadas; lo que 
implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, 
es necesario la aplicación del uso de la fuerza por no poder 
recurrir a otro medio alternativo. 

d. Legalidad: cuando su uso es desarrollado con apego 
a la normativa vigente y con respeto a los derechos 
humanos 

4. Niveles de resistencia. 

A. Resistencia no agresiva: conducta de acción 
u omisión que realiza una o varias personas, exenta de 
violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas 
comunicadas de manera directa por personal de las 
fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado 
como tal. 

B. Resistencia agresiva: conducta de acción u omisión 
que realiza una o varias personas, empleando la violencia, 
el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes 
legítimas comunicadas de manera directa por personal de 
las fuerzas armadas, el cual previamente se ha identificado 
como tal. 

C. Resistencia agresiva grave: conducta de acción u 
omisión que realiza una o varias personas, empleando la 
violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para 
causar a otra u otras o a personal de las fuerzas armadas, 
lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer 
órdenes legítimas comunicadas de manera directa por 
personal de las fuerzas armadas, el cual previamente se 
ha identificado como tal. 

5. Niveles del Uso de la Fuerza. 

A. Es la gradualidad del uso de la fuerza que previa 
evaluación de la situación, debe adoptar el personal de las 
fuerzas armadas de manera proporcional a la conducta de 
la persona y/o la resistencia que opone, mediante: 

a. Disuasión: consiste en la simple presencia física. 

Se materializa con la presencia visible de personal de 
las fuerzas armadas, a petición fundada y motivada de la 
autoridad civil, donde se ha detectado una situación que 
afecta la seguridad de la población, que puede derivar en 
acciones ilícitas 

generadoras de daños mayores. 

Puede estar acompañada por un despliegue de vehículos 
terrestres, embarcaciones o aeronaves, asimismo, la 
presencia debe realizarse conforme a un despliegue táctico 
que responda a la evaluación y control de la situación. 

b. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva 
desarrolla el integrante de las fuerzas armadas, mediante 
contacto visual e instrucciones verbales, para conminar al 
transgresor de la ley a que desista de su conducta. 

c. Fuerza no letal: se emplea para controlar a una 
persona o personas en los casos de resistencia no agresiva 
y agresiva. 

El uso de instrumentos no letales tendrá como propósito 
causar el menor daño posible durante el control físico sin 
convertirlos en letales, ante un uso de fuerza excesiva, 
irracional y desproporcional a la resistencia del transgresor 
o agresor.

d. Fuerza letal: consiste en la utilización de medios 
letales (armas de fuego, contundentes e improvisadas) 
para proteger la vida propia, de terceros o se vaya 
a cometer un delito particularmente grave; lo cual 
puede acontecer, cuando los agresores o transgresores 
amenacen al personal de las fuerzas armadas o a terceras 
personas, con arma de fuego, explosivos, vehículo, 
embarcación o aeronave en que se transporta u otro 
objeto que ponga en peligro la vida. 

6. En el uso de la fuerza, se privilegiará la disuasión o 
persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido 
a las circunstancias de la situación particular que se 
viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de 
terceros o del personal, en cuyo caso, estos últimos podrán 
implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que 
sea necesario, en los términos de las directivas y de este 
manual. 

7. No debe perderse de vista que las situaciones que 
requieren el empleo de la fuerza son dinámicas, que pueden 
pasar de un tipo de agresión a otro y por ello, el personal que 
está dentro de la misma debe tomar decisiones correctas 
aplicando los principios de oportunidad, proporcionalidad, 
racionalidad y legalidad.
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En 2021 tendrán lugar en nuestro 
país elecciones que son consideradas 
como las que convocarán a un 

número récord de electores a las urnas, en 
las que se renovarán 15 gubernaturas y la 
totalidad de la Cámara de Diputados.

Las entidades que tendrán comicios para 
renovar al ejecutivo estatal, legisladores 
locales y alcaldes son Baja California Sur, 
Chihuahua, Nayarit, Querétaro Campeche, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas.

Asimismo, en 30 entidades en total 
se renovaran los legislativos locales, que 
suman mil 63 diputados, además de que los 
electores votarán por mil 926 presidencias 
municipales.

Pero quizá lo que más llame la atención, 
incluso en el ámbito internacional, es la 
renovación de la Cámara de Diputados. 
Los 300 legisladores de mayoría relativa 
y los 200 plurinominales, serán motivo de 
campañas, considerando que hay algunas 
novedades, como es el caso de que un 
número aún no determinado buscarán, por 
primera vez, la reelección, participando en 
las campañas electorales sin abandonar el 
cargo, lo que generará nuevas estrategias 
que podrían llegar a los debates que se 
llevarán a cabo.

El padrón electoral a nivel nacional 
asciende a más de 94.8 millones de 
ciudadanos, casi 5 millones más respecto 
a la elección de 2018 en la que se eligió 
presidente de la república y los integrantes 
de las cámaras de Diputados y de 
Senadores.

 El INE prevé, para la siguiente cita con 
las urnas, la instalación de 161,000 casillas 
de votación, 4,000 más que cuando hubo 
elección presidencial hace dos años, para 
la cual se espera contar con más de 50 mil 
capacitadores electorales.

De igual manera, se espera que en 
10 entidades se implemente el voto 
electrónico para los mexicanos residentes 
en el extranjero, lo cual sucedería en 

Baja California Sur, Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí, Zacatecas y el diputado 
migrante de Jalisco.

Otro detalle al que hay que estar 
muy atento es a la participación de 
nuevos institutos políticos. En 2019 57 
organizaciones solicitaron su registro con 
miras a que el INE les otorgue el permiso 
definitivo para convertirse en partido 
político, algo que se definirá en julio de 
2020. Si bien se trata de una cifra elevada 
de organizaciones en busca de pasar a 
formar parte del sistema partidista, se 
espera que al menos 4 organizaciones 
pasen a formar parte de la competencia 
electoral.

México Libre o las Redes Sociales 
Progresistas podrían ser de los finalistas en 
este proceso y competir en los próximos 
comicios, considerando que en su primera 
participación en un proceso de esta 
naturaleza no podrán ir en alianza con 
otros partidos.

Esto también provocará que las 
campañas electorales busquen, ante tanta 
competencia, diferenciar a los candidatos 
de sus adversarios, considerando que hay 
un número grande de personas que ya han 
participado en otras elecciones bajo otras 
siglas partidistas.

Otro elemento a tomar en cuenta es 
la alternancia que se podría dar en varias 
entidades del país que renovarán sus 
gubernaturas. Tenemos casos, Morelos 
es un buen ejemplo de esto, en los que 
la administración estatal ha estado en 
manos de cuatro partidos distintos, como 
es el ejemplo que citamos en donde han 
gobernado el PRI, el PAN, el PRD y ahora el 
Partido Socialdemócrata de Morelos.

Así, en Michoacán el PRD podría ceder 
el ejecutivo estatal a otro partido, Nuevo 
León podría dejar de ser gobernado por 
un independiente, Baja California podría 
regresar a manos del PAN, entre otros 
ejemplos que ilustran como la competencia 
electoral llegó para quedarse.

Elecciones 2021                          
Breve Guía
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Acuerdo uso de las fuerzas armadas
en seguridad

ACUERDO por el que se 
dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo 

tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria.

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 89, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento 
en los artículos 29, 30 y 30 bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y el transitorio Quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional, publicado el 26 de marzo de 
2019, en el Diario Oficial de la Federación, 
y

CONSIDERANDO

Que el 26 de marzo de 2019, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional;

Que el transitorio Quinto del Decreto 
referido, en el primer párrafo estableció 
que, durante los cinco años siguientes a 
su entrada en vigor, y en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, el 
Presidente de la República podrá disponer 
de la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria;

Que si bien el 27 de mayo de 2019, 
se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se expide 
la Ley de la Guardia Nacional, misma 
que es reglamentaria del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional, la conformación y el desarrollo 
de las capacidades de dicha institución de 
seguridad pública, requiere de un período 
de implementación, a efecto de cumplir 
cabalmente con las funciones a su cargo;

Que la seguridad pública es un deber 
primario a cargo del Estado, cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz 
social, por lo que resulta imprescindible 
garantizar a la población, el cumplimiento 
de dicha obligación a cargo del Estado;

Que la participación de las fuerzas 
armadas en materia de seguridad 
pública, debe presentarse de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, en 
términos del mandato constitucional, y

Que en virtud de las consideraciones 
antes mencionadas, he tenido a bien 
expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada 
permanente a participar de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada 
subordinada y complementaria con 
la Guardia Nacional en las funciones 
de seguridad pública a cargo de ésta 
última, durante el tiempo en que 
dicha institución policial desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación 
territorial, sin que dicha participación 
exceda de cinco años contados a partir de 
la entrada en vigor del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional, publicado el 
26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial 
de la Federación.

SEGUNDO. La Fuerza Armada 
permanente, en el apoyo en el desempeño 
de las tareas de seguridad pública a que se 
refiere el presente Acuerdo, realizará las 
funciones que se le asignen conforme a 
las atribuciones que prevén las fracciones 
I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, 
XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de 
la Guardia Nacional.

TERCERO. En el apoyo en el desempeño 
de las tareas de seguridad pública, la 
Fuerza Armada permanente se regirá en 
todo momento por la estricta observancia 
y respeto a los derechos humanos, en 
términos del artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y observará la Ley Nacional Sobre el Uso 
de la Fuerza y demás ordenamientos en 
la materia.

CUARTO. Se instruye al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana para 
coordinarse con los secretarios de la 
Defensa Nacional y de Marina para definir 
la forma en que las actividades de la Fuerza 
Armada permanente complementarán la 
función de la Guardia Nacional.

QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza 
Armada permanente en cumplimiento 
del presente instrumento, estarán bajo 
la supervisión y control del órgano 
interno de control de la dependencia que 
corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y 
concluirá su vigencia el 27 de marzo de 
2024.

ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020
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SEGUNDO. Las erogaciones que se 
generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, deberán cubrirse 
con cargo al presupuesto aprobado a 
la dependencia que reciba el apoyo, 
para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes.

Dado en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
a 8 de mayo de 2020.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González.- Rúbrica.- El Secretario 
de Marina, José Rafael Ojeda Durán.- 
Rúbrica.- El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Francisco Alfonso 
Durazo Montaño.- Rúbrica.

Artículos transitorios 4 y 7 de 
reforma Constitucional de Guardia 
Nacional de 2019.

Cuarto. Al expedir las leyes a que se 
refiere la fracción XXIII del artículo 73 
de esta Constitución, el Congreso de la 
Unión estará a lo siguiente:

I. Las reformas a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
deberán contemplar, al menos, los 
siguientes elementos:

1. La normativa sobre la formación y 
actuación de las instituciones de policía 
encargadas de la seguridad pública 
en términos de la doctrina policial civil 
establecida en el artículo 21 de esta 
Constitución, y

2. La regulación del sistema nacional de 
información en seguridad pública a que se 
refiere el inciso b) del párrafo décimo del 
artículo 21 constitucional.

II. La Ley de la Guardia Nacional 
contendrá, al menos, los siguientes 
elementos:

1. Los supuestos para la coordinación 
y colaboración de la Guardia Nacional 
con las instituciones de seguridad pública 
de las entidades federativas y de los 
Municipios;

2. Las reglas para determinar las 
aportaciones de las entidades federativas 
y Municipios cuando soliciten la 
colaboración de la Guardia Nacional para 
la atención de tareas de seguridad pública 
de competencia local;

3. Lo relativo a la estructura jerárquica, 
regímenes de disciplina que incluya faltas, 
delitos y sanciones a la disciplina policial, 
responsabilidades y servicios, ascensos, 
prestaciones, ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización y el 

cumplimiento de las responsabilidades 
y tareas que puedan homologarse, en lo 
conducente a las disposiciones aplicables 
en el ámbito de la Fuerza Armada 
permanente;

4. Los criterios de evaluación del 
desempeño de sus integrantes;

5. La regulación sobre la disposición, 
posesión, portación y uso de armas 
de fuego, atendiendo los estándares y 
mejores prácticas internacionales;

6. Las hipótesis para la delimitación de 
la actuación de sus integrantes;

7. Los requisitos que deberán cumplir 
sus integrantes, conforme a las leyes 
aplicables, y

8. Los componentes mínimos del 
informe anual a que se refiere la fracción 
IV del artículo 76 de esta Constitución.

III. La Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza establecerá, por lo menos, las 
siguientes previsiones:

1. La finalidad, alcance y definición del 
uso de la fuerza pública;

2. Los sujetos obligados al cumplimiento 
del ordenamiento y los derechos y 
obligaciones de los integrantes de 
instituciones con atribuciones para llevar 
a cabo el ejercicio de la fuerza pública;

3. La sujeción del uso de la fuerza a 
los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad;

4. La previsión del adiestramiento en 
medios, métodos, técnicas y tácticas del 
uso de la fuerza mediante el control físico, 
el empleo de armas incapacitantes, no 
letales y de armas letales;

5. Los niveles para el uso de la fuerza 
pública por los servidores públicos en el 
ejercicio de sus atribuciones para hacer 
cumplir la ley;

6. La distinción y regulación de las 
armas e instrumentos incapacitantes, no 
letales y letales;

7. Las reglas sobre la portación y uso de 
armas de fuego entre los integrantes de 
instituciones con atribuciones para llevar 
a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así 
como sus responsabilidades y sanciones;

8. Las previsiones de actuación de 
los integrantes de instituciones con 
atribuciones para llevar a cabo

el ejercicio de la fuerza pública, con 
relación a personas detenidas, bajo su 
custodia o en manifestaciones públicas;

9. Las normas para la presentación 
de informes de los servidores públicos 
que hagan uso de armas de fuego en el 
desempeño de sus funciones, así como 
para su sistematización y archivo, y

10. Las reglas básicas de adiestramiento 

y gestión profesional del uso de la fuerza 
pública.

IV. La Ley Nacional del Registro de 
Detenciones incorporará, al menos, las 
siguientes previsiones:

1. Las características del Registro y los 
principios que rigen su conformación, uso 
y conservación;

2. El momento de realizar el registro de 
la persona dentro del procedimiento de 
detención;

3. El tratamiento de los datos personales 
de la persona detenida, en términos de las 
leyes en la materia;

4. Los criterios para clasificar 
la información como reservada o 
confidencial;

5. Las personas autorizadas para 
acceder a la base de datos del Registro y 
los niveles de acceso;

6. Las atribuciones de los servidores 
públicos que desempeñen funciones en 
el Registro y sus responsabilidades en la 
recepción, administración y seguridad de 
la información, y

7. La actuación que deberá desplegar el 
Registro y su personal en caso de ocurrir 
hechos que pongan en riesgo o vulneren 
su base de datos.

Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades 
federativas presentarán ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en un 
plazo que no podrá exceder de 180 días a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el diagnóstico y el programa para 
el fortalecimiento del estado de fuerza 
y las capacidades institucionales de sus 
respectivos cuerpos policiales estatales y 
municipales.

Para la ejecución del programa, se 
establecerán las previsiones necesarias 
en los presupuestos de Egresos de la 
Federación y de las entidades federativas, 
sobre la base de la corresponsabilidad a 
partir del ejercicio fiscal de 2020.

Un año después de haberse emitido 
el programa referido, el Ejecutivo local 
enviará anualmente a la Legislatura de 
la entidad federativa correspondiente 
y al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, la evaluación integral del mismo 
con el informe sobre los avances en los 
objetivos señalados y su cumplimiento en 
un horizonte de seis años. Los resultados 
de la evaluación serán considerados 
para el ajuste del programa y su 
calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes.
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El Centro de Entrenamiento Conjunto 
de Operaciones de Paz en México 
(CECOPAM), es un Centro de 

entrenamiento de reciente creación ubicado 
en el Campo Militar No. 37-C, San Miguel de los 
Jagüeyes, Estado de México; fue inaugurado 
el 8 de enero del 2020 por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador acompañado 
de Jean-Pierre Lacroix, Secretario General 
Adjunto del Departamento de Operaciones 
de Paz de las Naciones Unidas.

En él se han capacitado a la fecha un total de 
377 elementos de SEDENA, SEMAR y ahora la 
Guardia Nacional. Los adiestramientos a pesar 
de la pandemia ocasionada por el Covid-19 no 
han parado, la capacitación se ha hecho de 
manera virtual.

La creación del CECOPAM, es parte de los 
compromisos que ha adquirido el Estado 
Mexicano en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

En entrevista para Campo Marte el 
Teniente Coronel de Infantería D.E.M Carlos 
Ernesto Gallegos Almaguer, Director del 
Centro de Entrenamiento Conjunto de 
Operación de Paz de México (CECOPAM), 
nos da un recorrido y explica que la visión del 
CECOPAM es posicionarlo como un Centro 
de entrenamiento modelo en la región de 
Latinoamérica y en un futuro dar cabida a 
capacitaciones con países de Europa y Asía.

“El CECOPAM sirve de plataforma para 
proyectarnos a nivel internacional, además 
de nuestros cursos, la infraestructura con 
la que contamos, la planta de instructores 
y las herramientas tecnológicas, nos 
permitirían ser sede de los cursos que 
Naciones Unidas imparten en otros países, y 
que ahora queremos se hagan aquí; por las 
características de nuestro Centro y la posición 
geoestratégica de nuestro país”, afirma el 
Teniente Coronel Almaguer.

Misión del CECOPAM
Para el Director del Centro la misión principal 
es colocar a México a través del CECOPAM 
como referente internacional de un Centro 
de Capacitación con altos estándares que 
cumple con todos los perfiles, y a partir de 
la capacitación poder proyectar a nuestro 
país como un referente en Operaciones de 
Mantenimiento de Paz.

“Nuestra misión es que nuestros elementos 
salgan como Observadores Militares, Oficiales 
del Estado Mayor, Oficiales de Enlace y 
Asesores Militares, Oficiales Femeninos en 
las Naciones Unidas, y en un futuro participar 
con un contingente, una Unidad propiamente 
establecida con personal militar, con 
armamento y vehículos en otro país”.

