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Pocas instituciones en nuestro país 
tienen una variedad de objetivos 
que, en apariencia, pueden resultar 
tan distintos que no se concibe 
que pertenezcan a una misma 
organización. Es el caso del Ejército 
Mexicano, el cual no sólo mantiene 
su tradicional sistema de defensa 
a la soberanía nacional, sino que 
también contribuye en tareas de 
seguridad pública y ayuda a la 
población civil en casos de desastre.
Hay que recalcar que este tema 
de la protección civil es uno de los 
más importantes y en el cual en 
muchas ocasiones resulta ser la 
única ayuda que recibe la población 
en caso de un huracán, terremoto o 
inundación.
Desde la década de los años 60, 
la SDN cuenta con el Plan DN-
III-E para atender este tipo de 
emergencias, plan que con los años 
se ha perfeccionado y mejorado 
incluso con la incorporación de 
un cuerpo exclusivo que puede 
atender cualquier necesidad en 
cualquier parte de la república 
mexicana. 
Y no es poca cosa lo que se hace 
en este rubro, pues México es una 
nación que tanto por su geografía 
como por estar entre los dos mares 
más grandes del mundo, está 
expuesta a una serie de fenómenos 
naturales que pueden derivar en 
tragedias si no se cuenta con la 
debida preparación y anticipación.
También es una actividad que no 

luce mucho en el papel, pero que 
detrás suyo tiene una gran cantidad 
de horas de planeación que pueden 
quedar sólo en eso, a menos que 
ocurra un desastre natural que 
haga necesaria la movilización de 
efectivos, equipo y la consiguiente 
aplicación del Plan DN-III-E.
Asimismo, se trata de un plan que 
ha permitido al gobierno mexicano 
ofrecer ayuda más allá de nuestras 
fronteras, gracias no sólo al 
equipamiento que nuestras fuerzas 
armadas tienen, sino también a la 
experiencia acumulada en más de 
5 décadas de puesta en operación 
de un plan que puede representar la 
diferencia entre la vida y la muerte 
de miles de personas.
Es algo que se presume poco, que 
se valora en mínimos, pero que 
es necesario porque en cualquier 
momento puede darse un 
movimiento telúrico, por ejemplo, 
que cambie la faz de una ciudad 
tan grande como la capital del país, 
experiencia que se ha tenido en 
1985 y 2017.
Así que es necesario valorar esta 
función que desempeña el Ejército 
Mexicano, algo que no es tan 
espectacular como la muestra 
de armamento para defender el 
territorio nacional o el despliegue 
de capacidades de algunas de 
las unidades armadas, pero que 
es tan o más importante que las 
otras funciones sustantivas de la 
dependencia.

Agenda Política de México

Mtro. Carlos Ramírez 
Presidente y director General 

Centro de Estudios Económicos Políticos y de Seguridad 
Revista Campo Marte

Mensaje de los Editores
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El Ejército 
y la protección civil

El coordinador nacional de Protección 
Civil del gobierno federal, David 
León, señaló el pasado 15 de mayo 

que “el número de mexicanos expuestos 
en zonas de riesgo son 17 millones; y 
los estados con mayor exposición a 
ciclones tropicales son: Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. Mismos que, 
como todos los estados, tienen listos los 
planes estatales de Protección Civil para 
hacer frente a esta temporada de lluvias 
y ciclones”.

En muchas ocasiones, la escena que 
se repite en cada población afectada por 
este tipo de fenómenos es la presencia 
del Ejército Mexicano ayudando a la 
población afectada.

Se trata de la institución que 
directamente se hace presente en zonas 
afectadas, llevando víveres, cocinas 
móviles, atención médica, apoyando 
evacuaciones o rescates con el personal 
militar, vehículos y aeronaves.

En muchos municipios, el Ejército es la 
única asistencia que se tiene en casos de 
desastres naturales, que se suma a los 
recursos que cada entidad cuenta para 
este tipo, sean abundantes o escasos.

Escena recurrente

Tras lluvias torrenciales, con las 
consecuentes inundaciones, la escena que 
se desarrolla se ha convertido en habitual 
para los medios que cubren este tipo de 
eventos. Los daños en casas y poblados, 
la gente solicitando ayuda luego de ver 
perder su patrimonio y la llegada de 
vehículos militares para llevar a cabo 
una evacuación, ayudar a las personas a 
recuperar algo de sus bienes, revisiones 
médicas y la puesta en marcha de cocinas 
comunitarias para dar de comer a quienes 
fueron afectados por un ciclón o huracán.

Pero también se pueden ver soldados 
combatiendo incendios forestales, 
removiendo escombros luego de un 
temblor o realizando puentes aéreos lo 
mismo para trasladar víveres, equipo 
médico —como con la presente pandemia 
del Covid-19— o trasladando a turistas 
varados luego del paso de un huracán.

Se trata de una labor permanente que 
se realiza considerando la posibilidad 
de que se presenten tanto fenòmenos 
naturales o accidentes, todo bajo el 
paraguas del Plan DN-III-E. 

Para 2020, se prevé la formación de 
entre 30 y 37 ciclones tropicales en los 
océanos Atlántico y Pacífico, mismos que 

pueden afectar al país, además de cuatro 
o cinco huracanes. Asimismo, está latente 
la probabilidad de que vuelva a ocurrir un 
movimiento telúrico de fuerte magnitud 
que afecte una área densamente poblada, 
como ha sido el caso de la Ciudad de 
México, además de que sigue latente la 
actividad volcánica en el Popocatepetl y 
en el Volcán de Colima.

El Plan DN-III-E

Derivado de un mandato presidencial, 
en 1965, se elaboró e incluyó en la 
planeación estratégico-militar, el “Plan 
de auxilio a la población civil” recibiendo 
la denominación de “Plan DN-III-E” al 
integrarse como anexo “E” de la Tercera 
Edición del Plan Director de Defensa 
Nacional (DN-III) entonces vigente.

Con motivo del impacto del Huracán 
“Inés” en octubre de 1966, que provocó el 
desbordamiento del Río Pánuco afectando  
la porción sur de Tamaulipas y norte 
de Veracruz, se pone en ejecución por 
primera vez citado plan, con resultados 
positivos, propiciando una recuperación 
rápida de la zona de desastre.

El plan DN-III-E, se aplicó con éxito tras 
el sismo de 1985, siendo un precedente 
para la creación del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC), 

Cada año, México enfrenta el embate de distintos fenómenos naturales. Tan sólo en 2019 tocaron 
territorio nacional 25 huracanes y ciclones cuya temporada abarca de mayo a noviembre, además de 
incendios forestales y movimientos telúricos.
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tomando como experiencia que el 
auxilio a la población requiere, además, 
la participación de todos los organismos 
de la Administración Pública Federal, así 
como, de los sectores privado y social. 

De acuerdo a la documentación 
institucional de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, el Plan DN-III-E se concibe como 
el “instrumento operativo militar que 
establece los lineamientos generales a los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para realizar actividades 
de auxilio a la población afectada por 
desastres de origen natural o humano, 
optimizando el empleo de los recursos 
humanos y materiales para su atención 
oportuna, eficaz y eficiente; apoyando 
además, en la preservación de sus bienes 
y entorno”.

Como todo plan, el de atención en 
casos de desastre de la SDN contempla 
tres fases principales que se detallan a 
continuación: 

Prevención.

Permite una preparación para 
reaccionar en forma oportuna y tomar 
acciones dirigidas a controlar el riesgo, 
evitar o mitigar el impacto destructivo 
de los desastres sobre la vida y bienes 
de la población, la planta productiva, los 
servicios públicos y el medio ambiente.

Se realizan simulacros para verificar la 
organización de los equipos de trabajo 
y el estado del material disponible para 
atender una situación de emergencia.

Reuniones  de coordinación con 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

Intercambio de información con 
autoridades y organizaciones civiles.

Recorridos e identificación de áreas 
vulnerables para la población.

Revisión y actualización de los atlas 
de riesgos y directorios telefónicos de 
autoridades civiles y militares.

Monitoreo de fenómenos perturbadores 
predecibles.

Conferencias de prensa para prevenir a 
la población de posibles riesgos.

Designación de oficiales de enlace con 
autoridades  del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Ejercicios de gabinete.

Simulacros tendientes a verificar la 
organización de los equipos de trabajo y 
el estado del material para una situación 
de emergencia.Comprobación del estado 
físico de las instalaciones designadas 
como centros de acopio y albergues.

Se mantienen organizadas fuerzas de 
reacción de las unidades operativas.

Auxilio. 

Son las acciones destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida 
de las personas, sus bienes y la planta 
productiva y a preservar los servicios 
públicos y el medio ambiente, ante  la 
presencia de un agente destructivo, estas 
acciones son:

Alertamiento.- Se apoya a las 
Autoridades civiles para el alertamiento 
de la población amenazada.

Planes de Emergencia.- Se ejecutan 
los planes específicos de emergencia 
y establece enlace con las autoridades 
civiles para la atención coordinada de las 
situaciones de emergencia.

Coordinación de la Emergencia.- Se 
apoya en la coordinación de las acciones 
de auxilio a las personas afectadas, tareas 
de transporte y evacuación preventiva, 
administración y aprovisionamiento de 
los refugios temporales.

Evaluación de Daños.- Se apoya en el 
reconocimiento físico y el registro de 
daños sufridos por la población en cuanto 
a pérdida de vidas humanas, así como, en 
la identificación de posibles riesgos.

Seguridad.- Se coadyuva con las fuerzas 
de seguridad pública para preservar la 
actividad económica y los bienes de la 
población.

Búsqueda, Salvamento y Asistencia.- Se 
apoya en la organización, coordinación y 
realización de las labores de búsqueda y 
rescate.

Servicios Estratégicos, Equipamiento 
y Bienes.- Se proporciona apoyo con 
equipos de transporte, de comunicación 
con recursos humanos para su operación 
de que se dispone.

Salud.- Se apoya en la organización, 
coordinación y realización de las labores 
de salud, asistencia médica y saneamiento 
proporcionando los recursos humanos y 
materiales disponibles.

Aprovisionamiento.- Se apoya en la 
distribución de bienes y productos básicos  
de primera necesidad entre población 
afectada, así como en la preparación y 
distribución de alimentos.

Recuperación.

La recuperación es proceso orientado 
a la reconstrucción y mejoramiento del 
sistema afectado (Población y Entorno), 
así como, a la reducción del riesgo de 
ocurrencia y la magnitud de los desastres 
futuros.

En esta fase, petición de las autoridades 
civiles, se apoya principalmente con las 
actividades, siguientes:

- Retiro de escombro y lodo; así como, 
la evacuación de mobiliario.

- Evaluación de daños.
- Recuperación provisional de las vías 

terrestres de comunicación (puentes 
metálicos).

- Establecimiento de puentes aéreos 
para abastecer de artículos de primera 
necesidad.

- Distribución de despensas y diversos 
artículos.

- Restablecimiento provisional de los 
servicios básicos de agua, electricidad y 
comunicación.

-Se continúa garantizando la seguridad 
en las zonas afectadas.

Cabe mencionar que la reconstrucción 
y recuperación integral de las áreas 
afectadas corresponden a otras 
Instituciones.

Aunado a lo anterior también se realizan 
actividades de Previsión como:

- Educación y adiestramiento en materia 
de protección civil al personal militar.

- Uso de las tecnologías para el 
monitoreo de fenómenos previsibles.

- Intercambio de capacitación con 
diversas organizaciones civiles, así como 
otros países.

- Actualización continúa de atlas de 
riesgos.

- Búsqueda constante de la Innovación.
- Reajuste del despliegue de las 

unidades.
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Entrevista con el coronel Juan José 
Montiel Maldonado, subsrio, Prot. civil SDN

Para el Coronel de Infantería D.E.M 
Juan José Montiel Maldonado, que 
desde hace año y medio es Jefe 

de la Subsección de Protección Civil de 
la SDN;  las Fuerzas Armadas están para 
servir, garantizar la seguridad, bienes y 
el entorno de la población civil en todo el 
territorio nacional.

En entrevista para la Revista Campo 
Marte, el COR Montiel explicó la 
importancia que tiene Protección Civil 
como instrumento operativo militar 
a través del Plan DN-III-E el cuál fue 
elaborado en el año de 1965, y puesto en 
ejecución por primera vez en 1966 tras 
el desbordamiento del río Panuco por el 
impacto del huracán “Inés” en octubre 
de ese año que afectó los estados de 
Tamaulipas y Veracruz.

¿Qué es el Plan DN-III-E?

“El Plan DN-III-E es un Sistema de 
carácter estratégico que puede aplicarse 
en la totalidad del territorio nacional, 
dicta y establece los lineamientos 
para que el Ejército y la Fuerza Aérea 
Mexicanos proporcionen el auxilio a la 
población civil que se ve afectada por una 
emergencia causada por desastre, esta 
es la aportación que hace la Secretaría de 
la Defensa Nacional al Sistema Nacional 
de Protección Civil y es un trabajo intenso 
en forma permanente las 24 horas, 365 
días del año en la totalidad del Territorio 
Nacional”.

Si la capacidad fuera rebasada ante 
una emergencia, en la Ciudad de México 
se cuenta con una Fuerza de Apoyo 
Circunstancial para casos de desastre 
que está disponible permanentemente 
y por órdenes del General Secretario 
de la SDN, sirve para incrementar las 
capacidades de los mandos territoriales 
afectados. “Este apoyo, es circunstancial 
y es activada por fases, llega a contar 
con 700 efectivos en una primera fase 
y llegar a los 3200 de forma inmediata, 
tienen la capacidad de desplazarse por 
sus propios medios a cualquier parte 
de la república y así evitar la duplicidad 
de esfuerzos”; recalcó el titular de 
Protección Civil de SDN. 

El Plan DN-III-E se desarrolla en 3 
fases, una de prevención que tiene 
carácter de permanente; otra de auxilio 
en la cual se despliega todo el aparato 
militar y una de recuperación, donde se 
busca restablecer las áreas afectadas y 
habilitar el entorno.

Fase de Prevención

El COR Montiel explicó para Campo 
Marte el desarrollo de estas tres fases. 
Durante la fase de prevención, se lleva 
a cabo el rastreo de los fenómenos 
previsibles como en esta temporada 
de sistemas tropicales, se da un 
seguimiento de los 50 ríos, de las 230 
presas ubicadas en el país. Se capacita a 
través del Sistema Educativo Militar y el 

Sistema de Adiestramiento, se realizan 
juntas de trabajo interinstitucional, en 
las que se destacan las Sesiones del 
Consejo Nacional de Protección Civil y 
de los Comités, Nacional de Emergencia 
y Estatales y Municipales de Protección 
Civil.

“Hemos establecido Centros 
Coordinadores de Plan DN-III-E  de 
nivel Región y Zona Militar para 
la administración de los apoyos 
proporcionados; actualizamos nuestros 
Atlas Militares de Riesgos; se intensificó 
el adiestramiento del personal militar. 
Estamos conscientes que es mejor hacer 
actividades preventivas que de auxilio”

Fase de Auxilio 

En esta fase las acciones son 
destinadas a salvaguardar la vida de 
las personas, sus bienes, la planta 
productiva y a preservar los servicios 
públicos y el medio ambiente ante la 
presencia de un agente destructivo.

“Se despliegan cocinas comunitarias 
ubicadas estratégicamente para el 
auxilio lo más pronto posible, se alertan 
a las unidades de ingenieros de combate 
para despejar caminos, trabajos de 
desazolve, reconstrucción. Para auxiliar 
a la población en el menor tiempo 
posible”.

Daniel Perales Valdez

Protección Civil, una actividad prioritaria para las Fuerzas Armadas y el Ejército mexicano.
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Fase de Recuperación

Durante la fase de recuperación, 
se proporciona el máximo personal, 
maquinaria, herramienta disponible 
para iniciar los trabajos básicos para 
restablecer áreas afectadas y la 
habilitación del entorno afectado.

Coordinación Institucional con 
otras dependencias

A su vez Protección Civil de la SDN 
colabora con otras instituciones y 
dependencias gubernamentales, así lo 
señaló el COR Montiel.

“La Secretaria de la Defensa Nacional, 
es respetuosa de las funciones de cada 
una de las instituciones del Gobierno 
de México, y todo se lleva a cabo 
realizando juntas de coordinación, 
dadas las circunstancias actuales 
por la pandemia de COVID-19, estas 
juntas son realizadas a través de 
videoconferencias”

Un ejemplo de dichas colaboraciones 
es la que llevan con Conafor, quienes 
son los encargados de llevar el control 
de incendios, existe un convenio 
independientemente de la información 
que se comparte. “Nosotros les 
proporcionamos aeronaves y ellos 
nos brindan adiestramiento para que 
el personal militar, tanto mujeres 
como hombres puedan desarrollar su 
actividades con la mayor seguridad 
posible. Otra colaboración de suma 
importancia es con Conagua, con ellos 
se realiza un monitoreo de presas y ríos 
de nuestro país; de manera importante 
y muy estrechamente en un impacto 
de carácter nacional se colabora con la 
Coordinadora Nacional de Protección 
Civil.

Protección Civil en la 4T

Desde el primero de diciembre de 2018 
al 4 de junio de este año, se han dado 
seguimiento a 44,086 sismos menores 
registrados en el país, asimismo 74,973 
exhalaciones, 1,077 explosiones y 
418 sismos volcanotectónicos del 
volcán Popocatépetl; además de 46 
sistemas tropicales, 126 frentes fríos 
y 24 tormentas invernales, todas esas 
actividades se realizan sin perjuicio 
del resto de actividades permanentes, 
apuntó el Coronel Juan José Montiel.

Mediante la aplicación del Plan DN-III-E, las fuerzas armadas proporcionan auxilio a la 
población civil, como alimentación en casos de desastres naturales.
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“Cabe señalar que anualmente se 
despliegan 3 cocinas comunitarias 
y una más integrada a la Fuerza de 
Apoyo para casos de Desastre; se 
mantienen 9 Batallones de Ingenieros 
con maquinaria pesada y fuerzas de 
reacción en previsión ante la ocurrencia 
de algún desastre de magnitudes 
mayores, dando un total de más de 95 
mil elementos que hasta la fecha han 
realizado actividades preventivas en las 
32 entidades del país.”

“Además desde el primero de 
diciembre de 2018 al 3 de junio del 
presente año, se ha aplicado el Plan 
DN-III-E en 2,552 ocasiones en los que 
se han empeñado 121, 454 elementos, 
9,956 vehículos y 23 aeronaves”.

Protección Civil en apoyo contra 
COVID-19

Para el Coronel Montiel dar atención y 
brindar el apoyo a la población en estos 
momentos de la pandemia mundial, es 
primordial.

“A partir del 27 de febrero que se 
localiza el primer caso de contagio 
en nuestro país, comienza la fase de 
prevención del Plan DN-III-E. El 23 de 

marzo cuando se realiza la Jornada de 
Sana Distancia, se incrementan estas 
actividades preventivas y el señor 
Presidente gira una misión institucional 
al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
de complementar las capacidades 
de la Secretaría de Salud, con todos 
los recursos humanos y materiales 
disponibles.”

En una primera fase de prevención 
se llevó a cabo un trabajo logístico de 
suma importancia. Se acondicionó todas 
las instalaciones que actualmente se 
ocupan como son los Hospitales Covid.

Hasta el momento de la entrevista 
para Campo Marte, el titular de 
Protección Civil de la SDN comentó 
que, se han trasladado 210 toneladas 
vía terrestre y 260 toneladas vía aérea 
de insumos médicos a 19 estados 
del territorio nacional. Además de 
un trabajo de la Fábrica de vestuario 
y equipo que modificó su línea de 
producción, y han diseñado cerca de 3 
millones de artículos quirúrgicos como 
cubrebocas, batas, gorros y zapatos 
quirúrgicos.

“Todos esto ha permitido que 116 
instalaciones militares se hayan 

reconvertido en Hospitales Covid, de los 
cuales 35 ya eran hospitales militares, 
49 unidades operativos y 32 hospitales 
del Sector Salud.”

En la fase de auxilio, el esfuerzo 
principal se ha orientado en 5 regiones 
del país, Baja California, Sinaloa, Valle de 
México, Tabasco y Quintana Roo.

Al  momento de esta entrevista se 
han atendido en instalaciones militares 
a 1033 civiles. Estas actividades se 
han realizado con más de 31,074 
elementos, 3,114 vehículos de 
diferentes capacidades, 26 aeronaves y 
maquinaria pesada.

Por último el Coronel Montiel, 
recalcó que muchas actividades en la 
que mujeres y hombres del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos colaboran 
con la población en general ante esta 
pandemia de COVID-19, se realizan sin 
descuidar las tareas permanentes en 
todo el territorio nacional. “Estamos 
convencidos hombres y mujeres de la 
SDN y FAM, que nuestra labor es una 
actividad de gran importancia y da 
reconocimiento a ellos, al trabajo que 
realizan”.

El Coronel Juan José Montiel Maldonado, durante la entrevista con la Revista Campo Marte.
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El ejército, el Estado 
y la seguridad nacional

En el proceso político del año 
2000, como ha ocurrido desde las 
primeras décadas del siglo XX, el 

mejor papel que puede desempeñar el 
Ejército es cumplir con las instrucciones 
del mando y particularmente del 
Presidente de la República. Esa regla de 
oro no puede ser violentada por nadie 
que aspire a construir la democracia y el 
estado de derecho.

Más allá de esta definición esencial, 
éste es el momento oportuno para 
precisar las dos divisiones que sobre 
la seguridad nacional se han venido 
construyendo en nuestro país, ya que 
cada una de éstas lleva a diagnósticos 
políticos distintos y a propuestas de 
política diferentes. Estas visiones son 
importantes para la sociedad, para las 
fuerzas políticas y para la opinión pública, 
porque permiten precisar el papel que el 
Ejército debe desempeñar en el futuro.

Una primera visión de la seguridad 
nacional es la que se deriva de una 
concepción autoritaria de la política. Esta 
vincula cualquier cambio en el status quo 
político con un riesgo para la seguridad 
nacional. Para la visión autoritaria, la 
seguridad nacional está en riesgo ante 
cualquier intento de modificar o debilitar 
el orden político actual. Para quienes así 
piensan, cualquier fenómeno de crítica 
seria, oposición sería, o movilización 
política independiente, es visto como un 
peligro, se les percibe como una amenaza 
a la seguridad nacional.

La conclusión política que se deriva de 
esta visión autoritaria de la seguridad 
nacional es automática; si ese es el 
origen del mal, hay que vigilarlo y en 
caso extremo, hay que extirparlo. La 
fórmula es sencilla: se apoya más quien 
está en el poder y se combate a quien 
está en contra de quien detenta el poder. 
No es ésta la fórmula de una verdadera 
seguridad nacional: ésta es la fórmula 
mediante la cual una facción política 
quiere perpetuarse en el poder.

Una segunda visión de la seguridad 
nacional se deriva de una concepción 
democrática del ejercicio del poder. Dentro 
de ella, lo que importa no es defender 
al poder por el poder, sino construir una 
estabilidad política duradera. En una visión 
democrática de la seguridad nacional, lo 
fundamental es cuidar la legitimidad y el 
prestigio de las instituciones, pues es por 
ésta vía que se refuerza el orden político 
y aumenta la seguridad del Estado y de la 
Nación.

A partir de esta segunda visión 
democrática de la seguridad nacional, la 
lectura de la realidad se modifica. Cambia 
el diagnóstico y cambia, por lo tanto, la 
medicina. Si lo que interesa es la legalidad, 
más importante que determinar quién 
está en el poder, es tener claro que las 
decisiones que toma el poder deben tener 
un adecuado sustento constitucional; 
estar limitadas por la propia Constitución; 
ser vigiladas por el Congreso y por la 
opinión pública; y estar sometidas a una 
verdadera rendición de cuentas.

Cuando lo importante no es defender 
a quien está en el poder, sino el orden 
constitucional, el estado de Derecho y 
la legitimidad democrática, entonces 
quienes hacen la crítica no son 
enemigos, sino que, incluso, pueden 
ser importantes aliados. Lo son, ya 
que al denunciar lo que está mal, para 
poderlo corregir, más que ser enemigos, 
se vuelven instrumentos funcionales 
para que el gobierno corrija sus excesos 
y todos contribuyan a fortalecer el 
prestigio de las instituciones. Dentro 
de una visión democrática, la oposición 
y la crítica, más que un problema, son 
un vehículo que permite canalizar 
pacíficamente la inconformidad social. 
Por ejemplo, quienes exigen que 
haya honradez en el gobierno, no son 
enemigos del gobierno, sino defensores 
del gobierno y de la institucionalidad.

Por el contrario, muchos de los que 
están en el poder, si no tienen la suficiente 
solidez y honorabilidad personal, pueden 
ser factores de debilitamiento y de 
desprestigio de las instituciones. ¿Quién 
hace más daño al prestigio del Estado: 
quien se corrompe, o quien denuncia y se 
opone a quien se corrompe? Al Ejército 
Mexicano no le toca hacer evaluaciones 
políticas sobre las instrucciones que 
recibe. Si así ocurriera se destruiría la 
institucionalidad. Pero en la coyuntura 
del año 2000, pero sobre todo para 
el futuro, sí resulta de la mayor 
importancia para la estabilidad política 
del país que estas ideas se ventilen y se 
discutan con seriedad y madurez.

Manuel Camacho Solís
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En el siglo XX, el Ejército Mexicano 
ha sido un factor de progreso en 
importantes coyunturas y no ha 
revestido –como otros ejércitos 
latinoamericanos—muchas de las 
connotaciones negativas que en esas 
sociedades se han asociado a las 
dictaduras y a las violaciones masivas 
de los derechos humanos.

En una sociedad en transformación, 
también  el Ejército, como institución 
fundamental del Estado, debe ser parte 
de los cambios que la sociedad reclama. 
Será mucho más fácil acompañar las 
transformaciones del país, a partir 
de una visión democrática de la 
seguridad nacional que desde una visión 
autoritaria.

Yo  estoy convencido de que la 
estabilidad política de México será 
más sólida entre más legítima sea la 
competencia política, entre más nos 
acerquemos a un nuevo acuerdo nacional 
y a una nueva constitucionalidad y 
entre más sólido sea nuestro estado de 
Derecho.

Esta obra grande –de la transformación 
de las instituciones nacionales y de un 
desarrollo nacional más sólido y justo—
no la puede hacer sólo el PRI. Tampoco 
ninguno de los partidos de oposición 
por sí. Esta gran obra de reconciliación 
necesitará que, con ideas claras y 
patriotismo, concurramos todos los 
que estamos comprometidos con 
reconstruir la soberanía y el prestigio de 
México y de sus instituciones.

Al interés del Ejército, que es el 
del Estado, y que es el de la Nación 
mexicana, conviene salir de una visión 
estrecha de seguridad nacional, que 
más que ser producto de una reflexión 
política seria, ha sido el resultado 
del manejo incompetente y a veces 
corrupto del gobierno.

En una visión democrática de la 
seguridad nacional, los nuevos equilibrios 
institucionales que se necesitan 
fortalecerán la estabilidad y harán más 
responsables a los gobernantes. El 
Ejército tendría, en una concepción así, 
menos presión y menos riesgos. Esta 
es una situación que conoce muy bien 
el Ejército Mexicano. Entre más eficaz 
y legítima es la acción política, mejor 
es el resultado para el Ejército y para 
acrecentar su prestigio.

De nuevo, no toca al Ejército hacer 
esta labor de cambio institucional. Esta 
corresponde a la sociedad y a las fuerzas 
políticas, pero el Ejército Mexicano, 
con su tradición y por la claridad y la 
honestidad de la mayor parte de sus 
integrantes, sí puede ver una visión más 
amplia –democrática- el proceso del 
2000 y el futuro político.

La historia y la experiencia 
internacionales no dejan lugar a dudas. 
En la ley son más fuertes el gobierno 
y el Ejército. En la violación de la ley (y 
de los derechos) el gobierno es más 
débil y también lo es el Ejército. Con 
un buen gobierno que consolide el 
desarrollo, permita que se reduzcan 
las injusticias y maneje con honradez 
la administración, las instituciones se 

prestigian y la estabilidad política de 
largo plazo se fortalece. Dentro de 
una visión democrática, la seguridad 
nacional no debe descansar en escindir 
a la sociedad (entre los que están con el 
poder y los que critican al poder), sino 
en lograr que el desarrollo, la mayor 
justicia, la honradez en la política y el 
apego de las decisiones del gobierno a la 
ley construyan una estabilidad política 
duradera.

(Texto publicado por Manuel 
Camacho Solís en el boletín Fuerzas 
Armadas que dirigió varios años el 
periodista Javier Ibarrola Jiménez, 
experto en temas de seguriad y 
defensa).

El Plan DN-III-E es un Sistema de carácter estratégico que puede aplicarse en la totalidad 
del territorio nacional, dicta y establece los lineamientos para que el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos proporcionen el auxilio a la población civil, como en caso de inundaciones 
y demás desastres naturales.
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Encuentran restos de mamuts 
en Santa Lucía

Este descubrimiento coloca a 
nuestro país como el sitio con 
mayor relevancia en hallazgos 

de restos óseos de mamuts en 
Latinoamérica.

Campo Marte realizó un recorrido 
donde se encuentran estos fósiles de 
mamut, dentro de las obras del que 
será el Nuevo Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Los hallazgos han sido fortuitos pero 
se esperaban, por un antecedente que 
ocurrió en Santa Lucía de 3 restos de 
mamuts encontrados en la década de 
los 70s y 90s, nos dijo en entrevista 
el Capitán 1/o Ingeniero Constructor 
José de Jesús Cantoral Herrera, Jefe 
de la Mesa de rescate Arqueológico y 
Paleontológico por SDN, en el Proyecto 
de Construcción del Aeropuerto de 
Santa Lucía.

“Hasta el momento existen 135 
hallazgos realizados durante la obra, 
hemos localizado más de 70 individuos 
de mamuts, además de otros animales 
de la época pleistocénica como caballos 
americanos, camellos, bisontes, 
antílopes, peces y aves”.

Los restos se intervienen 
inmediatamente, consiste en la limpieza 
y su consolidación en sitio. Si no se 
intervienen, los restos corren el riesgo 

Daniel Perales Valdez

Hallazgos de más de 70 restos de Mamuts en Santa Lucía; una colaboración sin precedentes de SDN 
y el INAH

La Sedena y el INAH coordinan trabajos para la preservación de 
los restos de los mamuts.
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de fragmentarse por el sol, viento y 
demás factores ambientales, comenta el 
Capitán 1/o José de Jesús Cantoral.

“Se utilizan varios agentes para 
endurecer el hueso y se coloca una malla 
de refuerzo bidireccional en la superficie 
para evitar que el material se disgregue. 
Una vez que está consolidado, en el caso 
de los huesos grandes como los cráneos 
y colmillos es necesario apoyarlos en 
estructuras de madera o metálicas 
dependiendo del peso y caso. Los cráneos 
han llegado a pesar 1 tonelada y media”.

Colaboración de SDN y el INAH

Para el Arqueólogo Rubén Manzanilla 
López, responsable del Salvamento 
Arqueológico por parte del INAH; es muy 
importante la participación entre SDN y 
el INAH.

“Se firmó un convenio  desde abril del 
año pasado, y nos han estado apoyando 
en todo el proceso. El proyecto ha podido 
avanzar a su tiempo, a su ritmo y con 
requerimientos cubiertos gracias a la 
participación de la SEDENA”.

El Capitán 1/o Cantoral explica para 
Campo Marte, que el propio Secretario 
General instruyó al agrupamiento de 
Ingenieros de Santa Lucia brindar todos 
los apoyos necesarios para que el INAH 
realice sus investigaciones.

“Se han aportado fuerza de trabajo, 
herramienta, materiales y elementos 
de tecnología disponibles aquí. Todas 

las excavaciones tienen un equipo de 
arqueólogos que está constantemente 
supervisando los perfiles”. 

En el momento que se hacen los 
hallazgos, el área se restringe en un radio 
de 10 metros y comienzan los trabajos 
de restauración y preservación de los 
mismos.

“Tras los hallazgos los trabajos de 
toda la obra no se detienen. Esta labor 
no ocupan ni el 1% de la superficie total 
del proyecto del aeropuerto”.

¿Cuál será el destino de los huesos?

Tanto el Capitán 1/o Ingeniero 
Constructor Cantoral, como el 
Arqueólogo Manzanilla, afirman que se 
ocuparán para dos temas, en una, las 
piezas se destinarán a su exposición en 
dos museos que se están proyectando 
en estos momentos y en otra, para la 
investigación académica.

Uno de ellos es el Museo Militar de 
Aviación que contará la historia de Santa 
Lucía a través de los siglos, el otro es el 
Museo del Mamut donde albergará la 
colección ósea de estos gigantes que 
algún momento habitaron este lugar.

Para la investigación académica de 
los restos habrá paleontólogos que 
estudiarán la edad, el sexo, el estado 
de salud de los ejemplares mejor 
conservados. Además de un estudio de 
ADN y química molecular de los huesos 
para tener más datos de estos.

Hasta el momento se han localizado 
restos de más de 70 mamuts en 
una parte del terreno del nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía.

Expertos del INAH y de la Sedena preservan los restos de los mamuts, mediante las técnicas más avanzadas en conservación.
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Seminario Fuerzas Armadas y policías 
ante el Covid-19 en América Latina

Durante la segunda edición del 
foro “Fuerzas armadas y policía 
ante el COVID-19 en América 

Latina”, dentro de la segunda jornada del 
seminario web, organizado por el Centro 
de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode), expertos de Estados Unidos, 
Perú, Argentina y México analizaron el 
papel que deben desempeñar dichas 
instituciones en una emergencia sanitaria.

Covid-19: El Juego Largo

El Mayor General del Ejército de 
Estados Unidos, James E. Taylor, director 
del Colegio Interamericano de Defensa, 
consideró que “estamos en un juego largo 
con el Covid- 19, hasta que se desarrolle 
una vacuna y se distribuya ampliamente”. 
Los modelos indican que podríamos 
tener una serie de olas hasta 2022, 
con la segunda ola llegando en otoño; 
nuestras sociedades se enfrentarían a la 
constante resiembra del virus en áreas 
que han emergido de la curva de contagio, 
por lo que la extinción del virus es poco 
probable, indicó.

Resaltó que el Centro de Investigación 
y Política de Enfermedades Infecciosas 
ha publicado tres modelos de largo 
plazo, de acuerdo con la forma en que el 

virus se ha estado propagado por todo 
el mundo, y apuntó que “todos esos 
escenarios sugieren un alto y sostenido 
costo económico, con diferentes grados 
de recuento de víctimas.”

Además, enfatizó que el desapego social 
en la mayoría de los países americanos ha 
reducido las muertes. También informó 
que la primera ola de Covid-19 en el 
continente americano, en su conjunto, 
deberá terminar a principios de agosto. 
Sin embargo, señaló la posibilidad de 
que, a fines de octubre, se produzca un 
segundo pico de la enfermedad en los 
países ubicados al norte del mundo, un 
momento en que se verifica la reducción 
de la temperatura en estos lugares. En 
este sentido, también señaló que las 
ondas cíclicas de la enfermedad pueden 
continuar ocurriendo hasta 2022.

Consideró que los gobiernos deben 
retomar las lecciones del pasado para una 
estrategia eficiente contra el coronavirus. 
En particular, la pandemia de la gripe de 
1918 permite visualizar cuáles son los 
escenarios posibles de la problemática 
actual.

“Cuanto más disponibles sean los datos 
de los países, más estudios científicos 
y académicos se realizarán de este 

tema. Cuanto más colaboremos en este 
complejo problema internacional, más 
éxito tendremos en su solución. Esta 
colaboración y estudios nos dará una 
mejor comprensión de qué modelo de 
protección a largo plazo se aplicará y 
permitirá a nuestros países desarrollar 
las políticas y recursos necesarios 
para mitigar esta pandemia con éxito”, 
estableció. 

La interdependencia entre la 
seguridad y el desarrollo: los nuevos 
roles de las Fuerzas Armadas

En el encuentro, también participó 
el General de División Walter Astudillo 
Chávez, se refirió a “La interdependencia 
entre la seguridad y el desarrollo: los 
nuevos roles de las Fuerzas Armadas”.

“El concepto de seguridad integral 
lo promovió en la década de los 90’s 
la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), se trata 
de una visión integral de la seguridad 
que abarca tres dimensiones: la política-
militar, la económica-medio ambiental y 
la humana”, narró.

En el mismo sentido, explicó que en la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en 2003, los países miembros 

Ante los desafíos que trae la expansión del Covid-19 y las demandas de seguridad y asistencia que generó 
la pandemia, expertos en seguridad nacional y defensa de distintas partes del continente americano 
coincidieron en que la participación de las fuerzas armadas y policiales es necesaria en el combate a la 
pandemia de coronavirus. Sin embargo, se deben repensar sus roles y funciones.
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asumieron un nuevo enfoque de seguridad 
que es de alcance multidimensional, 
supera los enfoques tradicionales e 
incluyen aspectos políticos, económicos, 
sociales, de salud, y ambientales.

Respecto a los roles de las fuerzas 
armadas ante el Covid-19, Astudillo 
Chávez explicó que “hay dos 
características fundamentales para el 
tema que estamos tratando, uno su 
naturaleza multidimensional, es decir, los 
conceptos reconocen que la seguridad 
tiene varias dimensiones, superó donde la 
dimensión militar era la central”

Es decir, la seguridad se vincula al 
desarrollo, en una dimensión económica, 
política, social, “estamos viendo con 
claridad la interdependencia entre estos 
dos conceptos: Seguridad y desarrollo, 
¿Cuál es más importante?, ¿Cuál es 
primero?, la realidad es que son conceptos 
indesligables”.

“Los nuevos roles de las fuerzas armadas 
están definidos en cada Constitución y en 
las leyes de cada país, cada nación tiene 
su propia realidad. En Perú, como en otros 
países, el rol de las fuerzas armadas es 
garantizar la independencia, la soberanía 
y la integridad”, insistió.

“Sin embargo, las fuerzas armadas 
también participan en el orden interno, 
apoyando a la policía nacional, participa 
en desarrollo económico y social, así 
como el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (En Perú)”, analizó.

Sobre cuáles son las acciones de las 
Fuerzas Armadas ante la pandemia, el 
especialista asegura que tanto en Perú, 
como en otros países, han participado 
en el patrullaje en las calles y centros 
de abastecimientos, en operaciones 
de control de fronteras, aeropuertos, 
puertos; en el tratamiento de cadáveres, 
traslado de pacientes críticos, entrega de 
víveres , así como apoyo a profesionales 

de la salud, incrementar la capacidad 
de los centros hospitalarios y de salud, 
como en la fabricación y reparación de 
ventiladores mecánicos.

Para el especialista, garantizar un uso 
adecuado de las fuerzas armadas en esta 
emergencia dependerá de la definición de 
una estrategia nacional diseñada desde 
el poder político, quien estará a cargo de 
incluir a los militares en las tácticas de 
combate al enemigo invisible. 

“Se trata de una situación que nos ha 
puesto sobre el tapete una cantidad de 
temas de carácter conceptual y práctico 
que se venían tratando de manera 
tímida, pero que ahora han tomado 
preponderancia debido al escenario en el 
que nos encontramos”, según Astudillo.

La presentación del General Astudillo 
resaltó, que cualquier estrategia que 
se diseñe debe estar basada en dos 
pilares fundamentales: la seguridad y el 
desarrollo. “Si tenemos una estrategia 
que no considere estos elementos y 
trabajamos por separado, no vamos a 
tener la capacidad de resolver o afrontar 
adecuadamente la situación en la que nos 
encontramos”, argumentó, para agregar 
que “teóricamente está demostrado 
que la estabilidad de un Estado, su 
grado de consolidación depende, de sus 
altos niveles de seguridad y alto nivel de 
desarrollo es importante no perder de 
vista este aspecto”.

Capacidades logísticas y de 
combate de las Fuerzas Armadas 
argentinas al servicio de una 
emergencia sanitaria

En tanto, el Capitán de Fragata 
de Infantería Marina, Eduardo 
Balbi, presidente de la organización 
‘Anticiparse’ de Argentina, habló sobre 
las “Capacidades logísticas y de combate 
de las Fuerzas Armadas argentinas al 
servicio de una emergencia sanitaria.”

Balbi compartió durante el foro su 
experiencia con respecto al uso de las 
llamadas “fuerzas del orden” en su país. 
Al respecto, comentó que uno de los 
pilares en el combate a la pandemia ha 
sido contar con una policía eficiente y 
preparada para emergencias.

No obstante, exhortó a los gobiernos 
del mundo a no dejar de lado los daños 
colaterales de la pandemia, como la forma 

Foro internacional de capacitación ante el avance del Covid 19 en 
el continente americano.
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en que los cambios en la forma de vida de 
la ciudadanía traerán consigo escenarios 
psicológicos críticos. Por ello, instó a las 
autoridades a analizar todas las aristas de 
lo que vendrá después de la pandemia.

Balbi, consideró que existe una pobreza 
conceptual sobre el tema y subrayó que 
“ahora más que nunca debemos redefinir 
seguridad y defensa, como una de las 
lecciones y elementos más importantes”, 
donde expertos civiles y militares del 
mundo van a tener que reaprender.

También dejó como reto la redefinición 
de los conceptos. “El concepto de 
seguridad nacional, hoy no lo tenemos 
claro; hoy hay muchas dudas; hoy hay 
una dispersión conceptual muy grande 
y eso es peligrosísimo para hacer cosas 
completas”.

Además, manifestó que después de 
la pandemia, viene el after day o el día 
después, que realmente sería un año 
después, para poder vivir en esta nueva 
normalidad, no solamente solo el efecto 
económico, sino también los efectos 
sociales y políticos, donde los aspectos del 
efecto psicosocial de la pandemia estarán 
marcando circunstancias diferentes. 
En este aspecto retomó las palabras 
de Astudillo cuando plantea que “no es 
solo responsabilidad del Gobierno, no es 
sólo de las Fuerzas Armadas, sino una 
responsabilidad social en la que estamos 
todos involucrados al final de cuentas”.

“Dentro de los aspectos importantes 
analizando fueron los escenarios 
psicológicos y emocionales, altamente 
crítico, todos nosotros hoy tenemos 
nuestras mentes afectadas por la 
pandemia y el confinamiento por la 
cuarentena, ya no estamos actuando 
normalmente, nuestras conductas están 
modificadas, influenciadas por lo que está 
pasando, y esto es de cuidado, ya que 
puede llevar a peligrosos extremos de 
violencia”

Hacia nuevos paradigmas de 
Seguridad y Defensa: Fuerzas 
Armadas y Guardia Nacional frente 
al COVID-19 en México

La doctora Ana Cárdenas, 
internacionalista de la Universidad 
Anáhuac de México, desarrolló el tema: 
“Hacia nuevos paradigmas de Seguridad 
y Defensa: Fuerzas Armadas y Guardia 
Nacional frente al Covid-19 en México” 

Expertos en seguridad nacional y defensa de varios países del continente americano 
coincidieron en que la participación de las fuerzas armadas y policiales es necesaria en el 
combate a la pandemia de coronavirus.
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y habló sobre el papel de la Guardia 
Nacional en el combate a la pandemia y 
explicó que en el país norteamericano el 
Ejército ha estado preparado para este 
tipo de desastres.

Cárdenas se refirió al “mando 
estructurado y confiabilidad de la 
población en las Fuerzas Armadas, las 
cuales, en México, está entre las tres 
instituciones de alta confiabilidad por 
encima de partidos políticos, la policía, 
el Congreso, entre otros”. 

Por tal razón, se ha hecho 
imprescindible la presencia de las 
Fuerzas Armadas en las estrategias de 
bioseguridad. Dijo que uno de los retos 
que definirán los nuevos paradigmas 
es el procesar esta pandemia para 
proyectar y prevenir escenarios futuros.

“Esta pandemia nos toma, si bien 
avisados, sin saber cuáles serían las 
consecuencias, lo más similar era, en 
magnitud, la fiebre española. No sólo 
tenemos efectos de la pandemia en 
la salud, también de forma trasversal 
y está afectando aspectos sociales, 
económicos y la vida de las personas, 
con efectos psicológicos, durante y 
postpandemia. El Covid-19 también 
hace visible las fortalezas y debilidades 
de los gobiernos, en sus sistemas de 
salud”.

Cárdenas refiere que en el país el 
coronavirus llega en un momento 
histórico, pues México recibe esta 
pandemia con un cambio estructural 
fundamental, un nuevo modelo de 
gobierno a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador, que se basa en la lucha 
contra la corrupción y un urgente 
rediseño institucional, que va desde 
sistema de salud y seguridad, hasta las 
formas sociales y de convivencia.

“Aquí aparece la Guardia Nacional 
(GN), nuestra nueva institución que 
busca dar una sola coordinación toda la 
policía de nuestro país y está formada 
por la policía militar, naval y la policía 
federal. Esta Guardia Nacional es 
una iniciativa que fue legitimada por 
unanimidad de Congreso de la Unión y 
los 32 estados”.

“Actualmente la pandemia toma a la 
GN con 80 mil elementos, la meta es 
llegar a 150, que están distribuidos en 
266 demarcaciones, en 150 regiones. 

Prácticamente en su primer año tuvo 
una bienvenida intensa. El primer 
evento donde nos ayudó fue en la 
contención de las caravanas migrantes 
de Centroamérica. El segundo fue la 
pandemia del Covid-19”.

Sobre su papel durante la pandemia, 
Ana Cárdenas establece que la Guardia 
Nacional ha sido protagonista en cinco 
diferentes frentes: En la prevención 
y contención de saqueos, protección 
a personal de salud, protección a las 
infraestructuras críticas e instalaciones 
estratégicas, evitar el fraude cibernético 
y propagación de noticias falsa, la 
reciente incorporación de la policía 
científica y ayuda coordinación en la 
distribución de insumos médicos.

Respecto a las Fuerzas Armadas, 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Secretaría de Marina 
(Semar), previo a la pandemia, ya 
estaban destinadas al apoyo de otras 
actividades estratégicas, como la 
construcción del nuevo aeropuerto 
Felipe Ángeles, dos tramos de la ruta del 
Tren Maya, la edificación de sucursales 
del Banco del Bienestar y la construcción 
de cuarteles para la GN.

“Las Fuerzas Armadas en México 
tienen una función social histórica, un 
acercamiento a la población civil en caso 
de desastres, así nació el Plan DNII-E 
en 1965, pensando en que México es 
un país de geografía muy vulnerable; 
en el ámbito geológico en el caso 
de temblores, en hidrológico por sus 
océanos. Luego del huracán Inés 1966 
y el desbordamiento del Río Pánuco (En 
Veracruz), se echa andar este plan que 
se ha ido perfeccionando”, refirió.

Sin embargo, además de la labor en 
el auxilio al sistema de salud, compra 
y distribución de material médico, las 
Fuerzas Armadas ahora tienen una 
tarea fundamental en la seguridad 
nacional, como lo explica la expositora.

“El Covid-19 ha tenido una incidencia 
en el crimen organizado importante, por 
ello desde mayo se hizo el anuncio de la 
incorporación del Ejército a la tareas de 
seguridad publica, que si bien lo venían 
haciendo, con ello se da un parteaguas 
jurídico. Se da como una situación de 
excepcionalidad, paralela al Covid, 
debido a que en los primeros cuatro 
meses de 2020, se rompió el récord 

de homicidios en nuestro país, con más 
de 11 mil casos (11,535 asesinatos)”, 
describió.

Debido a que la pandemia también 
golpeó al crimen organizado en el 
trasiego de drogas a Estados Unidos, 
como principal consumidor, ha 
encontrado nuevas formas de retener 
sus ingresos, a través de delitos de fuero 
común, como analizó.

A manera de conclusión, Ana Cárdenas 
establece que las Fuerzas Armadas en 
México son un caso atípico en el mundo 
con su fuerza de vocación social, de 
salvamento en casos de desastres, 
“A diferencia de otras, En México 
están históricamente capacitadas 
para colaborar con la sociedad en su 
conjunto, incluso a nivel internacional, 
como el apoyo a EEUU en 2005 con el 
paso del huracán Katrina”.

“Para muchos este rol social es 
criticable, pero México podría ayudar 
a crear un nuevo paradigma, de esa 
función ampliada y cercanía con la 
sociedad. Sin embargo, puede ser un 
ejemplo de cómo no se debe sobrecargar 
a las Fuerzas Armadas, hay que tener 
atención en ese equilibrio y no realizar 
funciones que le corresponden al poder 
político, como el de de fortalecer a las 
instituciones”.

Finalmente Roberto Cajina, 
Consultor Civil en Seguridad, Defensa y 
Gobernabilidad Democrática, miembro 
de la Junta Directiva de Red de Seguridad 
y Defensa de América Latina (RESDAL) 
de Nicaragua, también se unió a las 
propuestas y debates.

En su turno habló de la redefinición 
de la estructura de los roles y las 
misiones de las Fuerzas Armadas, 
frente al Covid-19 y la necesidad de una 
articulación entre el mundo académico, 
el mundo científico y el poder político 
para una convivencia de seguridad y 
desarrollo.

Así durante la conferencia realizada 
por el Centro de Estudios de Seguridad 
y Defensa (Cesede) de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode) con sede en República 
Dominicana, los ponentes estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de involucrar a 
las Fuerzas Armadas y a la Policía en el 
combate a la pandemia.
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La fuerza de las fuerzas armadas

No cabe la menor duda que una nación guarda su respeto, 
equilibrio y seguridad gracias a la preparación, capacitación, 
adiestramiento y operación de sus Fuerzas Armadas. 

Se equivoca quien con intención o desconocimiento revela 
públicamente que los uniformados son grupos de represión social. Eso 
es maniqueo, es falso y muy temerario. 

Un Ejército como el mexicano cumple tres condiciones únicas que lo 
destacan. Sus filas están integradas por el mismo pueblo, no por élites 
ni células privilegiadas. 

Es un Ejército de Paz empeñado en favorecer las labores de custodia 
y salvaguarda de los valores nacionales. Representa hoy por hoy el 
más alto referente del cumplimiento moral, cívico y profesional en 
tareas de salvamento en tragedias colectivas. En los últimos meses se 
ha querido sumar una cuarta y muy polémica etapa, la de cumplir con 
labores propias de los cuerpos de policías en la vía pública y enfrentar un 
combate frontal a grupúsculos criminales. 

Estas últimas son tareas muy complejas que se les han ordenado 
a partir de una ineficiencia en las políticas públicas por contener los 
homicidios y secuestros pero también por fracasar en las estrategias de 
una mejora social y económica de la población. 

Pero nadie más que un soldado mexicano para mostrar que los actos 
más heroicos en el registro histórico, son bajo la estampa de nuestras 
Fuerzas Armadas.

Por Carlos Ramos Padilla

Se comenta solo con...
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La relación política entre el 
gobierno de Jalisco y el gobierno 
federal coincide en la prestación 

de los servicios que cada poder le 
corresponde, pero que hoy no se 
encuentra en su mejor momento.

Si bien es cierto que políticamente, 
Jalisco es una Entidad Federativa 
importante, por su número de 
habitantes, por la cantidad de 
presupuesto federalizado a esa 
entidad y por el número de votantes 
que aporta en una elección federal, 
no así por la visión de Estado o el 
talento para gobernar de algunos de 
los integrantes de su clase política, 
que pasa desapercibida en el contexto 
nacional.

Prueba de ello es el desempeño 
de las políticas públicas locales de 
seguridad y de salud, que hacen de 
Jalisco uno de los primeros lugares 
en desaparecidos y en dengue, 
principalmente.

Pero el problema de la seguridad 
en Jalisco no es nuevo. En la pasada 
administración el Fiscal estaba bajo la 
sospecha de proteger a un cartel, de tal 
manera, que algunas de las instancias 
de seguridad nacional no le tomaban 
llamadas u omitían coordinarse con las 
autoridades de seguridad de Jalisco; 
prueba de que algo andaba mal es, los 
bloqueos de 2015 en cuando menos 
25 puntos de esa entidad, así como 
el uso de armamento de uso militar 
por la delincuencia para derribar un 
helicóptero del Ejército.

Al cambio de gobierno en 2018 
las condiciones de seguridad 
permanecieron igual. El presupuesto 
local de Jalisco y federalizado solo 

sirvió para conservar el gasto corriente 
y el gasto de inversión, pero persistió el 
mismo modelo de seguridad heredado 
de la anterior administración con sus 
sistemas, subsistemas y procesos, se 
cumplieron compromisos políticos y 
se nombró a mandos que desconocen 
en seguridad y se ratificaron algunos 
de la pasada administración; prueba 
del modelo fallido lo constituye, los 
sucesos del 5 y 6 de junio pasado.

Pero en una responsabilidad 
federalizada y compartida, la 
estrategia de seguridad de la presente 
administración federal tampoco 
ha rendido los frutos necesarios 
en Jalisco y en gran parte del país. 
Políticamente a la Federación le 
conviene mantener una inacción 
en Jalisco, y en los estados que no 
quieran alinearse políticamente a la 
cuarta transformación.

Los mutuos desencuentros en las 
políticas públicas tienen origen en una 
serie de diferencias políticas entre 
Enrique Alfaro, entonces candidato a 
gobernador y el entonces candidato 
López Obrador, cuando el primero 
no quiso sujetarse a las instrucciones 
políticas de la elección local del 2012 
del segundo.

Hoy el carácter de ambos 
personajes y las posibles diferencias 
no superadas de ese entonces impide 
que los acuerdos políticos fluyan, 
y las deficiencias en las políticas 
públicas locales y federales, ambas 
en seguridad y ahora de salud, han 
puesto a Jalisco y probablemente a 
otros estados, en una disyuntiva entre 
ejercer el poder y dejar que otros lo 
ejerzan.

Historias de desencuentros

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 Congreso como campo de batalla

Política para militares

De todas las instituciones públicas, es en los órganos 
legislativos donde mejor se pueden establecer 
paralelismos con la estrategia militar, si sabemos leer 

sus instituciones, reglas, procedimientos y símbolos.

En 1960 el escritor Elías Canetti publicaría el libro que le 
haría merecedor al Premio Nobel de literatura unas décadas 
después: Masa y Poder. La premisa sobre la que basó su obra 
era la siguiente: si el miedo más básico del hombre era ser 
tocado por lo desconocido, entonces buscaría protección al 
interior de masas, las cuales le darían identidad a través de un 
lenguaje, símbolos de identificación y una historia común que 
se centraría en torno a los agravios que les habían infringido las 
masas ajenas. De esa forma, proseguía, la tendencia natural de 
toda masa al encontrarse con otra era procurar la eliminación 
del contrario. Incluso señala que nada da más placer a una 
persona que ver a su enemigo yaciendo muerto a sus pies.

Si la violencia era un impulso natural, ¿de qué forma se le 
podría contener? La respuesta: abstrayendo la guerra en un 
órgano legislativo, donde gane no quien mate a más enemigos, 
sino quien logre sumar más votos en rondas que siempre se 
repetirán, trayendo resultados distintos.

Bajo esta premisa, cada detalle está orientado a lograr o 
inhibir ciertas tácticas o resultados. Decía a finales del siglo 
XVIII el filósofo Jeremy Bentham en un libro que sería el origen 
del derecho parlamentario, llamado adecuadamente Tácticas 
legislativas: si pudiéramos formar puntualmente la historia de 
muchos cuerpos políticos, veríamos que uno se conservó y otro 
se destruyó por la única diferencia en sus modos de deliberar 
y obrar. Si en la editorial anterior se reconoció que, si la guerra 
vendrá tarde o temprano, el reto era diseñar reglas para hacer 
una paz duradera, la cita es un corolario adecuado.

Todavía más, se puede extraer que cada elemento 
organizativo, procedimiento o incluso la forma en que se 
acomodan los asientos van encaminados a facilitar o inhibir 
determinadas tácticas por encima de otras o, en el peor de 
los casos, condiciones mínimas de gobernabilidad interna. Lo 
anterior, sin contar los símbolos y protocolos que existen tanto 
en el recinto como en los procesos, orientados a reflejar la 
dignidad del poder.

Aunque pareciera banal, es relevante la forma que se 
acomodan los asientos. Por ejemplo, en el Parlamento del 
Reino Unido las bancadas están enfrentadas, de tal forma 
que un legislador no habla a la asamblea, sino a los contrarios. 
Lo anterior hace que la dinámica sea de confrontación 
permanente, en lugar de propiciar una discusión lo más 
desapasionada posible sobre asuntos técnicos. Al contrario, en 

un Pleno hemicíclico, como el nuestro, una persona se dirige 
a todos sus compañeros, lo cual permite otras dinámicas de 
interacción.

Otro elemento a considerar son los símbolos, básicos no 
solo para fomentar un espíritu de pertenencia común, sino de 
grupo al interior de cada grupo parlamentario. Los recintos 
parlamentarios están llenos de ellos, desde las banderas 
monumentales ante las bancadas, las columnas con letras 
de oro que conmemoran a próceres o incluso el ceremonial 
parlamentario dignifican las sesiones.

Si los símbolos y los protocolos pesan, muchos procedimientos 
están orientados a legitimar las decisiones en lugar de lograrlas, 
especialmente en cuanto a dejar salir las pasiones y ayudar a 
la moderación tanto de legisladores afines al gobierno como 
opositores. Imaginemos a un órgano legislativo como una gran 
máquina de vapor, la cual tiene múltiples llaves para dejar salir 
la presión que se acumula. Si se abren todas, se detiene. En 
cambio, si se cierran todas, puede estallar. 

Lo anterior muestra que hay dos tipos de procedimientos, los 
cuales deben reconocerse antes de elaborar una estrategia de 
incidencia en las decisiones parlamentarias: los eficaces y los 
legitimadores.

Los procedimientos eficaces son aquellos que, de modificarse, 
pueden mejorar o empeorar la calidad de los resultados finales. 
Un ejemplo podrían ser las comisiones legislativas, las cuales 
son instancias especializadas por temas donde se reciben las 
iniciativas y se elaboran los dictámenes. Si tienen claramente 
acotadas sus atribuciones y son profesionalizadas, mejor será 
su capacidad para analizar, modificar y en si caso aprobar o 
rechazar las iniciativas que se le presentan. Lo anterior implica 
un número que se aproxime a las secretarías de Estado, además 
de un servicio de staff especializado.

Por otra parte, los procedimientos legitimadores no 
necesariamente influyen en la calidad del resultado, pero ayudan 
a nulificar las pasiones que se desatan durante la discusión de 
los diversos asuntos. Además, permiten la participación de la 
ciudadanía, de tal forma que legitiman el resultado final. Un 
ejemplo es la lentitud del proceso legislativo: ¿se imaginan qué 
sucedería si a toda iniciativa se le da trámite como de urgente 
y obvia resolución? Podría ganar un grupo todas las votaciones, 
pero a costa de la gobernabilidad del pleno. 