Las instalaciones fueron hechas por Ingeniería 
militar, sin embargo el presupuesto, los 
recursos son del Estado. Una característica 
del Centro, es la conjunción, es decir, se 

tienen instructores de la Fuerza Aérea, de la 
Secretaría de Marina Armada de México y de 
la Secretaría de la Defensa Nacional.

Toda la planta de instructores cuenta con 
la experiencia de haber desplegado en 
las distintas misiones de paz que se han 
mencionado. Además del manejo del idioma 
inglés.

“La temática de los cursos e información que 
viene de Naciones Unidas, se complementa 
con la parte de las vivencias de nuestros 
elementos desplegados. Mucha de la 
información que se manejan en los cursos, 
se integra con estas experiencias”, explica el 
Teniente Coronel Gallegos Almaguer. 

En estas instalaciones se pueden materializar 
distintos escenarios a los que se enfrentarán 
los elementos desplegados en las Misiones 
de paz. El adiestramiento se conforma 
con la parte teórica, práctica y vivencias 
o experiencias de instructores que ya han 
estado en operaciones de paz en otros países.

“Nuestros cursos pasan por un proceso 
de certificación por parte de las Naciones 
Unidas. Viene personal de la ONU a verificar 
que efectivamente se cumpla con los altos 
estándares de calidad exigidos por ellos”.

¿Cómo es la capacitación en CECOPAM?
El curso dura de 3 a 4 semanas en las que se 
imparten materias de Operaciones de Paz 

CECOPAM, un Centro Modelo para la 
Capacitación en Operaciones de Paz en México.
Daniel Perales Valdez
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y enfocados en la parte de Observadores 
Militares, Oficiales del Estado Mayor, Oficiales 
Femeninos en las Naciones Unidas. Hay una 
temática toral en cuestión de historia sobre 
las Naciones Unidas, derechos humanos y 
posteriormente se encauza en cualquiera de 
estas tres especialidades. 

Además está la colaboración directa con 
personal de las Naciones Unidad en los cursos 
de Aproximación Segura a las Actividades 
en el Terreno SSAFE. Es impartido por el 
Departamento de Seguridad de las Naciones 
(UNDSS) en las instalaciones de CECOPAM 
dirigido a funcionarios de las Diferentes, 
Agencias, Programas y Oficinas de la ONU.
“Ya se cuenta con una participación directa 
a través de la ONU México, el año pasado se 
impartió un curso de Aproximación Segura 
con un contingente de 80 personas de 12 
diferentes nacionalidades”.

La capacitación fue auspiciada por el 
Departamento de Seguridad y Protección 
de Naciones Unidas en la Ciudad de México. 
“Se acercaron a CECOPAM para solicitar 
se prestaran las instalaciones. Enfocado en 
Protección y seguridad, durante 4 o 5 días”, 
señaló el Teniente Coronel Carlos Gallegos.
 “Ellos reciben un adiestramiento con 
escenarios reales, con un posible ataque, 
secuestro, reconocimiento en armas de fuego, 
primeros auxilios”.

Actualmente se está gestionando dar otro 
curso que es realizado por una organización 
que depende Naciones Unidas en Inglaterra.
“También ya se cuenta con acuerdos para 
que en este año vengan instructores de 
otras nacionalidades con alta experiencia en 
operaciones de paz, llegarán de Alemania, 
Perú y Canadá. Ellos ayudarán con programas 
de estudio, con una proyección al Centro 
además del idioma que manejan”.

Requisitos para capacitarse en CECOPAM

Para ingresar a las capacitaciones de 
CECOPAM es necesario ser militar, contar 
con una jerarquía, por lo menos de Capitán, 
además de una buena conducta civil, conducta 
militar comprobable, es decir, que no cuente 
con antecedentes problemáticos.
“Se verifica que todo el personal desplegado 
no haya sido señalado por alguna autoridad 
de violar alguna ley, y que siempre haya 
actuado irrestrictamente a los derechos 
humanos. También se les pide a los elementos 
tener un dominio del idioma inglés, por ser 
la herramienta de comunicación básica en 
las operaciones de paz, además en todas las 
misiones, los informes, las presentaciones, 
todo se hace en inglés”, explica el Director del 
CECOPAM
 Para este año en CECOPAM se plantea 
impartir academia en idioma francés, con la 
participación de un instructor militar francés 
y posteriormente el próximo año tener un 
intercambio de instructores con otros países 
amigos.

El objetivo del CECOPAM es convertirlo en un Centro de entrenamiento modelo en la región 
de Latinoamérica y en un futuro dar cabida a capacitaciones con países de Europa y Asía.
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México es electo como miembro no permanente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU; ¿Qué significa su 

elección?

“Esta elección es un proceso donde 
hay un consenso entre los 192 países 
que integran la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el cual se eligen 
a los 5 integrantes no permanentes 
durante rondas de votaciones; al final 
fue un respaldo casi unánime de toda 
la comunidad internacional, 187 países 
votaron por México y 5 se abstuvieron”, 
explica el Coronel Madrid.

El Consejo se integra por 15 
miembros, de los cuáles cinco países 
son permanentes, estos son China, 
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y 
Rusia, mientras que los 10 miembros 
restantes son electos por la Asamblea 
General de la ONU para periodos de 
dos años; cinco de África y Asia; uno de 
Europa Oriental; dos de América Latina 
y el Caribe; Europa Occidental y otros 
Estados, respectivamente. 

“La decisión que México tome en 
algún conflicto en el que involucre la 
intervención de Naciones Unidas, será 
respaldado de forma unánime por todos 
los países pertenecientes a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas”.

Esta es la quinta ocasión que México 
formará parte del Consejo de Seguridad, 
el cual se encarga de garantizar la paz 

y la seguridad internacional, así como 
reunirse cuando una de estas se ven 
amenazadas.

El CECOPAM

La creación del CECOPAM es producto 
de un consenso nacional en el que México 
como estado, tomó la determinación 
de incrementar su participación en 
operaciones de mantenimiento de paz.

El Coronel Madrid Romano nos 
explica que, en un primer paso 
se han mandado Observadores 
militares a las diferentes misiones 
que tiene desplegada la ONU 
en distintas partes del mundo, 
y en un segundo rubro se tiene 
participación con Integrantes de 
Estados Mayores de las Misiones.

“El compromiso que tenemos como 
país es incrementar ese número de 
Observadores, actualmente por año se 
manejan entre 9 o 10 observadores, 
y la meta es que sean de 15 a 20 
observadores e integrantes de Estados 
Mayores”, recalcó el Coronel.

México ha desplegado elementos en 
lugares como en Sahara Occidental, 
al norte de África, el conflicto de 
Marruecos, República Centro africana, 
en Malí y en Colombia. 

“Se han mandado integrantes de una 
misión en Malí, en la que personal de la 
Fuerza Aérea tripulan helicópteros que 
cumplen misiones de reconocimiento, 
evacuación de heridos y patrullaje 
aéreo”. 

La otra actividad que la SEDENA hace 
para refrendar el compromiso obtenido, 
es incrementar el número de mujeres en 
estas misiones, la media estándar del 
personal femenino que se ha desplegado 
es de un 18%.

Operaciones de Mantenimiento 
de Paz

Cuando  se habla de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz no se refiere a un 
lugar con un conflicto permanente, pudo 
haber un enfrentamiento entre dos 
naciones y se llevó un cese al fuego, y 
la misión principal de la ONU es verificar 
que se cumplan los acuerdos, que no 
existan abusos contra la población, 
reducir el número de delitos, trata de 
personas, tráfico de armas

En entrevista para Campo Marte el Coronel de Artillería D.E.M. Kurt Alejandro Madrid Romano 
quién es Jefe de Asuntos Internacionales del Estado Mayor de la Defensa Nacional, nos explica qué 
representa para nuestro país haber obtenido un lugar no permanente en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

Daniel Perales Valdez
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 “Queremos tener esa presencia 
pero también poder dar un salto en 
desplegar personal, pero no sólo de 
manera individual, sino como unidades 
a través de personal de ingenieros, 
personal de comunicaciones, personal 
de servicios  de sanidad, pero siempre 
en el rubro de tropas no combatientes, 
porque las Fuerzas Armadas refrendan 
los principios de política exterior que 
maneja el Estado Mexicano que es 
la de no intervención en conflicto de 
otros países, la no proliferación de 
armas masivas resolver en manera 
permanente los Derechos Humanos”, 
comenta el Coronel de Artillería. 

En ese contexto la SEDENA 
trabaja a través del CECOPAM, 
la labor que se hace en Asuntos 
Internaciones es establecer 
alianzas con otros países para 
poder participar con ellos 
en los contingentes, y en un 
futuro poder desplegar una 
unidad de tropas mexicanas no 
combatientes.

“Estamos recopilando experiencia de 
otros países, conocer cómo han resuelto 
sus conflictos a través de la negociación 
y acuerdos, evitando la violencia, 
queremos tomar las mejores prácticas”.

Finalmente para el Coronel es de suma 
importancia refrendar el compromiso 
que tienen las Fuerzas Armadas y la 
SEDENA en específico con México, con 
la ONU y sus principios. El principio 
de preservar la seguridad y la paz 
internacional y participar en donde se 
requiera.

El coronel Kurt Alejandro Madrid Romano señala que es de suma 
importancia refrendar el compromiso que tiene la SEDENA con México, 
con la ONU y sus principios de paz y cooperación internacionales.
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En lo que llevamos del sexenio, 330 aeronaves 
utilizadas por el crimen organizado, 
principalmente para transportar droga, han 

sido incautadas por la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Para que el lector se dé una idea del tamaño de 
tales decomisos, dichos aviones constituirían una 
flota cercana al número de unidades que opera 
en nuestros días la FAM, aunque por la variedad y 
los propósitos de las aeronaves que la integran, los 
escuadrones aéreos mexicanos tienen un número 
mayor de misiones y propósitos.

Se trata, en su mayor parte, aviones pequeños –
comúnmente llamados avionetas– con una capacidad 
limitada de carga y transporte de pasajeros, aunque 
también se han forzado a aterrizar jet ejecutivos que 
son más veloces y pueden transportar más droga o 
materiales ilícitos.

Una historia accidentada

En la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, las 
naves decomisadas han pasado a formar parte del 
inventario, aunque no en todos los casos pues en 
muchos de los operativos que se llevan a cabo para 
detener a este tipo de vehículos, éstos resultan 
dañados o destruidos en la acción.

Pero se han dado casos en los que las aeronaves 
se pueden recuperar y vuelven a volar para formar 
parte, aunque sea de manera temporal, de algún 
escuadrón de la FAM.

Es el caso de un par de aviones Caravelle, de 
fabricación francesa, que fueron decomisados –luego 
de aterrizajes forzosos– en el norte del país, para 
servir en el ala de carga y transporte de la Fuerza 
Aérea.

También han sido decomisados aviones más 
grandes como un Boeing 727 en la década de los 
años 70.

El problema para el instituto armado con este 
tipo de decomisos, es que la mayor parte del equipo 
decomisado es viejo, con demasiadas horas de 
vuelo y poco mantenimiento. Las redes del crimen 
organizado a menudo compran aviones de segunda 
o tercera mano en ciertas partes del mundo –Asia 

o Sudamérica, por ejemplo–, aprovechando que se 
trata de equipos que ya son poco utilizados por a 
punto de terminar su vida útil.

Aprovechando estas circunstancias, los pintan 
simulando ser parte de alguna línea aérea, les quitan 
los asientos para acomodar más droga, y los llevan a 
volar con destino al mercado de Estados Unidos.

En muchos casos, al ser detectados, se ven 
obligados a aterrizar, ya sea en zonas preparadas por 
sus cómplices o en donde puedan tocar tierra, para 
tratar de descargar la droga o abandonarla ante la 
presencia militar, pues no son pocos los casos en que 
una aeronave es sorprendida con su carga y pilotos.

Con el avance tecnológico y la mejora en los 
sistemas de radar, el narcotráfico ha optado por 
utilizar aviones más pequeños, que busquen eludir 
más fácilmente la detección, aunque no puedan 
transportar grandes cantidades de mercancía, pero 
al tener a la mano una verdadera flota, el número 
de vuelos ilegales se incrementa al disponer de 
naves ligeras en grandes proporciones y que pueden 
garantizar el éxito de la misión.

Tan sólo en enero pasado, la Sedena informó 
que se había detectado en el periodo comprendido 
entre 2012 y noviembre de 2018 mil 356 vuelos 
clandestinos en el espacio aéreo mexicano, 
presumiblemente realizados por narcotraficantes.

Esto nos da una idea de la manera en que se lleva 
a cabo este tipo de operaciones por parte del crimen 
organizado.

La Fuerza Aérea Mexicana dispone de aviones 
T-6C Texan para apoyar las tareas de intercepción, 
así como la fuerza de helicópteros para llevar a cabo 
el aseguramiento y decomiso de drogas y las propias 
aeronaves que violan nuestro espacio aéreo.

El apoyo de los aviones radar Embraer R-99 
también es significativo en este tipo de misiones 
encomendadas a nuestros pilotos militares.

Se dice fácil, pero decomisar 330 aparatos en lo 
que va del presente sexenio, nos da una idea de la 
magnitud del esfuerzo que se hace para detener al 
crimen organizado también en los cielos de México.

Armando Reyes Vigueras

La flota del narco
Fuerza Aérea Mexicana
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Avioneta se estrella en Quintana Roo; descubren 
cargamento de cocaína

El pasado 5 de julio, medios a nivel nacional dieron seguimiento 
al desplome de una avioneta, sin embargo, no fue un accidente, 
sino estuvo vinculado al aseguramiento de más de 300 kilos de 
cocaína provenientes con la aeronave que aterrizó de emergencia 
y se incendió en una carretera federal de Quintana Roo.

La dependencia dio a conocer que aseguró la aeronave y un 
vehículo que transportaba 390 kilos de cocaína, luego de que se 
registró el aterrizaje de la aeronave con matrícula XB-RCM que 
se incendió sobre la carretera que comunica a Chunhuhub y José 
María Morelos, Quintana Roo.

Esto, luego de que elementos de la Sedena, a través del Sistema 
Integral de Vigilancia Aérea, detectó la entrada del jet ilícito en 
espacio aéreo mexicano procedente de Sudamérica.

Por ello, fueron desplegadas aeronaves de la Fuerza Aérea 
Mexicana y se activaron las fuerzas de reacción helitransportada 
y terrestre, para realizar el seguimiento.

“Se identificó que la aeronave ilícita aterrizó al Noroeste de 
Polyuc, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, y al arribar 
el personal militar en tierra se observó que el avión ya estaba 
incendiado; asimismo, la fuerza de reacción helitransportada 
localizó al sureste de José María Morelos, Q. Roo, una camioneta 
que contenía en su interior 13 paquetes de 30 kilogramos cada 
uno, arrojando un total aproximado de 390 kilogramos de una 
sustancia blanca similar a la cocaína, que se presume provenía de 
la aeronave ilícita; el peso oficial y sustancia será determinado por 
las autoridades competentes“, indicó la dependencia.

De acuerdo con la información de Sedena, la droga asegurada 
tiene un precio estimado en el mercado de 109 millones 151 mil 
250 pesos.

La droga, la aeronave y el vehículo fueron puestos a disposición 
del ministerio público federal para iniciar la investigación 
correspondiente.

Sedena suma 330 aeronaves del narco aseguradas en el 
sexenio

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que ha 
inhabilitado 70 pistas clandestinas y asegurado un total de 
330 aeronaves, en su mayoría tipo Cessna, las cuales están 
relacionadas con el trasiego de droga y armas por parte de grupos 
criminales en lo que va del sexenio.

Según datos proporcionados por el Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea (SIVA), creado para hacer frente a las operaciones 
delincuenciales por el aire, las principales rutas empleadas por los 

grupos criminales por la vía aérea se ubican en el sureste y noreste 
de México.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea, Jorge Smith, informó, 
según publicaciones del diario Milenio que las aeronaves 
aseguradas implican un golpe de 5 mil 722 millones de pesos para 
el narcotráfico.

“Hemos tenido 906 alertamientos de aeronaves que 
aparentemente incumplían la normatividad. Una vez que se 
aplicaron los d aeronaves que sí realizaban actividades ilícitas y de 
las cuales hemos asegurado 85%”, informó.

El coronel precisó que para detectar estas aeronaves, que en 
mayoría provienen de Centro y Sudamérica, mientras que la 
Sedena utiliza el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), fue 
creado en 2004 para combatir el narcotráfico por vía aérea. En 
ese sentido, “básicamente es información de radar, para nosotros 
esa es la más importante porque nos permite ubicar las aeronaves 
que sean sospechosas o ilícitas”, determinó el coronel.

CNPC Y SSPC reconoce al Ejército Mexicano en el 54 
Aniversario del Plan DN-III-E

Durante el marco del 54 aniversario del Plan DN-III-E, el 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso 
Durazo, y el titular de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) David León, reconocieron la trayectoria y labor 
que realizan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) en apoyo a las tareas de auxilio a la población.

Para el Secretario Durazo, la capacidad de respuesta que ha 
ido construyendo el Estado mexicano para atender a la población 
en casos de desastres, sería impensable sin la existencia de 
este instrumento (Plan DN-III-E), a cargo de una institución 
extraordinaria como lo es el Ejército Mexicano. “La colaboración 
del Ejército en tareas de apoyo a la población en caso de desastre, 
datan casi desde hace 100 años, pero en 1966 se le da un 
sustento y responsabilidad más amplia a través del Plan-DN-III-E;  
es una fortaleza del Estado Mexicano para atender a la población 
en caso de desastre”.

El Secretario de Seguridad resaltó la labor que se realiza ante 
la contingencia sanitaria que hoy se vive en el país, reconoció 
la entrega y apoyo que realiza el Ejército Mexicano, quien es 
coadyuvante en tareas de auxilio a la población.

“Creo que podría decir con toda validez que la Secretaría de la 
Defensa Nacional y el Ejército Mexicano son nuestros hermanos 
mayores en materia de Protección Civil”.

Por otro lado el Coordinador Nacional de Protección Civil 
David León, destacó la extraordinaria labor que la Sedena para 
salvaguardar el patrimonio y seguridad de la población.