Veremos en la siguiente entrega otros elementos para poder 
interpretar a un órgano legislativo como la abstracción de un 
campo de batalla.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak
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Ascensos post mortem

A 14 semanas de declarada 
oficialmente la pandemia por 
COVID-19, el panorama no es mejor 

ni con el virus, ni con la estrategia de control. 
Esta inesperada y fatal enfermedad ha tocado 
a todos, zonas urbanas, rurales, poblaciones 
pequeñas, grandes ciudades, grandes 
capitales como la CDMX, Guadalajara y 
Monterrey, en donde incrementan sus casos 
día con día. Pocas veces nos detenemos 
a pensar en aquellas personas que tienen 
como deber estar activos, ir a donde se les 
ordene, apoyar en cualquier situación si 
los mandos superiores lo solicitan o si las 
necesidades de la sociedad así lo exigen. 
Es el caso de los militares, a quienes en la 
Ceremonia del 54° aniversario del Plan DNIII, 
realizada en la Zona Militar de la capital de 
Puebla, se les rindió un merecido homenaje 
a militares muertos por COVID y en donde 
a 9 de ellos, la Secretaría de la Defensa les 
otorgó ascensos “Post Morten” a grados 
inmediatos. 

El acto fue encabezado por el Presidente 
de la República  y por los Secretarios de 
la Defensa y Marina pues de la misma 
manera y por la misma razón, se entregaron 
condecoraciones a los 12 comandantes 
de región en el país, ya que en cada uno 
de ellos descansa la responsabilidad de la 
zona geográfica que le corresponde en el 
desempeño de la activación del Plan DNIII. En 
un sentido opuesto, las imágenes de soldados 
hacinados y acostados sobre cartones en 
condiciones deplorables y a la espera de 
ser atendidos por síntomas de coronavirus 
causaron gran indignación, no sólo a la 
sociedad en general, sino al mismo Secretario 
Sandoval, quien al enterarse, ordenó al 
Estado Mayor de la Defensa, investigar 
sobre el caso y aplicar las consecuencias 
respectivas a quienes resulten responsables. 
El secuestro del Gral. en activo José Guillermo 
Lira, pone a la luz la afrenta que el crimen 
organizado está dispuesto a correr en contra 
del Ejército Mexicano, fuentes cercanas a la 
familia aseguran el pago de rescate para su 
liberación, sin embargo la intervención de 
la GN fue indispensable para su rescate, la 
movilización de ésta ordenada por Rodríguez 

Bucio peinó el estado hasta dar con el 
general y lograr salvar con vida a uno de los 
suyos. La noticia del asesinato del Juez de 
Distrito del Centro de Justicia Penal Federal 
en Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa 
Verónica Barajas, conmocionó a México, 
como también lo hicieron las palabras del 
Ministro Presidente de la SCJ al decir que se 
trató de un “Crimen de Estado”.  

No pudo haber un error en las palabras 
del Ministro cuando mejor que nadie 
conoce el término, un crimen de estado se 
refiere a la acción o acciones que ejercen 
quienes representan al estado, en contra 
de alguna persona para causar su muerte. 
¿Qué quiso decir el Ministro Saldívar con 
este señalamiento? La interpretación  de 
sus palabras queda abierta a quienes 
encuentren en ellas agua para sus molinos, 
sin embargo, aunque se hubiera referido a 
cualquier particular que comete el delito, la 
connotación de crimen de estado que dio 
señala la omisión o complicidad del estado 
al ser incapaz de brindar seguridad, en este 
caso, a quienes ejercen mediante el poder 
judicial las sentencias que ponen en riesgo 
la vida de los jueces. Un estado que ha sido 
incapaz de enfrentar con éxito la estrategia 
de seguridad, no tiene la autoridad moral de 
refutarlo. La contundente declaración del 
Ministro Arturo Saldívar sobre la muerte del 
Juez Villegas Ortiz, sentenció al gobierno 
de López Obrador “Si este caso no se 
resuelve será una derrota para el Estado 
Mexicano, si este caso no se resuelve, el 
estado de derecho quedará herido de 
muerte”. 

DE IMAGINARIA

Sólo las autoridades mexicanas se 
pueden sentir orgullosas por el lugar que 
les fue asignado en el consejo de seguridad 
en la ONU, la pregunta es si la estrategia 
de Abrazos y no Balazos será parte de 
la propuesta mexicana para la agenda 
internacional. 

Por Miguel Ángel Godinez
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Este mes se cumplen 48 años de un 
episodio que marcó para siempre la 
relación entre los medios masivos 

y el poder político: el llamado “escándalo 
Watergate”, episodio que culminó en la 
primera renuncia de un presidente de los 
Estados Unidos, Richard Milhous Nixon, 
y la encarcelación de 43 funcionarios de 
alto nivel.

Watergate fue una bola de nieve. 
Comenzó con el arresto de unos 
ladronzuelos en las oficinas de un partido 
político y creció hasta pasar al habla 
popular como apellido de escándalos con 
tinte político: “Irángate”, “Lewinskygate”, 
“WhiteWatergate”, “Migragate” and so 
on. En México tenemos nuestra propia 
cosecha: el “toallagate” ocasionó la 
renuncia de un administrador de la casa 
presidencial; el “AguasBlancasgate” 
culminó con la caída de un gobernador 

Para siempre vinculado a Watergate 
quedó el nombre del Washington Post, 
rotativo que documentó el caso desde su 
inicio y cuya perseverancia contribuyó a 
una alerta social que puso al descubierto 
en la Casa Blanca una conspiración 
criminal. Mas pese al romanticismo de la 
película Todos los hombres del Presidente 
y del aluvión de reportajes y libros que 
brotaron a la vera de Watergate, no puede 
decirse que los medios hayan derribado a 
Nixon. Fue el Poder Judicial el que encontró 
elementos para la destitución, y fue el 
presidente quien eligió renunciar antes 
que ser defenestrado. El caso confirmó lo 
que desde 1922 había observado Walter 
Lippmann: “Los medios no dicen a la gente 
cómo pensar; si le dicen en qué pensar”. Es 
decir, conforman la agenda social. 

Watergate no fue un accidente, como 
no lo es la supuración que se pone al 
descubierto por una incisión de rutina. 
Fue el resultado de una época turbulenta 
y de la participación de actores cuyas 
personalidades fueron como agentes 
reactivos que precipitaron y pusieron al 
descubierto la trama de una conspiración 
desde el poder. 

Si se comienza en sentido inverso, 
Watergate no estuvo en la agenda de 
los electores en particular ni en la de la 
ciudadanía en general durante 1972. 
Ello explica que Nixon hubiese sido 
reelegido por el más alto porcentaje 
de votos en la historia del país. Los 
estadounidenses en aquel momento 
tenían en la mente, para citar de 
nuevo a Lippmann, imágenes distintas. 
Watergate se hizo parte de la agenda 
social y comenzó a presionar a la agenda 
política cuando los medios comprobaron 
que Nixon y sus colaboradores mintieron 
deliberadamente. 

En la Casa Blanca, la agenda fue ocultar 
la verdad, mentir sin medida y utilizar 
las herramientas que fuesen necesarias, 
independientemente de su legalidad, 
para evitar que se hiciera pública la 
conspiración organizada para dañar a los 
enemigos políticos de Nixon. 

De junio de 1972 cuando se descubrió 
el allanamiento, hasta mediados de 1974, 
la agenda de los legisladores republicanos 
se centró en la defensa de Nixon y la 
descalificación del Post y los medios que 
crecientemente abordaban temas de 
Watergate. Los demócratas, por su parte, 
utilizaron las informaciones de los medios 
para desgastar a la administración Nixon 
y, en el 74, para sustentar el inicio de 
los procedimientos legislativos para 
defenestrar al Presidente. 

Hoy sabemos que Mark W. Felt, el 
segundo de a bordo del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI por sus siglas en 
inglés) fue la fuente del Post apodada 
“garganta profunda” y que operó no por 
amor a la verdad y para preservar los 
valores de la nación, sino en beneficio 
de su propia agenda, que era ser 
nombrado director general de la agencia 
a la muerte de J. Edgar Hoover. Cuando 
Nixon designó a un director ajeno a la 
comunidad de inteligencia y los mandos 
de carrera clamaron que ello dañaría 
al aparato de seguridad interna del 
gobierno, Felt utilizó su contacto con 

los reporteros del Post para combatir la 
designación presidencial. 

Watergate en sus inicios, por lo 
menos de junio a octubre de 1972, casi 
exclusivamente estuvo en la agenda del 
Washington Post. A Katherine Graham, 
la dueña y editora, le advertían desde 
diversos ambientes que su empresa corría 
el peligro del ridículo y del escándalo al 
sobredimensionar la importancia de un 
“robo de tercera”. 

Por lo menos hasta el tercer 
cuatrimestre de 1973 no hubo en otros 
diarios de gran circulación una reacción 
en cadena respecto a las informaciones 
de Watergate publicadas por el Post. En 
este sentido se confirma el postulado 
de que no basta que un tema aparezca 
frecuentemente en las noticias para 
hacerlo parte de la agenda. Si no aparece 
resaltando algún aspecto de un problema, 
o si sólo se resaltan sus aspectos positivos, 
el asunto pierde urgencia y, por lo tanto, la 
agenda se colapsa. Si, por el contrario, el 
tema muestra cada vez una cara distinta, 
la agenda se refuerza. 

Al interior del diario, Watergate no 
contaba con el consenso de la redacción. 
Varios jefes de sección opinaban en 
las juntas editoriales que el asunto 
estaba colocando en riesgo innecesario 
al periódico. Para Richard Harwood, 
responsable de la sección nacional, la 
cobertura del asunto estaba al borde de 
la fantasía, una investigación carente de 
lógica que bordeaba en la paranoia. A eso 
se añadían las crecientes descalificaciones 
políticas del diario por parte de políticos 
respetados. 

No menos inquietante era la noción que 
el Post también tenía su propio problema 
de “gargantas profundas” al servicio del 
gobierno. 

Actualidad de Watergate

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

www.sanchezdearmas.mx
En redes: @juegodeojos - 

www.facebook.com/JuegoDeOjos/
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Este año,  el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) vaticina que 
la economía mundial caerá un 3% 

porque veinte de las mayores economías 
del mundo están tocadas y al menos ocho 
de éstas sufrirán una contracción en su PIB 
superior al 5%  -en análisis preliminares 
del organismo- para el ejercicio de 2020 
se trata de: Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, 
España y México.

Por su parte, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) junto con la OCDE 
advierten de la perturbación de las cadenas 
de valor y que esto afectará a países 
ligados más ampliamente con el comercio 
internacional, por ejemplo, en sectores 
con una complejidad de vínculos como “el 
caso de los productos electrónicos y  de la 
industria del automóvil”.

“La proporción de valor añadido 
extranjero en las exportaciones de 
productos electrónicos se situaba en 
torno al 10% en Estados Unidos, en 
el 25% en China, en más del 30% en 
Corea, era mayor del 40% en Singapur y 
superaba el 50% en los casos de México, 
Malasia y Vietnam”, destacan ambos 
organismos.

Tanto la OCDE como la OMC 
coincidieron en que las importaciones de 
los principales insumos para la producción 
se verán probablemente interrumpidas 
por el distanciamiento social, que llevó 
al cierre temporal de fábricas en China, 
lo que ahora tiene lugar en Europa y 
América del Norte. 

Respecto de América del Norte, la otra 
región también afectada por el Covid-19, 
está próxima la entrada en vigor del 
nuevo acuerdo comercial tripartito –día 
1 de julio- que sustituirá al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que inició su andadura el 1 de 
enero de 1994; finalmente, tras 27 años 

de vigencia, será reemplazado por el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC).

Y no podía hacerlo en un escenario más 
adverso, la pandemia del coronavirus 
ha desatado un cisma económico sin 
precedentes, esta crisis es distinta a la de 
1929 conocida como la Gran Depresión 
provocada por una turbulencia bursátil 
que se extendió a los canales financieros; 
tampoco es igual  a la Gran Recesión 
de 2008 detonada por la quiebra de las 
hipotecas subprime y un pinchazo en la 
burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y 
otras partes del mundo.

La crisis económica surgida como un 
daño colateral de la emergencia sanitaria 
global por el SARS-CoV-2 ha provocado 
el parón en varios sectores  secundarios 
y terciarios,  no sólo en México sino en 
varias otras naciones.

A eso se añade el cierre de los límites 
territoriales que igualmente muchos 
países del mundo han ejercido para 
evitar no solo el trasiego de personas de 
otros países con efectos perniciosos en 
la ralentización del flujo de transportes 
cargados con bienes, materiales y 
mercancías que en condiciones de 
normalidad no tendrían por qué enfrentar 
fronteras poco porosas ni revisiones de 
los transportes; por ejemplo, en países 
con un libre comercio firmado o con un 
acuerdo como el de la UE que permite el 
libre tránsito de personas y mercancías 
entre sus 27 países miembros.

En la actualidad, no solo se habla de 
una nueva normalidad, que llevará a las 
sociedades a habituarse a una serie de 
normas para convivir con el coronavirus en 
lo que llega una vacuna efectiva; también 
habrá una nueva economía, porque este 
patógeno ha desnudado no solo las 
carencias de todos los sistemas sanitarios 
públicos del mundo, sino también las 

deficiencias de un sistema productivo 
que deberá añadir sí o sí, la tecnología 
digital dentro de su esfera económica y 
educativa.

Del proceso de integración entre el 
modelo de la UE al modelo de Estados 
Unidos, México y Canadá, la fase 
meramente comercial con el T-MEC 
no deja ningún tipo de opciones para 
reactivar  a las economías más que 
recurrir cada país miembro a un ajuste 
presupuestario, mayor endeudamiento o 
inclusive pedir empréstitos a  organismos 
internacionales como el FMI que ya 
anunció su disponibilidad para  fungir de 
acreedor de los países emergentes más 
castigados por la pandemia.

¿Podrá servir de pivote el T-MEC para 
dar salida a la nueva crisis por la vía del 
intercambio comercial y de inversiones? 
En la opinión de Roberto Velasco, vocero 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  
será clave para el futuro de México y de 
la región.

Comercio en contracción

La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) estima una reducción del 
comercio mundial “de entre el 13% y el 
32%” debido a las perturbaciones  -por 
culpa del coronavirus-  y que recaen en las 
relaciones productivas e internacionales 
del intercambio comercial 

Son datos dolorosos  para los flujos 
comerciales que ya venían tocados 
sensiblemente debido a la guerra  
arancelaria sostenida entre Estados 
Unidos y China en los últimos 24 meses; 
una guerra de aranceles que también 
ha salpicado a otras naciones porque 
los impuestos ad valorem, contra las 
importaciones del acero y del aluminio, 
aplicadas por el gobierno norteamericano 
están vigentes para el resto del mundo.

El Covid-19 golpea  a la economía de              
México y del mundo

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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De acuerdo con la OMC: “Casi todas las 
regiones sufrirán en 2020 disminuciones 
de dos dígitos del volumen del comercio, y 
las exportaciones se verán especialmente 
afectadas en América del Norte y Asia; 
es probable que la caída del comercio 
sea más pronunciada en sectores 
caracterizados por la complejidad de las 
cadenas de valor, sobre todo en el caso 
de los productos electrónicos y de la 
industria del automóvil”.

México es un país competitivo tanto 
en productos electrónicos y de la 
industria del automóvil y sin un plan de 
estímulos puesto en marcha no bastará 
con el T-MEC per se para devolverles el 
oxígeno.

De allí que la Comisión Especial de 
Seguimiento a la Implementación 
del T-MEC que preside la senadora 
Claudia Ruiz Massieu junto con Héctor 
Vasconcelos, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores analicen la 
preocupación de la industria automotriz 
(representa el 3.8% del PIB mexicano con 
3.6 millones de empleos) por los efectos 
colaterales de la pandemia en vísperas 
de la entrada en vigor del nuevo acuerdo.

Hay consternación entre la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) y la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
porque consideran que “la falta de reglas 
de origen puede generar discrecionalidad 
de la contraparte empresarial” y afectar 
a la industria nacional.

Por su parte, para  Graciela Márquez 
Colín, titular de Economía el nuevo 
acuerdo que entrará en vigor en poco 
más de un mes tiene  “disposiciones 
que buscan incrementar el contenido 
de insumos y la competitividad de la 
región” que para el caso de las Pymes en 
México “redundará en beneficios” porque 
promueve su inclusión en las cadenas de 
proveeduría de América del Norte.

La sincronización comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá 
mediante las ventajas provistas por 
el acuerdo comercial del TLCAN ha 
impulsado que, entre 1993 y 2017, el 
comercio de México con Estados Unidos  
aumentase casi seis veces al pasar de 
88.3 mil millones de dólares  a 522.2 
millones de dólares; y, con Canadá, lo ha 
hecho casi ocho veces con cifras que han 

crecido de 2.7 mil millones de dólares a 
21.1 mil millones de dólares.

Según datos proporcionados por 
Economía, México es el segundo 
mercado para las exportaciones de la 
Unión Americana (15.7% del total) y 
su segunda fuente de importaciones 
(13.4% del total); para Canadá, el país 
azteca es su tercer socio comercial, 
quinto mercado de exportación y tercera 
fuente de importaciones.

Otro rubro beneficiado por el libre 
comercio es el de las inversiones: 
entre 1999 y 2018, las inversiones de 
capital canadiense y estadounidense 
sumaron 530 mil millones de dólares y 
representaron “más del 55% del total 
de la inversión extranjera directa” 
acumulada en México. 

Pero esto acontecía antes de la 
pandemia del coronavirus cuyo impacto 
extiende a todas las áreas sanitarias, 
económicas, socioeconómicas, 
laborales, productivas, comerciales y 
bursátiles. 

Eso implica que el convenio tripartito 
comercial entre Estados Unidos, 
México y Canadá tendrá de frente 
vientos huracanados que habrán que 
sortear partiendo primero, de una 
desaceleración económica evidente 
en las tres naciones: en 2019, el PIB 
de Estados Unidos creció 2.3%; el de 
México descendió marginalmente 0.1% 
y el de Canadá subió 1.6 por ciento.

En el caso de la nación azteca, 
la Secretaría de Hacienda tenía 
originalmente un pronóstico de 
crecimiento para 2020 entre el 1.5% 
y el 2.5%; no obstante, esto ha variado 
drásticamente con la extensión de la 
epidemia convertida en pandemia y el 
frenazo de casi dos meses en muchas 
áreas productivas, cierre de la hostelería 
y la caída en el consumo.

El Banco Mundial prevé una caída 
6.1% en el PIB mexicano, por su parte 
Moody´s lo estima cerca del -7% y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ubica una contracción del 6.6%; para el 
caso de Estados Unidos, el mismo FMI 
anticipa una caída económica del 5.9% 
y para Canadá del 6.2 por ciento.

Inversión y comercio como 
salvavidas

No obstante, hay  voces que insisten 
en que la salida a esta crisis sucederá por 
la vía comercial y el flujo de inversiones, 
en el foro “Nuevo escenario: riesgos 
y oportunidades para las empresas 
españolas en América Latina”, Manuel 
Muñiz, secretario de Estado de la España 
Global, afirmó que hay una oportunidad 
para impulsar el rol de la UE en países 
como México y América Latina.

Muñiz advirtió que, en la medida de la 
posible, debe evitarse una alteración en 
las relaciones internacionales e invitó a 
pensar bien las fórmulas a llevar a cabo 
para “gobernar bien” la salida de la crisis 
a fin de no “agravar las condiciones” que 
se ya se arrastraban del pasado.

“Yo veo dos posibilidades en 
el escenario internacional: la del 
retroceso de lo que conocemos como 
globalización, que supondrá el auge de 
los nacionalismos, el comercio regional y 
la movilidad restringida; o por otro lado, 
la opción más deseable, que pasaría por 
una mayor integración y cooperación 
entre los Estados”, añadió.

Acerca de los riesgos, Muñiz hizo 
alusión al gran aumento de la pobreza 
y la desigualdad (se prevén 35 millones 
más de personas en el umbral de 
pobreza en América Latina) así como 
al poco margen de la región en política 
monetaria dado su endeudamiento. 

A este respecto, Xiana Méndez, 
secretaria de Estado de Comercio de 
España, refirió  que América Latina es una 
prioridad en la política comercial europea 
y aseguró que la crisis económica y 
sanitaria no va a impedir que “América 
Latina deje de estar en la agenda de la 
UE y que, de hecho, se ha avanzado en el 
acuerdo con México” y en las próximas 
semanas pasará ya al Parlamento 
Europeo. 

“Saldremos vía el comercio y las 
inversiones de esta situación. El fuerte 
vínculo entre España y América Latina, 
no solo a nivel empresarial sino también 
histórico y cultural, será una apuesta 
ganadora y bidireccional también 
durante esta crisis”, dijo Méndez.
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Acto encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde 
Isla Mujeres, Quintana Roo.

MODERADORA: Damos inicio con los 
honores al presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Honores. Firmes, ¡ya!
Bienvenidos a esta ceremonia de entrega 
de ascensos, condecoraciones y menciones 
honoríficas por méritos especiales y entrega 
del Distintivo ‘Para servir a México’ al 
personal de Sanidad Naval en el marco de 
la celebración del Día de la Marina Nacional 
2020.

Preside esta ceremonia el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, presidente 
constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas.

Lo acompañan:
Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina.
General Luis Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional.
Licenciado Carlos Manuel Joaquín González, 
gobernador del estado de Quintana Roo.

Ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de 
Comunicaciones y Transportes.
Sean cordialmente bienvenidos.
A continuación, se llevará a cabo la entrega 
de ascensos, condecoraciones y menciones 
honoríficas al personal de Sanidad Naval por 
haber obtenido méritos especiales.

Asimismo, se entrega el Distintivo ‘Para 
servir a México’ por su entrega, valor y amor 
demostrados en el desempeño de su deber, 
trabajando siempre por el bienestar de México 
para lo cual se solicita respetuosamente a los 
integrantes del presídium ponerse de pie.
Reciben ascenso al grado inmediato superior 
a segundo maestre, Juan Antonio Minquis 
Meso.

Reciben Condecoración al Mérito Especial: 
capitán de corbeta, Selena del Carmen 
Martínez Polito, capitán de corbeta, Roberto 
Martínez Ramírez.

Reciben mención honorífica: teniente de 
fragata, Cariño Liseth Vega Jiménez, teniente 
de fragata, Edgar Toledo Bamaca, teniente 
de corbeta, Irving Gerardo Abad Cervantes.
Reciben Distintivo ‘Para Servir a México’: 
teniente de corbeta Emmanuel Vincent 
Torres López, marinero Allen Inocente 

Garrido Osorio, marinero, Guadalupe Llanos 
Doria.

De igual manera, ascienden al grado inmediato 
superior un número importante de capitanes, 
oficiales, clases y marinería del Servicio de 
Sanidad Naval que se ha encontrado al frente 
de la atención a pacientes por la emergencia 
sanitaria COVID-19.

Para proseguir, la capitana de corbeta Selene 
del Carmen Martínez Polito pronunciará 
unas palabras en representación de sus 
compañeros.

SELENE DEL CARMEN MARTÍNEZ POLITO, 
CAPITANA DE CORBETA: Con su permiso mi 
almirante secretario.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos y comandante supremo de 
las Fuerzas Armadas; almirante José Rafael 
Ojeda Durán, secretario de Marina; general 
Luis Cresencio Sandoval González, secretario 
de la Defensa Nacional; autoridades del 
Gobierno de México aquí presentes, colegas 
profesionales de la salud, seres queridos y 
familias mexicanas.
Muy buenos días.

Discursos SDN
Día de la Marina
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Es un verdadero privilegio hacer uso de la 
palabra en representación del personal 
que conforma el Servicio de Sanidad de la 
Secretaría de Marina Armada de México en 
una fecha tan significativa para el sector 
marítimo y en la que nos han honrado, ya 
sea con un ascenso, condecoración, mención 
honorífica o distintivo.

Han sido meses de una ardua batalla 
contra un enemigo al que no estábamos 
acostumbrados, la pandemia del COVID-19, 
que se ha extendido a cada rincón del planeta 
desde inicios de este año. La emergencia 
sanitaria actual ha puesto a prueba el sentido 
de humanidad que nos conforma en pueblos 
y sociedades.

Esta pandemia nos ha hecho ver lo 
verdaderamente importante: la salud y la 
vida misma. En este sentido, agradecemos 
infinitamente este reconocimiento. Es nuestro 
deseo hacerlo extensivo, primeramente, al 
resto de nuestras compañeras y compañeros 
de las Fuerzas Armadas mexicanas por su 
inconmensurable honor, deber, lealtad y 
patriotismo, demostrado minuto a minuto.
A nuestras familias por un amor que no tiene 
límites.

De igual manera, queremos que estas 
preseas sean también para quienes ahora 
mismo conforman los equipos humanos 
hospitalarios de cada rincón de nuestro 
territorio nacional, las instituciones del 
sector público y privado, mismos que han 
decidido enfrentar a esta pandemia con 
ética, convicción y amor su profesión.

Para las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, fuerzas de seguridad, a las y los 
empleados de sectores esenciales que se han 
mantenido sin descanso y con una voluntad 
inquebrantable en sus puestos.

Para los enfermos que ahora mismo luchan 
por su vida, que no se dan por vencidos y 
depositan su fe y confianza en nosotros.
Para las familias que pacientemente esperan 
informes y comprenden las complicaciones 
propias del esfuerzo que hacemos.
Para quienes escuchan atentamente el 
llamado de las autoridades, que se quedan 
en casa y que siguen cada una de las 
recomendaciones.

A los que de una manera altruista brindan 
apoyo, asistencia, comida a quien lo necesita 
y a los que no se olvidaron de sus empleados 
anteponiendo su calidad humana.

También para quienes, sin estar enfermos ni 
tener a alguien cercano en esta condición, 
sufren los estragos de esta pandemia, pero 
se mantienen de pie.

En el mismo sentido, esperamos que esta 
condecoración sea en memoria de todos y 
cada uno de quienes han dado la vida en aras 
de restituir la salud de las y los mexicanos 
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por su ejemplo y heroicidad. Por supuesto, 
esperamos que todos estos reconocimientos 
también sean un recuerdo de las víctimas del 
COVID-19, de quienes exaltamos su valiente 
lucha personal.

Mi almirante secretario de Marina:
En esta fecha tan especial le agradecemos 
por darnos la gran oportunidad de servir 
a México, de servir a las y los mexicanos y 
de luchar por el bien común universal más 
preciado: nuestra salud.

Gracias además por transmitir su entereza 
y, sobre todo, por darnos su confianza y 
su apoyo. Hoy más que nunca estamos 
orgullosos de portar nuestros uniformes y 
de mantenernos fieles a los preceptos éticos 
que comprenden la profesión naval.
Sabemos que solo unidos saldremos adelante 
ante este y cualquier otro desafío que se 
nos presente. Por ello, cuente con nuestra 
entrega, valor y sacrificio para continuar 
luchando por nuestra nación.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

y comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas:
Le hago patente nuestro agradecimiento por 
alta distinción que nos ha concedido en esta 
sentida ceremonia.

De esta manera, se deja constancia del amor 
y servicio a la patria con cada una de las 
acciones que se han llevado a cabo desde el 
Plan Marina a lo largo del territorio nacional.
En nombre de todos los que combatimos 
día a día esta pandemia agradecemos el 
apoyo del Gobierno de México desde las 
diferentes dependencias de salud, así como 
de las instituciones que se suman y aportan 
recursos humanos, tecnológicos y materiales.

Señor presidente:
Desde el corazón de la Secretaría de Marina 
Armada de México habremos de seguir 
unidos en este camino. Aún queda mucho 
por hacer y habrá de ser la suma del esfuerzo 
de todos.

Como ciudadanos que somos saldremos 
adelante.

Hoy más que nunca sabemos que la unidad 
y la solidaridad son indispensables en 
nuestros círculos más cercanos, nuestras 
comunidades, nuestra nación y nuestro 
planeta. Esta batalla aún no termina por lo 
que las y los marinos de México tenemos 
mucho que ofrecer hasta ver recuperada la 
salud de todas las familias mexicanas en el 
mar, en el aire y en la tierra.

Muchas gracias.

MODERADORA: Acto seguido se les invita 
a entonar las estrofas de nuestro Himno 
Nacional, para lo cual se les pide ponerse de 
pie. Saludo, ya.

MODERADORA: Damos por finalizada 
esta ceremonia agradeciendo a todos su 
presencia.

Muchas gracias.

El presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos se dirige a realizar el saludo 
correspondiente a la Bandera Nacional.
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Unidades Operativas y 
Hospitales Militares son 

reconvertidos para atender a 
pacientes con COVID-19 

El Teniente Coronel Sandoval, es 
Asesor Técnico y Subdirector de la 
Unidad Operativa de Hospitalización 
COVID-19 el 6/o Gpo de MOR en el 
Campo Militar 1a de la Secretaría de 
la Defensa Nacional; pertenece a una 
de las 49 Unidades Operativas y 35 
hospitales militares de SDN que fueron 
reconvertidos para atender la pandemia 
del COVID-19 en nuestro país.

“Esta Unidad Operativa tiene una 
capacidad  para 100 camas, 50 
masculinos y 50 femeninos. Contamos 
con médicos especialistas como en 
Neumología Y Cardiología”

Hasta el momento del recorrido de 
Campo Marte en la Unidad Operativa 
de Hospitalización, se han atendido a 
más de 100 pacientes y también más de 
100 personas son los que se han dado 
de alta. Cabe destacar que no han tenido 
decesos por causa de la enfermedad.

“Tenemos diverso personal civil 
contratado para poder atender a 
los enfermos, se cuenta con 39 
médicos civiles con diferentes 
especialidades, 30 enfermeras 
civiles y afanadores”.

Personal Civil

Uno de los médicos civiles que 
apoya en esta Unidad Operativa de 
Hospitalización, es el Doctor Giorgio 
Alberto Franyuti Kelly, quien es Jefe de 
Bioseguridad.

“Mi labor representa la formación y 
reformación de procesos en seguridad 
y bioseguridad en la instalación, desde 
la cocina, comedores, intendencia, 
afanadores; Me encargo de supervisar la 
salida y entrada de pacientes, cadáveres 
(en caso de que hubiera), medicamentos 
a la instalación y egreso de personal 
para evitar la contaminación o disminuir 
riesgos en todo este proceso”.

En México el 11% de los pacientes 
de toda la pandemia son profesionales 
de la Salud, y esto se debe a las faltas 
de buenas prácticas de higiene y 
saneamiento que hay a la hora de que 
se quitan o se ponen el traje que los 
protege, nos señaló el Doctor Franyuti

“Los protocolos son modificaciones 
que se realizan a las recomendaciones 
en la OMS (Organización Mundial de la 
Salud, depende del contexto nacional 
que tenga cada país. El protocolo que 
manejamos aquí, está desarrollado 

por el INER (Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias) con 
modificaciones y recomendaciones 
a raíz de la experiencia de los que 
laboramos en otras crisis humanitarias 
como el Ébola”.

El Doctor Giorgio se incorporó el 12 
de abril a la Unidad reconvertida. “No 
sabemos hasta cuándo estaremos 
por aquí. Lo que yo esperaría es que 
terminaría por octubre noviembre”.

Zoé Mejía es enfermera general y 
llegó al 6/o Gpo de MOR en el Campo 
Militar 1a de la SDN un mes después de 
su reconversión

“Adentro hay personas con 
sintomatologías de leves a moderadas, 
se rotan turnos. Se da un cuidado 
continuo a lo largo de los turnos. 
Realizar un turno completo de cuidado 
con la protección personal para mí y el 
paciente, es fundamental”.

Para la enfermera Mejía es importante 
mencionar y reconocer a las demás 
personas que realizan su trabajo, como 
los afanadores y toda la gente que se 
involucra en este cuidado contra SARS-
CoV-2.

Daniel Perales Valdez

Para el Teniente Coronel Médico Cirujano y especialista en Neumología, Raúl Sandoval de La Cruz, 
no es momento de confiarse. “Es un esfuerzo de todos ante una enfermedad ya conocida con un 
comportamiento nuevo. La prevención es fundamental, debemos estar atentos a los signos de alarma 
y el tratamiento oportuno es prevención secundaria”.
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El Paramédico Ignacio Rendón 
Guajardo es Técnico en urgencias 
médicas nivel básico.

“Estoy comisionado a la ambulancia, 
mi trabajo es trasladar pacientes que 
se complican en esta Unidad Operativa 
a otros hospitales tanto civiles como 
militares; se recibe al paciente, se 
conectan a los tanques de oxígeno 
portátiles y se sube a la ambulancia, los 
encapsulamos mientras se monitorean 
signos vitales se asiste en caso de ser 
requerido y se presenta con el médico 
en turno una vez que se llega al hospital 
de referencia”.

El Doctor Lino Humberto Torres 
originario de Tampico Tamaulipas, es 
recién egresado de la carrera como 
Médico General y se encuentra en el 
área de Trabajo Social de la Unidad 
Operativa Militar. 

“Coordino los traslados por medio 
de CRUM (Centro Regulatorio de 
Urgencias Médicas), dependiendo el 
estado del paciente y de nuestros 
recursos se analiza si se ingresa al 
enfermo o se manda a otro hospital. Se 
les da un seguimiento a los pacientes 
que se dan de alta de aproximadamente 
14 días.

Para el Doctor Torres, su labor es 
aportar un granito de arena a todo esto.

“En el área de hospitalización no 
tenemos una hora de salida, hasta 
que el paciente o las circunstancias se 
normalicen. Lo máximo que he estado 
dentro son 15 horas”.

La Unidad Operativa de 
Hospitalización COVID-19 el 6/o Gpo de 
MOR en el Campo Militar 1a de la SDN; 
es uno de los lugares donde mujeres y 
hombres del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos colaboran con la personal 
civil para enfrentar la contingencia del 
SARS-Cov-2. 
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Acto encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde 
Puebla 54 Aniversario del Plan DN-III-E

MODERADOR: Preside esta ceremonia del 54 
Aniversario del Plan DN-III-E el presidente de 
la República, licenciado Andrés Manuel López 
Obrador.

MODERADORA: Lo acompañan en la línea 
de honor el general Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional.
MODERADOR: Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de Marina.

MODERADORA: Licenciado Luis Miguel 
Barbosa Huerta, gobernador del estado de 
Puebla.

MODERADOR: Doctora Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gobernación.

MODERADORA: Doctor Alfonso Durazo 
Montaño, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

MODERADOR: General de división diplomado 
de Estado Mayor, André Georges Foullon Van 
Lissum, subsecretario de la Defensa Nacional.

MODERADORA: Comisario general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional.

MODERADOR: Y general de división piloto 
aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, 
Manuel de Jesús Hernández González, 
comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

MODERADORA: También contamos con la 
presencia de personal militar y civil que el 
día de hoy obtienen ascensos, distinciones y 
reconocimientos.

MODERADORA: Representantes de medios 
de comunicación.

MODERADORA: Y de quienes nos siguen 
por internet a través de las redes sociales en 
todo el mundo.

MODERADOR: Sean todos bienvenidos.

MODERADORA: Se les invita a observar 
un video histórico del Plan DN-III-E y de la 
cobertura que las Fuerzas Armadas han dado 
durante la contingencia provocada por la 
pandemia del COVID-19.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Desde casi 100 años, en el 
Ejército y Fuerza Área hemos auxiliado a 
los mexicanos en afrontar innumerables 
adversidades que la fuerza de la naturaleza 
nos ha puesto en el camino debido a la 
ubicación geográfica de nuestro país, pruebas 
que los soldados de México han superado 
con valentía, disciplina y lealtad, con la única 
motivación de la satisfacción que nos da el 
deber cumplido.

El primer capítulo de esta historia se escribe 
en 1926, cuando tropas al mando del 
general Joaquín Amaro acudieron en auxilio 
de la población en Guanajuato para mitigar 
los efectos causados por inundaciones.

En los años 50, los huracanes Hilda y Janet 
azotaron los estados de Quintana Roo, 
Veracruz y Tamaulipas. Por primera vez, la 
Fuerza Aérea Mexicana se integró como un 
protagonista clave en el auxilio a la población, 
estableciendo puentes aéreos para trasladar 
insumos.

Dados los constantes desastres que se 
habían registrado en el país y con la 
experiencia acumulada en el instituto 
armado, en 1965 el Ejecutivo de la Unión 
ordenó al secretario de la Defensa Nacional 

Discursos SDN
54 Aniversario del Plan DN-III-E
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instrumentar el auxilio a los mexicanos en 
casos de desastres, una misión que se aceptó 
con total entereza, por lo que el 17 de junio de 
1966 se dio a conocer públicamente el plan de 
auxilio a la población como anexo E del Plan de 
Defensa Nacional número 3, asignándose de 
esta manera el emblemático nombre Plan DN-
III-E que contemplan las fases de prevención, 
auxilio y recuperación.

En 1966, y debido a los estragos causados por 
el huracán Inés en los estados Tamaulipas y 
Veracruz, tropas del Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos, por primera vez bajo el marco 
de este nuevo instrumento, proporcionaron 
auxilio a los damnificados.

Vendrían grandes retos a los cuales 
enfrentarnos, como a la explosión de 1984 
en San Ixhuatepec, los terremotos de 1985 
y 2017, y diversas inundaciones. En todos 
ellos, la participación del personal militar se 
constituyó como pieza fundamental para 
apoyar a los afectados.

Un hecho importante a destacar es que, 
como consecuencia del terremoto de 1985 y 
tomando como ejemplo el Plan DN-III-E, en el 
año de 1986 se creó el Sistema Nacional de 
Protección Civil y en 1990 en Centro Nacional 
de Prevención de Desastres.

En el 2020, una pandemia sin precedente nos 
vuelve a poner a prueba. México jamás se había 
enfrentado a un reto de estas dimensiones y 
el contrarrestar sus efectos en la población y 
ayudar a las personas contagiadas a recuperar 
su salud, son nuestra prioridad.

A partir de que el Gobierno de la República 
asignó a esta a secretaría la misión de 
complementar las acciones del Sistema 
Nacional de Salud para la mitigación y control 
de la pandemia, y aprovechando la capacidad 
institucional del Ejército y Fuerza Aérea, se 
orientaron los esfuerzos para coordinar los 
trabajos preventivos, haciendo uso de la 
variedad de las especialidades del personal 
militar; esto, sin detrimento del cumplimiento 
del resto de tareas que actualmente tiene 
asignadas el instituto armado.

Los avances que se han alcanzado en esta 
importante tarea son los siguientes:

Reconversión de hospitales militares de 
zona, hospitales militares de especialidad y 
regionales, unidades operativas y hospitales 
del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, a 
hospitales COVID, entrando en funcionamiento 
los primeros en tan sólo cinco semanas.

Contratación y capacitación a profesionales de 
la salud.

Distribución vía aérea y terrestre de material 
e insumos médicos a diferentes instalaciones 
COVID.
Seguridad a instalaciones y hospitales del IMSS.

Ayuda en la repatriación de connacionales y 
al transporte humanitario de extranjeros que 
permanecían en México.

Confección de artículos de protección personal 
en la fábrica de vestuario y equipo del Ejército 
y fuerza Aérea.
Adquisición de equipo, material médico 
especializado e insumos médicos.

Elaboración de raciones calientes en zonas 
vulnerables.  
Además, en cada hospital COVID se activaron 
módulos de vinculación familiar para acercar 
vía remota a los pacientes con sus seres 
queridos a través de medios electrónicos y de 
esta forma aminorar su incertidumbre.

Es de destacar que como una maquinaria de 
trabajo en la primera etapa, el personal de 
ingenieros militares tuvo una participación 
decisiva para la reconversión de instalaciones 
COVID. Posteriormente, el personal del servicio 
de sanidad asumió la responsabilidad directa 
para hacer frente a esta difícil situación de 
salud.
El virus que provocó la pandemia ha arrebatado 
la vida de miles de mexicanos, incluidos algunos 
de nuestros soldados que han caído mientras 
cumplían la misión de aplicar el Plan DN-III-E.

Reciban todos un merecido reconocimiento, 
considerando en éste a los profesionales de la 
salud civiles, quienes a pesar del riesgo se han 
convertido en uno más de los ejecutantes del 
Plan DN-III-E ante esta lucha.

En el Ejército y Fuerza Aérea estamos seguros 
que ningún tipo de contingencia tendrá la 
fuerza suficiente para doblegar a nuestro país.

Nuestra entrega, nuestro valor, nuestra 
lealtad y nuestro compromiso estará siempre 
con todos los mexicanos.
VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

MODERADOR: Hace uso de la palabra el 
general Luis Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, 
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México y comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas; señora y señores 
secretarios, señor gobernador del estado de 
Puebla; compañeros de armas; familiares de 
nuestros compañeros que fallecieron en el 
cumplimiento de su deber; personal militar y 
civil que hoy es reconocido; representantes de 
los medios de comunicación.
A todos, buenos días.

Hoy, con esta significativa ceremonia, 
conmemoramos el 54 aniversario de la 
instauración del Plan DN-III-E que entró en 
vigencia el 17 de junio de 1966 y, al mismo 
tiempo, en el marco de este evento y en 

esta fecha simbólica, por instrucciones del 
señor presidente se otorgarán ascensos 
y condecoraciones al personal que se ha 
destacado en la aplicación de este plan 
durante la pandemia COVID-19.

El Plan DN-III-E es el instrumento operativo 
fundamental de la Secretaría de la Defensa 
Nacional que establece los lineamientos 
generales a los organismos del Ejército y 
Fuerza Aérea mexicanos para el auxilio a la 
población en casos de desastre, optimizando el 
empleo de los recursos humanos y materiales 
para brindar una atención oportuna, eficaz 
y eficiente, así como preservar la integridad 
física de las personas, sus bienes y su entorno.

Con base en las experiencias que nos dejó el 
sismo de 1985 y 1986, quedó establecido el 
auxilio a la población civil en la ley orgánica 
respectiva como la quinta misión general del 
Ejército y Fuerza Aérea, misión general que 
nuestra institución ha cumplido de forma 
decidida y con plena disposición cuando 
se han presentado fenómenos naturales o 
producidos por el hombre que ponen en riesgo 
a los mexicanos, como son inundaciones, 
huracanes, ciclones, tormentas tropicales, 
temblores, explosiones y erupciones 
volcánicas.

Ejemplo de ello es tan sólo que en estos 
últimos 20 años el Ejército y Fuerza Aérea han 
aplicado el Plan DN-III-E en más de 11 mil 640 
ocasiones en diversas partes del territorio 
nacional.

Así, pues, el Plan DN-III-E, por su capacidad 
de respuesta, se ha ganado la confianza 
de la sociedad en el ámbito nacional y el 
reconocimiento internacional por la ayuda 
humanitaria que se ha brindado en 43 
ocasiones a 20 naciones amigas, sirviendo 
de modelo a otros países para instrumentar 
sus propios mecanismos de respuesta a 
emergencias.

Nuestro plan se ha ido adaptando a los nuevos 
retos y, en esta ocasión, es la primera vez que 
se modifica para atender una situación como 
la que estamos viviendo.

La instrucción del señor presidente fue clara: 
apoyar al Sistema Nacional de Salud con el 
Plan DN-III-E para enfrentar la contingencia 
sanitaria, dando una respuesta adecuada 
mediante el incremento de las capacidades 
hospitalarias en todo el país.

Para el efecto, fue necesario escalar el 
potencial del Sistema de Sanidad Militar con 
la concurrencia del personal profesional de 
la salud y especialistas de otras áreas, entre 
los que destacan ingenieros constructores 
industriales, cuyo trabajo fue esencial para 
reconvertir en corto tiempo hospitales 
militares y del Instituto de Salud para el 
Bienestar, así como unidades operativas para 
terapia intensiva y hospitalización.
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Paralelamente, se realizaron diversas acciones 
que van desde la contratación de personal, 
que significa generación de empleos, hasta 
el establecimiento de módulos de vinculación 
familiar como un gesto de sensibilidad y 
acompañamiento para que familiares y 
pacientes interactúen por videoconferencias y 
reciban información continua.

Todo el despliegue de acciones operativas, 
administrativas y logísticas, materializadas 
por miembros del Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos, así como personal civil contratado, 
significó el cumplimiento de una elevada 
encomienda destinada al bienestar del pueblo 
de México, en la que los soldados de tierra y 
aire hemos tendido una mano humilde, pero 
fuerte, a toda nuestra sociedad para sortear 
estos difíciles momentos, como se ha hecho 
en otras ocasiones.

Sin duda, ha sido un arduo trabajo de 
equipo, pero les puedo garantizar que 
para los soldados de México y los civiles 
especialistas de la salud que se han sumado 
al Plan DN-III, todo el esfuerzo ha valido la 
pena y ha sido importante, porque gracias a 
la vocación de servicio, entrega sin reservas, 
compromiso institucional y solidaridad del 
pueblo de México hacia el personal militar y 
civil contratado, la Secretaría de la Defensa 
Nacional ha podido auxiliar a la ciudadanía 
brindándole atención médica y hospitalaria, a 
trasladar insumos y material médico, así como 
repatriar a mexicanos que se encontraban en 
otros países.

Lamentablemente, durante esta labor el 
personal militar de algunos organismos ha 
tenido contagios y se han presentado bajas 
sensibles que lamentar. Por lo anterior, y 
como reconocimiento al empeño demostrado 
por todo el personal del sector salud, y 
particularmente por los integrantes de esta 
institución armada, nuestro comandante 
supremo dispuso que con base en la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército 
y Fuerza Aérea se otorguen ascensos y 
condecoraciones a quienes en la atención de la 
emergencia sanitaria han cumplido hasta esta 
fecha con esmero las funciones asignadas en 
los diferentes bandos territoriales como sigue:

A 12 funcionarios de esta secretaría de Estado 
y a los 12 comandantes de región militar 
responsables del planeo, dirección y ejecución 
de la aplicación del Plan DN-III-E, quienes 
reciben reconocimiento por escrito firmados 
por el señor presidente de la República.

A nueve compañeros de armas que perdieron la 
vida en el cumplimiento de su deber brindando 
asistencia médica en las instalaciones de 
salud, a quienes el propio señor presidente les 
confiere el ascenso post mortem que reciben 
sus familiares.

El ascenso al grado inmediato superior a 27 
mujeres y hombres militares profesionales de 
la salud y servicios de apoyo que con riesgo de 

su vida han realizado actos excepcionalmente 
meritorios en esta pandemia.

Condecoraciones al Mérito Militar a 234 
elementos del Ejército y Fuerza Aérea, así 
como a 70 civiles contratados que han 
realizado actos de relevancia excepcional y día 
a día han sido testigos de este desgastante 
episodio en la vida nacional.

Reconocimientos a 116 directores y asesores 
médicos de las instalaciones sanitarias 
COVID-19 que tenemos disponibles, quienes 
han tenido un desempeño destacado.

Distinciones de desempeño del Plan DN-III-E 
a dos mil 603 militares por su participación 
sobresaliente en diversas actividades.
Hoy contamos aquí con una representación 
de todos ellos, entre quienes se encuentran 
familiares del personal fallecido que reciben 
ascensos post mortem.

Asimismo, tengo el agrado de informar que 
como un reconocimiento adicional a la labor 
de los civiles contratados, a partir de esta 
fecha se les autorizó que porten el mismo 
brazalete distintivo del Plan DN-III-E que 
orgullosamente los soldados del Ejército y 
Fuerza Aérea llevamos en el brazo izquierdo.
Señor presidente:

Este acto pone de manifiesto el indudable 
reconocimiento que usted y el pueblo de 
México hacen a las mujeres y hombres que 
vistiendo el uniforme militar o de civil han 
dado su mejor esfuerzo para servir a la patria 
en esta contingencia sanitaria.

Tiene gran significado porque se realiza 
de manera coincidente con los 54 años de 
existencia del Plan DN-III-E y en el entorno de 
una situación difícil para nuestro país y para el 
mundo entero.

Tenga la certeza que para los integrantes del 
Ejército y Fuerza Aérea mexicanos siempre 
será motivo de orgullo contribuir al bienestar 
de la sociedad mexicana desde cualquier 
ámbito de acción y, especialmente, aplicando 
el plan de auxilio a la población, porque 
tenemos presente la dimensión social que 
este plan adquiere cuando se encuentra en 
riesgo la salud, la vida y el patrimonio de los 
mexicanos.

Reconocemos que su gobierno ha tomado 
decisiones responsables y acertadas, 
siempre con el respaldo de análisis, criterios y 
proyecciones médicas y científicas realizados 
por expertos que dan seguimiento puntual al 
comportamiento de la pandemia; decisiones 
que se han convertido en acciones concretas 
para atenuar los efectos de este nuevo virus, 
lo cual, aunado al trabajo coordinado entre 
la federación, estados, municipios y todas 
las dependencias involucradas, ha permitido 
enfrentar la contingencia.

En esta ceremonia, los soldados de México 

honramos la memoria de los héroes, civiles y 
militares que se nos adelantaron en el camino 
atendiendo la pandemia.

A todos los seres queridos y a todas las 
familias mexicanas, civiles y militares, que 
han perdido un integrante o han vivido de 
cerca la enfermedad, y especialmente a los 
familiares de los nueve compañeros de armas 
fallecidos, les expresamos nuestras sentidas 
condolencias y mejores deseos para que 
alcancen pronta resignación.

Agradecemos también por su trabajo a las 
autoridades de salud y a cada persona que, 
tanto en el ámbito civil como en el militar, en 
estos momentos está atendiendo enfermos 
o participa de alguna manera y en general a 
toda la sociedad mexicana por su confianza.
Es importante resaltar la suma de esfuerzos 
que se ha visto en México y estamos seguros 
que la unión y grandeza de nuestro pueblo 
serán las claves para salir fortalecidos con 
las experiencias que nos deje la emergencia 
sanitaria y así poder avanzar en la Nueva 
Normalidad, unión y grandeza que vemos en 
cada mexicano, de ahí que en la aplicación del 
Plan DN-III-E el personal militar da lo mejor 
de sí, porque sabemos que para la sociedad el 
Plan DN-III-E significa seguridad, tranquilidad, 
alivio y, sobre todo, esperanza.

Esa es la mayor motivación que nos impulsa 
a mantenernos en constante preparación, 
mejorar procedimientos y fortalecer 
nuestras capacidades para brindar apoyo con 
oportunidad, eficiencia y precisión.

Por ello, cada vez que un mexicano esté en 
peligro, cada vez que exista una emergencia 
nacional y cada vez que la patria lo requiera, 
siempre habrá un soldado de tierra y aire, en 
todo tiempo y en todo lugar, presto a tender 
la mano a todo mexicano, porque el pueblo 
es nuestro origen, su bienestar nuestra 
misión y su esencia nuestra identidad como 
soldados. Muchas gracias.

MODERADORA: De conformidad con la Ley 
de Ascensos y Recompensas del Ejército 
y Fuerza Aérea, podrán ser promovidos al 
grado inmediato superior los militares que en 
servicio activo pierdan la vida a consecuencia 
de actos excepcionalmente meritorios.

MODERADOR: A continuación, el presidente 
de México concede el ascenso post mortem 
a quienes ofrendaron su vida sirviendo con 
lealtad y abnegación a su país en el marco de 
la emergencia sanitaria COVID-19.
MODERADORA: Reciben, señora María Elena 
Silguero Cerda, esposa del extinto teniente 
coronel de infantería, Ricardo Martínez 
Miguel.

MODERADOR: Señora Paola de la Luz 
Melo Ventura, esposa del extinto teniente 
intendente, Eric Sarmiento Vázquez.

MODERADORA: Cadete del Heroico Colegio 
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Militar Carlos Javier Aguilera Rodillo, hijo 
del extinto teniente de Fuerza Aérea de 
Armamento Aéreo, Javier Aguilera Suara.

MODERADOR: Señor Rodolfo Herrera 
Calderón, hermano del extinto sargento 
segundo de artillería, Isidro Herrera Calderón.
MODERADORA: De igual forma, el presidente 
de la República concedió al ascenso post 
mortem a la teniente enfermera Laica 
Tlapale Hernández.

MODERADOR: Sargento segundo herrero, 
Pablo Ortiz Pérez.

MODERADORA: Cabo de infantería Ricardo 
May Morales.

MODERADOR: Cabo oficinista Javier Alfonso 
Mejía Hernández.

MODERADORA: Y cabo auxiliar asistente de 
enfermería, María del Rosario Luna Andablo.
Escuchemos con atención el Toque Militar 
de Silencio como un merecido homenaje 
a quienes perdieron la batalla ante la 
contingencia sanitaria COVID-19.

(TOQUE MILITAR DE SILENCIO)

MODERADOR: En el marco de esta 
conmemoración, el Gobierno de México 
reconoce con profundo dolor que esta 
emergencia sanitaria ha dejado la pérdida de 
18 mil 310 connacionales, entre ellos, 238 
militares, incluyendo nueve compañeros que 
perdieron la vida realizando labores en las 
instalaciones del sector salud.

MODERADORA: Este flagelo sanitario que 
hoy vivimos es motivo de reflexión para 
incrementar el compromiso con la patria, 
redoblando esfuerzos a través del Plan DN-
III-E a ayudar la batalla hombro a hombro con 
nuestros compatriotas.

De conformidad con la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, el 
ascenso es el acto de mando mediante el cual 
es conferido al militar un grado superior en el 
orden jerárquico. En esta ocasión se confieren 
a los oficiales de tropa que se destacaron por 
realizar un acto excepcionalmente meritorio 
con riesgo de su vida en la aplicación del Plan 
DN-III-E.

MODERADOR: Condecoración al mérito 
militar. Se otorga a militares por los actos 
de relevancia excepcional que realizan en 
beneficio de las Fuerzas Armadas del país. El 
día de hoy se otorga a los militares y civiles, 
quienes se destacaron por haber realizado 
un acto de relevancia excepcional durante la 
aplicación del Plan DN-III-E.

Distinción de desempeño Plan DN-III-E, 
se otorga a los miembros del Ejército y 
Fuerza Aérea cuando hayan mostrado 
celo en cumplimiento de sus deberes. En 
esta ocasión, se otorga a los generales, 

jefes, oficiales y tropa que demostraron un 
sobresaliente desempeño en su función en 
la aplicación del Plan DN-III-E para atender la 
contingencia sanitaria COVID-19.

MODERADORA: Recibe reconocimiento el 
general Luis Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional, por su 
destacado liderazgo y dirección al frente 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
en la planeación y aplicación del Plan DN-
IIIE para atender la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, demostrando 
un sobresaliente compromiso institucional.

MODERADOR: Recibe reconocimiento el 
almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario 
de Marina, por su destacado liderazgo 
y dirección al frente de la Secretaría de 
Marina-Armada de México en la planeación 
y aplicación del Plan Marina para atender 
la contingencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, demostrando un sobresaliente 
compromiso institucional.

MODERADORA: Reciben ascenso al grado 
inmediato y distinción de desempeño, 
teniente de sanidad Eduardo Cruz Morales.

MODERADOR: Subteniente químico biólogo 
Iván Hernández Orozco.

MODERADORA: Teniente enfermera Micaela 
Mosqueda Estrada.

MODERADOR: Y teniente enfermera María 
del Rocío Jiménez de Paul.

MODERADORA: Reciben Condecoración al 
Mérito Militar, distinción de Desempeño y 
brazalete del Plan DN-III-E, médico cirujano 
Ivonne Alejandra Calderón Pelayo.

MODERADOR: Médico cirujano Ana Laura 
Sámano Urquiza.   

MODERADORA: Médico especialista Emilio 
Alberto Paredes Canché.

MODERADOR: Médico cirujano Mario Aarón 
González Guzmán.

MODERADORA: Licenciada en enfermería 
Alyn del Carmen Rangel Ortega.

MODERADOR: Médico especialista Edgardo 
Eufemio Zamudio Campos.

MODERADORA: Maestra en enfermería 
Everita Fierro Hernández.
MODERADOR: Y médico especialista, 
Armando Giovanni Santacruz Pérez.

MODERADORA: Reciben Condecoración 
al Mérito Militar, distinción de Desempeño 
y Reconocimiento, general de División 
Diplomado de Estado Mayor André Georges 
Foullon Van Lissum, subsecretario de la 
Defensa Nacional.

MODERADOR: General de división piloto 
aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, 
Manuel de Jesús Hernández González, 
comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

MODERADORA: Coronel médico cirujano, 
Olga Lidia Juárez Patiño.

MODERADOR: Coronel médico cirujano, 
Gonzalo Moreno Torres.

MODERADORA: Mayor médico cirujano 
Guadalupe Adelina Mosqueda Saavedra.

MODERADOR: Mayor médico cirujano César 
Gerardo Galván Vargas.

MODERADORA: Teniente enfermera Perla 
Xóchitl Ramírez Sierra.

MODERADOR: Teniente enfermera Adriana 
Rosario Díaz Gabriel.

MODERADORA: Sargento segundo auxiliar 
conductor Edgar Alonso Benavides Viera.

MODERADOR: Y sargento segundo auxiliar 
afanador José Ricardo López Alarcón.

MODERADORA: En esta fecha se otorgaron 
nueve ascensos post mortem, cuatro de ellos 
presenciales.

MODERADOR: 27 ascensos a personal en 
el servicio activo, de los cuales cuatro están 
presentes.

MODERADORA: De 234 condecoraciones 
al Mérito Militar, en este evento fueron 
reconocidos ocho civiles profesionales de la 
salud y 10 militares, así como 22 distinciones 
de desempeño Plan DN-III-E presenciales de 
las dos mil 603 otorgadas a personal militar 
en todo el territorio nacional para reconocer 
públicamente el valor de cada mujer y 
hombre que se entregaron con profundo celo 
y esmero en la lucha diaria ante el COVID-19.
El toque militar Tres de Diana se lleva a cabo 
en ceremonias cívico militares para reconocer 
hechos sobresalientes. Hoy, en honor a los 
ascendidos y condecorados se ejecutará el 
toque militar Tres de Diana.

(TOQUE MILITAR TRES DE DIANA)

MODERADOR: Enfrentar el reto de esta 
pandemia ha demostrado el valor y 
la organización del Estado mexicano, 
la fortaleza del pueblo de México y el 
compromiso de las Fuerzas Armadas, valores 
que nos impulsan a mantenernos firmes y de 
pie porque la vida debe seguir.

MODERADORA: Finaliza este evento con los 
honores al presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas.
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L
as movilizaciones violentas por el 

asesinato del afroamericano George 

Floyd en un operativo de arresto por no 

usar cubrebocas no fueron sino un suceso más de la 

tensión social-política-racial que domina el ambiente 

estadunidense a  veces muy superficial y casi siempre 

en el subterráneo social.

Los estadunidenses tienen el racismo como 

signo social. A veces por sus prácticas latentes y otras 

ocasiones por manipulaciones políticas. Sí existe en 

las policías estadunidenses de origen anglosajón un 

repudio a las minorías raciales de origen o de color 

de piel, pero en el caso Floyd fue más el protocolo de 

uso de la fuerza. El asunto tuvo, dos semanas después, 

una salida legal previsible: el agente de la policía que 

mató a Floyd por un arresto violento salió libre bajo 

fianza a las dos semanas, en tanto las protestas seguían 

creciendo.