Noticias SDN
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“Cuando todo parece perdido, cuando la vida está en juego, 
cuando el agua baja y revela el nivel del desastre siempre está 
ahí el brazalete amarillo, en el que vemos la esperanza que tiene 
un pueblo que ha vivido episodios dolorosos de emergencia y 
desastre”.

Por último se entregaron reconocimientos a los panelistas, 
al Cor. Art D.E.M José Manuel Guevara Castillo, Jefe de la 
Subdirección de P.C S-3 (Ops) EMDN; Cor. Cab D.E.M Luis Ernesto 
López Heredia, Jefe del CECO Covid-19 SEDENA; Cor.Inf. D.E.M 
Israel Caro Rodríguez, Jefe de la Subsección de Logística de la S-4 
(Log) EMDN y al Gral. Bgda. D.E.M Martín Salvador Morfín Ruíz, 
Comandante de la 1/a Zona Militar.

Acciones de seguridad de Fuerzas Armadas en la Ciudad 
de México

Como se ha venido realizando durante los últimos meses, 
autoridades federales han dado a conocer las acciones de 
seguridad y los avances de la aplicación del Plan DN-III-E y trabajos 
de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en distintas 
entidades, como en la Ciudad de México.

Para ello, el General Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional, informó sobre las acciones 
en la máxima metrópoli del país, donde desde el inicio de la 
actual administración, hasta la fecha se mantiene un despliegue 
operativo permanente de 2 mil 528 efectivos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, 4 mil 228 de la Guardia Nacional, 3 mil 200 
de la Secretaría de Marina y 86 mil 300 elementos de la Policía 
de la Cd. México, lo que aporta un total de 96 mil 256 elementos 
desplegados atendiendo la seguridad en la entidad.

De acuerdo al General Luis Cresencio Sandoval, Iztapalapa, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlalpan, 
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco son 
las alcaldías que concentran el mayor porcentaje de incidencia 
delictiva en la CDMX.

Durante la presente administración se han detenido a 1 mil 176 
individuos en flagrancia delictiva, además de asegurar, entre otras 
cosas lo siguiente:

• 782 Kilogramos de mariguana.
• 213 Kilogramos de metanfetamina.
• 174 Kilogramos de cocaína.
• 38 Kilogramos de heroína.
• 74 Kilogramos de fentanilo.
• 2 mil 450 pastillas de fentanilo.
• 189 Armas cortas.
• 96 Armas largas.
• 11 mil 726 Cartuchos.
• 273 Cargadores.
• 339 Vehículos (seis empleados para el robo de 

hidrocarburos).
• 9 millones 516 mil 643 dólares estadounidenses
• 489 mi 403 euros
• 28 millones 696 mil 843 pesos

De igual forma, fueron localizadas 22 tomas clandestinas de 
combustible, las cuales fueron selladas por personal de Pemez, 
recuperándose 375 mil 394 litros de combustible.

Como parte de las acciones de la aplicación del Plan DN-
III-E implementadas para atender la contingencia sanitaria por 
Covid-19 en esta Ciudad de México, la Secretarías de la Defensa 
Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional han desplegado 
350 elementos para realizar acciones complementarias, los cuales 
llevan a cabo patrullajes, actividades de perifoneo, seguridad 
a cuatro instalaciones sanitarias, además de cinco fuerzas de 
reacción que se encuentran permanentes para atención de alguna 
necesidad que se presente.

Además de lo anterior, en la aplicación del Plan DN-III-E y Plan 
Marina, se han empleado 815 elementos y 77 vehículos, para 
atender tres eventos ocasionados por sistemas tropicales, uno 
por frente frío, dos explosiones, siete derrames químicos, 14 
incendios forestales y nueve urbanos, así como en un accidente 
ferroviario y un vehicular.

Combate al narco no sólo depende del Ejército, Sistema 
de Justicia debe mejorar: Luis Cresencio Sandoval

Para el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa 
Nacional,  el combate al narcotráfico no sólo es tarea exclusiva de 
las Fuerzas Armadas, sino una red de responsabilidades de todas 
las instancias del Estado mexicano vinculadas con la seguridad, 
con la procuración y con la administración de justicia.

De acuerdo al titular de la Sedena, el sistema judicial es el que 
ha tenido más dificultades para cumplir sus funciones, “En algunas 
ocasiones, quienes tienen que aplicar las leyes le buscan el camino 
para, de alguna manera, favorecer a la delincuencia; sin embargo, 
también se ha dado el caso que la delincuencia amenaza a quien 
en sus manos está aplicar la justicia”, estableció.

En entrevista publicada por el diario Excélsior, Luis Cresencio 
Sandoval, confesó que otro lastre que afecta a la ciudadanía y 
además desmoraliza a los elementos castrenses que participan en 
las aprehensiones, es la llamada puerta giratoria, mediante la cual 
los criminales son liberados en los juzgados y vuelven a delinquir, 
“eso es una parte que falta afinar para poder tener mejores 
resultados y en la cual ya se ha trabajado en esta administración”, 
señaló.

“Eso es una parte que falta afinar para poder tener mejores 
resultados y en la cual ya se ha trabajado en esta administración”, 
sentenció.

Lo anterior, se da luego del reciente escándalo que involucró 
una red de corrupción entorno al caso de José Ángel Casarrubias 
Salgado ‘El Mochomo’, quien obtuvo su libertad a lo que se 
investiga el supuesto pago de dos millones de dólares que se 
repartió al menos tres funcionarios adscritos al juzgado segundo 
de distrito en materia penal con sede en Toluca.

Un seguimiento de seis años y la aprobación de una solicitud 
de intervención telefónica para escuchar por más de seis meses 
las conversaciones de diversos familiares de ‘El Mochomo’ y otros 
involucrados con el cártel Guerreros Unidos, permitió que las 
autoridades federales establecieran la ubicación de Casarrubias 
Salgado en Metepec, estado de México, a donde acudió a una 
reunión familiar, y así se logró su captura.
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Cabe mencionar que la libertad de ‘El Mochomo’ fue efímera, ya 
que fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y se encuentra en el Centro de Investigación Federal bajo 
la figura de arraigo, por lo que la liberación no surtió sus efectos.

Sedena enfrenta la operación de seis grupos criminales 
en el Estado de México

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, informó que el gabinete de Seguridad del gobierno 
Federal ha identificado a seis grupos principales del crimen 
organizado que operan en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y La Familia.

Así como otras dos organizaciones que son considerados 
grupos delictivos que no son catalogados como cárteles. “Es lo que 
se analiza (en la reunión del gabinete de seguridad), la presencia 
de los grupos, el área donde tienen influencia, cómo interactúan, 
qué alianza se tienen entre ellos”.

Detalló que hay una alianza entre La Familia y los Caballeros 
Templarios para contrarrestar la operación de Guerreros Unidos 
en regiones norte y sur del Estado de México.

“Antes el sur del Estado estaba controlado por Guerreros 
Unidos, pero con esta alianza lograron quitarle esta presencia ahí, 
mientras que Guerreros Unidos y el CJNG está en los municipios 
que colindan con la Ciudad de México.

Dijo que en la entidad 11 municipios tienen el mayor índice 
delictivo: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán, Tultitlán, 
Tecámac y Los Reyes La Paz.

Agregó que el Cártel Jalisco Nueva Generación es liderado 
por Omar Ramsés “El Calaca”; “La Familia” por Johny Hurtado 
Olascoaga, “El Pez”, Los Caballeros Templarios por Rodolfo 
Maldonado  Bustos “Don José” y Guerreros Unidos por Ángel 
Casarrubias Salgado “El Mochomo”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, indicó que el trabajo de 
inteligencia de las diferentes dependencias de Seguridad del 
gobierno mexicano ha permitido conocer “con toda precisión” 

la participación, la actividad y la conformación de los distintos 
grupos criminales que operan en la región.

“Desde el inicio de este gobierno nos hemos propuesto 
no fortalecer mediaticamente a esas figuras, pero tenemos 
perfectamente claro el mapa delictivo en la zona metropolitana”, 
agregó y dijo que una buena parte de la incidencia criminal que 
hoy conocemos deriva de la fragilidad de las alianzas de estos 
grupos criminales que se van dividiendo, que se van enfrentando 
entre ellos”.

Durazo dijo que parte de la violencia en el país deriva de la 
fragilidad de las alianzas de esos grupos, como en Guanajuato, 
Sonora y el Estado de México.

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López explicó 
que la estrategia de seguridad de su gobierno no consiste en dar 
“garrotazos a lo tonto al avispero”, pero advirtió a los integrantes 
de estos grupos que el gobierno federal conoce a detalle de sus 
movimientos y mostró a detalle un mapa de cómo operan estas 
bandas en la región.

Ante la negativa de Alfonso Durazo, titular de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) de mostrar a detalle los grupos 
de delincuencia que operan en el Estado de México para no 
fortalecerlos mediáticamente, el titular del Ejecutivo federal 
autorizó, “nada más por esta ocasión”, mostrar esta información 
que debe ser reservada, pues es considerada información de 
inteligencia y se analiza diariamente por el Gabinete de Seguridad.

Finalmente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, se ha reducido en un 17.4% los delitos de alto impacto de 
enero a mayo en la entidad y que se han implementado diferentes 
estrategias para combatir al crimen organizado.

Entre ellas, destacó el rastreo de redes sociales, de 71 
convocatorias para saqueos a negocios se han inhibido 66, 
y detenido a 54 personas. “Se han logrado inhibir gracias al 
monitoreo de redes sociales, de un trabajo de inteligencia a través 
de las redes y un monitoreo permanente de 900 establecimientos 
de autoservicio, a través de nuestro centro de mando, el C5”.

También se han instrumentado diversas acciones como parte 
de una estrategia para disuadir y enfrentar los feminicidios en 
la entidad, como apoyo telefónico, psicológico y económico a 
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las mujeres para que puedan denunciar, incluso desde que haya 
indicios de violencia verbal y física para evitar que deriven en 
asesinatos.

Agregó que se han identificado 650 colonias que concentran 
los delitos de alto impacto, y que aumentó el despliegue de 
elementos de la Guardia Nacional. “Ya llegamos a cerca de 9 mil 
elementos de la Guardia Nacional aquí en el Estado de México, lo 
que nos permite tener una mayor presencia en todas las regiones. 
Por eso logramos una disminución del 17.4% en los delitos de alto 
impacto entre enero y mayo de este año comparado con 2019”.

Indicó que las estadísticas de homicidio muestran una 
disminución del 4.9%, pero reconoció un incremento en el delito 
de extorsión, en sus modalidades de cobro por derecho de piso, 
extorsión a transportistas, por lo que se han realizado operativos 
para disuadir este delito, como bloqueo de señal para teléfonos 
celulares en los centros penitenciarios de la entidad.

Robo a transportistas, homicidios y narcomenudeo, 
principales enemigos en Hidalgo

Las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia 
Nacional, informaron que el estado de Hidalgo cuenta con 84 
municipios, de los cuales en seis de ellos (Pachuca de Soto, 
Tulancingo de Bravo, Mineral de Reforma, Huejutla de Reyes, 
Tizayuca y Tula de Allende), se concentran el mayor número de 
actividades delictivas, como son: robo a transportistas, homicidio 
doloso y narcomenudeo; por lo que se mantiene un despliegue 
de 2 mil 29 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
coadyuvando con la Secretaría de Marina, la cual aporta 43 
elementos, Guardia Nacional con 1 mil 545, Policía Estatal con 2 
mil 529 y Policía Municipal con 4 mil 12 integrantes, cubriendo la 
totalidad del estado con 10 mil 158 efectivos.

Asimismo, durante la presente administración se han detenido 
a 191 individuos en flagrancia delictiva, además de asegurar lo 
siguiente:

• 203 kilogramos de metanfetamina.
• 132 kilogramos de heroína.
• 29 armas cortas.
• 15 armas largas.
• 4 granadas.
• 1,970 cartuchos de diferentes calibres.
• 34 cargadores para diversas armas.
• 818 vehículos terrestres.

• 404 mil 509 pesos.

Adicionalmente fueron localizadas 5 mil 665 tomas clandestinas, 
las cuales fueron selladas por personal de Pemex, así como 3 mil 
378 contenedores, recuperándose 2 millones 862 mil 202 litros 
de combustible. Como parte de las acciones implementadas por 
la contingencia sanitaria Covid-19 en el estado de Hidalgo,  se 
tienen los siguientes resultados:

• Se han desplegado 467 elementos, los cuales llevan a cabo 
patrullajes, actividades de perifoneo y proporcionan seguridad a 
12 instalaciones sanitarias.

• Se cuenta con 34 hospitales para atender esta contingencia 
sanitaria.

De igual manera, se implementaron seis Fuerzas de Reacción 
para cualquier necesidad que tenga el estado, se han empleado 
1,359 efectivos militares y 136 vehículos para atender daños 
ocasionados por: lluvias, tres derrames químicos, una explosión, 
33 incendios forestales y uno urbano, un accidente vehicular, un 
aéreo y tres ferroviarios.

Ejército reconstruye Hospital General Dr. Carlos Calero 
Elorduy en Morelos

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer la conclusión 
de la reconstrucción del Hospital General Dr. Carlos Calero Elorduy, 
hecho con el cual, esta dependencia del Ejecutivo Federal continúa 
participando de manera interrumpida en la aplicación del PLAN 
DN-III-E, con motivo de la contingencia de salud ocasionada por el 
Covid-19, en el estado de Morelos.

El pasado 4 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la intervención de los Ingenieros Militares 
para la reconstrucción de dicho hospital, mismo que data de 1969 
y que tenía 10 años abandonado.

Dando cumplimiento a citada instrucción, el personal del Ejército 
y F.A.M. realizó los siguientes trabajos:

• Reforzamiento de la estructura.
• Sustitución de las instalaciones eléctricas.
• Cambio de pisos, baños, puertas y ventanas.
• Instalación de sistemas de comunicaciones.
• Instalación de red de gases medicinales.
• Construcción de cocina y sistema contra incendios.
• Adquisición de equipo médico, de protección personal, 

medicamentos, insumos médicos y equipo de cómputo.
• Adecuaciones a las áreas de ginecología y pediatría.
• Reacondicionamiento de cinco quirófanos (tres de cirugía 

mayor y dos de cirugía ambulatoria).
• Reinstalación de elevadores.
• Construcción de una planta tratadora de aguas residuales.

La instalación médica Dr. Carlos Calero Elorduy es parte de los 
32 hospitales que a través del Plan DN-III-E, fueron reconvertidos 
para brindar servicio médico de calidad a la ciudadanía.

Esta instalación sanitaria reacondicionada cuenta con 70 camas 
disponibles, para la atención de pacientes Covid-19; 30 de ellas 
serán destinadas para Terapia Intensiva y 40 para hospitalización.

Katherine Loaiza, especialista en rehabilitación y salud pública, 
fue reclutada luego de que el gobierno federal emitió una 
convocatoria con la finalidad de contratar médicos y enfermeras. 
Colabora en la unidad operativa de hospitalización que se 
adecuó en el Sexto Grupo de Morteros, en el Campo Militar 
Número Uno con capacidad de 100 camas. Los pacientes llegan 
en estado grave pero de inmediato se estabilizan, en caso de que 
empeoren se realizan traslados a otro hospital de la Ciudad de 
México.
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Marina mantiene reforzamiento ante robo a plataformas, 
asalto a buques y narcotráfico

La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa 
que con la finalidad de mitigar la presencia de grupos criminales 
armados, quienes realizan actos delictivos en el área de la Sonda 
de Campeche, tales como: robo a plataformas, asalto a buques y 
embarcaciones, así como trasiego ilícito de combustible; continúa 
implementando la Operación Refuerzo Sonda.

En ese sentido, esta Institución se mantiene desarrollando 
operaciones de patrulla de vigilancia marítima en la Sonda de 
Campeche con el objetivo de mantener el Estado de Derecho, 
empleando para tal fin: 15 unidades de superficie (buques y 
patrullas), 24 embarcaciones menores, tres embarcaciones de 
capitanía de puerto, cinco aeronaves (un ala fija y cuatro ala móvil), 
23 vehículos, así como un total de 315 elementos navales dotando 
citadas unidades y 197 elementos de infantería de marina. 
Actividades que se realizan tanto en la línea costera como en la mar 
y parte fluvial del área, bajo una estrategia planificada.

A la fecha se han inspeccionado 515 embarcaciones, 651 
vehículos, 68 buques y 2,734 personas; obteniendo como 
resultado el aseguramiento de tres buques, una embarcación, 13 
personas, además de la conducción a puerto de 34 embarcaciones 
por diversas faltas administrativas.

Es de destacar la participación de todo el sector marítimo en el 
sentido de cooperación y colaboración para mantener la seguridad 
en el área, en la cual, resalta que desde el 15 de mayo pasado se 
redujeron a cero los eventos de robo y a la fecha no se cuenta con 
alguna denuncia o reporte de algún incidente en el área. 

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México 
como Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia 
Costera, refrenda su compromiso de mantener el Estado de 

Derecho en la Zona Económica Exclusiva, área donde se encuentra 
la Sonda de Campeche; toda vez que recuerda a la ciudadanía 
la importancia de denunciar acontecimientos ilegales para así 
contribuir a su erradicación, agilizando el tiempo de respuesta en 
apoyo a la ciudadanía y al desarrollo Marítimo Nacional

Marina investiga presunto abuso de elementos en Dos 
Bocas

La Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer que, 
con relación a hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 
25 de mayo,  en inmediaciones del puerto de Dos Bocas, Tabasco, 
se ha iniciado un procedimiento de investigación interna para 
determinar la responsabilidad de seis elementos navales, a fin de 
que se determine si son responsables de cometer  actos contrarios 
a la ley. Los hechos ocurrieron derivados del desarrollo de las 
operaciones en el área para mitigar el trasiego ilícito de combustible, 
en el cual fueron aseguradas dos embarcaciones, de las cuales una 
embarcación menor contaba con cubitanque de 1000 litros, misma 
que contaba con tres tripulantes.