El racismo en los EE UU es producto de su 

configuración histórica. Lo ingleses religiosos del 

puritanismo salieron de su país, se fueron a Suecia y 

llegaron a tierras americanas a asentarse comprando 

o conquistando tierras. Su tesis ideológica-religiosa es 

el “destino manifiesto” como ideología y la Doctrina 

Monroe --“América para los americanos”, 1823)-- 

como política exterior imperial.

Los EE UU han tenido tres estaciones raciales: la 

doctrina Lincoln de que todos los estadunidenses son 

iguales, las leyes de igualdad racial de 1966-1968 y la 

presidencia del afroamericano Obama 2009-20016, y 

es la hora que los mismos sentimientos raciales --a favor 

y en contra-- siguen definiendo comportamientos 

sociales y polarizando grupos violentos.

Las definiciones raciales internas son un reflejo del 

racismo que define, en el fondo, el comportamiento 

imperial de los EE UU: controlar el mundo para 

sostener el american way of life o modo de vida 

estadunidense: recursos, alianzas geopolíticas, 

subordinación económica, consumo, entre otras 

variables. El eje de la definición imperial es, en el 

modelo de Tucídides, el de Esparta: declarar la guerra a 

cualquier otro país que pudiera hacerle la competencia. 

Por eso Washington va ahora contra China, luego de 

haber dado cuenta de Rusia.

Los estallidos racistas son parte de la dinámica 

interna, pero a la larga no cambian nada: las 

comunidades afroamericanas tienen acceso a todos los 

niveles de la vida nacional --incluyendo la presidencia-- 

y en los hechos no han impulsado iniciativas de 

desarrollo social por raza. Los apoyos y las críticas 

demócratas no buscaron cambiar el modelo policial 

vigente de autoritarismo represivo, sino tan solo 

apelaron a modifica algunas técnicas que lastiman el 

cuerpo. Al final de cuentas, el uso de técnicas policiales 

agresivas es un instrumento de control social.

El gobierno de Trump construyó una campaña 

racista contra los mexicanos durante su campaña en 

2016 por razones electorales, pero no por tipo de sangre 

o de raza sino por ser una minoría no propietaria que 

está llegando al país a ocupar espacios productivos con 

prácticas tradicionales originarias. En su tres y medio 

años de gobierno no hubo ninguna iniciativa racista, 

sino el mismo discurso racial vinculado al narcotráfico. 

Las comunidades afroamericanas tampoco vieron una 

discriminación adicional, con el dato de que policías 

blancos usan técnicas policiales agresivas contra 

afroamericanos y éstos contra delincuentes blancos.

El caso de Floyd ocurrió con policía blanca en una 

zona, condado y estado gobernado por demócratas, 

pero el presidente Trump se subió a la cresta de la crisis 

para capitalizar el tema como parte de su campaña 

electoral. Su contendiente oficial demócrata Joe Biden 

ha carecido de sentido político y su único activo 

es haber sido vicepresidente de Obama, aunque el 

propio Biden con datos de conductas racistas pasadas 

y presentes. Y a ello se agrega el dato electoral de que 

el Partido Demócrata no ha querido incluir en sus 

documentos básicos temas de racismo, salvó las quejas 

por discriminación laboral y violencia policiaca. Por 

eso la iniciativa demócrata de reforma policial se agota 

en técnicas de arresto, no es propuestas mayores. El 

propio Biden sólo dijo que la rodilla en el cuello se 

debe eliminaran de los usos policiacos; nada más.

La violencia policial es uno de los ejes del 

autoritarismo interno porque los registros de arrestos 

por protestas sociales afectan los documentos que 

los estadunidenses deben presentar en solicitudes 

de empleo. Aunque ha habido casos de hechos 

espectaculares. En 1967 se realizó una protesta 

juvenil por el reclutamiento obligatorio de jóvenes 

para enviarlos a Vietnam y la protesta llegó hasta las 

escalinatas de la entrada principal del Pentágono, con 

una persona que se inmoló. La historia la recogió el 

escritor Norman Mailer en su libro Los ejércitos de la 

noche.

Si se mantiene el tema de Floyd hasta noviembre, 

es posible que dañe un poco a Trump. Pero el dato 

mayor radica en que el presidente de los EE UU 

es electo por voto de 538 colegios electorales, sin 

importar el voto popular. Y los votos electorales votan 

por estrategia, no por sentimientos.

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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COVID-19: crisis y reactivación
Seguridad Estratégica para Empresarios

E
l golpe brutal en la economía por tres meses de 
paralización de casi la totalidad de la actividad 
productiva tardará quizá años en recuperarse. 

Pasada la emergencia, no será sólo decisión de volver a 
prender las máquinas de las fábricas, sino conocer primero 
el efecto devastador en la planta productiva y el empleo y 
definir rutas nuevas para crecer.

Los sectores altamente industrializados resolverán muy 
rápido los problemas de reanudación de actividades; sin 
embargo, el 80% de la planta productiva que opera micro, 
pequeñas y medianas empresas habrá sufrido quiebras y 
salidas del mercado. Y sustituirlas no será nada fácil.

La realización de un estudio a fondo sobre la situación 
de la planta productiva permitirá tener un diagnóstico real 
de la capacidad productiva de México. El impacto negativo 
del virus por el cierre de millones de empresas será mayor 
al padecido con la apertura comercial de los ochenta que 
sacó del mercado productivo a millones de negocios que 
no pudieron competir con los productos importados. Lo 
malo, sin embargo, será que muchas empresas que tardaron 
años en convertirse en células productivas solidas habrán 
de salirse de nuevo de la competencia por el cierre de 
actividades por tres meses.

La planta productiva mexicana estaba en una situación 
de declinación por falta de inversión productiva, de apoyo 
público y de identificación de áreas de mercado. Es decir, 
México se encontraba en una zona de desindustrialización. 
La participación de productos industriales mexicanos en los 
productos de exportación vía el Tratado de Comercio Libre 
bajó de 58% en 1993 a 38% en 2019; es decir, que cada 
vez menos empresas mexicanas participan en los artículos 
de exportación, dejando a México, de nueva cuenta, como 
un país maquilador.

El efecto de la pandemia en la planta productiva, por 
lo tanto, no debe medirse sólo en relación con las empresas 
dañadas, sino con datos adicionales sobre la fragilidad del 
modelo productivo exportador. La crisis fiscal del Estado ha 
ido reduciendo, en los últimos veinte años, las posibilidades 
de apoyo al sector productivo. Todos los gobiernos se han 
confiado en el estímulo que representa el sector exportador, 
pero las empresas no pueden dinamizarse por sí mismas.

El otro efecto negativo del coronavirus en el sector 
industrial se va a ver con amplitud cuando se conozca. En 
2021, el dato final del PIB: todos los pronósticos oscilan 
entre -8% a -12%. La cifra es pésima, pero debe verse 
como normal por la situación de emergencia. La crisis 
financiera posdevaluatoria de 1995 hundió al PIB en -6%, 

pero una estrategia rápida de reactivación hizo rebotar la 
cifra a 5.1% en 1996 y 6.8% en 1997. Hoy, de acuerdo 
con estimaciones oficiales, el rebote será menor e inclusive 
pudiera ser negativo en 2021 y 2022.

Si todas las crisis son oportunidades, México podría 
entrarle de lleno a la reactivación con tres nuevas estrategias: 
un nuevo modelo de desarrollo, una nueva política 
económica basada en la reforma fiscal y un nuevo Estado 
de bienestar. Ha quedado probado que el viejo modelo de 
desarrollo ya no funciona porque el Tratado de Comercio 
Libre nunca condujo a la reconversión industrial y buena 
parte de la planta productiva sigue siendo obsoleta, cara y 
con escasa competitividad.

Si no se da esa reforma al desarrollo, entonces la 
reactivación será lenta, sesgada e ineficiente porque tratará 
de reconstruir las anteriores plantas productivas que 
carecieron de capacidad de competencia con el mercado 
internacional. Y el problema se complica cuando se 
requiere, también, de un nuevo modelo de organización 
laboral para la productividad, no para el control sindical 
que no le sirve más que a los líderes porque en el pasado era 
parte del sistema político priísta.

La pandemia, como toda crisis, es una buena 
oportunidad estratégica para cambios en la estructura 
productiva del país, de tal manera que se puedan romper 
con los estrechos límites productivos del actual modelo de 
desarrollo. La modernización y el Tratado en el periodo 
1983-2018 no pudieron romper el límite de 2% promedio 
anual del PIB, aunque con muchas mayores exportaciones, 
pero con mayores niveles de pobreza. El PIB de 6% 
promedio anual en el largo periodo 1934-1982 fue posible 
por una estructura productiva creciente y mecanismos más 
eficientes de distribución de la riqueza.

La única manera que tiene el país para romper con 
el límite de 2% de PIB y lograr unb4% consistente y 
permanente estaría en la reforma productiva, en las nuevas 
relaciones laborales y sobre todo en la construcción de 
un mercado interno que disminuya los altos niveles de 
marginación y pobreza. Para ello se requiere que el Estado 
redefina el modelo de desarrollo y tenga fondos para una 
estrategia audaz de financiamiento del desarrollo industrial, 
tecnológico y de servicios.

Las crisis, en efecto, son oportunidades, pero éstas se 
presentan y corresponde a la sociedad productiva asumirlas 
con propuestas audaces que saquen a México del rango de 
país subdesarrollado y lo coloque en el nivel de desarrollo 
creciente y dinámico.
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E
s sabido y muy escrito que el 2021 será algo así como 
el borde del abismo y que después sigue un vacío o 
un terraplén para seguir avanzando con altibajos. 

Pocos siguen en la expectativa de que poco nuevo saldrá de las 
elecciones.

El 2021 se eligen:
--500 diputados federales, 300 por distritos y 200 como 

plurinominales.
--Quince gobernadores, la mitad de la república.
--1,063 diputados locales.
--19.359 funcionarios de ayuntamientos.
El periodo electoral inicia el 20 de septiembre, seis meses 

antes de las elecciones que serán el domingo 6 de junio de 2021.
El escenario electoral no es el mejor, sobre todo porque el 

ambiente político se advierte tensionado, con agendas abiertas y 
con un país que saldrá muy lastimado, si el fin de la pandemia 
del coronavirus se fija para octubre, no sólo por los fallecidos e 
infectados, sino por el efecto social del frenón económico de tres 
meses y las dificultades para una reactivación rápida

Una lista de variables ayuda a entender el desafío electoral:
--El recorte presupuestal general que llegó al Instituto 

Nacional Electoral, encargado de contratar a los responsables 
de todo el proceso.

--Un PIB de -8 a -12% en 2020, con efectos en el empleo 
y el bienestar.

--Un desempleo total de alrededor de 20% de la población 
económicamente activa.

--Un PIB estimado entre -2% a 1% en 2021.
--Medidas vigente de cuidado sanitario por la permanencia 

del COVID-19.
--Solicitud de registro de siete nuevos partidos, de los 

cuales es previsible que cuando menos cuatro de ellos logren 
su aceptación legal. Los nuevos partidos quitarán votos a los 
registrados.

--Una tensión casi permanente entre el presidente de la 
república y casi la totalidad de los medios escritos importantes y 
una larga lista de articulistas y columnistas.

--El papel dinamizador de las relaciones sociales y políticas 
que representa el presidente de la república con sus conferencias 
de prensa diarias que se extenderán hasta cuando menos una o 
dos semanas antes de las elecciones.

--La configuración de alianzas plurales en contra del 
presidente de la república y su partido.

--La grave y creciente crisis en el partido Morena por 
conflictos internos y por la decisión presidencial de no conducir 
la estrategia de Morena.

--La reorganización de nuevas alianzas locales por la elección 
de quince gobernadores.

--La posibilidad remota --pero fijada-- de que haya 
coaliciones electorales casi totales en las gubernaturas para crear 
el clima de sólo dos candidatos.

--El papel dinámico de la prensa extranjera en contra del 
proyecto del presidente de la república como factor disonante 
en la estabilidad electoral.

--La escasez de fondo electorales para gasto que podría 
afectar no sólo a la oposición, sino a Morena.

--Los estados de ánimo ariscos de diferentes niveles de 
la sociedad por el desplome del crecimiento económico, el 
confinamiento casi obligatorio y los problemas para regresar a 
la tasa promedio anual de 2%.

El clima general político-electoral quiere convertir la 
elección de 2021 en una especie de plebiscito presidencial y en 
un adelanto de la votación de la revocación de mandato en el 
primer trimestre d 2022. Sin embargo, el tema de la revocación 
carece aún de muchas reglas y es posible que no se realice cuando 
menos en este sexenio. En consecuencia, el 2021 debiera de 
deslindarse del tema de la revocación.

Y sobre el plebiscito tampoco existen condiciones. Los 
resultados electorales no ayudarán a ofrecer una percepción 
integrada de votaciones en sus niveles, porque muchos van a 
votar diferente por diputado, por gobernador y por alcalde, 
debido, sobre todo, a las agendas locales.

La oposición al gobierno lopezobradorista está adelantando 
el resultado del 2021 en función de quitarle la mayoría legislativa 
a Morena --propia y de sus aliados--, lo cual tampoco debiera 
de asustar porque México ha tenido experiencias muy ricas en 
temas de cohabitación entre el presidente de la república de un 
partido y el congreso de otro/otros.

 Al final de cuentas, el escenario más viable será el de la 
fragmentación electoral de la república, con presiones de 
circunstancias políticas de lograr acuerdos y pactos de viabilidad. 
En todo caso, el 2021 será el arranque de la elección presidencial 
de 2024.

La agenda político-electoral será dominante de junio 
de 2021 hasta junio de 2024 y afectará las concertaciones 
necesarias para sacar al país del hoyo recesivo provocado por el 
COVID-19. El gran desafío de México estará en los programas 
de desarrollo necesarios para regresar al camino del PIB positivo 
con distribución del ingreso y las reformas instit6uciuonales 
indispensables para financiar la pobreza con programas activos 
y no pasivos.

2021: mitos y realidades
Agenda Setting
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El valor de los pactos
Seguridad Estratégica

E
n casi todas las crisis económicas mexicanas, 
las salidas se han encontrado detrás de las 
puertas que tienen el título de “pactos”. Por 

sí solo y a pesar de su fuerza dominante, el Estado no 
tiene la capacidad para lograr la reactivación del aparato 
productivo. Las cuatro crisis que produjeron PIB 
negativo (1983, 1985, 1993 y 2009) lograron aislar 
sus condiciones negativas a un año por los acuerdos 
multiproductivos.

El Estado es el rector de la economía y el desarrollo 
por mandato constitucional, pero su capacidad 
presupuestal no alcanza para mantener funcionando 
todo el aparato productivo. La inversión pública puede 
llegar a 15% del total y la privada al 85%, pero el 
gasto estatal es el que orienta el desarrollo y crea las 
condiciones para multiplicar la demanda.

El hoyo productivo de 2020 por efecto de la 
pandemia del coronavirus y por la decisión estratégica 
de confinar a los ciudadanos y suspender actividades 
productivas para romper las cadenas de contagio 
requiere de acuerdos plurales. El efecto de estas 
decisiones redujo la presencia de la enfermedad, pero 
también disminuyó las posibilidades productivas.

Todos los países tomaron la decisión estratégica 
de confinamiento y frenón económico, unos más 
que otros, otros más temprano que tarde, y al final 
impidieron los contagios. Ahora la parte más difícil es 
reanudar el ritmo productivo para salir de la recesión 
inducida, algo casi como el coma inducido en ciertas 
lesiones cerebrales que requieren de pasividad para 
disminuir inflamaciones.

Las economías son sistemas de engranes que se 
conectan entre sí para construir una maquinaria 
interrelacionada. Los pactos y acuerdos obligan a las 
partes que forman el sistema productivo a moverse 
de manera coordinada para evitar retrasos o adelantos 
que afecten a la producción. La estrategia de los pactos 
nació en la crisis de los años ochenta, cuando la política 
económica necesitaba mover de manera alineada sus 
variables más problemáticas. Por ejemplo, no subir 
salarios más alá del equilibrio con las utilidades y 
ambas sin afectar la inflación.

Los pactos estabilizan la economía, introducen 
buenos mensajes en los sectores sociales y desdramatizan 
los conflictos políticos derivados de las mismas crisis 
económicas. A lo largo de cuatro décadas, México ha 
logrado avanzar en lo económico y lo político por la 
vía de los pactos. Después del colapso devaluatorio 

de diciembre de 1992 y de su efecto negativo en el 
alza de tasas bancarias de interés arriba de 100%, la 
estabilización económica se logró con severo pacto 
estabilizador que pudo negociarse a cambio de un 
acuerdo de modernización política. La economía salió 
en 1996 del hoyo recesivo de -6% de 1995 y de paso 
logró avanzar reformas democráticas que hubieran sido 
difíciles de alcanzar sin la motivación de la crisis.

Las decisiones estratégicas del poder se basan 
--o debieran hacerlo-- del modelo de negociación 
estratégica de suma distributiva o de ganar-ganar. El 
modelo antiguo era el de suma cero: lo que pierde un 
sector lo gana otro. Ahora se trata de que todos ganen. 
El sistema productivo requiere salir del hoyo recesivo, 
pero con la percepción de que las relaciones sociales 
y políticas de poder son un reflejo de las relaciones 
productivas.

Antes de la crisis económica del coronavirus se tenía 
la seguridad de que el actual modelo de desarrollo, su 
correlativa política económica y los variados niveles de 
Estado de bienestar ya no eran posibles con el vigente 
sistema productivo. Es decir, la economía de 1983 a la 
fecha no había podido salir del techo de 2% promedio 
anual de PIB, cuando durante 1934-1983 logró una 
tasa promedio anual de 6%.

El PIB ideal ha sido producto de la capacidad 
productiva de la economía vis a vis sus posibilidades 
de producción sin generar sobresaltos inflacionarios 
y devaluatorios. A pesar del Tratado Comercial, la 
economía industrial se ha quedado estancada en la vieja 
maquinaria costosa y atrasada. De ahí que en el nuevo 
gobierno se hablara de la necesidad de modernizar la 
planta productiva, disminuir las regulaciones estatales 
y potenciar el sector industrial para aumentar las 
posibilidades de crecimiento económico sin presiones 
inflacionarias.

La crisis económica provocada por el coronavirus 
abre la posibilidad de pactar una tercera fase productiva 
de la nación, después de la del desarrollo estabilizador 
y la del Tratado Comercial. Pero ahora se necesita un 
acuerdo tripartito para fijar los espacios de las reformas 
necesarias para aumentar el crec8miento económico 
que genere riqueza social.

La economía estratégica señala las posibilidades 
de acuerdos productivos a partir de las negociaciones 
multisectoriales para definir rumbos con mejores 
beneficios sociales. Las crisis son oportunidades cuando 
se les asume como tales.
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En muchas ocasiones la FAM ha sido criticada por tener 
más aeronaves de carga y transporte que aviones de caza 
o ataque. Si bien la idea que muchas personas tienen de 

esta arma –derivado de su nombre–, puede llevarnos a pensar 
que lo principal que debe tener es armas ofensivas o defensivas, 
lo cierto es que también son importantes las alas de transporte.

Las críticas que apuntan a que más bien la Fuerza Aérea es una 
rama más del Ejército pudieran tener algún sustento, la actual 
coyuntura de pandemia que azota a buena parte del mundo 
ha demostrado que contar con aviones de carga y transporte 
también es importante en momentos como los que estamos 
viviendo.

La FAM cuenta en su inventario con aviones Boeing 737 que 
han ayudado en la repatriación de mexicanos en el extranjero 
y en el transporte de equipos médicos y suplementos; también 
operan los famosos Hércules C-130, los cuales junto a los 
Spartan C-27 y los CASA C-295, helicópteros como los Mi-
17 y Cougar H-225, ayudan en el esfuerzo de llevar equipos y 
materiales a diferentes puntos del país.

México es una de las naciones que cuenta con una aviación de 
carga y transporte más robusta en el continente, sólo superada 
por la impresionante capacidad de despliegue de la USAF, la 
cual se encuentra en otro nivel y con otras necesidades. Pero 
para los requerimientos que se tienen en la actualidad, el ala de 
transporte de la FAM ha demostrado su capacidad para atender 
una emergencia sanitaria como la que vivimos en la actualidad.

Un poco de historia

La aviación de transporte en la FAM ha contado con una 
amplia variedad de unidades, desde las versiones militares de los 
famosos DC-3, o C-47, así como los aviones que antes volaron 
con los colores de varias líneas aéreas, como ha sido el caso de 
los DC-6 que volaron durante muchos años con las insignias de 
la FAM o los Boeing 727.

También llegaron a formar parte del inventario –aunque 
volaron poco– algunas naves decomisadas al crimen organizado, 
como fue el caso de un par de Caravelles encontrados en el 
norte del país.

Como olvidar a los Arava de fabricación israelí que gracias 
a sus características para despegar y aterrizar en pistas 
improvisadas, pudieron atender primero que nadie algunos 
casos de desastre o de apoyo a las tropas de tierra.

Claro que también por las bases aéreas mexicanas han pasado 
naves que si bien ayudaron en su momento, su vida operativa 

fue breve, como es el ejemplo de los Antonov An-32 o el par de 
helicópteros Mi-26, ambos de fabricación rusa.

Así, la aviación de transporte no sólo cumple la función de 
traslado de tropas o el despliegue de la brigada de fusileros 
paracaidistas, sino que también ha ayudado en el Plan DN-III-E, 
puentes y evacuaciones aéreas o en el traslado de materiales 
médicos.

Así que no todo es jets de pelea –como se nombraban en 
décadas pasadas a los escuadrones con aviones de caza–, sino 
que el transporte también es parte importante del organigrama 
de la Fuerza Aérea.

Miscelánea

Una de las consecuencias de la pandemia y sus efectos 
económicos en diversas partes del mundo es el retraso en los 
programas de adquisiciones de aviones de combate en algunos 
países.

La India espera mejores condiciones para adquirir más 
Rafales de Francia, Argentina ve como se retrasa una vez más 
el reemplazo de sus Mirages dados de baja, Alemania sigue 
barajando opciones para la sustitución de sus Tornados y otras 
naciones detienen los procesos de análisis para reequipar sus 
fuerzas.

Sólo procesos en marcha y que habían contado oportunamente 
con el financiamiento, como es el caso de los Gripen brasileños, 
siguen adelante en las fechas previstas.

Se trata de actividades que pueden llegar a implicar miles de 
millones de dólares y que por razones obvias muchos gobierno 
prefieren destinar ahora esos recursos a temas relacionados 
con la salud.

El campo de la aviación comercial también sufre por la 
pandemia, debido a la suspensión de vuelos y a la nueva 
normatividad que deberá adoptar en le “nueva normalidad”, 
lo que implica menores recursos en el primer tema y mayores 
gastos en el segundo, lo que también ha golpeado a los 
fabricantes de aviones que esperan menos colocación de sus 
unidades este año y el siguiente.

Aunque el segmento de carga, gracias al traslado de insumos 
médicos, se ha mantenido con rentabilidad, se prevé que varias 
líneas aéreas enfrenten problemas que los coloquen al borde 
de la quiebra, además del desempleo de pilotos y personal de 
manteamiento, lo que podría reconfigurar todo este ámbito en 
los próximos dos años. 

Armando Reyes Vigueras

La importancia de la aviación de transporte
Fuerza Aérea Mexicana
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Sedena inició operaciones de hospital Covid en el 
Campo Militar 1

Como parte del Plan DN-III-E ante la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
habilitó una Unidad de Hospitalización para pacientes 
contagiados en el Campo Militar No. 1, atendidos por personal 
médico civil y militar.

La unidad cuenta con 100 camas, ventiladores automáticos 
y tanques de oxígeno, así como ambulancias con cápsulas 
móviles para trasladare a pacientes que presentan síntomas 
relacionados con el virus. Además de 106 trabajadores de la 
salud entre enfermeras y médicos. Este hospital atenderá a la 
población abierta como aquella que carece de seguridad social.

Al respecto el médico cirujano con grado de teniente coronel, 
Raúl Sandoval, dijo que la Sedena administra 30 instalaciones 
operativas acondicionadas en todo el país.

El especialista en neumología, explicó que el hospital se instaló 
donde se encontraba el sexto grupo de morteros, pero durante 
el mes de mayo se adaptó para atender a un mayor número 
de pacientes con coronavirus. En la planta baja tiene capacidad 
para 50 pacientes hombres y el primer piso se destinó para 
50 mujeres, militares en activo, retirados, derechohabientes, 
pensionados, y civiles de cualquier institución púbica o que no 
tenga ninguna seguridad social.

El hospital atendió a pacientes con neumonía moderada que 
requieran oxígeno, pero no intubación.

“La enfermedad es agresiva, hay una taza de contagio 
alta. Sin embargo, si es leve o moderada es tratable. Hay que 
tenerle respeto. Es momento de no bajar la guardia y que la 
sociedad siga las medidas sanitarias, que mantenga la sana 
distancia porque se trata de una enfermedad real, la gente está 
falleciendo por esto”, aseguró.

Indicó que estadísticamente, el Covid-19 ataca más a 
hombres de 45 años y a mujeres de 55 años, con obesidad 
mórbida, diabetes o hipertensión.

Giorgio Alberto Franyutl Kelly, doctor en bioseguridad con 
experiencia en crisis humanitarias a escala global, labora en 
este lugar, como uno de los especialistas reclutados por el 
gobierno Federal para contar con un mayor número de médicos 
y enfermeras.

Su labor consiste en verificar todos los procesos del hospital, 
desde la lavandería y las rutas de entrada y salida de pacientes 
hasta que todo el personal cuente de manera adecuada el 
equipo sanitario de protección, pues estadísticamente el 
80% del personal de salud se contagia al quitarse el traje de 

seguridad. La técnica para despojarse del equipo tiene lleva 
una serie de pasos, es tardada y compleja. “Es una lección que 
aprendí de la crisis del ébola en 2015”.

Explicó que “hay gente a la que no se puede criticar porque 
tiene que salir de casa para ganarse el pan, y es la que más 
me duele, porque uno no puede caer en ese privilegio de decir 
quédate en casa si no tienen qué comer”.

“Si deben salir mantengan una buena y firme distancia, 
jamás se toquen la cara, utilicen cubrebocas, realicen el lavado 
de manos y al llegar a casa guardar la ropa y los zapatos que 
utilizaron en una bolsa aparte, así como meterse a bañar. Eso 
es más que suficiente”, finalizó.

Aeropuerto de Santa Lucía operará con protocolos 
post Covid-19: Sedena

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base 
Aérea de Santa Lucía (Sedena) y encargado de la construcción 
del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, Gustavo 
Ricardo Vallejo Suárez, informó que la terminal aérea que 
construye el gobierno Federal será una de las primeras en el 
mundo que operará bajo los nuevos lineamientos sanitarios 
derivados de la pandemia del Covid-19.

Agregó que hasta el primer semestre de 2020, el proyecto 
aeroportuario ya tiene un avance del 18.1%, conforme a lo 
programado y sin incidentes.

“Es muy importante decir que tenemos la oportunidad y la 
responsabilidad de estar construyendo un gran aeropuerto, de 
gran tamaño que será post Covid, es decir, que se analizará 
cómo funcionará la terminal tras este fenómeno. Seguramente 
los nuevos aeropuertos tendrán una  dinámica distinta de 
atención al pasajero y eso lo tenemos que considerar, estudiarlo 
desde este momento para construirlo y terminarlo de acuerdo 
a esas nuevas especificaciones”.

El gobierno lo debe considerar y estudiar desde estos 
momentos, para poder construir y terminar el aeropuerto de 
Santa Lucía de acuerdo a dichas especificaciones.

El mando militar indicó que con la obra se han generado 
23 mil 425 empleos directos de los cuales 17 mil 356 se 
encuentran en activo, en 214 días de construcción, mientras 
que se esperan otros 672 días para concluir la obra en tiempo 
y forma, lo que significa una nómina de mil 145 millones de 
pesos y pagos al seguro social de 96 millones y de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) de 152 millones.

Indicó que en cuanto a recursos económicos de la obra 
se tiene a pesar del techo financiero de 79 mil millones, 
para construir edificaciones, incluida la reubicación de las 

Noticias SDN



Julio 2020 41

instalaciones militares. A la fecha se han recibido 14 mil 678 
millones de pesos, de los cuales se han ejercido casi 5 mil 
millones de pesos.

De esta suma, el 30% corresponde a mano de obra, casi 
un 50% a la adjudicación de materiales, 16% a la renta de 
maquinaria adicional, 6% de combustibles, y 1% de gastos 
administrativos de seguridad y de higiene.

Además, informó que a las personas que laboran en el 
proyecto se les paga con “puro billete nuevo” como medida de 
prevención ante el contagio de Covid-19.

Respecto al calendario financiero para la adquisición de 
predios, se han gastado 3 mil 112 millones de pesos, lo que 
significa un 90% de avance, para más de mil 277 hectáreas 
adquiridas que servirán para la seguridad y operación de la 
nueva terminal.

Al interior se realizan obras de construcción de la pista 
central, calles de rodaje y plataformas, excavación en pista 
norte y la instalación de redes y drenaje pluvial, la construcción 
de la terminal de pasajeros y la torre de control.

Mientras que antes que finalice este año las familias de 
militares que viven en la base aérea de Santa Lucía tienen que 
ser reubicadas.

“Cuando las familias se pasen a su nuevo lugar, dispongan 
de todos los servicios adicionales como es el Hospital Militar 
de Zona, el Centro Comercial Sedena, el Campus educativo de 
las escuelas públicas del gobierno del estado que están dentro 
del complejo y la Escuela Militar de Materiales de Guerra y 
la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea”, 
agregó.