La embarcación menor fue conducida al puerto de Dos Bocas, 
Tabasco, para su puesta a disposición. Se tiene conocimiento que al 
arribo a puerto y previo a la puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes, seis elementos navales presuntamente 
cometieron actos de abuso de autoridad y violencia contra uno de 
los tripulantes de dicha embarcación asegurada.

Cabe destacar que la Secretaría de Marina -Armada de México 
en éste y en todos los casos en que personal naval sea probable 
responsable de actividades tipificadas como delito, actuará con 
estricto apego a la ley, procediendo con rigor, contundencia y 
transparencia a la ciudadanía. Con estas acciones se refrenda el 
compromiso de erradicar la corrupción y reactivar la procuración de 
justicia.

Noticias 

Marina-Armada de México
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Marina suma más de 5 mil toneladas de Sargazo en los 
últimos meses

La Secretaría de Marina-Armada de México, detalló que, 
en conjunto con el Gobierno de Quintana Roo y sociedad civil, 
continúa con la estrategia de Atención al Fenómeno Atípico del 
Sargazo, resaltando los trabajos de limpieza de las playas del Caribe 
mexicano debido a la arribazón de esta alga en el presente año, 
actividad en la que se ha desplegado al personal naval, haciendo 
uso de los recursos materiales adquiridos en años pasados, toda 
vez que con estas acciones se busca combatir citado fenómeno, 
eficientando tiempos, esfuerzo y el uso adecuado de los recursos.

Lo anterior se realiza en coordinación con organismos de los 
tres órdenes de gobierno, por lo que, dentro de las acciones que 
ha puesto en marcha esta Institución destacan: sobrevuelos y 
recorridos de reconocimiento en las costas de: Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Mahahual, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Xcalak, 
así como la recolección hasta el momento de 5 mil 678 toneladas 
del alga en citadas playas y la instalación de 4 mil 252 metros 
de barrera de contención de sargazo. Cabe resaltar que el arribo 
de la planta acuática comenzó en el mes de mayo, cuando se 
recolectaron 2 mil 674 toneladas, no obstante, para el presente 
mes el recale y recolección ascendió a las 3 mil 004 toneladas, por 
lo que el personal naval se mantiene trabajando con el despliegue 
de los buques sargaceros costeros y embarcaciones menores: 
ARM “Fluitans”, ARM “Hystrix”, ARM “Sinicola”, ARM “Vulgare”, 
“Catamaran”; encontrándose preparados para iniciar operaciones 
el ARM “Cymosum” y ARM “Horneri”. Asimismo, el buque 
sargacero oceánico ARM “Natans” se mantiene en rehabilitación 
con un avance aproximado para iniciar operaciones en el área del 
51.5%, motivo por el que en un corto plazo se estará integrando a 
las actividades de limpieza del mar.

De esta manera, teniendo como prioridad la limpieza del mar 
en el área del Caribe mexicano, la Secretaría de Marina-Armada 
de México desarrolla estrategias que permitan la erradicación 
del sargazo, disponiendo de los recursos humanos, materiales y 
financieros que son dispuestos para tal fin, contando con el apoyo 
del gobierno estatal, municipal, concesionarios y la sociedad civil 
que participa activamente en limpieza de esta parte del litoral 
mexicano, que es además un destino turístico por excelencia en el 
país.

Operaciones de búsqueda y rescate de la Marina han 
salvado 800 vidas

La Secretaría de Marina-Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera, dio a conocer 
que en cumplimiento de sus principales atribuciones, en lo que va 
de la presente administración ha rescatado a más de 800 personas, 
a través de las operaciones de búsqueda y rescate que efectúan los 
elementos de esta Institución, con la finalidad de salvaguardar la 
vida humana en la mar.

En este contexto, se han brindado más de 260 apoyos, en 
atención a llamadas de auxilio en zonas marinas, se han efectuado 
evacuaciones médicas, trasladando a tierra a más de 100 personas 
en situación de emergencia médica y se han brindado más de 160 
apoyos a buques y embarcaciones en riesgo en la mar, a través de 
las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 
en los diferentes Mandos Navales.

Citadas estaciones forman parte del Sistema de Búsqueda y 
Rescate de la Armada de México y se encuentran en permanente 
estado de alerta para responder de manera inmediata a las 
emergencias que se presenten en ambos litorales del país, con 
unidades de superficie, aéreas y terrestres, en beneficio de las 
personas que realizan actividades en aguas nacionales, mediante 
la aplicación del Plan General de Búsqueda y Rescate Marítimo 
(Marina Rescate).

En las costas del Pacífico se encuentran ubicadas 22 estaciones 
y 11 en el Golfo de México y Mar Caribe, dotadas con equipo 
especializado para realizar operaciones de búsqueda y rescate 
en la mar como son: embarcaciones para mal tiempo tipo MLB, 
embarcaciones de respuesta inmediata tipo Defender, motos 
acuáticas, muelle flotante, plataforma de varado, rampa de botado, 
equipo especializado y personal altamente capacitado para realizar 
con éxito el rescate de personas en peligro en la mar, como lo son 
los nadadores de rescate desde helicóptero, quienes son insertados 
en la mar desde helicópteros equipados especialmente para el 
rescate de personas que requieren una extracción inmediata y 
segura; nadadores de rescate de superficie que son desplegados 
desde embarcaciones de respuesta inmediata; planeadores de 
operaciones de búsqueda y rescate, quienes planean y coordinan la 
ejecución de dichas operaciones, entre otros.

Para realizar estas operaciones, el Sistema de Búsqueda y 
Rescate de la Armada de México integra a todos los Mandos 
Navales a nivel nacional, Estaciones de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima, unidades operativas, de superficie y aéreas, 
todos éstos respaldados y coordinados por el Centro de Mando 
y Control de la Armada de México, el cual tiene la misión de dar 
seguimiento a todas las operaciones navales, manteniendo una 
vigilancia permanente que permite crear un ambiente de seguridad 
en nuestros mares para la realización de actividades marítimas, 
de pesca, turísticas y comerciales, contribuyendo de esta forma al 
desarrollo marítimo nacional.

Adicionalmente, en el ámbito terrestre coordina con las 
autoridades de Protección Civil  federales, estatales y municipales, 
para que lleven a cabo las operaciones de búsqueda y rescate y 
apoyo a la población civil.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México, 
como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia 
Costera y responsable del Sistema de Búsqueda y Rescate Marítimo 
Nacional, refrenda su compromiso con la ciudadanía al fortalecer sus 
operaciones de búsqueda y rescate, con el fin de reducir los riesgos 
de pérdidas humanas en la mar, así como responder de manera 
expedita a la demanda creciente de auxilio en las costas, litorales 
mexicanos y aguas internacionales adyacentes, como parte del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM).

Marina fortalece trabajo en Campeche contra tráfico de 
hidrocarburo

En el marco del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones 
de Pemex, la Secretaría de Marina-Armada de México, en la 
implementación de la Operación “Refuerzo Sonda” (MARINA) 
en coordinación con: Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SEGURIDAD), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 
Fiscalía General de la Republica (FGR), Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Agencia 
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de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), y Petróleos Mexicanos (Pemex), informan 
los resultados de la supervisión administrativa a Estaciones de 
servicio de Combustible en Ciudad del Carmen, Camp.

Diversas denuncias anónimas recibidas por el Gabinete de 
Seguridad Nacional, en el sentido de que grupos delictivos realizaban 
actividades de tráfico de hidrocarburo en Ciudad del Carmen, 
Campeche, los cuales emplean distribuidoras de combustible en 
citado puerto, dieron origen a las acciones de supervisión citadas 
por parte de la Autoridad Federal.

En este contexto y en acción conjunta, ejecutaron una 
supervisión administrativa a citadas estaciones de servicio 
marítima y terrestre en Ciudad del Carmen, Camp., donde la 
CRE detectó irregularidades en las instalaciones debido a que los 
permisos autorizados no concordaban, teniendo autorización para 
cuatro dispensarios, encontrándose seis, por lo que se inició el 
procedimiento administrativo con el objeto de revocar los permisos 
correspondientes.

Posteriormente, la Profeco procedió a la inmovilización de un 
dispensario de la estación de servicio terrestre; por su parte, la 
ASEA, efectuó la clausura temporal total de la estación marítima 
y terrestre, presentando vista ante la FGR, por encontrar una 
toma irregular (clandestina) para el despacho de hidrocarburo en 
el muelle de la estación de servicios, quedando abierta la carpeta 
de investigación correspondiente por hechos posiblemente 
constitutivos del delito de robo de hidrocarburo.

Derivado del aseguramiento de la Estación de Servicio así como 
de la sección en la que se encontró una bomba de despacho irregular 
(clandestina) para gasolina, Pemex presentó una denuncia ante 
FGR, por haberse detectado estas irregularidades para el presunto 
robo de combustible, notificando a ése prestador de servicios la 
rescisión de los contratos de comercialización y distribución de 
combustible de Pemex.  Con lo anterior, la empresa intervenida 
reunió elementos para integrar la carpeta de investigación a fin de 
fortalecer la denuncia contra los representantes legales de citada 
empresa. La estación de servicios quedó bajo resguardo y custodia 
de la GN.

Por lo anterior el Gobierno Federal refrenda el compromiso con 
la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburo en estricto 
apego al Estado de Derecho y Derechos Humanos establecidos.

La Secretaría de Marina-Armada de México mantiene 
reforzamiento de seguridad en la Sonda de Campeche

La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera informa 
que con la finalidad de mitigar la presencia de grupos criminales 
armados, quienes realizan actos delictivos en el área de la Sonda 
de Campeche, tales como: robo a plataformas, asalto a buques y 
embarcaciones, así como trasiego ilícito de combustible; continúa 
implementando la Operación Refuerzo Sonda.

En ese sentido, esta Institución se mantiene desarrollando 
operaciones de patrulla de vigilancia marítima en la Sonda de 
Campeche con el objetivo de mantener el Estado de Derecho, 
empleando para tal fin: 15 unidades de superficie (buques y 
patrullas), 24 embarcaciones menores, tres embarcaciones de 

capitanía de puerto, cinco aeronaves (un ala fija y cuatro ala móvil), 
23 vehículos, así como un total de 315 elementos navales dotando 
citadas unidades y 197 elementos de infantería de marina. 
Actividades que se realizan tanto en la línea costera como en la mar 
y parte fluvial del área, bajo una estrategia planificada.

A la fecha se han inspeccionado 515 embarcaciones, 651 
vehículos, 68 buques y 2,734 personas; obteniendo como 
resultado el aseguramiento de tres buques, una embarcación, 13 
personas, además de la conducción a puerto de 34 embarcaciones 
por diversas faltas administrativas.  

Es de destacar la participación de todo el sector marítimo en el 
sentido de cooperación y colaboración para mantener la seguridad 
en el área, en la cual, resalta que desde el 15 de mayo pasado se 
redujeron a cero los eventos de robo y a la fecha no se cuenta con 
alguna denuncia o reporte de algún incidente en el área.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México 
como Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia 
Costera, refrenda su compromiso de mantener el Estado de 
Derecho en la Zona Económica Exclusiva, área donde se encuentra 
la Sonda de Campeche; toda vez que recuerda a la ciudadanía 
la importancia de denunciar acontecimientos ilegales para así 
contribuir a su erradicación, agilizando el tiempo de respuesta en 
apoyo a la ciudadanía y al desarrollo Marítimo Nacional.

Marina logra golpe a narco de drogas y arsenal en Sonora

La Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer que el 
pasado 11 de julio, en un operativo conjunto en el estado de Sonora 
con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia 
Nacional y Fiscalía General de la República, se logró la detención de 
cuatro presuntos infractores de la ley, a quienes se les aseguraron 
casi mil envoltorios presumiblemente de droga, municiones, 
numerario, siete vehículos, así como equipo de comunicación y 
táctico.

Esta acción se llevó a cabo en seguimiento a trabajos de 
inteligencia y gabinete que permitieron ubicar un domicilio en 
la colonia Aviación, en la ciudad de San Luis Río Colorado, donde 
aparentemente se llevaban a cabo actividades ilícitas por parte de 
la delincuencia organizada.

Por lo anterior, se dio cumplimiento a una orden de cateo 
solicitada por parte del Agente del Ministerio Público de la 
Federación en esa entidad, a fin de efectuar una revisión en el 
interior de citado inmueble; ahí se logró la detención de cuatro 
presuntos infractores de la ley, en posesión de aproximadamente 
969 envoltorios de aparente droga, 945 tabletas de ansiolíticos, 
177 cartuchos útiles de diferentes calibres, un cargador, más de 
60 mil pesos mexicanos, 635 dólares americanos, siete vehículos, 
10 equipos de comunicación y equipo táctico incluyendo uniformes 
militares y chalecos balísticos, así como efectos diversos.

A las personas detenidas les fue leída la Cartilla de Derechos 
Humanos y junto con la aparente droga, municiones, numerario, 
vehículos, equipo de comunicación, táctico y de efectos diversos 
asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes para integrar la carpeta de investigación 
correspondiente.
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Cabe señalar que las operaciones que se realizan se llevan a cabo 
en apego a los procedimientos establecidos en el Manual del Uso 
de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y en 
estricto respeto a los Derechos Humanos. Estas acciones forman 
parte del trabajo interinstitucional que realiza la Secretaría de 
Marina-Armada de México en coordinación con los integrantes 
del Gabinete de Seguridad, para inhibir la acción delincuencial y 
garantizar la seguridad de las familias mexicanas, en apego al Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.

Construir 36 buques en los próximos cuatro años, el plan 
de la Armada de México 

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de 
Marina Armada (Semar) de México publicó su Programa Sectorial 
en el que contempla como una de sus prioridades impulsar la 
industria de construcción naval, a fin de continuar con el desarrollo 
de una flota que atienda las necesidades de seguridad en los mares 
del país. 

La principal prioridad es mantener los astilleros navales 
“con un alto estándar de calidad en materia tecnológica y de 
procedimientos”, para lo cual se prevé la participación de los sectores 
público y privado. De esta manera, la Armada busca generar de 2 
mil empleos directos y 8 mil indirectos, principalmente en la zona 
sur del país, con lo que se busca incidir en la mejora económica de 
la región.  Entre las metas institucionales para la administración 
2020-2024 se encuentra la construcción de dos buques patrulla 
oceánica, cuatro buques patrulla costera, cinco buques patrulla 
interceptora y un buque de apoyo logístico, a fin de optimizar las 
operaciones. Asimismo, para la protección y conservación del 
ambiente marino se tiene proyectado la construcción de cuatro 
buques y 20 embarcaciones sargaceras. 

En la actualidad, la Armada mexicana cuenta con 19 
establecimientos que tienen la capacidad de construir, reparar y dar 
mantenimiento a buques y embarcaciones; sin embargo, la Semar 
considera que la industria marítima sufrió un abandono que ha 
ocasionado un atraso en la construcción naval y una dependencia 
tecnológica. 

Además, la Armada reconoció que existe una carencia de buques 
para brindar una mejor cobertura marítima durante las operaciones 
de seguridad y auxilio en las aguas nacionales, por lo que consideró 
necesario incrementar la flota o reemplazar por embarcaciones 
nuevas, modernas y funcionales a aquellas que hayan excedido su 

vida útil.  La Secretaría de Marina planteó dentro de su programa 
sectorial, la implementación de seis objetivos prioritarios con 
los que se compromete a coadyuvar al logro de las condiciones 
de seguridad necesarias en México, e indispensables para la 
construcción y desarrollo integral del Estado en favor del bienestar 
de todos los mexicanos. 

Por lo que estableció que empleará el Poder Naval de la 
Federación de forma eficiente y eficaz para preservar la seguridad 
nacional, fortalecerá una Autoridad Marítima Nacional y Guardia 
Costera, que aseguren la seguridad y protección de los puertos, 
el mantenimiento del Estado de derecho en las costas y aguas 
nacionales, la salvaguarda de la vida humana en la mar y la 
conservación del ambiente marino.

Para ejercer las funciones de una manera efectiva y eficiente, 
la Marina estableció que mejorará sus capacidades operativas 
y condiciones de bienestar del recurso humano, impulsará 
una educación de calidad, entrenamiento, adiestramiento y 
prestaciones sociales adecuadas para el personal; y además, 
realizará acciones tendientes a la modernización y renovación 
necesaria de unidades operativas a través de una industria naval 
de alto nivel y el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico 
de proyectos institucionales que permitan desarrollar o mejorar 
los sistemas y unidades con los que cuenta la Semar y reducir la 
dependencia tecnológica y de equipamiento del extranjero.

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Marina 2020-
2024

1.- Preservar la seguridad nacional y coadyuvar en la seguridad 
interior del país.

2.- Mantener el Estado de derecho en zonas marinas y costas 
nacionales.

3.- Fortalecer la Autoridad Marítima Nacional.

4.- Impulsar la industria de construcción naval.

5.- Impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico en 
el ámbito naval.

6.- Mejorar las condiciones de bienestar del personal naval.
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Guardia Nacional cumplió un año con más de 90 mil 
efectivos y 176 coordinaciones

“En el camino para construir la Guardia Nacional hemos 
contado con el apoyo de todas las instituciones del Estado 
mexicano. Hoy, gracias a ese apoyo tenemos más de 90 mil 
efectivos desplegados en 32 coordinaciones estatales y 176 
coordinaciones regionales”, sostuvo el comandante de la 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio al referirse al primer 
año de la organización.

Durante la ceremonia por el 1° Aniversario de la institución, 
el pasado 30 de junio, el titular de la Guardia Nacional 
añadió que, además, se cuenta con más de 12 mil elementos 
dedicados a funciones especializadas y administrativas

“Siguiendo la instrucción presidencial de lograr la 
profesionalización de la Guardia Nacional, iniciamos el año 
pasado, en el Heroico Colegio Militar, la formación de los 
primeros oficiales y futuros cuadros de mando de la Guardia, 
se trata de 194 cadetes en un curso de cuatro años, y de 34 
sargentos primeros en un curso intensivo de un año”.