Fuerzas Armadas desplegaron más de 150 mil 
elementos en todo el territorio nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el General 
Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa 
Nacional, informó sobre el efectivo desplegado en el territorio 
nacional y las acciones realizadas por esta dependencia en lo 
que va del año.

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene un efectivo real 
de 165 mil 454 militares, la Secretaría de Marina 5 mil 333 y 
la Guardia Nacional 104 mil 695, sumando un total de 321 mil 
482, resaltando a la Guardia Nacional como la segunda Fuerza 
del Estado en el ámbito de seguridad.

Como Fuerza Operativa este Instituto Armado mantiene un 
efectivo de 71 mil 94 elementos, la Secretaría de Marina 18 
mil 176 y la Guardia Nacional 85 mil 091, sumando un total de 
174 mil 361, de los cuales se encuentran desplegados 150 mil 
731 en los siguientes servicios:

• Operaciones Construcción de la Paz: 79 mil 687
• Atención emergencia sanitaria (COVID-19): 27 mil 364
• Plan migrante frontera norte y sur: 10 mil 549
• Seguridad y Erradicación: 9 mil 551
• Instalaciones Estratégicas: 7 mil 776

• Protección a la red de ductos: 3 mil 561
• Estado de derecho en la mar: 4 mil 711
• Operaciones en Golfo y Pacífico: 6 mil 179
• Protección marítima y portuaria: 878
• Efectivos de Búsqueda, rescate y vigilancia: 475

Además,  se tiene un total de 23 mil 630 elementos en 
actividades diversas en apoyo a las operaciones; asimismo, se 
encuentran desplegadas 78 aeronaves de la Fuerza Aérea, 215 
buques y embarcaciones de Marina, así como 35 aeronaves de 
la Guardia Nacional.

Ejército Mexicano asentó golpe de 4 millones al narco 
en Durango

En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-
2024, el pasado 3 de junio, elementos del Ejército Mexicano en 
apoyo a las autoridades civiles, realizaron el aseguramiento de 
una hierba seca con características propias de la mariguana, en 
el estado de Durango.  

Los hechos ocurrieron cuando personal militar establecido 
en un puesto de seguridad, ubicado sobre la autopista 40D 
Durango – Torreón, a inmediaciones de la caseta “Yerbanis”, 
en el municipio de Cuencamé, Dgo., efectuó una revisión a 
un tractocamión procedente de Santiago Papasquiaro, Dgo., 
con destino a Camargo, Tamps., el cual emitía un fuerte 
olor a mariguana, por lo que se procedió a una examinación 
minuciosa, localizando lo siguiente:  

2 mil 600 Kilogramos aproximadamente de una hierba 
seca con características de la mariguana, distribuidos en 
509 paquetes envueltos con cinta café, ocultos en un 
compartimento de la caja del tractocamión.  

Lo asegurado equivaldría a 4 millones 530 mil 240 pesos, 
por lo que se afectan las actividades de las organizaciones 
criminales.  

Por este hecho se detuvo a una persona, quien junto con 
el automotor y la posible droga asegurada fueron puestos 
a disposición de las autoridades correspondientes, quienes 
determinarán los peritajes y peso específico del supuesto 
enervante.

Lo anterior es resultado del trabajo intenso que realiza el 
personal de este Instituto Armado, así como, su lealtad y 
disposición siempre en aras del cumplimiento de las misiones 
encomendadas.

Hasta 22 mil efectivos realizan acciones de seguridad, 
sólo en Chiapas

Durante la pasada visita llevada a cabo en Palenque, Chiapas, 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, a principio de 
mes, el  General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional, informó sobre las acciones dentro de 
las actividades de seguridad en el estado de Chiapas.

En el estado, esta Dependencia del Ejecutivo Federal mantiene 
un despliegue permanentemente de 2 mil 330 efectivos 
militares, coadyuvando la Secretaría de Marina (433); Guardia 
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Nacional (2 mil 641); Policía Estatal (4 mil 109) y Policía Municipal 
(12 mil 861), cubriendo la totalidad del estado con 22 mil 374 
efectivos.

Durante la presente administración se han detenido a 191 
personas en flagrancia delictiva, además de asegurar, entre otras 
cosas, lo siguiente:

• 837 Kilogramos de mariguana.
• 5 mil 885 Kilogramos de cocaína.
• 137 Vehículos.
• Seis aeronaves
• Seis embarcaciones.
• 68 Armas cortas.
• 40 Armas largas.
• 3 mil 274 Cartuchos de diferentes calibres.
• 61 Cargadores para diversas armas.
• Ocho granadas.
• 2 millones 956 mil pesos
• 240 mil Dólares americanos.

De igual forma, fueron localizados y destruidos por el método 
de mano de obra e incineración 17 plantíos de mariguana con una 
superficie de 6 hectáreas.

Asimismo, dentro de las actividades del Plan Conjunto para 
Combatir el Robo de Hidrocarburos, se han localizado nueve 
tomas clandestinas, asegurado 599 contenedores y recuperado 
80 mil  510 litros de combustible.

Como parte de las acciones implementadas en la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional han desplegado 
personal para brindar seguridad a instalaciones sanitarias, así 
como el apoyo a comunidades en beneficio de más de 78 mil  
familias; de igual forma han sido trasladadas 30 toneladas de 
insumos y equipo médico médicos vía terrestre.

Defensa Nacional hace historia y movilizó 3 mil 201 
toneladas de equipos e insumos médicos

Entre el 28 de marzo y el 2 de junio del presente año, desde el 
Almacén Covid, instalado en el hangar del Sexto Agrupamiento 
Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), se movilizaron 3 mil 
201 toneladas de equipos e insumos médicos como parte del Plan 
D-III-E para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En el lugar trabajan más de 300 elementos de diferentes 
agrupamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), para recepción, clasificación y custodia de los 
materiales que son utilizados en los 118 hospitales Covid del 
país.

Con el apoyo de maquinaria de carga, los militares estiban las 
cajas en camiones de Ejército Mexicano o en aviones Hércules, 
Spartan y Casa de la FAM, para su traslado a las 32 entidades, 
lo que involucra al personal militar de cada plaza.

Entre el 28 de marzo y el 2 de junio, con el apoyo de 40 
camiones, se realizaron 96 traslados terrestres de 637 
toneladas de insumos, equipos y mobiliario médico para los 
hospitales covid que administra el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

En el mismo periodo se movilizaron 2 mil 310 toneladas 
de insumos, por medio de 447 traslados terrestres para las 
instalaciones militares covid a cargo de la Sedena.

Además, a través de 36 rutas aéreas, con dos aviones 
Hércules C-130, dos Spartan C-27J y otros dos Casa C-295, se 
han transportado 254 toneladas de insumos para los hospitales 
covid a cargo del personal militar del Servicio de Sanidad.

Reconvirtió Sedena 116 unidades para la emergencia

Por primera vez en su historia, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) habilitó unidades médicas y hospitales 
militares en todo el país para enfrentar la emergencia sanitaria; 
además, administrará durante seis meses los nosocomios del 
Instituto Nacional de Salud (Insabi), los cuales serán atendidos 
por civiles y militares para hacer frente a la emergencia 
sanitaria.

Fuentes militares señalaron que en cinco semanas se 
rehabilitaron 116 instalaciones, entre ellas dos unidades de 
salud pública ubicadas en Tulum y Cuernavaca, una con 10 
años de abandono. Para ello colocó, entre otras adaptaciones, 
redes de gas medicinal, que incluyen oxígeno, sistemas de 
manejo de aire higiénico y de energía eléctrica.

La Sedena informó que todas las instalaciones hospitalarias 
militares cuentan con módulos de vinculación para que a través 
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de videollamadas, pacientes que dieron positivo al Covid-19 
puedan comunicarse con sus familias.

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.

Explicó que la dieta de un paciente con síntomas o contagiado 
por Covid, es hiposódica y se aplica a personas que sufren 
hipertensión arterial, ya que dijo el virus afecta con más intensidad 
a gente con enfermedades degenerativas, entre ellas diabetes 
e hipertensión. Para quienes no tienen estos padecimientos la 
dieta es normal. Los cuidados que les brindamos son totales, les 
mandamos hacer estudios para saber qué está fallando, si son 
alérgicos a medicamentos, para no errar en el diagnóstico.

Ignacio Redón Guajardo, profesionista en finanzas, labora en 
una de las ambulancias militares. Realiza hasta cuatro traslados 
de pacientes críticos al día en cápsulas móviles a diferentes 
hospitales de la Ciudad de México para que los atiendan.

Ejército instaló toque militar de silencio por caídos de 
Covid-19

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que 
en solidaridad con la población y como muestra de respeto a 
las personas que han fallecido con motivo de esta pandemia 
por Covid-19, que a partir del domingo 07 de junio del año en 
curso, se ejecutó en todas las instalaciones militares el toque 
militar de –Silencio-, para rendir un sentido homenaje a todas las 
personas que han perdido la batalla frente a esta pandemia y por 
la irreparable pérdida que dejan en la sociedad.

Asimismo, se brindó un aplauso a los profesionales de la salud, 
trabajadores de las actividades esenciales y a los mexicanos que 
tienen que salir de casa para llevar el sustento diariamente a 
sus hogares, como un merecido reconocimiento al esfuerzo que 
diariamente realizan por su gente y por su país.

La dependencia puntualizó que “hoy, estamos viviendo 
tiempos difíciles en nuestro país con motivo de la pandemia; 
lamentablemente, algunos connacionales han pedido la vida”. 

“Como muestra de respeto a todos ellos, se interpretará 
diariamente a las 12:00 pm, el toque de silencio en todas las 
instalaciones del Ejército y la Fuerza Aérea, así como en las redes 
de la Sedena”, anunció la dependencia.

Asimismo, recordó que el toque de silencio es un toque militar 
solemne, que se interpreta en honor a los héroes, y en este 
caso para honrar a los compañeros y civiles caídos. Del mismo 
modo, la Sedena hizo un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio 
que realizan los profesionales de la salud, quienes en estos 
momentos se encuentran comprometidos, sin descanso, por el 
bien de los mexicanos.

El reconocimiento lo hizo extensivo a quienes realizan 
trabajos esenciales para que el país siga en marcha y todos los 
mexicanos que no pueden quedarse en casa, porque tienen que 
llevar diariamente el sustento a sus hogares.

Sedena detecta fraude en redes sociales sobre 
presunta entrega de despensas

Ante el presunto anuncio en redes sociales de falsas 
entregas de despensas en instalaciones militares a cambio de 
donativos monetarios, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), pidió a la población denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier indicio de fraude de este tipo.

La Sedena indicó que las citadas publicaciones realizadas en 
medios digitales y redes sociales son falsas, por lo que pidió 
a la población denunciar ante las autoridades competentes, 
cualquier indicio que denote la existencia de alguna ilegalidad.

Como principal recomendación, la Sedena llamó a evitar 
hacer uso de páginas no oficiales, para no ser víctima de 
fraudes o extorsiones por parte de la delincuencia organizada, 
al suplantar los portales digitales oficiales.

La dependencia agregó identificar el dominio web “.gob.
mx” que representa a instituciones del Gobierno Federal y a 
empresas estatales y paraestatales del Gobierno de México, lo 
cual garantiza que la información es de carácter oficial.

Las publicaciones falsas realizadas en medios digitales y redes 
sociales deben denunciarse ante las autoridades competentes, 
así como cualquier indicio que denote la existencia de alguna 
ilegalidad.

La Sedena refrendó su compromiso de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos 
implementados por el Gobierno de México para garantizar la 
paz y seguridad de los mexicanos.

Extorsión y fraudes en cuarentena

La extorsión y el fraude son de los delitos que más 
incrementaron su incidencia, hasta en un 26%, durante la 
contingencia por el coronavirus, principalmente en los estados 
de Campeche, Ciudad de México y Estado de México, según 
informó el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

De acuerdo con el presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos, la 
pérdida de empleo generalizado que ha provocado la pandemia 
del COVID-19 en el país ha impulsado al crimen organizado a 
ofrecer “mejores condiciones laborales” para engrosar sus filas.

Incluso, mencionó que la violencia en el país no se ha detenido, 
a pesar del confinamiento sanitario.

Explicó que se registró un aumento en llamadas de extorsión 
y que los fraudes telefónicos han aumentado de un 18% a 26% 
en lo que va del año.
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Semar logra reparación de ventiladores para pacientes 
con Covid

Como parte del Plan Marina, con el que participa la dependencia 
en la contingencia sanitaria, ingenieros de la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) han reparado 37 ventiladores 
volumétricos, en apoyo al Sector Salud y para beneficio de las 
personas afectadas por el Covid-19.

La reparación de estos equipos médicos permite mantener el 
control de la respiración del paciente mediante la concentración 
del oxígeno. La Armada de México detalló que de los ventiladores 
volumétricos reparados, 31 pertenecen al Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y 6 son del Gobierno de la Ciudad de México.

Como parte de un esfuerzo conjunto entre instituciones del 
Gobierno de México, fabricantes e ingenieros navales; estos 
últimos han sido capacitados y certificados para la reparación de 
este equipo vital para los pacientes que se encuentran en estado 
de salud crítico, por ello cuentan con equipo de simulación para 
verificar el correcto funcionamiento”, explicó la Armada.

Agregó que el personal de Sanidad Naval está capacitado con 
las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
marco de la emergencia sanitaria.

En el ámbito de sus atribuciones profesional, este personal 
realiza acciones de apoyo como reparación de equipos, distribución 
de insumos médicos, establecimiento de Centros de Aislamiento 
Voluntario, evacuaciones médicas y puentes humanitarios.

Entre otras tareas, también ha realizado la conversión de buques 
a “Estaciones Médicas de Superficie” y auxilio a la seguridad pública, 
en las zonas afectadas por la pandemia, dentro de su jurisdicción.

Emboscan a elementos de la Marina y Guardia Nacional 
en Michoacán

Fuentes oficiales dieron a conocer que elementos de la 
Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) 
fueron emboscados en la comunidad de La Troje en el municipio de 
Chinicuila, en Michoacán el pasado 5 de junio.

Como resultado de la emboscada, dos uniformados murieron, 
uno de la Marina y otro de la Guardia Nacional, además, trascendió 
que dos personas lesionadas, uno de los presuntos agresores y otro 
integrante de las fuerzas armadas.

Según versiones del suceso, las fuerzas federales realizaban un 
patrullaje por la zona serrana de la Tierra Caliente de Michoacán, 
cuando fueron atacados desde varios flancos.

Pese a haber repelido la agresión, los uniformados fueron blanco 
de las balas de los presuntos criminales.

Los cuerpos de las dos víctimas fatales fueron levantados por 
agentes de la Fiscalía General de Michoacán en auxilio de la Fiscalía 
General de la República.

Respecto a los heridos, a ambos los llevaron vía a aérea a un 
hospital de Colima, donde reportan como “grave” su estado de 
salud.

Marina suma acciones para mantenimiento del estado de 
derecho

El secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, el 
Almirante José Rafael Ojeda Durán, expuso las acciones realizadas 
en materia de seguridad, dentro del ámbito de atribuciones de 
la Institución; lo anterior son resultados obtenidos del trabajo 
conjunto con el Ejército y Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de 
enero del presente año a la fecha:

Resultados del Estado mexicano contra el narcotráfico 
(aseguramientos): 2 mil 644 detenidos;  56 millones 81 mil 51 
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moneda nacional; 4 millones 477 mil 267 dólares americanos; 
20 laboratorios clandestinos desmantelados; 15 aeronaves, 18 
embarcaciones y  8 mil 566 vehículos.

Operaciones en la Sonda de Campeche: 314 elementos 
desplegados; siete buques, tres aeronaves y 10 drones. Operación 
Camarón en el Pacífico: 92 elementos desplegados; dos buques, 
dos aeronaves. Interdicción marítima antidrogas: en el presente 
mes se han efectuado dos decomisos en la mar y dos en puerto. 
Operativos en el Alto Golfo de California: se empeña al personal 
naval en coordinación con autoridades de los tres niveles de 
gobierno y ONG’s para el resguardo de la zona protegida y sus 
recursos naturales empleando unidades de superficie, aéreas y 
terrestres. Operaciones en el Golfo y el Pacífico con personal de 
Infantería de Marina en el área de la frontera sur: despliegue de mil 
ocho elementos; seis buques y dos aeronaves.

Patrullaje y disuasión: Durante este este mes se han realizado 
505 operaciones abarcando 277 mil 662 millas náuticas cuadradas 
de vigilancia.

Apoyo a la Seguridad Pública: con la disposición de 999 elementos 
se han desarrollado 51 operaciones.

Instalaciones Estratégicas: mil 367 elementos se encuentran 
desplegados en 44 instalaciones de Pemex y 11 de la CFE, mismas 
que están bajo control de la Armada de México.

Operación marítima y portuaria: se cuenta con 22 Unidades 
Navales de Protección Marítima: 10 en el Golfo, 12 en el Pacífico 
con un total de 878 elementos desplegados a la fecha.

Operaciones búsqueda, rescate y vigilancia: 49 Estaciones 
Navales de Búsqueda y Rescate ubicadas alrededor de todo el 
Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, se encuentran dotadas con 
personal altamente capacitado con la misión de salvaguardar la 
vida humana en la mar.

Operaciones del sargazo: dentro del Plan General de Atención 
al Sargazo y para combatir este fenómeno natural la Institución 
cuenta con ocho sargaceras (siete construidas por Marina), 18 
embarcaciones menores, cuatro barredoras y tres tractores.

Cabe resaltar que en el ámbito de sus atribuciones, la Institución 
lleva a cabo acciones a través del Plan Marina Covid-19 para la 
atención de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en apoyo al 
sector salud, lo que se traduce en: integración de 12 mil 508 
elementos navales; disposición de hospitales Covid, Centros de 
Aislamiento Voluntario, buques logísticos como estaciones medicas 
de superficie, reparación de ventiladores volumétricos por parte de 
Ingenieros Navales; y atención médica por parte del personal de 
Sanidad Naval. En citadas acciones la Armada de México mantiene 
desplegados 15,450 elementos y 52 embarcaciones que en 
conjunto con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Guardia 
Nacional, suman un total de 166 mil 793 efectivos desplegados en 
el Territorio Nacional.

Con estas acciones que la Secretaría de Marina-Armada de 
México realiza en materia de Mantenimiento del Estado de 
Derecho en la Mar, en el ámbito de sus atribuciones y en apoyo 
a la seguridad pública, como integrante de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas contribuye a garantizar el bienestar de la ciudadanía, 

toda vez que refrenda el compromiso de continuar velando por la 
seguridad e integridad del pueblo mexicano.

Despliegan Quintana Roo buques, embarcaciones y 
barreras contra sargazo

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, dio 
a conocer que para el combate al sargazo en Quintana Roo han 
desplegado ocho buques sargaceros, 18 embarcaciones menores y 
4 mil 252 metros lineales de barreras con 68 elementos, aunado a 
que en actividades previas se han logrado recolectar 7.4 toneladas 
del alga en diferentes playas de la entidad.

La división de los equipos de la Marina en los diferentes municipios 
de Quintana Roo se encuentra de la siguiente forma: en Isla Mujeres, 
un buque sargacero, dos embarcaciones menores de apoyo y ocho 
elementos navales; en Benito Juárez, un buque sargacero, cinco 
embarcaciones menores de apoyo y 14 elementos.

En Puerto Morelos, un buque sargacero, dos embarcaciones 
menores de apoyo, mil 200 metros lineales de barrera y ocho 
elementos; en Tulum tres buques sargaceros, cinco embarcaciones 
menores, mil 200 metros de barrera y 22 elementos. En Xcalak, un 
buque sargacero, dos embarcaciones menores, mil 200 metros de 
barrera y ocho elementos; en Mahahual, un buque sargacero, dos 
embarcaciones menores, 652 metros lineales de barreras y ocho 
elementos.

El alto mando castrense destacó que todos los insumos que 
adquiere la marina para el combate al sargazo lo decide una comisión 
integrada por personal de la marina, gente de los municipios y del 
gobierno del estado.

Hasta el momento, 195 millones 634 mil pesos es lo que se 
tiene y se ha gastado en construcción de sargaceras costeras de 
16 metros de eslora, 30 millones de pesos; adquisición de cuatro 
mil 252 metros lineales de barrera, 19 millones 531 mil pesos; 
adquisición de cuatro barredoras de playa, cinco millones 752 mil 
pesos; tres tractores, dos millones 22 mil pesos; reparación de una 
sargacera, 851 mil pesos; reparación de buque, 50 millones de 
pesos; refaccionamiento de embarcaciones, 412 mil pesos; gastos 
de operación, 225 mil pesos; y equipo de almacenamiento de 
información, tres mil 600 pesos.

Además, hay 85 millones de pesos programados para adquirir 
material en este año y entre el que se encuentran cinco sargaceras, 
35 millones de pesos; cinco mil 119 metros lineales de barreras, 
44 millones de pesos; 17 motores fuera de borda, seis millones de 
pesos; y un tractor, 630 mil pesos.

Reveló que en mayo, junio y julio se tendrá poco sargazo, ya que 
las corrientes lo empujan a otro lado.

Semar programa entregar 8 embarcaciones a Pemex en 
2020

La Armada de México, que depende de la Secretaría de Marina 
(Semar), programa entregar a Pemex ocho embarcaciones en 
2020. En julio de 2013, como parte de un plan para modernizar la 
flota, Pemex firmó un acuerdo con la Armada de México, valorado 
en 3 mil 212.1 millones de pesos, para la construcción de 22 
embarcaciones marinas para su negocio de refinación
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Inicialmente, este acuerdo incluyó la construcción de 16 
remolcadores, tres embarcaciones multipropósito y tres 
barcazas; pero se modificó en 2016 para eliminar la construcción 
de las tres barcazas y extender la fecha de entrega final a 
diciembre de 2021. Ahora esta transacción está valorada en 
4,705 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2019, la Armada 
de México ha entregado 11 remolcadores. Pemex espera que los 
ocho buques restantes estén disponibles durante 2020.

Pemex y su flota Al cierre de 2019, la empresa era propietaria 
de 16 petroleros de productos refinados. También Pemex 
poseía 24 remolcadores, 1,444 camiones cisterna y 511 
vagones cisterna, así como 76 terminales de almacenamiento 
y distribución, 10 terminales de gas licuado, cinco terminales 
marítimas y 10 instalaciones de operación y mantenimiento de 
muelles. Estas instalaciones, junto con su red de gasoductos, 
constituyen la infraestructura de transporte y distribución de 
hidrocarburos.

Se realiza la entrega formal a Semar de terrenos en 
Islas Marías

Más de 600 mil metros cuadrados de lo que fue la Colonia 
Penal Federal de las Islas Marías fueron entregados formalmente 
a la Secretaría de Marina (Semar), mediante tres acuerdos de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Se trata de terrenos e instalaciones ubicados en la isla María 
Madre, la mayor del archipiélago, que pertenecían al penal y eran 
administradas por la Unidad de Gobierno de la Segob, incluyen 
los edificios carcelarios, administrativos y una aeropista.

Estos inmuebles servirán a la Semar para operar el Sector 
Naval Islas Marías, creado el 15 de octubre del año pasado y cuyo 
objetivo es “salvaguardar la soberanía y defender la integridad 
del territorio nacional en el mar territorial, islas y plataforma 
continental, así como mantener el estado de derecho en las 
zonas marinas mexicanas, a través de vigilancia, verificación, 
visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones 
jurídicas aplicables.“

Desde el 7 de noviembre del año pasado, la Semar había 
enviado a la Segob un oficio donde le hizo la petición para el uso 
y aprovechamiento de los terrenos a fin de realizar operaciones 
aeronavales y de seguridad en la aeropista.

Los decretos publicados en el DOF hablan del traspaso de 
dominio de 547 mil 896 metros cuadrados, otro por 25 mil 81 
metros cuadrados y el tercero de 45 mil.

Semar se une a producción de insumos médicos ante 
pandemia

Ante la Pandemia de Covid-19, la Secretaría de Marina ha 
reconfigurado procesos y protocolos para mantener a todo 
su personal con la protección debida y evitar contagios, y 
ha decidido fabricar sus propios cubrebocas, batas y gorros 
quirúrgicos para evitar contagios.

El capitán de corbeta, Hancel Daniel Gómez Flores, subdirector 
de producción de la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Marina, 
explicó que la dependencia lleva un proceso para fabricar sus 
propios insumos de sanidad. “Ahorita estamos atendiendo al 
100% los requerimientos para minimizar el riesgo de contagio 
y hablando en sí del material quirúrgico desechable, ahorita 
estamos estamos enfocados en eso nada más”, indicó a medios 
nacionales.

“Todo comienza con la llegada de los pliegos de tela que se 
colocan en la cortadora, el cálculo por la computadora es preciso; 
se busca no desperdiciar nada, y en un mismo pliego se traza el 
corte de batas, pijamas, cubrebocas, gorros y botas quirúrgicas”, 
continuó. De ahí se pasa el material al personal de la Secretaría 
de Marina que da el último acabado de costura a las prendas, 
que cose los cubrebocas y pega las ligas de estos insumos de 
sanidad.

“A la fecha llevamos más de 1 millón y medio de cubrebocas, 
más de 40 mil pijamas quirúrgicas, más de 40 mil batas y bueno 
como es el juego completo, el gorro y la bota quirúrgica va junto 
con ello”, indicó Gómez Flores.

Luego viene el embalaje de cubrebocas, batas, gorros y pijamas 
desechables que son transportados todas las instalaciones de 
la Secretaría de Marina a lo largo y ancho del país. Y así será 
durante todo el tiempo que se requiere.

La Secretaría de Marina se suma al esfuerzo de los tres niveles 
de gobierno para minimizar el riesgo de contagio mediante la 
producción de insumos quirúrgicos que son tan necesarios en 
este momento”, concluyó.
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Guardia Nacional presenta avances en materia de 
recursos humanos y materiales

El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
informó sobre los avances en materia de recursos humanos y 
materiales obtenidos en la institución. 

En lo que se refiere al despliegue destacó que se cuenta con 
32 coordinaciones estatales y 160 coordinaciones regionales a 
finales de junio, con un despliegue de 90 mil 91 elementos, que 
incluye a 2 mil 145 efectivos de las secretarías de la Defensa 
Nacional y la Marina en apoyo a la Guardia Nacional.

En materia de reclutamiento refirió que se cumplió con la 
meta de 2019 de ingresar a 21 mil 170 elementos; en este 
año se tiene programado un número similar de efectivos. En 
cuanto a la construcción de cuarteles, entre 2019 y 2020 se 
proyectaron 160, 69 de ellos están terminados, 13 en proceso 
y 78 programados.

Se cuenta con capacitación permanente presencial y en 
línea de formación inicial para la Guardia Nacional, formación 
sargentos primeros y segundos y policía militar, así como cursos 
especializados; se han capacitado 45 mil 376 elementos y 
actualmente se encuentran en capacitación 8 mil 20.

Detalló que 478 elementos culminaron la Especialización de 
Seguridad Procesal en la Academia de San Luis Potosí y fueron 
desplegados a los 41Centros de Justicia Penal Federal.

Por último, el Comandante de la Guardia Nacional añadió que 
fueron adquiridos 2 mil 714 vehículos, para el cumplimiento de 
las funciones de los guardias nacionales desplegados en el país.

Cabe señalar que la Guardia Nacional redobla esfuerzos con 
autoridades federales, estatales y municipales para promover 
las medidas de sana distancia, sin descuidar las tareas habituales 
como la vigilancia en carreteras, aeropuertos o centrales de 
autobuses, la prevención y atención del delito, así como la 
capacitación permanente para el cumplimiento de estas tareas.

En este sentido, los guardias nacionales mantienen las medidas 
de higiene y distanciamiento establecidas por la Secretaría de 
Salud para evitar riesgos para la salud.

GN articula esfuerzos con autoridades de empalme 
para fortalecer las tareas de seguridad

Como resultado de la colaboración interinstitucional con 
estados y municipios, elementos de la Guardia Nacional 
desplegados en el estado de Sonora y autoridades municipales 
inauguraron la Base de Operaciones Pitic, en el municipio de 
Empalme, con la finalidad de reforzar los trabajos de seguridad 
en la zona.

Las acciones se definirán a través de los acuerdos 
establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción 
de Paz, integrada con representantes locales y de la federación, 
donde se realiza el ejercicio de actualizar la información sobre 
el delito, se evalúa y se toman decisiones para enfrentar a la 
delincuencia.

Para la Guardia Nacional la colaboración entre los tres niveles 
de gobierno permitirá alcanzar el bienestar y la seguridad, 
pilares en la construcción de la paz.

Guardia Nacional destruyó dos plantíos de amapola y 
uno de marihuana en Sonora

En seguimiento a los trabajos de investigación que se realizan 
en el estado de Sonora, elementos de la Guardia Nacional y 
personal del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron dos 
plantíos de aparente amapola y uno presumiblemente de 
marihuana, ubicados en los municipios de Trincheras e Ímuris.

Los dos terrenos cultivados con plantas de aparente 
amapola, ubicados en el municipio Trincheras, tenían una 
superficie aproximada de 142 mil 150 metros cuadrados, con 
una densidad de 25 plantas por metro cuadrado y una altura 
de 70 centímetros.

En el municipio de Ímuris fue localizado un plantío 
presumiblemente de marihuana, el cual contaba con una  
superficie aproximada de 46 mil 580 metros cuadrados, con 
una densidad de 10 plantas por metro cuadrado y una altura 
de 1.60 metros.