En este sentido, el funcionario federal añadió que el año 
pasado 21 mil 170 jóvenes ingresaron a la institución y que 
este año se alcanzará una meta similar. Dichos elementos 
deben acreditar una formación inicial de prácticamente 
mil horas de tiempo completo, con una malla curricular en 
derechos humanos, protección a las víctimas del delito y el 
uso de la fuerza bajo criterios de necesidad, racionalidad y 
proporcionalidad.

En seguimiento a la estrategia establecida en materia de 
seguridad, a fin de realinear las capacidades institucionales 
para enfrentar el delito, el comandante de la Guardia 
Nacional dio a conocer los resultados alcanzados, entre los 
que destacan 15 mil personas detenidas por diversos delitos 
y 140 inmuebles asegurados, así como más de 104 millones 
de pesos y más de 5 millones de dólares.

En sustancias ilegales, detalló que se aseguraron 66 
toneladas de marihuana, 6 toneladas de metanfetamina, dos 
toneladas de cocaína, 133 kilos de heroína, 432 kilos de goma 
de opio, así como 91 kilos, 129 mil pastillas y 78 ampolletas 
de fentanilo.  En armamento, aseguraron 3 mil 705 armas 
largas y cortas y 10 mil cargadores, entre otras; en vehículos 
se aseguraron 21 mil unidades y 29 aeronaves.

Como parte de la seguridad que la Guardia Nacional 
proporciona a la red de ductos de Pemex, particularmente 
a los ductos Tula - Azcapotzalco y Salamanca - Zapopan, 
solamente durante el presente año se localizaron y 
aseguraron 880 tomas clandestinas, 12 millones y medio 
de litros de combustible, más de mil vehículos y tres mil 955 

contenedores que se utilizaban para saquear el patrimonio de 
la nación.

Rodríguez Bucio resaltó que en inteligencia y policía científica 
se dieron de baja más de 4 mil 600 sitios de internet creados 
para realizar fraudes y robo de datos personales, y se brindó 
apoyo a distintas instituciones que fueron objeto de ataques 
cibernéticos, y con estas acciones se evitaron pérdidas a la 
ciudadanía por aproximadamente 600 millones de pesos.

Añadió que la Guardia Nacional orienta importantes 
esfuerzos al combate de la trata de personas y pornografía 
infantil por medios digitales, mediante el operativo conocido 
como CiberGuardián se logró la detención de 12 personas, la 
liberación de 13 víctimas y la presentación de 54 denuncias 
ante las Fiscalías Especializadas en 18 estados de la República.

A fin de proteger nuestro medio ambiente, flora y fauna, 
se aseguraron y pusieron a disposición de la Profepa 456 
animales exóticos en peligro de extinción, entre los que 
destacan un tigre de bengala, un tigre blanco y un cachorro 
de león africano. También brindamos seguridad a las zonas 
protegidas de Calakmul, en Campeche; de la totoaba y la 
vaquita marina en el Golfo de California, y la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca.

Agregó que, en el contexto de la pandemia que enfrenta 
nuestro país, la Guardia Nacional participa activamente en 
proporcionar seguridad a 354 instalaciones hospitalarias, así 
como garantizar la integridad física del personal médico y 
sanitario que labora en dichos centros hospitalarios.

“Esta es la Guardia Nacional del siglo XXI, heredera de las 
tradiciones liberales del siglo XIX. Los resultados muestran 
que la Guardia Nacional es un proyecto de Estado real y 
posible que nos puede permitir con perseverancia recuperar 
la seguridad pública. Lo dije hace un año y hoy lo reitero, en 
la recuperación de la seguridad pública en la Guardia Nacional 
no habrá descanso, no habrá tregua. Ni un paso atrás.”

Por último, el comandante Luis Rodríguez Bucio reconoció el 
trabajo de 70 elementos destacados, que se han distinguido 
por realizar hechos meritorios. Asimismo, acompañó al 
presidente López Obrador durante la guardia de honor 
en homenaje a los elementos que han perdido la vida en 
cumplimiento de su deber; mujeres y hombres que todos 
los días dieron lo mejor de sí para cumplir con la mayor 
responsabilidad: proteger la seguridad de las y los mexicanos.

Presidente de México encabezó la inauguración de 
instalaciones de la Guardia Nacional en Morelia

El pasado 27 de junio, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, acompañado de los secretarios de 

Noticias Guardia Nacional 
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Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, 
de Marina y de Gobernación; del Comandante de la Guardia 
Nacional y del gobernador de Michoacán, encabezó la 
inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en 
Morelia, Michoacán.

El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, hizo patente el objetivo de avanzar en la construcción 
de la fuerza de seguridad pública federal más grande de la 
historia de México posrevolucionario, formada con los valores 
de honradez, disciplina y con una alto sentido de servicio a la 
sociedad.

En este sentido, el funcionario federal destacó que “una 
función central que nos confió el poder legislativo es apoyar 
la seguridad de los estados y municipios de nuestro país 
con profesionalismo, apego a la ley y un alto espíritu de 
colaboración y coordinación”.

“Para desplegar la fuerza operativa prevista para la 
Guardia Nacional se necesita tener una infraestructura en 
todo el territorio nacional y con ello realizar las funciones de 
proximidad social, patrullajes y prevención del delito. 

En la Guardia Nacional no hacemos distinciones por tipo 
de delito, atendemos todos los casos y servimos a todas las 
personas”.   

Por ello, insistió, con apoyo de la secretaría de la Defensa 
Nacional se construye una red nacional de cuarteles, que 
será la base de operaciones (…). Un cuartel para la Guardia 
Nacional significa el fortalecimiento de la identidad y del 
sentido de pertenencia institucional; este nuevo cuartel, 
aquí en la ciudad de Morelia, es fundamental para disuadir la 
comisión de delitos, precisamente en el centro económico, 
político y cultural de Michoacán.     

Comandante Luis Rodríguez Bucio detalló que un cuartel 
dispone de aulas de capacitación, dormitorios, sala de juntas, 
comedor, sala de curaciones, comunicaciones, oficinas y 
almacenes. 

“Los cuarteles son austeros y funcionales, tienen capacidad 
para alojar a 120 elementos capacitados en la función 
de seguridad pública y tienen, entre otras, las funciones 
de la planeación y coordinación para el trabajo operativo, 
la capacitación, la administración y el descanso de los 
elementos”.

Por último, señaló que “en Michoacán, la Guardia Nacional 
hoy tiene una coordinación estatal, nueve coordinaciones 
regionales y un efectivo de casi cinco mil elementos en 
funciones de presencia territorial, patrullajes terrestres y 
proximidad social. 

Habrán de instalarse cuatro coordinaciones regionales en lo 
que resta del presente año y también con ello se incrementará 
el número de guardias nacionales en esta entidad”. 

Es así que la Guardia Nacional respalda y suma esfuerzos 
con estados y municipios en materia de seguridad, sin sustituir 
su responsabilidad de brindar bienestar a los ciudadanos.

Guardia Nacional, Ejército y SAT aseguran droga 
valuada en 158 mdp

Como parte de las acciones implementadas para fortalecer 
los puntos de inspección en la zona fronteriza de Tijuana, Baja 
California, elementos de la Guardia Nacional, personal del 
Ejército Mexicano y del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) aseguraron alrededor de 565 kilos presumiblemente de 
crystal y 3 mil 607 kilos de aparente marihuana, con un precio 
en el mercado de más de 158 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en el recinto fiscal del fraccionamiento 
Garita de Otay, el pasado 18 de junio, cuando a un 
tractocamión acoplado a un semirremolque tipo caja seca le 
tocó revisión aduanera.

En el área de carga fueron localizadas 21 cajas con 702 
contenedores de plástico y 199 paquetes que contenían 
una sustancia granulada con las características propias de la 
droga conocida como crystal, cuyo precio en el mercado es de 
más de 153 millones de pesos.

También fueron halladas 301 cajas que contenían cada 
una un paquete confeccionado con plástico transparente que 
contenían el enervante, con un precio en el mercado de más 
de 5 millones de pesos.

Al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten 
a las Personas en Detención, sus datos fueron inscritos en 
el Registro Nacional de Detenciones y posteriormente junto 
con todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía 
General de la República en la entidad, para continuar con las 
indagatorias y determinar su situación jurídica.

Guardia Nacional asegura arsenal con más de 56 mil 
piezas

Debido a los patrullajes de seguridad realizados por 
elementos de la Guardia Nacional en el estado de Sonora, fue 
interceptado un vehículo que trasladaba aproximadamente 
29 mil 972 casquillos, 19 mil percutores, 7 mil ojivas y 111 
cartuchos de grueso calibre.

Según la dependencia, la unidad fue interceptada en el 
kilómetro 089+600 de la carretera Altar-Sonoyta, municipio 
de Pitiquito, ya que circulaba con vidrios polarizados y no 
permitía la visibilidad al interior, situación que constituye una 
violación al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes 
de Jurisdicción Federal.

Al efectuar una revisión preventiva a la unidad, los guardias 
nacionales ubicaron dos maletas y una caja en los asientos 
traseros que llevaban bolsas de plástico selladas con los 
casquillos, los percutores, las ojivas y los cartuchos.

Ante este hecho registrado el 18 de junio, el conductor fue 
detenido y junto con lo asegurado fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General de la República en Caborca, tras leerle la 
Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención 
y llenar el Registro Nacional de Detenciones con sus datos.
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SDN en 
imágenes

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina entregaron el prototipo de radar de vigilancia aérea Tzinacan, como parte de las 
acciones de las Fuerzas Armadas mexicanas para emplear su poder en la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; así como 
para defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
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Con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Sedena está atenta para aplicar el Plan DN III-E de manera inmediata en todo 
el país. En la imagen del centro, durante un recorrido en el estado de Morelos.
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Acciones coordinadas de la Sedena para asistir a la población, en casos de siniestros, como incendios.
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En coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano combate al crimen organizado, tanto en narcotráfico como en robo 
de combustibles.
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A propósito de la pandemia en el 
país, ¿Cuál es la historia de la Sanidad 
Naval en México?

Ante el contexto de la pandemia 
por Covid 19, el Servicio de Sanidad 
Naval experimenta una nueva realidad, 
caracterizada por procedimientos 
rigurosos y una elevada exigencia laboral.

Médicos, enfermeras, personal 
administrativo, servicios de apoyo médico 
y generales, diariamente experimentan 
circunstancias estresantes, por ello, el 
Servicio de Psicología es también llamado 
para acompañar al equipo de salud que 
hace frente a este nuevo desafío, sin 
embargo… ¿Cómo comenzó este servicio?

Todo inició con las Ordenes Militares 
de Caballería en España en el año 1120, 
creadas como parte de la justificación 
de las cruzadas. En estas órdenes se 
encuentran las primeras disposiciones 
que contemplan aspectos referentes 
a la sanidad, las cuales se sujetaban a 
funciones religioso-militares: combatir, 
cuidar o atender a peregrinos heridos que 
se encaminaban a Tierra Santa; también 
se obligaba a los cruzados a proporcionar 
cuidados a sus compañeros lesionados, así 
como a enemigos capturados heridos.

Tal organización, normas y disposiciones 
de contenido humanitario y de protección al 
enemigo, fueron utilizadas por las Ordenes 
Militares Españolas que se aceptaron en 
sus fundamentos y reglas; resultando, 
por su participación en las guerras contra 
los infieles y, en reminiscencias a nivel 
nobiliario en la Conquista y Colonización 
de América; éstas fueron las de Alcántara 
(1156), Calatrava (1129-1187) y 
Santiago (1030 ó 1173), de las cuales la 
más notable fue la última.

Las órdenes recuperaron la organización 
de los Templarios, orden militar y religiosa 
fundada en 1119, cuyos miembros se 
distinguieron en Palestina, los cuales se 
encontraban internamente divididos en 
tres grupos con actividades bien definidas. 
Primero estaban los caballeros, encargados 
de proteger a peregrinos y para combatir 

en defensa de ellos o de los heridos; le 
seguían los sacerdotes con el ministerio 
propio de su investidura, y además como 
enfermeros, dando atención médica y 
espiritual; en último lugar los hermanos 
ayudantes con funciones de escuderos, 
mozos y encargados de los servicios 
generales de las órdenes.

Las actividades desarrolladas 
por los dos últimos, deben 
conceptuarse como el precedente 
más remoto y, a la vez, directo 
de los actuales Servicios de 
Sanidad e Intendencia de los 
ejércitos modernos; dado que 
éstos, además de acompañar a 
los caballeros en sus incursiones, 
los asistían médicamente, 
y realizaban los servicios de 
suministros y logísticos que se 
requerían.

Posteriormente, dentro de los avances 
de la medicina, durante el descubrimiento 
de América las expediciones de Cristóbal 
Colón percibieron aspectos médicos-
navales: hallazgos científicos, junto al 
sacrificio de seres enrolados en hazañas 
de renombre universal, que ofrecieron 
singularidades biológicas y sanitarias. Las 
prácticas sanitarias se vieron acentuadas 
una vez lograda la conquista de México, 
con el establecimiento de centros 
hospitalarios como el Hospital de Jesús 
y los nombramientos de protomédicos 
Generales para el servicio del Ejército y 
Armada Española.

Más tarde, al evolucionar los diferentes 
servicios en las instituciones españolas 
en América, se presentó la mejora en la 
infraestructura sanitaria de las colonias. La 
política XVIII, se fundamentaba en retomar 
las propuestas de salubridad de la época; 
es por eso que los distintos ordenamientos 
sufrieron cambios a lo largo del siglo. Sin 
embargo, las mejoras médicas y sanitarias 
sólo beneficiaron a una mínima parte de la 
población. El resto desconocía las normas 

higiénicas más elementales. Algo similar 
sucedió en el nuevo continente, donde 
los más grandes logros se aprecian en la 
Armada y en el Ejército, tal vez por que el 
Estado pudo ejercer un control muy rígido, 
y quizá también por que así lo exigían las 
necesidades del momento.

En este sentido, se puede comprender 
el hecho que en la Nueva España, además 
del Hospital de Nuestra Señora de los 
Remedios en Campeche, se restableciera 
el Hospital de San Carlos en Veracruz, 
en 1781, de los cuales se sabe fueron 
de poca duración, pues los Hospitales de 
América sólo surgían en situaciones de 
emergencia, como en periodos de brote de 
epidemias o una declaración de guerra, lo 
que daba lugar al aumento del número de 
marineros y soldados, por ejemplo, en los 
mencionados puertos de México.

La historia del Hospital de 
San Carlos constituye un 
buen ejemplo de lo expuesto 
anteriormente, con la excepción 
de que la existencia de este 
hospital no fue de tan corta 
duración. Se fundó en 1749 por 
orden del Conde de la Gomera, 
comandante del navío de 
guerra La Reynal, quien se negó 
a permitir que sus marineros 
enfermos fueran internados en 
el Hospital de Montecarlo, que 
estaba en situación lamentable. 
El Hospital de San Carlos duró 
únicamente un año, pero cuando 
hubo un gran movimiento de 
tropas y barcos en Veracruz en 
1762, con motivo de la guerra 
de Inglaterra, volvió a organizarse 
y dos años más tarde se le hizo 
hospital fijo.

Cultura en SDN
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Aún con sus malos locales ubicados 
en un lugar pésimo, el hospital daba 
asistencia a las tropas, a los resguardos, a 
las dotaciones de los buques menores del 
rey, a los navíos del servicio del puerto, a los 
marinos de los bergantines, guardacostas, 
bajeles de la Real Armada y barcos correo. 
Se atendían con frecuencia casos de 
viruela, diarrea, éticos, sarna, sífilis, vómito 
negro y calenturas llamadas pútridas y 
diversas lesiones; además las medidas 
higiénicas para evitar los contagios, siendo 
incinerados los muebles y ropa de los 
enfermos.

Poco tiempo después, a instancias del 
Intendente General de Hospital Pedro 
Antonio de Cossío, el nosocomio fue 
cambiado a un sitio más conveniente, en 
el paraje nombrado los Moralillos, dos 
leguas distante de Veracruz, quedando 
establecido (1776) como Hospital o 
Casa de Convalecencia para la Tropa, 
con un nuevo reglamento. Paralelo a la 
instauración de los centros de atención 
médica para los hombres de mar, se hacía 
indispensable que los servicios de salud 
fueran acordes a la nueva realidad. Se 
hizo necesaria la publicación de obras que 
versaran sobre la nueva forma de combatir 
las enfermedades; aunque existía desde 
1704 el trabajo elaborado por Jerónimo 
Castillo titulado Políticas, elaborado para 
corregidores y señores de vasallos en 
tiempos de paz y guerra, y para jueces 
de paz y guerra, y para jueces de paz, 
eclesiásticos y seglares, y sus oficiales; 
posteriormente, en 1769, Vicente 
Lardizábal publicó sus Consideraciones 
político-médicas sobre la salud de los 
navegantes, para que la ejerciera y 
practicara la compañía Guipuzcoa, naviera 
fundada en 1729 en Caracas, Venezuela.

Y a la vuelta del siglo, en 1805, 
Pedro María Gonzáles, en su 
obra titulada Tratado de las 
Enfermedades de la Gente del 
Mar, expone sus causas, y los 
medios para prevenirlas.

Por otra parte, los servicios de 
sanidad naval estuvieron regidos por las 
Ordenanzas emitidas por los monarcas 
españoles, como ejemplo encontramos 
que en 1792, el Tratado Tercero, Título 
Quinto Artículo Primero estipula que: 
“las circunstancias de admisión, estudios 
teóricos y prácticos, y clases de médico-

cirujano de la Real Armada, así como 
su régimen y gobierno se explican en 
la Ordenanza para el Real Colegio de 
Medicina y Cirugía de Cádiz, y el cuerpo 
de los mismos profesores, separándose 
aquí como propias de este lugar sus 
obligaciones embarcados en los bajeles, 
donde han de reportarse como Oficiales 
Mayores”.

Otro de los ordenamientos fue 
la Real Ordenanza Naval para 
el Servicio de los Bajeles de su 
Majestad, de 1802, que en su 
título XXV contemplaba las 
funciones que debían realizar 
tanto el médico-cirujano, como 
los sangradores.

Así, conforme el siglo XIX se aproximaba 
a su fin, el Presidente Porfirio Díaz Mori 
avanzaba en los ordenamientos legales 
de las instituciones; durante 1891, en el 
ámbito naval, emitió la Ordenanza de la 
Marina de Guerra, que en los títulos XIII, 
XIV y XV acuerda la forma de organizar el 
cuerpo de Sanidad Naval.

A principios del año 1900, cuando 
se publicó la Ley Orgánica de la Marina 
Nacional de Guerra, el Artículo 12 
establecía que los cuerpos Técnicos de 
la Armada la conformaban Ingenieros 
Navales, Maquinistas, Sanidad Naval y la 
Administración.

Precisando las funciones asignadas a 
la Sanidad Naval, en su Artículo 29, dicha 
ley puntualizaba que el cuerpo de Sanidad 
Naval tiene por objeto el cuidado de la 
higiene y la atención médica del personal de 
la Armada y el desempeño de los servicios 
sanitarios de los buques y establecimientos 
navales en tierra, así como cuando fuere 
preciso, la conservación de la salubridad 
pública en los puertos y radas.

Pero las mencionadas disposiciones de 
principios del siglo fueron modificadas 
por la Ley Orgánica de la Armada de 
1914, clasificando al personal en Planta 
Mayor, Cuerpo General, de Maquinista y 
Electricistas, de Artilleros y Torpedistas, 
Infantería de Marina, Ingenieros Navales, 
Administración Naval y Sanidad Naval.

Además, la Ley Orgánica señalaba las 
jerarquías para el Cuerpo de Sanidad Naval 

y sus equivalencias con el Cuerpo General, 
indicando en su Artículo 20 el orden 
siguiente:

I. Enfermeros y Clases
Enfermero de Sanidad Naval
Marinero
Cabo Enfermero de Sanidad Naval
Cabo de Mar
Segundo Practicante de Sanidad Naval
Tercer Contramaestre
Primer Practicante de Sanidad Naval
Segundo Contramaestre

II. Oficiales
Capitán Médico Cirujano de Sanidad 

Naval
Teniente de Navío

III. Jefes
Mayor Médico Cirujano de Sanidad 

Naval
Capitán de Corbeta
Teniente Coronel Médico Cirujano de 

Sanidad Naval
Capitán de Fragata
Coronel Médico Cirujano de Sanidad 

Naval

Capitán de Navío

Luego del decreto presidencial de 1939, 
mediante el cual se crea el Departamento 
Autónomo de Marina, y para que 
finalmente el Servicio de Medicina y 
Sanidad Naval cumpliera, durante 1940, 
con los postulados de salud de la Secretaría 
de Guerra y Marina, se determinó atender 
las condiciones de vida en las costas y la 
lucha contra la insalubridad que asolaba 
los litorales de la Nación.

En los siguientes años la 
transformación general que 
comenzó a sufrir el país, dio 
lugar también a la creación de la 
Secretaría de Marina, fue notable 
la mejora en los servicios de 
atención médica y hospitalaria, 
por lo que en 1965 se inauguró el 
Centro Médico Naval y nombrado 
como director del mismo el 
entonces Capitán de Navío 
S.N.M.C. Alejandro Marcín Torre.
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Fuerzas armadas contribuyen al 
desarrollo tecnológico e investigación 
con prototipo de radar Tzinacan

Como parte de las acciones de las 
Fuerzas Armadas para emplear su poder 
en la defensa exterior y coadyuvar en la 
seguridad interior del país; así como para 
defender la integridad, la independencia y 
la soberanía de la nación, la Secretaría de 
Marina – Armada de México (Semar) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
a través del Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Armada de 
México (INIDETAM), entregaron hoy el 
prototipo de radar de vigilancia aérea 
Tzinacan.

El proyecto Tzinacan que de acuerdo a su 
vocablo náhuatl significa “Dios murciélago”, 
es el primero en su tipo a nivel nacional 
e inició el 30 de octubre de 2015 con la 
firma del convenio de colaboración entre 
la Semar, la Sedena y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
desarrollado de manera conjunta entre las 
dependencias en cinco etapas, mismas que 
finalizaron sus trabajos en febrero pasado.

La realización de citado proyecto, tuvo 
como objetivo ampliar conocimientos 
y habilidades en tecnología de radares, 
para posteriormente crear prototipos 
funcionales de radar en 2D (marcación, 
alcance) y 3D (marcación, alcance, altitud).

Para tal fin, a partir de las líneas de 
investigación de procesamiento de señales, 
radiofrecuencias y antenas, se obtuvieron 
además, dos prototipos de radar en tres 
dimensiones, diseñados con una antena 
de tipo reflector con alimentador doble y 
transmisor de estado sólido de mil watts, 
que emplearon procesamiento digital de 
señales, con un alcance instrumentado 
de 40 millas náuticas (73 kilómetros). 
Asimismo cuenta con diferentes 
herramientas visuales en 2D y 3D, así 
como de medición y salida de datos en 
estándares internacionales (NMEA, 
ASTERIX) para interconexión con otros 
sistemas.

Cabe destacar que además de 
los prototipos entregados descritos 
anteriormente, en materia tecnológica 
se logró el desarrollo de diversos radares 

en dos dimensiones, así como un radar 
híbrido, consistente en una consola 
de procesamiento de señales de radar 
para conectar a unidades transceptoras 
comerciales, además de un simulador de 
señales.

Por otra parte, para estar en posibilidad 
de llevar a cabo el proyecto Tzinacan, se 
creó infraestructura idónea, que consistió 
en la instalación de un laboratorio de 
microondas y radiofrecuencias único 
en su clase en el país; uno especializado 
en mecatrónica; otro de software y 
procesamiento de señales, así como el 
laboratorio de antenas, mismo que cuenta 
con una cámara anecoica para la medición 
de equipos o dispositivos que emplean 
el espectro electromagnético libre de 
interferencias, con el fin de tener diseños 
más precisos y efectivos.

Otro logro del proyecto fue la formación 
del recurso humano, ya que para el 
desarrollo del Tzinacan se contó con 
la participación de 20 elementos de la 
Secretaría de Marina (18 militares y 2 
civiles), 11 de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, 7 personas civiles contratadas 
para el proyecto, 18 asistentes de 
proyectos auspiciados por el CONACyT 
en la modalidad de estancia técnica, así 
como 105 estudiantes en la modalidad 
de becarios en los grados académicos de 
licenciatura, maestría y doctorado.

En este sentido, es importante resaltar 
que el desarrollo de esta tecnología por 
especialistas nacionales, permitirá a corto 
y mediano plazo cubrir la necesidad que 
tiene el país de vigilancia aérea en sus 
fronteras e instalaciones estratégicas, así 
como incrementar la seguridad del espacio 
aéreo durante operaciones de apoyo a la 
población civil.

Además, la experiencia y conocimiento 
adquiridos durante el desarrollo de tales 
prototipos, permitió al grupo de trabajo 
incursionar en el desarrollo de otras líneas 
de investigación para la generación de 
nuevos tipos de radares, actualmente en 
desarrollo por parte de INIDETAM; citados 
radares navales sirven para las unidades de 
superficie de la Secretaría de Marina, así 
como para incrementar las capacidades de 
los radares de vigilancia aérea en términos 

de alcance, precisión y funcionalidades.

De esta manera, las Fuerzas Armadas 
refrendan su compromiso con los 
mexicanos para contribuir al desarrollo 
tecnológico y de investigación, para la 
generación de nuevos prototipos que 
faciliten la vigilancia del territorio mexicano, 
siempre actuando en beneficio de la 
población, utilizando todos los recursos 
que la Ley le provee para salvaguardar la 
vida humana y los intereses de la Nación.

Se conmemoraron 123 años de la 
Heroica Escuela Naval Militar

El pasado 1 de julio de 2020 se celebró 
el CXXIII aniversario de la Fundación de 
la Heroica Escuela Naval Militar, Alma 
Mater de la Armada de México y crisol 
donde se forjan los Oficiales de Mando 
de la institución. La Heroica Escuela Naval 
Militar se fundó el 1º de julio de 1897, 
convirtiéndose en uno de los planteles de 
mayor relevancia histórica y prestigio para 
nuestro país.

El General José María de la Vega González 
propuso la creación de una Escuela Naval 
Militar, proyecto que fue aprobado por el 
entonces Presidente Porfirio Díaz, quien 
el 23 de abril de 1897 dispuso la creación 
de éste plantel que dependería de la 
Secretaría de Guerra y Marina, abriendo 
sus puertas el 1° de julio de 1897, con 47 
elementos, siendo su primer Director el 
Capitán de Navío Manuel F. Izaguirre.

El 20 de diciembre de 1949, se decretó 
anteponer el calificativo de “Heroica” a 
la Escuela Naval Militar, debido a que, en 
1912 el Puerto de Veracruz fue tomado 
por un grupo rebelde que desconoció 
la presidencia de Francisco I. Madero; 
encabezados por José Azueta, los Cadetes 
de la Escuela Naval defendieron las 
Instituciones legalmente constituidas de 
México, aún a costa de su vida; además, el 
21 de abril de 1914, el territorio mexicano 
fue invadido, mediante un desembarco 
de tropas norteamericanas en el Puerto 
de Veracruz, efectuando los Cadetes por 
segunda vez la defensa de su Plantel y la 
soberanía nacional.

Desde entonces, la Heroica Escuela Naval 
Militar forma Oficiales Navales, futuros 

Sistema Educativo Militar
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Comandantes de la Armada de México. 
Inculcándoles los más elevados valores 
de honor, deber, lealtad y patriotismo, así 
como las competencias de nivel superior 
que garanticen el cumplimiento de la 
misión y atribuciones de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, ante 
la sociedad mexicana y la comunidad 
internacional.

Participación de la mujer en el 
Servicio Militar Nacional

Hasta el año de 1999, el cumplimiento 
del Servicio Militar Nacional, era exclusivo 
del personal masculino en edad militar, 
dentro del marco constitucional de su 
obligatoriedad; sin embargo, ante la 
igualdad de derechos y obligaciones 
entre varones y mujeres, que establece 
el artículo 4/o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
mujer, congruente con su entusiasmo e 
inquietudes, demanda en la actualidad, 
una mayor participación activa en todas 
las empresas nacionales, por lo que el 
Instituto Armado no es la excepción.

A partir del año 2000, el procedimiento 
para la captación de la mujer mexicana 
voluntaria para el Servicio Militar Nacional, 
se ha llevado a cabo bajo el concepto 
siguiente:

Para promover la participación 
voluntaria de la mujer en el Servicio Militar 
Nacional, los Mandos Territoriales, en 
coordinación con las autoridades civiles, 
emplean medios de comunicación; se 
designa personal militar idóneo, masculino 
y femenino, para que acudan a lugares en 
donde se encuentre personal femenino 
(Escuelas, Centros Laborales, etc.), para 
impartirles pláticas informativas; elaborar 
y repartir volantes informativos; diseñar 
y colocar en lugares estratégicos, mantas 
que contengan la información necesaria.

Durante el reclutamiento y el 
período de adiestramiento, se registra 
a las mujeres que voluntariamente se 
presenten para incorporarse al Programa 
de Adiestramiento del Servicio Militar 
Nacional; asimismo, llenan una solicitud, 
entregando fotocopia simple de algunos 
documentos personales.

Obtención de la cartilla de identidad del 
Servicio Militar Nacional:

En relación con las acciones que realiza 
la Secretaría de la Defensa Nacional en 
materia de equidad de género, a partir 
del año 2020 se otorgará la Cartilla de 
Identidad del SMN y Hoja de Liberación 
a las mujeres en el activo, en situación de 
retiro y que hayan causado baja, así como a 
las Mujeres Voluntarias del Servicio Militar 
Nacional, en las mismas circunstancias que 
se entregan al personal Masculino, de la 
forma siguiente:

A. Mujeres en el activo, en situación de 
retiro y que hayan causado baja.

a. A partir del año 2020, la cartilla 
se expedirá a las mujeres en el activo 
mediante sus organismos, y a las que están 
en situación de retiro o que hayan causado 
baja, en las Oficinas de Reclutamiento de 
Zona.

b. A partir del año 2020, las Mujeres que 
soliciten causar alta en las fuerzas armadas, 
podrán acudir a las Juntas Municipales y 
Delegaciones de Reclutamiento, a fin de 
que se les expida su cartilla en las mismas 
circunstancias que los varones.

c. La hoja de liberación se les expedirá 
previa petición, por conducto de las oficinas 
de Reclutamiento de Zona, cubriendo el 
costo de la misma.

B. Mujeres voluntarias del SMN.

a. Las que participen en las actividades 
del Servicio Militar Nacional en el año 
2020 o hayan participado en años 
anteriores, podrán solicitar su cartilla 
y hoja de liberación en las Oficinas de 
Reclutamiento de Zona, presentando 
la constancia expedida por el Centro 
de Adiestramiento del Servicio Militar 
Nacional correspondiente de haber 
asistido a las sesiones de adiestramiento 
sabatinas y demás documentación que 
les soliciten, de la misma forma que los 
hombres.

b. A partir del año 2020, podrán acudir 
a las Juntas Municipales y Delegacionales 
de Reclutamiento, para tramitar su cartilla.

c. Que se les expida la hoja de liberación 
a las mujeres que asistan a las sesiones de 
adiestramiento sabatinas, en igualdad de 
circunstancias que el personal masculino.

Dicha participación tiene los siguientes 
alcances:

• Proporcionar los conocimientos 
básicos del adiestramiento militar.

• Fomentar el nacionalismo y el respeto 
a los símbolos patrios.

• Contribuir a realizar acciones cívicas y 
obras sociales tendientes al desarrollo y 
progreso del país.

• Fomentar un mayor rendimiento en los 
conscriptos a través de la sana competencia 
con la mujer voluntaria incorporada al 
programa de adiestramiento militar del 
S.M.N.

• Otorgar la cartilla de identidad del 
Servicio Militar Nacional y su liberación.

• Inclusión de la mujer en materia de 
equidad de género.
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Alejandra Valencia, la sargento con 
el blanco bien definido hacia Tokio 
2021

Oriunda de Hermosillo, Sonora, la 
sargento en el Ejército Mexicano, Alejandra 
Valencia Trujillo,  es sin duda una de las más 
grandes realidades del deporte mexicano 
y gran esperanza rumbo a los próximos 
Juegos Olímpicos, de Tokio 2021. 

Cabe mencionar que en meses pasados, 
el Comité Olímpico Internacional (COI) 
decidió aplazar los próximos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 
a 2021 ante la situación creada por la 
pandemia del coronavirus.

Para ese entonces, Valencia ya tendrá 
casi 26 años, y a pesar de su corta edad, 
ya ha participado en 2 Juegos Olímpicos y 
la evolución que ha mostrado en cada uno 
de ellos ha sido notable.

Se trata de una arquera que ha 
sido dos veces medallista en los 
Juegos Panamericanos de 2011 
y en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016 se ubicó en 
lugar 4, mientras que en Londres 
2012 se ubicó en la posición 
17 de la ronda de ranking de 64 
clasificadas a las eliminatorias.

En los Juegos Panamericanos de Lima 
2019 ganó la medalla de oro en la prueba 
de tiro con arco individual.

Desde joven, Valencia mostró grandes 
cualidades en el tiro con arco; comenzó a 
subir al podium de forma individual en la 
escena internacional al ganar la medalla 
de oro en los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011 donde también ganó 
oro por equipo, con solo 17 años.

En su paso por Juegos Centroamericanos 
la originaria de Sonora obtuvo su primera 
medalla en los Juegos de Mayagüez 2010 
con la plata por equipos, gran debut en 

las justas regionales. En Veracruz 2014 
consiguió oro en equipo femenil y plata en 
equipo mixto y en Barranquilla 2018 tuvo 
una actuación perfecta con 3 medallas 
de oro (individual, por equipos y equipo 
mixto), así dejó claro que su meta en este 
ciclo olímpico es el pódium en Tokio 2021.

Sobre el aplazo de la máxima 
justa veraniega, la misma 
Valencia encuentra un panorama 
positivo, “Algo muy bueno es que 
solamente los hayan pospuesto 
y no cancelado, la verdad lo 
veo como necesario; no sería 
nada inteligente llevar a cabo 
un evento que reúne a personas 
de todo el mundo en un mismo 
lugar”.

Cabe mencionar que Valencia Trujillo 
se hizo acreedora del boleto olímpico 
individual femenil que posee México en 
tiro con arco, modalidad de recurvo, por 
lo que este pausa daría oportunidad de un 
pasaporte más.

“También creo que nos favorece que 
haya más tiempo, porque estábamos 
en la búsqueda de la plaza en equipos 
femenil (al lado de Aída Román y Ana 
Paula Vázquez), y eso nos dará un espacio 
mayor para prepararnos y entrenar con el 
fin de asegurar a la selección nacional en 
los Juegos Olímpicos”, mencionó.

Valencia ha formado parte de las 
representaciones nacionales que 
han implantado récords de logros 
internacionales. Guadalajara 2011 y Lima 
2019 han sido los de mejor desempeño 
de los atletas mexicanos en Juegos 
Panamericanos en la historia de esta justa, 
lo que sin duda ha sido una gran motivación 
para la sonorense en su camino hacia sus 
terceros Juegos Olímpicos.

En campeonatos mundiales Alejandra 
Valencia ganó la medalla de bronce por 
equipos en el evento celebrado en México 
en 2017, pero ha participado en las justas 

mundiales de Beleck 2013 y Copenhague 
2015.

En copas del mundo ganó la medalla de 
plata en equipo mixto y bronce individual 
en Legnica 2014, en Polonia; plata por 
equipos en Salt Lake City 2018, así 
como en Berlín 2017 y en Wroclaw 2014 
(también en Polonia); el segundo lugar en 
equipos mixtos en México 2015 y bronce 
individual en Medellín 2016 y Wroclaw 
2013.

En 2018 Alejandra Valencia terminó la 
temporada en el tercer lugar del ranking 
mundial y además de su desempeño 
notable en los Panamericanos de Lima 
2019, este año ganó el pase a Tokio 2021 
en la serie de Copas del Mundo.