Tras tomar muestras representativas de las plantas, que 
fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público 
Federal, se desplegó vigilancia perimetral y posteriormente se 
procedió a la destrucción mediante el método de  incineración.

En Mazatlán, Guardia Nacional recupera 40 mil litros 
de diésel

Integrantes de la Guardia Nacional que realizan funciones 
de inspección, seguridad y vigilancia para inhibir el traslado de 
combustible ilícito en el estado de Sinaloa, detuvieron a una 
persona que transportaba alrededor de 40 mil litros de diésel 
sin comprobar su legal procedencia. 

Al efectuar revisiones aleatorias a todo tipo de vehículos 
sobre la carretera Durango-Villa Unión, a la altura del kilómetro 
200+900 e, los efectivos federales tuvieron contacto con un 
tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque con 
dirección a Mazatlán, el cual circulaba con los vidrios polarizados 
lo que infringe el Reglamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal.

Noticias Guardia Nacional 
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Tras informar al operador el motivo de 
su detención momentánea y al verificar 
la documentación que amparaba el legal 
traslado del combustible, los guardias 
nacionales encontraron distintas 
inconsistencias.

Para continuar con las indagatorias, 
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 junto 
con lo asegurado fue puesto a disposición 
del Agente del Ministerio Público Federal.

Guardia Nacional no sólo da 
seguridad, también ayuda en 
labores… de parto

En las inmediaciones del municipio de 
Zaragoza, en San Luis Potosí, elementos 
de la Guardia Nacional auxiliaron, el 
pasado 8 de junio, a una mujer que se 
encontraba en labor de parto.

Sobre la carretera San Felipe-Cerro 
Gordo, a la altura del kilómetro 162+000, 
el conductor de un automóvil solicitó el 
apoyo de los guardias nacionales para 
agilizar el traslado de su esposa a un 
nosocomio debido a que tenía múltiples 
contracciones.

De inmediato los guardias nacionales 
escoltaron la unidad y al entrar a la 
ciudad de San Luis Potosí presentó fallas 
mecánicas; ante tal situación y por la 
cercanía los elementos remolcaron el 
vehículo hasta llegar al hospital.

En el trayecto la mujer entró en labor 
de parto y recibió a su bebé, quienes 
fueron entregados al personal médico del 
nosocomio para su inmediata atención.

Cabe señalar que la familia agradeció el 
apoyo de los guardias nacionales, ya que 
la madre y el recién nacido se encuentran 
en buen estado de salud.

Lanzan campaña ‘Internet Seguro 
para Todas y Todos’

La Guardia Nacional, a través de la 
Dirección General Científica, emprendió 
acciones de prevención e investigación de 
conductas antisociales y delitos a través 
de internet

Como parte de la Campaña de 
Concientización “Internet Seguro para 
Todas y Todos”, la Guardia Nacional 

emite recomendaciones para mejorar 
la seguridad de las niñas, niños y 
adolescentes al acceder a los juegos 
en línea, mensajería instantánea, redes 
sociales y plataformas colaborativas.

Es así como la Guardia Nacional 
recomienda:

• Supervisa la actividad de los menores 
cuando estén en línea, establece horarios 
y dispositivos electrónicos de acceso a 
internet; asegúrate de informarle que 
cualquier invitación por desconocidos de 
amistad o insinuación de tipo sexual, sea 
tratada como una invasión a la intimidad, 
de la que de inmediato debe informarse a 
papá, mamá o un adulto de confianza.

• Identifica con claridad el uso que le 
dan a internet tus hijos, como acceso 
a videojuegos, aplicaciones en línea y 
sobre todo en las redes sociales; verifica 
la configuración de privacidad a fin 
evitar el robo de datos personales para 
salvaguardar la integridad de todos en la 
familia.

• Verifica si tu hijo es seguidor de 
usuarios o grupos de internet y que 
pudiera ser influenciado para realizar 
retos o actividades en línea que puedan 
causarle daño o a terceras personas.

• Hazle saber a tus hijos que publicar 
y compartir imágenes obscenas, 
comentarios ofensivos o publicaciones 
humillando a otras personas no es ninguna 
broma, sino que resulta incluso perjudicial 
para la integridad física  y emocional del 
propio menor.

• Ayúdale a identificar los falsos 
anuncios en línea, tales como las ofertas 
atractivas, cibernoviazgo, fama o ganar 
dinero de forma fácil, las cuales son 
mecanismos de enganche que utilizan los 
captadores y tratantes de personas.

La Guardia Nacional, a través de la 
Dirección General Científica, emprende 
acciones de prevención e investigación de 
conductas antisociales y delitos a través 
de internet, para identificar y detener a 
ciberdelincuentes y agresores sexuales 
en línea.

Tendrá Hidalgo cuarteles de GN 
hasta 2021

Desde el inicio de operaciones en el 
país de la Guardia Nacional (GN), en 

Hidalgo fueron implementadas cuatro 
coordinaciones regionales; sin embargo, 
hasta el momento dicha autoridad no 
cuenta con ningún cuartel en la entidad.

De acuerdo con información 
proporcionada recientemente por el 
gobierno federal, hasta el 15 de mayo 
de este año existía un total de 32 
coordinaciones estatales, una por cada 
entidad, así como 160 regionales.

No obstante, la proyección estimada 
por el gobierno federal es de 266 
coordinaciones regionales para 2021, 
año en que la entidad deberá contar con 
nueve.

En tanto, precisa que el año pasado en 
el país fueron construidos 81 cuarteles 
para dicha corporación, mientras 
que para este año fue programada la 
edificación de 79, de los cuales, ninguno 
corresponde a Hidalgo.

Según el reporte, será hasta 2021 
cuando en el estado se llevará a cabo la 
consolidación de cuatro cuarteles, de un 
total de 76 a nivel nacional.

Cabe recordar que en agosto del 
año pasado, Luis Rodríguez Bucio, 
comandante de la Guardia Nacional, 
precisó que en Hidalgo existían cuatro 
coordinaciones regionales con mil 608 
elementos, sumados a 2 mil 389 del 
despliegue permanente de la Sedena y 
587 miembros de la Policía federal, lo 
que suma 4 mil 584 integrantes de las 
fuerzas federales para brindar seguridad 
en la entidad.

Además, abundó que de los 
integrantes de la Guardia Nacional 
que se encuentran en el estado, todos 
elementos de la Policía Militar (PM), 
en la primera y segunda coordinación 
regional fueron desplegados 401 
efectivos en cada una y en la tercera y 
cuarta 403.

Destaca que la primera coordinación 
está conformada por Tula, Zimapán e 
Ixmiquilpan; la segunda por Pachuca y 
Actopan; la tercera por Tepeapulco y 
Tulancingo, y la cuarta por Zacualtipán 
y Huejutla.
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SDN en 
imágenes

La Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, aplica el Plan Marina para asistir a 
damnificados en casos de desastres, así como auxilio a la población civil en los extensos litorales nacionales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante 
su visita a instalaciones navales para supervisar la 
implementación del Plan Marina de la Armada de México. 
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Soldados del Ejército Mexicano, durante la aplicación del Plan DN E-III de asistencia a la población civil por inundaciones en distintas partes del país.
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La Sedena aplica el Plan DN III-E para combatir en forma oportuna incendios forestales, así como auxiliar a la población civil en 
casos de contingencias.
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Diversas acciones del Ejército Mexicano, desde el combate al narcotráfico, retiro de árboles caídos en zonas rurales y reparto oportuno de víveres 
a población civil en todo el territorio nacional.
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Las alas de la Fuerza Aérea 
Mexicana en su historia

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 
tiene su origen en el año de 1915, 
cuando el entonces Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, 
convencido de las enormes posibilidades 
del empleo de la Aviación en Campaña, 
expide el 5 de febrero de 1915 el decreto 
mediante el cual se crea el Arma de 
Aviación Militar. 

A 105 años de ese nacimiento, hoy la 
FAM tiene una flota aérea militar para 
cubrir las necesidades del país, constituida 
por aeronaves de combate, transporte, 
entrenamiento, reconocimiento y 
guerra electrónica, entre otras. Por ello, 
presentamos el recuento de las distintas 
aeronaves que han conformado la Fuerza 
Aérea Mexicana:

MONOPLANO MOISANT-KENTER

Fue empleada para el reconocimiento, 
bombardeo aéreo con granadas de 
mano y lanzamiento de propaganda 
revolucionaria; se integró en 1913 a la 
Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista 
y en 1915 al Arma de Aviación del Ejército 
Constitucionalista. Asimismo sirvió como 
entrenador en la Escuela Nacional de 
Aviación en Llanos de Balbuena.

BIPLANO MARTIN PUSHER 
(BAUTIZADO COMO SONORA)

Empleado en el Ejército del Noroeste 
para reconocimiento y bombardeo aéreo, 
en este avión se protagonizó, el bombardeo 
al buque “Guerrero” en Topolobampo, 
Sinaloa; en 1914. Con los restos de este, y 
un motor de automóvil Ford, se construyó 
un aparato al cual se le denominó “La 
Guajolota”, que se utilizó para familiarizar 
a los alumnos con el manejo de aeroplanos 
en carreras en tierra.

BLERIOT SERIE “E” (XI)

Este tipo de aeronaves francesas, de 
modelo similar al empleado por Louis 
Bleriot durante el histórico cruce del 

canal de la mancha, fueron inicialmente 
adquiridas por el Ejército Federal de 
Victoriano Huerta, posteriormente al 
triunfo de la Revolución fueron usadas para 
la instrucción de los primeros aspirantes a 
pilotos de la Escuela Nacional de Aviación 
en Balbuena.

BIPLANOS T.N.C.A. SERIE “A”

Avión de construcción nacional a las 
cuales se le adaptaron diferentes plantas 
motrices; posteriormente se le colocaron 
motor “Aztatl” y la hélice “Anáhuac”, ambos 
fueron diseñados por el Capitán Juan 
Guillermo Villasana López. Se emplearon 
para la instrucción de los cadetes de la 
Escuela Militar de Aviación de llanos de 
Balbuena. Estos aviones impusieron varios 
hitos en la Historia de la aviación nacional, 
tales como: el primer correo aéreo del 
país, las primeras maniobras acrobáticas, 
el primer vuelo nocturno. Asimismo con 
una modificación en su tren de aterrizaje 
y la adopción de flotadores, se efectuó 
el primer vuelo de un “Hidroaeroplano” 
(como se le llamó entonces) en la bahía 
del Puerto de Veracruz; con este tipo 
de avión también se efectuó la primera 
filmación con fines científicos, al sobrevolar 
las pirámides de Teotihuacán y la primera 
parada aérea militar en un desfile militar en 
1918.

T.N.C.A. SERIE “C” (DENOMINADO 
“MICROPLANO VELOZ”)

Biplano mexicano diseñado en 1918 por 
Juan Guillermo Villasana, fue concebido 
como el primer avión de pelea en México, 
construido en estructura metálica y 
equipado con un motor Hispano-Suiza de 
150 C.F., lograba una velocidad de 210 
km/h., sólo se construyó un ejemplar de 
esta aeronave.

T.N.C.A. SERIE “H”

Avión nacional tipo “parasol” (de una sola 
ala, pero separada del fuselaje), equipado 
con motor “Aztatl” y hélice “Anáhuac”; fue 
empleado con fines de reconocimiento 
y bombardeo, al equipársele con una 
ametralladora de tiro lateral y un 

portabombas debajo del fuselaje; se 
exhibe en buen estado de conservación el 
último ejemplar de este avión en el Museo 
Militar de Aviación.

FARMAN F-50.

Primer bimotor en México, fue un 
avión francés de bombardeo tipo biplano 
equipado con motores Lorraine Detreich 
de 250 C.F. y sistemas de mira para el 
lanzamiento de hasta 8 bombas de 400 
Kgs., contaba con un alcance de 420 millas 
y una velocidad máxima de 150 Km/h.; 
era operado por una tripulación de tres 
hombres.

AVRO 504K/J Y AVRO “ANAHUAC”.

Estos biplanos de entrenamiento Ingleses 
(adquiridos en Canadá) con motores 
Rhone de 120 C.F., fueron usados para el 
entrenamiento de los pilotos aviadores, 
posteriormente en los Talleres Nacionales 
de Construcciones Aeronáuticas (T.N.C.A.) 
fueron construidas versiones nacionales 
denominadas “Avro Anáhuac”, las cuales 
diferían de los modelos extranjeros al 
habérseles modificado el tren de aterrizaje 
por uno más resistente, con el cual estos 
aviones fueron empleados en terrenos 
poco preparados para la operación de 
aeronaves, a partir de 1923 se fabricaron 
más de 30, que sirvieron hasta 1930, 
aunque eran esencialmente aviones de 
escuela, fueron usados en cometidos 
tácticos como la fotografía aérea y como 
bombarderos en las campañas de 1924 
y 1926, un Avro-Anáhuac, fue bautizado 
como “Benito Juárez” y en 1926 fue 
obsequiado a Guatemala.

BRISTOL FIGHTER F2B

Biplanos Ingleses de pelea-bombardeo, 
la FAM adquirió 10 aviones nuevos 
directamente de la fábrica Bristol, 
equipados con motores Hispano-Suiza 
de 300 C.F., estos aviones portaban una 
ametralladora sincronizada de tiro frontal 
y un par de ametralladoras flexibles 
para el observador/artillero de la cabina 
trasera, con las cuales protegía la parte 
trasera del avión, igualmente podía cargar 

Cultura
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y lanzar hasta 110 Kgs. de distintos tipos 
de bombas, de los cuales entraron en 
combate en 1929 durante la rebelión 
Escobarista.

T.N.C.A. /LASCURAIN 3-E-130 
“QUETZALCOATL” o “TOLOLOCHE”

Avión de diseño nacional, construido 
en 1923 a base de una técnica especial 
de madera contrachapada, motivo por 
el cual se le denomino extraoficialmente 
como “ Tololoche”, inicialmente fue 
destinado como avión de pelea, pero por 
su gran tamaño se descarto para esta 
tarea; fue empleado para experimentar 
el rendimiento y capacidades de las 
aeronaves nacionales de aquella época, 
tal y como hizo en septiembre de 
1927 el Capitán P.A. Emilio Carranza 
Rodríguez, cuando en este mismo avión 
(modificado con un motor alemán B.M.W.) 
y rebautizado como “Coahuila”, efectuó el 
vuelo sin escalas México, D.F. – Cd. Juárez, 
Chih.

AZCARATE ESCUELA

Avión de diseño nacional, basado en el 
sesquiplano Azcárate de guerra O-E-1, 
cuyo prototipo voló en 1928; se fabricaron 
10 de estos ejemplares, para la Escuela 
Militar de Aplicación Aeronáutica, el 
primero fue convertido en hidroavión en 
1929 y probado en Veracruz.

DOUGLAS 02M

Avión Estadounidense de entrenamiento 
avanzado, fue empleado como medio de 
observación y ataque en contra de las 
rebeliones Cristera y Escobarista, una de 
estas aeronaves, la número “17” bautizada 
“Ejército Mexicano”, fue modificada con 
un motor Pratt and Whitney Hornet 
de 525 C.F., para que en este biplano el  
Coronel P.A. Pablo L. Sidar y el Subteniente 
Mecánico Arnulfo Cortes efectuaran en 
1929 un vuelo de buena voluntad por 
Centro y Sudamérica, recorriendo más 
de 22,500 Kilómetros y un total de 265 
Horas de vuelo.

VOUGHT/AZCARATE CORSARIO

Biplanos de observación estadounidenses 
construidos bajo licencia de la fábrica 
Azcárate de México, correspondieron al 
modelo O2U-4A, pero con modificaciones 
tales como la adaptación de un par de 
ametralladoras para el observador/
artillero y portabombas, fueron 

construidas 31 aeronaves, mismas que 
fueron destinadas al 2/o. Regimiento 
Aéreo, fueron empleados desde principios 
de la década de 1930 hasta 1942, cuando 
todavía fueron empleados para vuelos 
de patrulla de nuestras costas durante la 
Segunda Guerra Mundial.

RYAN STM-150

Seis de estas aeronaves, fueron las 
primeras que la Ryan Aeronáutica 
Company exportó, arribaron a Balbuena 
en 1938. Los STM-150 fueron empleados 
como aviones de adiestramiento, cinco 
fueron destruidos paulatinamente en 
accidentes aéreos, para 1940 sólo 
quedaba un aparato.

ARES

Se fabricaron 10 de estas aeronaves en 
nuestro país, basados en el avión deportivo 
B.W. Bird, autorizado por la Canadian Car 
and Foundry dueña de los derechos del 
avión bajo el nombre de Maple Leaf, el 
primer avión fue presentado en 1941, 
equipado con motor Warner Súper Scarab 
de 165 hp., con el que alcanzaba hasta 
200 km/h., fue empleado por la Escuela 
Militar de Aviación.

SEA TEZIUTLAN

Monoplano nacional de entrenamiento 
primario, fue fabricado por el Ing. Antonio 
Sea y financiado por el General Roberto 
Fierro. Se realizaron las pruebas de vuelo 
en febrero de 1942; los Teziutlanes fueron 
usados como aparatos de enlace entre 
diferentes unidades.

VOUGHT/SIKORSKY OSU-2U-3 
KINGFISHER

Avión de patrulla marítima 
estadounidense, empleado por la FAM. 
pocos meses antes del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial para la vigilancia de las 
vías marítimas nacionales, al declararse 
el estado de guerra estos aviones fueron 
cedidos al crearse la rama de aeronáutica 
naval de la Armada de México.

NORTHAMERICAN AT-6 TEXAN

Entrenadores avanzados 
estadounidenses, empleados inicialmente 
como aviones de patrulla marítima, una 
escuadrilla de este tipo de avión fue 
empleada en contra del submarino alemán 
U-129, el 5 de julio de 1942, ocasionándole 

daños menores; fueron adquiridos 
aproximadamente 136 ejemplares de 
esta aeronave, empleándose además 
en distintos Escuadrones Aéreos y en la 
Escuela Militar de Aviación, siendo retirado 
del servicio en 1982, después de forjar 
Pilotos Aviadores por más de 40 años en 
la FAM.

DOUGLAS A-24B BANSHEE

Contaban con flaps perforados para 
aminorar la velocidad que adquirían estos 
aviones durante la maniobra de toma de 
puntería y de lanzamiento de bombas, fue 
diseñado expresamente para la búsqueda 
y destrucción de buques enemigos, 
contaba con un motor de 1,200 C.F., un 
armamento de 2 ametralladoras calibre 
0.50, 2 calibre 0.30 y hasta 1,100 Kgs. de 
bombas.

REPUBLIC P-47D-30 “THUNDERBOLT”

Avión de Pelea-bombardeo 
estadounidense, contaba con un potente 
motor de 18 cilindros en doble estrella y 
un armamento de 8 ametralladoras calibre 
0.50, así como la capacidad de lanzar 
hasta 1,200 Kgs., fueron empleados 
por el Escuadrón 201 de la F.A.E.M. en 
su participación en la Segunda Guerra 
Mundial; esta unidad fue la única Fuerza 
Militar Mexicana que ha participado en 
una guerra fuera del país, posteriormente 
fueron empleados 25 aviones similares, ya 
en México, hasta finales de la década de 
1950.

NORTHAMERICAN B-25J “MITCHELL”

Avión bimotor de bombardeo mediano, 
contó con una tripulación integrada por seis 
elementos (piloto, copiloto, bombardeador, 
navegante, radio-operador e ingeniero de 
vuelo, estos últimos cuatro igualmente 
fungían como artilleros operadores de 
ametralladoras para autodefensa del 
bombardeo), fue adquirido durante la 
Segunda Guerra Mundial en donde fue 
empleado para misiones de patrulla de 
nuestras aguas nacionales en el Golfo de 
México y mar Caribe, la parte frontal del 
avión (nariz) contaba con una cubierta 
transparente de plexiglás en donde el 
bombardeador podía apuntar con su 
mira sobre un objetivo en superficie y 
lanzar con precisión los hasta 1,800 kgs. 
de bombas que portaba esta aeronave.
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Elementos de la Semar se gradúan 
de USCGA y USNA en EEUU

La Secretaría de Marina-Armada de 
México dio a conocer que la población 
civil que como parte de los intercambios 
culturales que efectúa esta Institución 
con Estados Unidos de América, tres 
Guardiamarinas pertenecientes a 
la Heroica Escuela Naval Militar, se 
graduaron con honores de reconocidas 
academias navales en ese país el pasado 
24 de mayo, esto, debido a la obtención 
de una beca en 2016, que constó de 
cuatro años de estudios.

En este contexto se informa que 
también se graduaron los Guardiamarinas 
Claudio Valdés García y César Alfonso 
Mora Martínez, de la carrera de 
Arquitectura Naval e Ingeniería Marina, 
en la Academia Naval de Annapolis, de 
los Estados Unidos de América (USNA), 
siendo alumnos de la Generación 2016-
2020 de ese plantel.

Asimismo, la Guardiamarina Daniela 
Pimentel Espino, se graduó de la Academia 
de Guardia Costera de los Estados Unidos 
de América (USCGA), donde estudió la 
carrera de Arquitectura Naval e Ingeniería 
Marina, siendo parte de la Generación 
2016-2020.

Es importante destacar la notable 
participación de los Guardiamarinas 
en esas instituciones, ya que debido a 
sus conocimientos, éstos se graduaron 
con Honores obteniendo los mejores 
promedios.

Durante sus estudios, el Guardiamarina 
Claudio Valdés García originario de la 
Ciudad de México, fungió como Oficial 
de Instrucción y Sargento de Pelotón 
de la 6ta. Compañía; su proyecto final 
Capstone del rompe hielos Arktos, fue 
escogido para participar ante la SNAME 
(Society of Naval Architecture and Marine 
Engineering), y al graduarse obtuvo un 
título menor en la lengua francés.

Por su parte, el Guardiamarina César 
Alfonso Mora Martínez oriundo de 
Manzanillo, Colima, fue miembro activo 
del Escuadrón de Patrullas Costeras de 
la Academia (YP Squadron), fungió como 

Sargento de Pelotón dentro de la 18va. 
Compañía y resaltó al encontrarse en 
las listas de honor del Comandante del 
Cuerpo de Cadetes y del Decano.

La Guardiamarina Daniela Pimentel 
Espino nacida en Ixtapa-Zihuatanejo, 
participo dentro del club latinoamericano 
llegando a fungir como presidenta del 
mismo; por su desempeño académico 
y militar llego a ser Comandante de la 
Compañía Hotel y finalmente se graduó 
con honores al obtener un promedio final 
de 3.2 en sus estudios.

Cabe destacar que ante la pandemia 
que se vive por COVID-19, la graduación 
de citado personal naval se llevó a cabo de 
manera virtual, como medida preventiva 
para evitar contagios por el virus que 
afecta a la población a nivel mundial.

Una vez que dichos elementos arriben a 
nuestro país, se les efectuará una revisión 
médica y estarán en un periodo de 
aislamiento por 14 días, como medida de 
prevención por motivo de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. Posteriormente, 
realizarán un periodo de actualización 
a bordo de unidades de superficie de la 
Armada de México, con el fin de aplicar 
los conocimientos adquiridos en citadas 
academias.

De esta Manera, la Secretaría de 
Marina-Armada de México, a través de 
la Universidad Naval, contribuye en la 
formación de jóvenes mexicanos, quienes 
contribuirán en el mejor desempeño de 
las operaciones navales que realiza esta 
noble Institución al servicio de nuestro 
país.

Entregan condecoraciones y 
distintivo “Para Servir A México” a 
Sanidad Naval

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregó ascensos, 
condecoraciones y menciones honoríficas 
por “méritos especiales”, así como 
el distintivo “Para Servir a México”, 
al personal de Sanidad Naval que ha 
brindado apoyo a la población afectada 
por el Coronavirus COVID-19, en el marco 
del pasado “Día de la Marina Nacional”.

Además, el almirante José Rafael 
Ojeda Durán expresó que el Gobierno 
de México ejerce la Autoridad Marítima, 
a través de la Secretaría de Marina, en 
franca coordinación con el personal de 
la Marina Mercante Nacional y con el 
apoyo absoluto de los Mandos Navales 
en funciones de Guardia Costera.

“Lo que ofrece la seguridad y la 
protección marítima y portuaria de 
México, además de generar capacidades 
que nos permiten estar a la altura de los 
puertos más desarrollados y seguros del 
mundo, así como generar el crecimiento 
y desarrollo sostenible de los puertos 
nacionales; para lo cual nos capacitamos 
permanentemente, consolidando así 
nuestros resultados desde la Unidad 
de Capitanías de Puerto y Asuntos 
Marítimos”, agregó.

El Alto Mando de la Armada de México 
afirmó que “siempre lo hemos sabido, pero 
durante estos meses, las circunstancias 
nos han recordado la responsabilidad 
tan grande que nos define a las mujeres 
y hombres de mar de México. No sólo 
porque es nuestra forma de vida, sino 
porque esta Nación es grande gracias a 
las múltiples posibilidades que nos ofrece 
la inmensidad de los litorales mexicanos 
para alcanzar el progreso y la justicia 
social que tanto anhelamos”.

Posteriormente, en la ceremonia 
que se realizó en las instalaciones de la 
Quinta Región Naval, con sede en Isla 
Mujeres, Quintana Roo, el Presidente 
de la República estuvo acompañado por 
el Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando 
de la Armada de México; General Luis 
Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional; Licenciado Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana 
Roo y del Ingeniero Javier Jiménez 
Espriú, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes; así como de distinguidas 
autoridades navales, militares y civiles.

En el acto, el mandatario nacional hizo 
entrega de ascensos, condecoraciones 
y menciones honoríficas por “méritos 
especiales”, así como el distintivo “Para 
Servir a México”, al personal de Sanidad 
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Naval, quienes han prestado su apoyo de 
manera incondicional a la población civil 
durante la emergencia sanitaria que se 
vive en nuestro país.

En su oportunidad, la Capitán de Corbeta 
del Servicio de Sanidad Naval Licenciada 
en Enfermería Pediatra Neonatal Selene 
del Carmen Martínez Polito, expresó su 
agradecimiento por los reconocimientos 
recibidos, “queremos que estas preseas 
sean también para quienes ahora 
mismo conforman los equipos humanos 
hospitalarios de cada rincón de nuestro 
territorio nacional, de las instituciones del 
sector público y privado, mismos que han 
decidido enfrentar a esta pandemia con 
ética, convicción y amor a su profesión”.

“De esta manera, se deja constancia 
del amor y servicio a la patria con cada 
una de las acciones que se han llevado 
a cabo desde el Plan Marina a lo largo 
del territorio nacional. En nombre de 
todos los que combatimos día a día esta 
pandemia, agradecemos el apoyo del 
Gobierno de México, desde las diferentes 
dependencias de salud, así como de las 
instituciones que se suman y aportan 
recursos humanos, tecnológicos y 
materiales”, afirmó.

Los ascensos fueron otorgados a un 
número considerable de elementos 
de Sanidad Naval, al grado inmediato 
superior desde Marinero a Capitán de 
Corbeta, con base en lo establecido en la 
Ley de Ascensos de la Armada de México; 
las condecoraciones al Mérito Especial 
al personal que se ha desempeñado 
en labores de coordinación operativa, 
en áreas de atención a pacientes con 
Covid-19 y/o en áreas de enseñanza 
e investigación. De igual manera, las 
menciones honoríficas se otorgaron al 
personal que ha realizado actividades 
dentro de áreas Covid-19 y/o atención 
a pacientes con contagios por este virus.

Asimismo, el distintivo “Para Servir a 
México” se creó por Acuerdo Secretarial de 
fecha 1 de junio de 2020 para reconocer 
al personal naval que participe en el Plan 
Marina, cuando éste se implemente 
para atender desastres y situaciones de 
magnitudes catastróficas que afecten 
gravemente a la población, como es la 
contingencia sanitaria que actualmente 
se vive en el país; en ese sentido, citado 
premio se otorgó al personal que ha 
realizado actividades de apoyo dentro de 
los hospitales con atención a pacientes 
contagiados con Covid-19.

Posteriormente, Andrés Manuel López 
Obrador, en compañía del Secretario de 
Marina, Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Secretario de la Defensa 
Nacional y del Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, se dirigieron al muelle de 
la Quinta Región Naval para embarcarse 
a bordo de la Patrulla Interceptora ARM 
“PROCYON” PI-1110 de la Armada de 
México, para zarpar rumbo a Puerto 
Juárez, con el fin de llevar a cabo 
la ceremonia solemne en la mar de 
evocación a los marinos.

De esta manera, la Secretaría de Marina 
como Autoridad Marítima Nacional, 
refrenda su compromiso de contribuir 
al fortalecimiento del Sector Marítimo 
Nacional y de salvaguardar los intereses 
marítimos nacionales; asimismo, el 
personal naval está en la plena disposición 
de apoyar a nuestros conciudadanos 
quienes se ven afectados por el Covid-19, 
prueba que ha sido difícil, pero que no 
será imposible de superar con la suma de 
esfuerzos de las y los marinos mexicanos.

Baja California apostará por 
escuelas militarizadas

Un centro de atención para 
adolescentes de entre 10 a 14 años, así 
como la construcción de una preparatoria 

militarizada para jóvenes de entre 14 a 17 
años, serán dos proyectos de la Fiscalía 
Estatal en materia preventiva informó el 
Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz.

De acuerdo al funcionario pretenden 
generar infraestructura para jóvenes 
y adolescentes con problemas en casa 
o judicialmente. Se busca que dichos 
centros puedan recibir a alumnos desde 
los 10 años de edad.