Sanción derrumba sueño de Tokio 
para Lupita González, pero abre 
otro… París 2024

La Secretaría de Marina (Semar) tiene 
entre sus filas a la Teniente de Corbeta 
María Guadalupe González Romero, 
quien hoy enfrenta uno de sus retos 
más importante en su exitosa carrera 
deportiva, sobreponerse a una sanción 
que la dejará fuera de los Juegos Olímpicos 
de Tokio, pero con ilusión de llegar a Paris 
2024. 

Lupita González, como se le 
conoce, nació el 9 de enero de 
1989 en la Ciudad de México 
y a sus 27 años se convirtió en 
la primera marchista mexicana 
en lograr una medalla olímpica, 
que además fue, en su debut 
olímpico.

En una final dramática que se definió 
por dos segundos, conquistó la medalla de 
plata de los 20 kilómetros de caminata en 
Río 2016. La china Hong Liu fue oro con 
crono de 1H28.35.

La deportista, de 27 años de edad, 
siempre le ha gustado el deporte. Primero 
fue boxeadora y ganó todas sus peleas 

Deportes SDN
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en el clásico torneo “Guantes de Oro” en 
la Arena Coliseo; sin embargo, dejó esta 
disciplina porque le faltaba punch en la 
división que participaba.

Su primer gran logro fue la plata lograda 
en la Copa del Mundo de Roma en mayo 
de 2016, donde impuso récord continental 
con tiempo de 1H26:17.

La primera imagen que queda en 
el recuerdo de los aficionados fue al 
coronarse en los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015, cuando se desmayó al 
cruzar la meta tras conseguir el oro, récord 
del evento y obtuvo el boleto a los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Sanción deja a Lupita González sin 
posibilidad de Tokio 2021

La pesadilla comenzó el pasado 10 de 
mayo de 2019, cuando la Comisión de 
Integridad de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Atletismo, ahora World 
Athletics, informó sobre la suspensión de 
cuatro años a la mexicana por dar positivo 
a la sustancia trembolona, el 17 de octubre 
de 2018.

Según la información oficial, la 
atleta falló en  control antidopaje  
debido a que se encontró rastros 
del esteroide anabolizante, que 
hasta la fecha, ella asegura que 
consumió involuntariamente en 
carne contaminada.

Si bien hubo una apelación, el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó 
la sanción que se le otorgó tras arrojar 
positivo a una prueba realizada en 2018. 
Sanción que deberá cumplir hasta el 
noviembre del 2022 y la deja fuera de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron 
aplazados para el próximo año por la 
pandemia de coronavirus.

Con la mirada a los Juegos Olímpicos  de 
París 2024

Fiel su fortaleza como miembro de la 
Secretaría de Marina, Lupita González no 
baja los brazos para ir por un oro olímpico, 
por lo que cierra la página de Tokio y piensa 
en el siguiente ciclo olímpico.

“Pará mí es un proceso terminado. No 
voy a apelar ante otra instancia”, sostuvo 
González, en compañía de sus abogados, 

en videoconferencia. “Voy a buscar a ir a los 
Juegos Olímpicos de París 2024”, confesó.

 “Mi proyecto que ahora tengo, 
los planes, es llegar a París es 
dejar de no entrenar”, dijo la 
marchista mexicana.

De la sanción, se resigna y sentencia 
que está tranquila, “No hice trampa, ni 
por la mente me pasó. Ser inexperta me 
llevó a cometer un error tras otro, estoy 
aprendiendo a la mala, es complicado 
aceptar el castigo que fue duro, pero 
al final acepto que estoy aprendiendo 
y espero salir adelante. Deseo estar en 
París y espero que en algún momento 
haya mejores noticias, representar al país 
limpiamente”.

A 12 años de la gloria olímpica de 
María del Rosario Espinoza

El próximo 23 de agosto, se cumplirán 
12 años de la proeza de la Subteniente 
Auxiliar de Educación Física y Deporte en 
la Sedena, María del Rosario Espinoza, 
en ese momento, la máxima exponente 
del taekwondo; hoy una histórica en el 
olimpismo mexicano.

Se trataba del penúltimo día de la justa en 
Beijing 2008, el sábado previo la clausura.  
México tenía pocas preseas en aquellos 
juegos Olímpicos. Un bronce en clavados 
sincronizados, en la plataforma 10 metros 
con Paola Espinosa y Tatiana Ortiz, y un 
oro que Guillermo Pérez en la categoría de 
-58 kilogramos del Taekwondo.

Luego de los dos primeros 
combates, María del Rosario 
Espinoza se instaló en las 
semifinales de los Juegos 
Olímpicos. En la pelea que 
definió a su rival, la china Chen 
Zhong había ganado de manera 
polémica a la británica Sarah 
Stevenson. Segundos antes de 
terminar el combate, Stevenson 
conectó una patada en el rostro 
de Zhong que los jueces no 
validaron. Tal vez por ser la de 
casa, sin embargo, al final y de 
último momento, anunciaron el 
pase de la europea.

Stevenson confiaba en su palmarés 
que contaba los dos triunfos previos ante 
María del Rosario, a quien había vencido en 
el Preolímpico de Manchester y el Abierto 
de Austria. Sin embargo, la mexicana 
tuvo su tarde de revancha; sólo recibió 
cuatro puntos en contra y conectó 15, 
para promediar cuatro por encuentro. 
Así, de forma contundente ganó su pase 
para disputar la final ante la noruega Nina 
Solheim.

Desde el inicio de su pelea, Espinoza dio 
cátedra y demostró que solo aspiraba a 
lo máximo, lo que consiguió sin dudar con 
su victoria de 3-1 sobre la noruega Nina 
Solheim, otorgándole el metal dorado, 
ese mismo que la hizo ganarse el respeto 
y admiración mundial, además de que con 
ello inspiró a todo México.

Tras vencer a Solheim y convertirse en la 
segunda mujer mexicana en la historia en 
conseguir un oro olímpico, María se fundió 
en un abrazo con su entrenador José Luis 
Onofre, quien le entregó una bandera de 
México para que diera la vuelta olímpica.

México se volvió una potencia 
mundial en el taekwondo en 
gran medida a la entrega de 
una taekwondoin que con sus 
éxitos ha impulsado a cientos 
de jóvenes a practicar esta 
disciplina. María Del Rosario 
Espinoza, es sin duda orgullo 
nacional y del taekwondo 
mundial.

Cuatro años después, en los Juegos 
Olímpicos de Londres de 2012 volvió al 
podio, pero esta vez como la tercer mejor 
taekwondoín del mundo, cosechando en 
su carrera una medalla de bronce.

Y posteriormente, en Rio 2016 se quedó 
cerca del oro, logrando el segundo lugar 
de su disciplina, llevándose a sus manos la 
presea plateada.

Así, Espinoza escribió su nombre 
los libros de historia, pues se 
convirtió en la primera deportista 
mexicana en ganar 3 medallas 
olímpicas consecutivas.
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Libros

Logros y Transformaciones de la Secretaría 
de Marina Armada de México 1821-2018

Esta publicación construye la 
radiografía de la historia de la 
Secretaría de Marina-Armada 

de México, por ello se remonta a sus 
orígenes después de la firma del Acta de 
Independencia el 28 de septiembre de 
1821. La Soberana Junta Gubernativa 
y la Regencia presidida por el General 
Agustín de Iturbide, creó el 4 de octubre 
del mismo año la Secretaría de Estado 
del Despacho de Guerra y Marina 
dirigida por el Teniente de Navío Antonio 
de Medina Miranda.

La organización de la Marina de 
Guerra en los primeros años del México 
Independiente fue precaria al no contar 
con los recursos indispensables para su 
funcionamiento. La preocupación por 
formar oficiales de mar que protegieran 
las costas y litorales mexicanos se 
materializó con el establecimiento de 
la Academia Naval de Tlacotalpan , el 
14 de enero de 1825 con aspirantes de 
marina provenientes del Colegio Militar 
de Perote en Veracruz.

Sin embargo, en la obra se puede 
observar cómo la corona española se 
negaba a reconocer la independencia 
mexicana, por lo que la Armada Nacional 
tuvo la encomienda de consolidar 
la libertad del pueblo mexicano 
adquiriendo embarcaciones que fueron 
comandadas por el Capitán de Fragata 
Pedro Sainz de Baranda, estableciendo 
un bloqueo naval en la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, Veracruz, donde se 
refugiaba el último reducto español. 
Esta estrategia militar fue fundamental 
para asegurar el 23 de noviembre de 
1825 la soberanía nacional.

El libro Logros y Transformaciones 
de la Secretaría de Marina Armada de 
México 1821-2018 establece cómo 
a lo largo del siglo XIX, la Armada de 
México buscó consolidarse como una 
institución de armas al servicio de la 
patria; se utilizaron barcos nacionales 
en el Golfo de México por el conflicto 
separatista de Texas (1832). 

Durante la intervención francesa 
(1838), la fortaleza de San Juan 
de Ulúa fue defendida por el 
tropas al mando del Capitán de 
Fragata Blas Godínez Brito, en 
el bombardeo efectuado por las 
naves del Contralmirante Francés 
Charles Baudin. 

Incluso, habla del fallido intento del 
desembarco de la Armada de Estados 
Unidos de América en Alvarado, gracias 
al resguardo de las tropas al mando del 
Capitán de Navío Tomás Marín, además 
de las acciones del Teniente de Marina 
Sebastián Holzinger al defender el 
baluarte de Santa Bárbara en Veracruz 
por la misma invasión norteamericana 
(1846-1847). Fueron acontecimientos 
en los que se demostraron los valores 
de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo 
que identifican a la Institución hoy en 
día.

En el recuento histórico, relata cómo el 
periodo porfirista representó un avance 
significativo para la Armada Nacional, 
ya que se adquirieron varios buques y se 
creó la Escuela Naval Militar en el puerto 
de Veracruz. El estallido de la Revolución 
Mexicana trajo como consecuencia uno 
de los primeros combates aeronavales 
del mundo. Además, el 21 de abril 
de 1914 los cadetes de la Escuela 
Naval junto con el pueblo de Veracruz 
resistieron el embate de la segunda 
invasión estadounidense, muriendo 
en este hecho el Cadete Virgilio Uribe 
Robles y días después el Teniente José 
Azueta Abad, pasando a los anales de la 
historia naval militar de México.

De esta manera, con la nacionalización 
de la Marina en el Artículo 32 de la 
Constitución de 1917; la creación del 
Departamento de Marina y el Estado 
Mayor Naval (1939), que dio pie a la 
creación de la Secretaría de Marina el 
31 de diciembre de 1940, comienza la 
base de la estructura institucional con la 

que se cuenta hasta la actualidad.

Finalmente, en esta obra se hace un 
recuento de la historia de las unidades 
de superficie y aéreas; la construcción 
naval en nuestro país; el brazo armado 
que representa la Infantería de Marina 
con sus operaciones; así como las 
actividades sociales y culturales que se 
llevan a cabo, representan los logros y 
transformaciones de esta Institución 
Naval reafirmando el compromiso con 
la sociedad mexicana en la Tierra, en 
el Aire y en el Mar, de la Secretaría de 
Marina-Armada de México desde 1821 
al 2018.

Feminicidio, un análisis de fondo de 
un problema grave en México

El Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM logró crear un 
compilado analítico de unos de los 
problemas más graves que enfrenta 
México, el Feminicidio.

Este libro, se publica en el contexto 
actual, como muestra, en los primeros 
cuatro meses de 2020, un total de 987 
mujeres han sido asesinadas en México 
y es precisamente abril el que rompió 
récord en este y los cinco años previos 
con 267 homicidios dolosos de mujeres, 
revelan cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

En su último reporte sobre incidencia 
delictiva, el órgano de la Secretaría de 
Seguridad dio a conocer la información 
sobre incidencia contra las mujeres y 
llamados al 911. La cifra de 987 mujeres 
asesinadas corresponde a crímenes que 
se investigan como homicidios dolosos, 
no como feminicidios.

Sin embargo, la obra auspiciada por la 
Máxima Casa de Estudios establece que 
el concepto feminicidio es relativamente 
nuevo, incluso en nuestro vocabulario. 
La Real Academia de la Lengua Española 
recién lo incluyó en su Diccionario en 
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octubre de 2014, habiéndose tipificado 
la conducta en nuestro país a partir de 
2011.

Por ello, describe que hasta la fecha 
perdura la polémica sobre si era necesario 
incluir un nuevo tipo en el Código Penal 
(ya sea federal o de las entidades 
federativas), o si el bien jurídico “vida” 
se encontraba suficientemente tutelado 
con el homicidio y sus calificativas. El 
argumento principal en ese sentido es 
que el exceso de conductas tipificadas, 
más que lograr el orden social, lo 
contraría.

Lo anterior ¿resulta cierto? 
¿Realmente es el mismo bien 
jurídico el tutelado por el 
homicidio que por el feminicidio? 
¿Es necesaria la tipificación de 
una conducta adicional? 

Para contestar esas preguntas, los 
autores creen necesario partir del 
concepto de género, analizar el de 
feminicidio, distinguiéndolo del femicido, 
y ver las características de ambos. 
Hecho esto, se estudia el tipo penal de 
feminicidio en la Ciudad de México, que 
fue una de las primeras en incluirlo en 
el Código Penal, para después hacerlo 
respecto a la tipificación federal, para 
finalmente concluir.

Para poder comprender el feminicidio 
es necesario hablar de género y de 
violencia contra la mujer por razón de 
género. Hay que partir de conceptos tan 
básicos como sexo y género; el primero 
como las diferencias físicas y biológicas 
entre hombres y mujeres, y el segundo 
como una creación social.

La obra, titulada con el mismo 
nombre Feminicidio, retoma 
frases como el de la escritora 
francesa Simone de Beauvoir, 
como  “La mujer no nace, se 
hace”; refiriéndose que desde 
niñas, se enseña a la persona 
cómo debe comportarse, qué 
debe hacer para ser socialmente 
aceptada y qué se espera de ella.

En el análisis, establece que a las 
mujeres se les instruye que, por 
naturaleza, deben ser dulces, tiernas, 
maternales; en tanto que la actitud que 
debe tomar en la vida el varón es de 
fuerza, dureza, insensibilidad. El hombre 
protege, la mujer cuida. El hombre 
puede tener relaciones sexuales de 
manera libre, con una o varias mujeres, 
exista o no matrimonio de por medio. 
De la mujer se espera que permanezca 
virgen hasta el matrimonio, casta y 
honesta durante toda la vida. El hombre 
puede asistir a bares e ingerir bebidas 
alcohólicas libremente, la mujer no. El 
hombre manda, la mujer obedece; el 
hombre grita, la mujer calla. El hombre 
está destinado a la vida pública, la mujer 
a la casa y los hijos.

Sin embargo, advierte que esas 
enseñanzas, transmitidas de una 
generación a otra a través de la cultura, 
la escuela, la educación que se recibe en 
casa y, más recientemente y de manera 
intensa, por los medios de comunicación, 
por mencionar algunos, van creando una 
serie de estereotipos y prejuicios que se 
naturalizan y aceptan como verdaderos. 
Prejuicios y estereotipos que crean 
diferencias desfavorables para la mujer 
y la subordinan en su relación con el 
hombre.

Incluso, en describe cómo la historia 
incluye la de la antigua Roma y 
Grecia, en donde las mujeres eran 
consideradas propiedad privada de los 
hombres. Esto no mejoró en el Estado 
moderno; durante los siglos XVII y XIX 
no se les consideró ciudadanas ni se 
les reconocieron derechos. En la vida 
pública, correspondía al Estado el poder 
de sancionar a quienes transgredían 
el orden social. Dentro del hogar, ese 
derecho era del padre-esposo-hijo.

Por ello, subraya que desde siempre la 
mujer luchó por que le fuera reconocida 
su calidad como persona; a partir del 
siglo XIX, y en especial después de la 
Segunda Guerra Mundial, esa lucha se 
intensifica. La gran guerra provocó que 
el hombre fuera suplido en el trabajo por 
la mujer. Con ello, el comportamiento 
femenino se modificó. Fue ganando un 
lugar en la sociedad, salió de la vida 
privada a la que estaba confinada y 
se desarrolló en la pública con éxito. 
Cambió su comportamiento sexual y 
exigió la misma libertad que se daba al 
hombre. Demostró que su naturaleza 

no es necesariamente maternal y que 
podía seguir su vida sin la necesidad de 
tener hijos.

Esos cambios no vinieron aparejados 
con un cambio cultural. Finalmente, a 
todos y todas se nos habían enseñado 
cosas diversas, y para aprender algo 
nuevo se requiere desaprender, sin que 
hubiera intención de hacerlo. En la casa, 
la escuela, y los medios de comunicación 
se seguían, y siguen, reproduciendo los 
modelos que supeditaban a la mujer 
frente al hombre.

Referente al entorno nacional, 
dentro del análisis realizado por 
varios académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, señalan 
que en 1997, como consecuencia 
principalmente de una fuerte presión 
económica externa sobre el gobierno, 
sin descartar la que las mujeres hacían 
de manera interna, se hace una serie de 
cambios en la legislación con la finalidad 
de proteger a la mujer. Entre otros, se 
modifica la legislación para incluir como 
causal de divorcio la violencia familiar, se 
tipifica esa misma conducta y se incluye 
un párrafo en el Código Penal Federal y 
para el Distrito Federal en lo relativo a 
violación.

Sin embargo, cabe destacar 
que es un delito que no está 
homologado a nivel nacional, 
aunque se contempla en el 
Artículo 325 del Código Penal 
Federal.
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Rusia y EEUU caminan rumbo a de control de armas 
nucleares

En medio de polémica sobre una eventual inclusión de China 
en este proceso, Rusia y Estados Unidos protagonizaron 
durante junio la primera ronda de conversaciones para analizar 
si extienden el último acuerdo vigente de control de armas 
nucleares,

Las delegaciones de EU y Rusia se reunieron en un palacete en 
el centro histórico de Austria para hablar sobre el acuerdo Nuevo 
START, que vence el 5 de febrero de 2021.

La reunión se celebró a puerta cerrada, con el emisario especial 
estadounidense para el desarme nuclear, Marshall Billingslea, 
encabezando su delegación, mientras que los rusos acudieron 
liderados por el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov.

Poco antes del mencionado encuentro, la Casa Blanca volvió 
a insistir en la necesidad de involucrar a China en el proceso de 
pláticas, tanto sobre el Start-3 como para resucitar al Tratado de 
Armas Nucleares de mediano y corto alcance (INF), abandonado 
por Estados Unidos en 2019.

La parte rusa denunció en su momento que Washington 
pretende desmontar totalmente el sistema de control del 
desarme estratégico global, luego de su salida del Tratado de 
Defensa Antimisil, del INF y del Tratado de Cielos Abiertos.

Además, Moscú aclara que Beijing no mostró interés alguno 
por participar en las conversaciones sobre desarme, como no lo 
hizo antes en el proceso de firma del Start, en 1991, el Start-2, 
en 2002 y el Start-3.

El acuerdo en ese momento fu protagonizado por los 
presidentes Barack Obama y Dmitri Medvedev, en Praga, tras 
una cumbre de Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, los significó una reducción de 74 por ciento del arsenal 
respecto al Start y de un 30, comparado con el Start-2.

De esa forma, se acordó que cada país contaría con un tope 
de mil 550 ojivas nucleares, 800 lanzadores intercontinentales, 
en submarinos estratégicos y en bombarderos pesados 
no desplegados y 700 en portadores de las referida triada 
desplegados o activos.

Sin embargo, una de las más fuertes discusiones, tanto en las 
pláticas previas a la firma del tratado como durante el proceso 
de ratificación giró en torno a la necesidad de incluir, al menos en 
el preámbulo, a las armas estratégicas defensivas que no están 
sujetas a reducción.

Rusia insistió en ello, en medio del despliegue por el Pentágono 
de los elementos del sistema de defensa antimisil cerca de sus 
fronteras, en que ello ponía en riesgo su capacidad de disuasión 
nuclear.

Fuerzas Armadas en Centroamérica acuerdan priorizar 
acciones contra pandemia y migración ilegal

La Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica 
(CFAC) acordó priorizar para este año 2020 aquellas actividades 
conjuntas que contribuyan a combatir el avance de la pandemia 
del coronavirus, incluyendo aumentar la vigilancia de fronteras 
para contrarrestar el movimiento ilegal de inmigrantes.

Los altos mandos militares acordaron concentrarse en 19 
de las 55 actividades regionales acordadas previamente para 
el presente año. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión 
virtual de los mandos militares.

Entre las actividades a priorizar están el refuerzo de la 
vigilancia de fronteras, el intercambio de información y 
experiencias relacionadas al combate a la pandemia, el combate 
al narcotráfico y a las pandillas. Un jefe militar nicaragüense dijo 
que debe cesar el cruce irregular de las fronteras pues esto está 
socavando los esfuerzos regionales contra el coronavirus.

“No pueden moverse por puntos ilegales. Sólo por puntos 
autorizados o legales para que puedan pasar por los puestos 
de control, como toma de temperatura ver que no presenten 
síntomas del COVID-19”, dijo el mayor general Bayardo Ramón 
Rodríguez Ruiz, jefe del estado mayor del Ejército de Nicaragua.

“El Ejército de Nicaragua ha trabajado en la fabricación de 
medios de protección como botas, ropas, mascarillas para 2 mil 
200 trabajadores del hospital militar entre médicos, enfermeras 
y resto de personal”, dijo el mayor general Rodríguez Ruiz.

El gobierno de Nicaragua ha sido criticado por organismos 
internacionales como la Organización Panamericana de la Salud 
por el manejo que ha hecho durante la pandemia.

Noticias Internacionales
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Conmociona caso en Colombia donde acusan a soldados 
de violación a niña indígena de 12 años

Un caso de violación sumaria a una niña indígena en el pueblo 
embera-chamí en el departamento de Risaralda, Colombia, 
despertó la indignación de la sociedad, no sólo nacional, sino 
a novel internacional, pues fue agredida por un grupo de siete 
soldados de ese país. Los agresores reconocieron los cargos, seis 
de ellos como agresores y uno más como cómplice.

De acuerdo con las investigaciones, la menor de 12 años 
estaba recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, 
cuando los uniformados la secuestraron para abusar de ella 
durante la noche del lunes 22 en el caserío de Santa Cecilia, que 
hace parte del municipio de Pueblo Rico.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
denunció el caso la mañana del miércoles en un comunicado, por 
lo que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, 
Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la detención 
de los militares implicados a la justicia indígena.

Y agregó: “Exijo como autoridad mayor que los agresores 
sean entregados para que desde nuestra autoridad y autonomía 
puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo nuestra 
propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes.

Los uniformados señalados por este crimen fueron 
identificados como integrantes del batallón San Mateo de 
Pereira y ya son investigados para deslindar responsabilidades.

Demasiados países van en la dirección equivocada 
respecto a la pandemia de Covid-19: ONU

“No es realista” que la COVID-19 desaparezca en los próximos 
meses y volver a la “vieja realidad” no será posible en un futuro 
cercano, advirtieron los expertos de la agencia de la salud de la 
ONU, quienes pidieron a los líderes mundiales mensajes claros 
que promuevan la confianza de los ciudadanos y no al contrario, 
así como acciones integrales de salud pública. No importa dónde 
se encuentre un país en su curva epidémica, nunca es demasiado 
tarde para tomar medidas decisivas, aseguraron. 

Para el director general de la Organización Mundial de la Salud, 
Tedros Adhanom Gebreyesu, afirmó que el virus sigue siendo 
el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos 
Gobiernos y personas no reflejan esto.

“El único objetivo del virus es encontrar personas para 
infectar. Los mensajes mixtos de los líderes están socavando el 
ingrediente más crítico de cualquier respuesta: la confianza”, dijo.

Si los Gobiernos no se comunican claramente con sus 
ciudadanos y desarrollan una estrategia integral centrada en 
suprimir la transmisión y salvar vidas; si las poblaciones no siguen 
los principios básicos de salud pública como el distanciamiento 
físico, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el protocolo de 
la tos o la regla de quedarse en casa cuando están enfermos; si 
no se siguen los principios básicos, “solo hay una forma de que 
esta pandemia vaya a funcionar: Va a ponerse peor, y peor y 
peor”, advirtió Tedros.

Los expertos de la Organización además advirtieron que “no es 
realista” pensar que el coronavirus desaparecerá en los próximos 
meses incluso aunque se logre una vacuna.

Michael Ryan y Maria Van Kerhove aseguraron que, en 
muchos países de las Américas, que sigue siendo el epicentro 
de la pandemia con el 50% de los casos hasta ahora, “va a 
llevar tiempo” controlar la COVID-19 y va a requerir un “enorme 
compromiso” de los Gobiernos y de la población.

Por parte de las autoridades, tendrán que mejorar la 
comunicación y liderar una estrategia fuerte de salud pública, 
que puede requerir confinamientos limitados en zonas con 
transmisión fuera de control.

“Tenemos que aprender a convivir con este virus”, dijo Ryan, 
“esperar que lo erradicaremos o eliminaremos en los próximos 
meses no es realista. Y creer que tendremos una vacuna perfecta 
a la que todos tendremos acceso tampoco es realista. La historia 
de las vacunas muestra que podemos y desarrollaremos una 
vacuna. La pregunta sigue siendo cómo de efectiva será. Y lo 
que es más importante y preocupante quién tendrá acceso a 
esa vacuna.”

Tedros se sumó a sus expertos en decir que aunque todos 
esperan una vacuna efectiva, hay que centrarse en utilizar las 
herramientas que ya existen para suprimir la transmisión y 
salvar vidas.

“Necesitamos llegar a una situación sostenible en la que 
tengamos un control adecuado de este virus sin cerrar nuestras 
vidas por completo, ni darnos vueltas de un encierro a otro; que 
tiene un impacto enormemente perjudicial en las sociedades”, 
aseguró el director.

“Quiero ser sincero con ustedes: no habrá retorno a la “vieja 
normalidad” en el futuro previsible. Pero hay una hoja de ruta 
hacia una situación en la que podemos controlar la enfermedad 
y continuar con nuestras vidas”, explicó.

Tedros afirmó que lograr esto requerirá tres cosas:

• Una estrategia para reducir la mortalidad y suprimir la 
transmisión.

• Una comunidad empoderada y comprometida que toma 
medidas de comportamiento individual en interés de los demás.

• Un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de 
estrategias integrales que se comuniquen de manera clara y 
consistente.

“Se puede hacer. Debe hacerse. Lo he dicho antes y lo seguiré 
diciendo: No importa dónde se encuentre un país en su curva 
epidémica, nunca es demasiado tarde para tomar medidas 
decisivas”, reiteró.

El director de la OMS aseguró que se debe acelerar la ciencia 
lo más rápido posible, encontrar soluciones conjuntas para la 
COVID-19 y, a través de la solidaridad, construir una respuesta 
global coherente.
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3 de agosto de 1943, se crea el 
Consejo Naval en la Secretaría de 
Marina

Durante el gobierno del General 
Manuel Ávila Camacho, el 3 de agosto 
de 1943, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la organización de los 
batallones de Infantería Naval, expedido 
el 15 de julio del mismo año por el 
Subsecretario de Marina, Contralmirante 
Othón P. Blanco. 

En dicha organización se contempló 
una Planilla Orgánica, encabezada por 
la Plana Mayor con personal de Mando: 
un Capitán de Navío, comandante del 
Batallón; un Capitán de Fragata,  segundo 
comandante y jefe del Detall; un Capitán 
de Corbeta, jefe de instrucción y del 
municionamiento en el combate; un 
Teniente de Navío, ayudante y auxiliar 
del jefe del servicio de municionamiento 
en el combate; y dos Primeros Maestres, 
subayudantes y auxiliares del jefe del 
servicio de municionamiento en el 
combate.

Dentro de la misma plana se contempló 
personal de Administración y Servicios 
Generales, Grupo de Transmisiones y de 
Sanidad.

7 de agosto de 1855, Muere el 
General Mariano Arista

El General Mariano Arista representa 
la imagen del militar mexicano en 
aquella parte conflictiva del siglo XIX, 
cuando México se enfrentó a más graves 
amenazas extranjeras.

Fue nombrado miembro del Supremo 
Tribunal de Guerra, de la Junta del Código 
Militar, e Inspector de la Milicia Activa. 
En 1839 es designado Comandante 
General de Tamaulipas, posteriormente 
fue incorporado a la expedición de Texas 
en 1845. En 1846 se le comisionó para 
dirigir el Ejército del Norte. 

Más tarde, fue Secretario de Guerra 
y Marina del 12 de junio de 1848 al 
15 de enero de 1851. El 8 de enero de 
1851 el Congreso lo declaró Presidente 

Constitucional, tomando posesión el día 
15 de dicho mes. Trató de normalizar la 
Hacienda y el Ejército. Renunció el 6 de 
enero de 1853.

8 de agosto de 1879, natalicio del 
General Emiliano Zapata.

El ‘Caudillo del Sur’ como también 
se le conoce, nació el 8 de agosto de 
1879 en Morelos. Emiliano Zapata 
trabajó sus tierras sin abandonar uno 
de sus grandes pasiones como eran los 
caballos. Sin embargo, bajo el mandado 
de Porfirio Díaz la política agraria era un 
sector que estaba descuidado, situación 
que molestó a Zapata, no obstante 
el detonante fue que en 1910 Díaz 
se presentó a las elecciones de nueva 
cuenta.

Ante ello, Emiliano Zapata decidió 
unirse a Francisco I. Madero, otro 
personaje clave de la revolución 
mexicana. Madero también buscaba 
derrocar a Porfirio Díaz y fue quien 
inició el movimiento el 20 de noviembre 
de 1910 donde el pueblo mexicano se 
levantó en armas. 

10 de agosto de 1783, Natalicio de 
Vicente Guerrero.

En la historia de México, la vida y obra 
del patriota Vicente Guerrero ocupa 
lugar sobresaliente. Este insurgente del 
movimiento de Independencia que lo 
llevaría a su conclusión, nació el 10 de 
agosto de 1783, en Tixtla, del actual 
estado que lleva su nombre.

A invitación de los hermanos 
Hermenegildo y José Antonio Galeana, 
inició su participación a las órdenes 
del generalísimo José María Morelos y 
Pavón, distinguiéndose en la lucha hasta 
convertirse en caudillo de renombre. 
Al decaimiento del movimiento 
insurgente por la captura y muerte de 
los líderes del movimiento, en el quedo 
la responsabilidad de seguir con la lucha. 
Uniendo esfuerzos y voluntades con el 
comandante realista Agustín de Iturbide, 
a partir de la entrevista de Acatempan, 
pronto se uniría a la formación del 

Ejército Trigarante o de las tres garantías 
con el que conseguirían la Independencia 
Política de México.

15 de agosto de 1945, armisticio 
que pone fin a la Segunda Guerra 
Mundial

La Segunda Guerra Mundial, 
considerada como el mayor conflicto 
bélico en la historia de la humanidad, 
significó un trauma que puso en evidencia 
los supuestos avances de la cultura y el 
grado de civilidad de aquella generación 
que con la fuerza de la tecnología de 
guerra, mantuvo en grado extremo el 
equilibrio de la sociedad mundial.

Después de miles de pérdidas en la 
población civil de los países ocupados 
y cercanos al área del conflicto y los 
elevados destrozos materiales en los 
que algunos ya no sería posible su 
recuperación, al agotarse la capacidad 
bélica de las potencias que integraban 
el Eje, llegaría el momento de la 
rendición que puso fin a las aspiraciones 
hegemónicas de Alemania, Italia y Japón, 
el 15 de agosto de 1945, en que la última 
resistencia de los japoneses se derrumbó 
ante el empuje de los ejércitos aliados.

18 de agosto de 1918, despega 
el primer hidroavión aeronaval 
construido en México

En 1918 se llevó a cabo un proyecto 
para la fabricación de un hidroavión en 
los Talleres Nacionales, que tuvo como 
base un biplano Serie A. El italiano 
Francisco Santarini fue el encargado de 
crear los planos con las modificaciones 
pertinentes para la transformación y 
fueron revisados por el ingeniero Juan 
Guillermo Villasana. 

El 18 de agosto de aquel año, el avión 
fue botado al agua y el piloto aviador 
Carlos Santa Ana despegó exitosamente 
e hizo varias evoluciones con el hidroavión 
sobre la ciudad, días más tarde volvió a 
efectuar otros vuelos. Estas prácticas 
se constituyeron en un hecho histórico, 
ya que con ellas inició la aviación naval 
mexicana.

Efemérides militares
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En materia de seguridad en cualquiera 
de sus tres manifestaciones --pública, 
interior y nacional-- a veces cada uno 

quiere escuchar solo lo que quiere oír. La 
controversia constitucional de diputados 
contra el decreto del 11 de mayo que 
anunció el apoyo de las fuerzas armadas en 
seguridad en tanto se fortalece la Guardia 
Nacional exige que la participación de las 
fuerzas armadas en apoyo a la seguridad 
pública garantice las siguientes condiciones: 
extraordinaria, regulada, fiscalizada 
subordinada y complementaria.

Pero si se revisa el decreto del 11 de mayo, 
ahí se dice con claridad en el artículo 1:

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente 
a participar de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria con la Guardia Nacional 
en las funciones de seguridad pública a 
cargo de ésta última, durante el tiempo 
en que dicha institución policial desarrolla 
su estructura, capacidades e implantación 
territorial, sin que dicha participación exceda 
de cinco años contados a partir de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, 
en el Diario Oficial de la Federación.”

La controversia presentada por 
legisladores exige lo que ya está en el Quinto 
Transitorio de la reforma constitucional de 
marzo de 2019 que creó la Guardia Nacional 
con una holgada mayoría calificada de más 
de las dos terceras partes del Congreso.

Y mientras se debaten conflictos legales, 
los grupos delictivos siguen aumentando 
la violencia entre bandas para apoderarse 
de espacios territoriales de la soberanía del 
Estado. Ahí el problema es doble: la Guardia 
Nacional está en proceso de consolidación 
y necesita de la experiencia de las fuerzas 

armadas en seguridad interior --defensa del 
Estado y sus instituciones ante agresiones 
delictivas que afectan el bienestar y el 
desarrollo-- y las disputas territoriales 
siguen aumentando las víctimas civiles de 
homicidios dolosos.

En todo caso, los legisladores tienen 
poder y participación para operar sobre 
la causalidad delictiva, es decir, sobre las 
causas señaladas de manera insistente por 
el presidente López Obrador: el abandono 
del bienestar, la pobreza, el retiro de las 
instituciones del Estado y el colapso del 
desarrollo. Mientras las fuerzas armadas y 
las fuerzas de seguridad cargan con todo 
el peso de la responsabilidad de combatir a 
bandas, cárteles y organizaciones criminales, 
las decisiones de la política del desarrollo 
siguen estancadas en la falta de exigencia 
legislativa. 

La crisis de seguridad sigue a la espera de 
planes locales y regionales de desarrollo que 
amplíen la presencia económica del Estado, 
de decisiones de desarrollo que restauren el 
tejido social, de inversiones que combatan 
la pobreza más allá de las becas, las 
oportunidades de empleo que retiren a los 
jóvenes de la delincuencia y mayor inversión 
privada en planta productiva.

El decreto del 11 de mayo es muy claro 
y estaba acompañado de un marco de 
control de las actividades de seguridad, 
entre las que destacan, por ejemplo, la ley 
para el uso de la fuerza. Pero los legisladores 
debieran procesar con sensatez ante, por 
dar uno de muchos ejemplos, el estridente 
atentado criminal contra el secretario de 
Seguridad del gobierno de Ciudad de México. 
El mensaje fue claro: los delincuentes no 
respetan las leyes. Y las fuerzas de seguridad 
sí la respetan, pero a pesar de ello existe 
la incomprensión de los legisladores que 
quieren acotar la actividad de seguridad de 
las fuerzas armadas basadas en principios 
constitucionales. 

Por Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

Las doctrinas militares constitucionales