Ruiz apuntó que según las estadísticas 
muchos de los homicidios se han 
cometido en contra de jóvenes de entre 
14 a 22 años. Al centro de atención 
podrán ingresar los niños y adolescentes 
abandonados por sus padres que vivan en 
situación de conflicto, o que hayan sido 
recogidos por el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), esto presuntamente con la 
finalidad de brindarles una mejor calidad 
de vida y oportunidades para su futuro.

La preparatoria contará con aulas para 
clases, áreas deportivas y para eventos, 
a su vez, las clases serán impartidas por 
maestros militares que se encuentren en 
activo o retirados de la secretaria de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la secretaria 
de Marina (Semar).

Se estima que en el primer año ingresan 
aproximadamente 200 alumnos, 
especialmente los que concluyan su 
estancia en el centro de adolescentes 
también podrán ingresar directo a la 
preparatoria, al concluir la preparatoria 
contarán con becas del Gobierno Federal 
para ingresar a cualquier universidad de la 
Base Naval o Sedena.

En caso de que el alumno rechace la 
oportunidad de una educación superior se 
le brindara la oportunidad de formar parte 
del Ejército mexicano, Marina, Guardia 
Estatal o Policía municipal.
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Christian Bejarano Benítez, el 
‘Diablo’ que renació a la raza de 
bronce en Sidney

La última vez que México obtuvo una 
medalla en boxeo fue durante los Juegos 
Olímpicos de Sídney 2000, cuando el 
chihuahuense y miembro del Ejército 
Mexicano, Christian Bejarano Benítez, 
logró colgarse el metal de bronce.

Nacido en Chihuahua, Chihuahua el 
25 de julio de 1981, ‘El Diablo’, como le 
apodan, consiguió una presea especial 
para Chihuahua, pues ningún atleta de ese 
estado había logrado una medalla olímpica 
en más de 50 años, siendo el último el 
teniente coronel Humberto Mariles, quien 
ganó tres metales en los juegos de Londres 
1948, en equitación.

“Es algo que recuerdo con mucho 
cariño, algo inolvidable, muy especial 
para mí, poder ir y ganar, representar a 
México”, compartió Bejarano Benítez, 
remembrando aquella hazaña.

“A pesar de todo, lo que más atesoro, lo 
que más recuerdo de aquella época, fue mi 
tiempo de concentración en la Ciudad de 
México, la gente que conocí, los amigos 
que hice, esa etapa muy especial para mí, 
preparándome para mis primeros Juegos 
Olímpicos”, agrega Cristian.

En aquel año 2000, Sydney vivía sus 
últimas horas olímpicas. El fuego estaba 
a punto de extinguirse, ya los atletas 
preparaban sus maletas para regresar 
a casa. Pero, en el boxeador mexicano 
Cristian Bejarano, todavía el fuego de la 
competencia no se había apagado. Había 
vencido a Gilbert Khunwane, de Botswana, 
y al rumano George Lungu.

Ya Liborio Romero, Daniel Ponce de 
León, Francisco Bojado, César Morales y 
José Luis Zertuche habían sido eliminados 
en cuartos de final. Se habían quedado 
a un triunfo de la medalla, a un pasito de 
la gloria. Y sólo faltaba Cristian, en peso 
ligero. En él estaban, pues, depositadas las 
esperanzas del boxeo olímpico mexicano. 
De no regresar con las manos vacías… de 

continuar esa vieja tradición de dar metal 
al país, desde aquel 1932 cuando don 
Francisco Cabañas inició en Los Angeles la 
colección de once preseas.

Aquel 26 de septiembre, el mundo 
conoció la noticia: El mexicano Cristian 
Bejarano aseguró la medalla de bronce en 
la división de los 60 kilogramos del torneo 
de boxeo de los Juegos Olímpicos de 
Sydney, al imponerse por 14-12 al kirguís 
Almazbek Raimkulov, en el Centro de 
Exhibiciones, que lució pletórico. Además, 
esa noche, Cristian entró al cuadrilátero 
con un estímulo adicional. Recuerda:

“Antes de la pelea me dijeron lo de 
Fernando Platas (medalla de plata) y eso 
me dio más ganas. En los últimos cuatro 
años, en lo único que pensaba era ser 
medallista olímpico. Para eso me preparé 
todo ese tiempo, alejado de mi familia, pero 
con ese sueño vivo en cada entrenamiento, 
en cada pelea, en cada torneo…”,

“La presea de Fernando desató la euforia 
en la delegación mexicana”, recuerda 
Ricardo Contreras, titular de la federación 
de boxeo en ese momento, “Cristian era 
un convencido de que iba a triunfar ese 
día. Me dijo seriamente: ‘No se preocupe 
licenciado, yo bajo hoy con una medalla… 
después vendrá la de oro”.

Para él, la pelea más complicada fue 
la de la segunda ronda, en contra del 
rumano Gheorghe Lungu, una verdadera 
batalla que terminó 14-11 a favor del 
chihuahuense. 

“Esa pelea contra el rumano fue la 
más complicada. La primera fue contra 
un africano (el etiope Adisu Tebebu) y 
luego me tocó contra él (Lungu). Yo ya 
lo conocía, ya lo había visto del pasado 
mundial de boxeo en Houston en 1999, 
pero de cualquier manera fue complicado”, 
recuerda.

Cristian venció en cuartos de final del 
peso ligero a Almazbek Raimkulov, de 
Kirguistán, para luego caer en semifinales 
contra el kazajo Andriy Kotelnyk.

“Y bajó. Era el hombre de la noche. Ya 
era medallista, Y tras él los reporteros, 
los fotógrafos, los dirigentes. Cuando 
bajó del ring, hubo una trifulca. Casi 
llegaron a los golpes otros mexicanos, 
periodistas. Cuando lo vi más tarde me 
explicó que él pensaba que si quería irse 
al profesionalismo. Una de las cualidades 
de Cristian, además de ser un buen 
boxeador, fue la de ser un agradecido. Un 
hombre correcto, serio, honesto”, explicó 
el exdirigente.

“Cuando vino al CDOM a recoger sus 
cosas, subió a mi oficina y me dio las 
gracias. Platicamos de sus nuevos planes e, 
incluso, me pidió que si era necesario se le 
autorizara a venir al CDOM a entrenar, aun 
cuando estuviera en el profesionalismo. 
“No hay ningún problema. Esta es tu casa. 
Puedes venir cuando quieras…” 

Así, Bejarano ganó la primera medalla 
olímpica en boxeo para México en 12 
años, pues la anterior la había conseguido 
Mario González en Seúl 1988.

Después de su actuación olímpica, el 
pugilista chihuahuense tuvo un paso fugaz 
en el profesionalismo, donde solo tuvo15 
peleas, ganando todas ellas. Bejarano 
pasó a ser parte de las estadísticas del 
boxeo mexicano, donde los que ganan una 
medalla difícilmente ganan campeonatos 
mundiales como profesionales.

Bejarano debutó el 27 de marzo de 
2001, y a pesar de que tenía un récord 
invicto como profesional, decidió dejar 
la profesión para estudiar la carrera de 
Licenciatura en Educación Física en la ahora 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.

México ha logrado un total de 12 
medallas en el boxeo, siendo 2 de oro, 3 
de plata y 7 de bronce para la segunda 
disciplina deportiva que más medallas en 
total le ha dado a nuestro país en estas 
justas olímpicas.

Deportes SDN
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Semar cancela participación en 
ejercicios navales organizados por 
EEUU

La Secretaría de Marina cancelo su 
participación en los ejercicios militares 
multinacionales “RIMPAC 2020” debido 
a la pandemia del Covid-19. El ejercicio 
naval más grande a nivel mundial es 
organizados por Estados Unidos y acuden 
delegaciones de 25 países del mundo, 
como Canadá, Reino Unido, India y Japón, 
entre otros.

En su calidad de jefe máximo de las 
fuerzas armadas, Andrés Manuel López 
Obrador envío al Senado una carta donde 
desistió de la solicitud que hizo para que 
autorizara la salida de casi 600 elementos 
fuera del país.

El ejercicio naval militar, está previsto 
a realizarse del 17 al 31 de agosto y se 
esperaba que nuestro país participara con 
cerca de 600 elementos de la Secretaría 
de Marina Armada (Semar),

La nueva Patrulla Oceánica de Largo 
Alcance (POLA) ARM-101 “Benito 
Juárez”, la fragata ARM-101 Benito 
Juárez con un helicóptero embarcado, 
el buque de Guerra Anfibia ARM-412 
Usumacinta, un helicóptero Cougar, y dos 
Black Hawk, así como dos aviones Texan 
II y un aproximado de 598 efectivos 
navales.

México participa activamente en estos 
ejercicios desde el 2012, la edición de este 
año se efectuará en las costas de Hawaii 
, tentativamente iniciaría el 30 de junio, 
sin embargo, debido a la normatividad 
sanitaria ante la pandemia, se recorrió 
para iniciar el 17 de agosto.

La cancelación de la participación de 
la Marina mexicana en Rimpac 2020, 
se da luego que el secretario de Marina 
José Rafael Ojeda Durán, considerara 
que “debido a la actual situación por 
la pandemia no es conveniente la 
participación de las unidades operativas 
de la Armada de México fuera de los 
límites del país para participar en el 
referido Ejercicio Multinacional.

A diferencia de otros años, en esta 
ocasión se tiene programado simulacros 
en mar y se cancelaron todos los eventos 
sociales en tierra para evitar el riesgo de 
contagio entre las tropas.

La Secretaria de Marina confirmó la 
cancelación de su participación en los 
ejercicios por motivo de la pandemia, 
aunque puntualizó que estos ejercicios 
multinacionales tienen el objetivo de 
compartir conocimientos sobre tácticas, 
técnicas y procedimientos, tanto para 
operaciones de seguridad regional como 
de ayuda humanitaria.

¿Cuáles son las actividades 
deportivas del Heroico Colegio 
Militar?

Las áreas deportivas, están compuestas 
por albercas, campos de futbol, canchas 
de basquetbol, voleibol y un gimnasio 
con equipamento de boxeo, salas de 
defensa personal (Tae kwon Do), esgrima,  
gimnasia (barras fijas y paralelas, caballo 
con y sin arzones, colchones para caídas 
y para trabajos a manos libres cajas 
danesas); de pesas (aparato universal, 
barras, mancuernas, tabla inclinada, 
bancas y espejos).

Mientras unos grupos entrenan 
en el gimnasio donde los jóvenes 
tienen oportunidad de practicar todo 
aquello que servirá para fortalecer sus 
músculos y acostumbrarlos físicamente 
a la resistencia; afuera otros grupos 
se encuentran en los grandes campos 
deportivos divididos por áreas, una de 
ellas para acondicionamiento físico y las 
demás en pistas de atletismo, canchas 
de basquetbol, futbol, handball, tenis y 
campos de béisbol donde se ejercitan para 
obtener la agilidad mental y resistencia 
física, necesaria en el personal discente, 
que una vez graduados tendrán que 
responder de las mujeres y los hombres 
que se encuentren bajo sus órdenes y de 
darles ejemplo.

Al norte del campo militar, los cadetes 
reciben clases de equitación en los 
picaderos cerrados y abiertos que hay en 
las instalaciones de la sección ecuestre, 
que cuenta además con una alberca y 
regaderas para los semovientes, graneros, 
enfermería hípica y cuadras colectivas e 
individuales. 

Los equipos deportivos representativos 
del Heroico Colegio Militar participan 
en eventos que se llevan a cabo 
principalmente en el Valle de México, y en 
ocasiones en otras entidades. 

Deportes que se practican en el Heroico 
Colegio Militar:

De Conjunto:
• Basquetbolt
• Voleibol
• Fútbol Soccer
• Béisbol
• Fútbol Americano
• Handball
• Waterpolo
• Fútbol Siete
• Equitación

Individuales: 
• Ajedrez
• Atletismo
• Natación
• Boxeo
• Tae Kwon Do
• Tenis
• Biatlón
• Triatlón

Actividades de educación física.

La educación física en este plantel se 
práctica durante los cuatro años que duran 
los estudios, de lunes a jueves, dos horas 
diarias, los entrenamientos de los equipos 
deportivos se llevan a cabo en horarios 
extra clases. 

El desarrollo de la clase de educación 
física se trabajan en 3 módulos principales, 
los cuales se rotan cada 30 minutos y son: 

Natación.

Esta actividad es prioritaria en virtud de 
que las y los cadetes al egresar debe nadar 
por lo menos 300 metros de crol y 100 
metros de pecho contra reloj, además de 
dominar las técnicas de salvamento. 

Carrera de resistencia.

En este módulo se les desarrolla la 
capacidad aeróbica por medio de diferentes 
métodos y cargas de entrenamiento. A fin 
de cada mes cubren diferentes parámetros 
de acuerdo al año escolar. 

Fuerzas de brazos y Abdomen.

Esta actividad física se realiza en una 
pista tubular especial, que se compone 
de obstáculos para el desarrollo y 
mantenimiento de la fuerza de brazos y 
abdomen, y tiene una capacidad para que 
trabajen 200 cadetes al mismo tiempo.
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Libros

Anticorrupción en la Seguridad Pública, 
un libro que propone el cambio de paradigma

Este libro es ideal para entender 
la mejor manera de combatir 
la corrupción en la seguridad 

pública, esto en razón de desglosar la 
función policial y el Sistema Nacional 
Anticorrupción, por lo que si miramos 
en retrospectiva, el agravamiento de 
la crisis de la violencia e inseguridad en 
México abarca tres décadas, mismas 
que son explicadas para la comprensión 
del fenómeno actual.

Es evidente que la solución a dicho 
problema exige tiempo y una adecuada 
estrategia, como se establece en 
Anticorrupción en la Seguridad Pública, 
en este sentido, este trabajo abre la 
participación de expertos que suman 
a dicho objetivo de interés nacional 
llevado al nivel de política pública.

De igual forma, debe se reconoce que 
la solución al fenómeno de la corrupción 
y de la inseguridad no dependen 
únicamente de las instituciones 
encargadas de las instituciones del 
Estado, sino que se requiere un cambio 
de paradigma que atienda las causas 
de ambos fenómenos mediante el 
mejoramiento de las condiciones de 
empleo, educación y salud que nos 
permita pensar en un ascenso más 
rápido al cumplimiento de la Ley por 
convicción.

Como sucede en cualquier país 
del mundo, el nuestro padece 
importantes amenazas. Esta 
realidad y las urgencias que 
presenta la inseguridad pública, 
propiciaron el surgimiento de la 
Guardia Nacional que ha tenido 
la capacidad de adaptarse a esa 
realidad en la ruta de lograr la 
legalidad nacional.

En el prólogo, Luis Rodríguez Bucio, 
Comandante de la Guardia Nacional, 

establece que la institución de seguridad 
pública que comanda, es la responsable 
de aportar soluciones a la problemática 
social del país, impulsa la investigación 
y el desarrollo del conocimiento de los 
servidores públicos para fomentar la 
cultura del estudio científico y aplicación 
de la metodología. 

“Si miramos en retrospectiva, el 
agravamiento de la crisis de la violencia 
e inseguridad en el país abarca tres 
décadas. Es evidente que la solución 
a dicho problema exige tiempo y una 
adecuada estrategia para evitar las 
inconsistencias y porosidades de un 
modelo rebasado. De igual forma, debe 
reconocerse que su cabal solución no 
depende únicamente de las instituciones 
encargadas del sector de la seguridad 
pública, sino que se requiere un cambio 
de paradigma que atienda las causas 
de ambos fenómenos mediante el 
mejoramiento de las condiciones de 
empleo, educación y salud que nos 
permita pensar en un ascenso más 
rápido al cumplimiento de la Ley por 
convicción” enfatiza.

En ese sentido, Anticorrupción en 
la Seguridad Pública establece que 
la integración del naciente cuerpo de 
seguridad pública contempla a elementos 
que, por su destacada trayectoria en la 
carrera, han recibido adiestramiento y 
formación de alto perfil. Si bien es cierto 
que, deben continuarse los esfuerzos 
de profesionalización, la solidez ética y 
doctrinaria de sus integrantes asegurará 
que la institución sea firme y mantenga 
un espíritu de cuerpo que no dé cabida a 
los actos de corrupción.

El texto reconoce que el país ha 
sido testigo no solo del proceso de 
creación constitucional de la Guardia 
Nacional, sino que, en paralelo, se han 
aprobado las Leyes secundarias, el 
soporte presupuestal, la estructura 
administrativa y organizacional. 
Asimismo, se efectuó un despliegue 

operativo que cuenta actualmente 
con 72 mil  elementos en todo el país. 
Con el acuerdo de transferencia de 
los elementos de la Policía Federal 
a la Guardia Nacional se prevé que 
para final de año la Guardia Nacional 
contará, a partir de entonces, con 92 
mil  elementos, todos desplegados bajo 
un mismo mando y para cumplir con una 
sola política de seguridad.

Como sucede en cualquier país del 
mundo, México padece importantes 
amenazas. Esta realidad y las urgencias 
que presenta la inseguridad pública, 
propiciaron el surgimiento de la Guardia 
Nacional con recursos humanos y 
materiales provenientes de las Fuerzas 
Armadas y que operan en circunstancias 
de igualdad con elementos de la Policía 
Federal. El Ejército y la Marina han tenido 
la capacidad de adaptarse a esa realidad 
en la ruta de lograr la legalidad nacional.

Por ello, el liderazgo, la 
formación y profesionalización 
en el combate a la corrupción 
son sin duda las armas y los 
escudos con los que se librará 
satisfactoriamente la batalla 
contra la corrupción, por lo 
que se aprecia al Mtro. José 
Herrera Chávez, Coordinador del 
Sistema de Desarrollo Policial, su 
aportación en este sentido.

En primer lugar se definen al líder y 
liderazgo como dos elementos esenciales 
para el éxito de las instituciones 
gubernamentales. Posteriormente se 
ubica el origen y contexto donde florecen 
y desarrollan los conceptos en mención así 
como la forma en que han impactado en 
el desarrollo y crecimiento de las naciones. 

En Anticorrupción en la Seguridad 
Pública se establece un apartado donde 
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se clarifica la forma que toma el liderazgo 
en las sociedades modernas como 
acción de mando y su importancia para 
las organizaciones humanas actuales. 
Posteriormente, se da un bosquejo 
histórico de la Guardia Nacional, a fin de 
identificarla como una corporación dentro 
de la cual se ejerce la acción de mando. 

Incluso, se describe la importancia 
de la profesionalización y formación de 
líderes dentro de la Guardia Nacional 
y la relevancia de la acción de mando 
y el efecto multiplicador de conductas 
que con su ejemplo genera el líder, 
además de considerar su impacto 
para el mejoramiento del ámbito de la 
Seguridad Pública.

Es decir, la Guardia Nacional está 
obligada a tener en el mediano plazo 
la totalidad de sus elementos con 
Certificado Único Policial, que tiene 
entre sus presupuestos la aprobación de 
los exámenes de Control de Confianza, 
de ahí que se aprecie a la maestra María 
de Jesús Ruiz Piña, quien fue directora 
general de Control de Confianza de la 
Policía Federal, su colaboración en el 
marco del capítulo primero sobre los 
principios rectores del actuar policial.

El capítulo segundo de la obra alude 
a la Administración Pública Federal, 
de modo que la interrelación entre el 
marco jurídico del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se conjugan 
para conocer la naturaleza jurídica 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. Tema que es 
tratado para beneficio del lector de 
manera sistemática por Dra. Yolanda 
Martínez Martínez, quien cuenta con 
una experiencia vasta en el modelo 
a partir de su desarrollo profesional 
como académica y servidora pública en 
materia de seguridad.

Por su parte, el Mtro. José Guadalupe 
Medina Romero, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, 
reflexiona sobre la importancia del 
principio de legalidad en la actuación 
policial en un diálogo continuo con el 
lector y subraya que la finalidad del 
debido proceso es el control racional 
de las leyes que sustentan el Estado 
de Derecho. De ahí la importancia 
del carácter procedimental que da 
legitimidad a las acciones de las 
autoridades públicas.

Sin duda alguna, el nuevo esquema 
de responsabilidades administrativas 
es fundamental para las contrataciones 
públicas, mismo que se explica de forma 
pragmática y asequible en el artículo “La 
reconfiguración del Derecho Disciplinario 
en México”, del Mtro. Fernando 
Martínez García, Director General de 
Responsabilidades de la Secretaría de 
la Función Pública, a quien apreciamos 
el compartir estos elementos de alta 
utilidad para el desarrollo de la función 
pública.

El capítulo tercero del libro, que 
profundiza en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, es abordado por él Lic. 
Rafael Francisco Ortiz de la Torre, quien 
se destaca por su probada trayectoria y 
conocimientos sobre la función pública. 
El autor describe sistemáticamente las 
condiciones que fortalecen el actuar 
de los servidores públicos en el marco 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Así, destaca la importancia de la 
profesionalización y educación, el 
correcto funcionamiento de la carrera 
profesional, la disciplina y el ethos que 
se imprime en los integrantes de las 
entidades públicas con el objetivo de 
dignificar la función policial.

La transversalidad que han 
significado las reformas en materia 
de anticorrupción y respecto a las 
responsabilidades administrativas, es el 
tema de estudio del Capítulo Cuarto y en 
torno al cual nos presenta su aportación 
Mtro. José Carreño Camacho. El autor 
retoma la trascendencia que tiene el 
respeto al debido proceso como piedra 
angular sobre el cual se genera el 
cambio cultural y que sienta las bases 
que permiten la transformación en la 
ejecución de los procedimientos de 
responsabilidad.

Este capítulo en comento es 
abundado por la contribución de Mtro. 
Javier Vargas Zempoaltecatl, que 
desde su experiencia y conocimiento 
del ejercicio público, profundiza en 
los mecanismos para la investigación, 
substanciación y sanción de las faltas a 
las responsabilidades de los servidores 
públicos. Destaca el énfasis que hace 
el autor sobre la coordinación entre 
distintas autoridades que intervienen en 
el Sistema Nacional Anticorrupción.

El capítulo quinto y último sobre 
el Sistema Nacional Anticorrupción 

y el Sistema Penal Acusatorio, cierra 
con el trabajo del Dr. Alejandro Carlos 
Espinosa, quien desde su experiencia 
tanto universitaria como en diversos 
cargos en el área de procuración de 
justicia y seguridad vinculados con 
la profesionalización, nos presenta 
un análisis que pone en el centro de 
la discusión a los derechos humanos 
como vector que obliga a los servidores 
públicos a cumplir con el debido 
proceso, desde la operación, tanto 
en procedimientos penales como en 
aquellos que tienen que ver con actos 
de corrupción.

Cierra los contenidos del 
libro la Conferencia Magistral 
denominada “Breves 
Consideraciones en relación 
al Fenómeno Impunidad” de 
Manuel Antonio Magaña 
Moheno, en donde destaca 
el binomio del flagelo que 
debemos desterrar: impunidad-
corrupción, lo que hace, 
desde su experiencia como 
especialista en tareas de 
inteligencia e investigación 
en materia de combate a 
la corrupción a partir de los 
Órganos Internos de Control.
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Policías de todo el orbe usan técnicas asfixiantes 
para someter personas

Luego del asesinato del ciudadano afroamericano George 
Floyd a manos de policías de Minneapolis, Minnesota, en 
Estados Unidos, quienes lo asfixiaron al colocarle una rodilla 
sobre el cuello y la cabeza, se han multiplicado imágenes de 
sometimientos de este tipo en diferentes partes del mundo, 
como una práctica común.

Las técnicas de inmovilización donde los agentes presionan 
una parte del cuerpo de la persona sometida con sus rodillas, 
son muy criticadas, pero también muy comunes, aun cuando 
es una técnica a la que se le atribuyen muchas muertes, incluso 
fuera de EEUU y con frecuencia aplicadas contra minorías.

Policías y expertos en seguridad en EEUU cuestionaron la 
técnica aplicada por el agente Derek Chauvin, por apoyar con 
fuerza su rodilla contra el cuello de Floyd, mientras aseguraba 
que no podía respirar, hasta que perdió el conocimiento y 
murió asfixiado. Por ello, el agente fue acusado de asesinato 
en tercer grado.

“No podemos decir que lo sucedido en Estados Unidos es 
algo desconocido para nosotros”, expresó el diputado francés 
Francois Ruffin, por lo que solicitó que se prohíba el uso de este 
tipo de técnicas de inmovilización, con la persona sometida 
boca abajo, ya que en muchos casos el sospechoso falleció.

En París ocurrió un arresto con estas características el 
pasado 28 de mayo en París contra un hombre de raza afro, 
quien fue sometido boca arriba, mientras un policía le colocó 
la rodilla en la parte alta del pecho, casi en el cuello.

La detención fue filmada por testigos y se viralizó en redes 
sociales. La policía argumentó que el individuo conducía bajo el 
efecto de drogas y alcohol, sin licencia de conducir, se resistió 
al arresto e insultó a los policías. Por el exceso con que fue 
detenido, su caso inició una investigación de las autoridades.

Por ello, a la policía en Francia se le indica no ejercer presión 
sobre el pecho o sobre órganos vitales de los sospechosos en 
el piso y en las academias no se enseña a hacer presión en el 
cuello,

“No hay que ser médico para saber que eso es peligroso”, 
indicó el coronel Laurent De La Follye de Joux, director de 
la unidad de entrenamiento. “La policía nacional, en cambio, 
tiene más discreción. Se le permite hacer presión en el pecho, 
aunque por el menor tiempo posible”.

Christophe Rouget, dirigente sindical que ha trabajado en 
eliminar técnicas asfixiantes, dijo que si un agente no usa 
su pistola ni armas paralizantes, la opción más segura para 
inmovilizar a alguien es tenderlo boca abajo, lo que les impide 
patear a los agentes.

“No tenemos 5 mil opciones. Estas técnicas son empleadas 
por las policías de todo el mundo porque son las menos 
peligrosas. Pero deben ser bien aplicadas. En EEUU no las 
aplicaron bien e hicieron presión en el sitio equivocado, por 
demasiado tiempo”.

Mientras que en Hong Kong, donde durante meses han 
ocurrido diferentes protestas contra el gobierno tras la muerte 
de un hombre que falleció porque los oficiales le colocaron una 
rodilla en la espalda y el cuello estando boca abajo.

Descubren banda rumana con operaciones en Riviera 
Maya

Desde 2014 opera en destinos turísticos de México una red 
que roba cientos de millones de dólares a través de cajeros 
automáticos legales.

La proporción del desfalco a los tarjetahabientes, las relaciones 
de los líderes de esa organización rumana con personajes 
que han sido ligados a diferentes gobernadores y distintos 
escándalos de corrupción, varios asesinatos no esclarecidos y 
campañas mediáticas para desprestigiar a policías que se les han 
enfrentado constituyen algunos de los elementos de una trama 
que deja rastro en tres continentes.

Una organización criminal originaria de Rumania, con 
ramificaciones en tres continentes, saqueó unos 1 mil 200 
millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó 
en algunos de los principales destinos turísticos de México, revela 
una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and 
Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab.

Noticias Internacionales
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2 de julio de 1915 muere Porfirio 
Díaz en París

El general Porfirio Díaz empezó su 
carrera militar como capitán de voluntarios 
y la terminó como general de división, 
reconocido como el mayor caudillo de los 
ejércitos de la República, sólo por debajo 
de Mariano Escobedo. 

En 1876 ocupó la silla presidencial. 
De 1880 a 1884 le permitió gobernar a 
su aliado Manuel González, pero luego 
regresó al poder para no levantarse de la 
silla hasta 1911, obligado por la fuerza de 
las armas.

Ya en el exilio, en 1915 muere a los 84 
años en la ciudad de París, Francia. En donde 
vivió sus últimos años acompañados de su 
esposa Carmelita Romero Rubio y algunos 
de sus más fieles allegados. 

4 de Julio de 1969, fallece el general 
Antonio Cárdenas Rodríguez

Antonio Cárdenas Rodríguez fue 
un militar mexicano condecorado por 
los Estados Unidos, el gobierno de las 
Filipinas y por el gobierno mexicano. 
Actuó como comandante de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana que 
combatió en la Segunda Guerra Mundial 
parte de la Guerra del Pacífico junto con 
el capitán Radamés Gaxiola Andrade 
como comandante del Escuadrón 201, 
que combatieron en la batalla de Luzón en 
Filipinas.

17 de julio de 1928, es asesinado el 
general Álvaro Obregón.

El General Álvaro Obregón, destacado 
por su genio militar, fue protagonista del 
Ejército Constitucionalista y pieza clave 
para alcanzar los anhelos del Plan de 
Guadalupe de 1913. Es catalogado como 
uno de los caudillos revolucionarios más 
sobresalientes e influyentes del Ejército 
Constitucionalista.

En 1920, una vez culminado el 
movimiento de Agua Prieta que buscaba 
la destitución de Venustiano Carranza 
como Presidente de la República, el 

General Álvaro Obregón fue electo 
Presidente Constitucional, cargo que 
ejerció hasta 1924. Tres años después, 
el General Obregón lanzó nuevamente su 
candidatura a la presidencia, ganando los 
comicios electorales para el periodo 1928-
1932.

Por lo anterior, el 17 de julio de 1928, 
General Obregón asistió a un desayuno con 
los legisladores federales guanajuatenses 
para festejar juntos su victoria en las 
elecciones. El evento tuvo lugar en el 
restaurante “La Bombilla”, ubicado en San 
Ángel, al sur de la Ciudad de México. En 
medio de los festejos, un joven llamado 
José de León Toral, se acercó pretextando 
realizarle un retrato y aprovechó el 
descuido de la escolta de seguridad para 
asesinarlo.

19 de julio de 1873, Manuel Lozada 
es fusilado en Tepic

El 19 de julio de 1873, en un lugar 
llamado Lomas de los Metales, Nayarit, 
fue fusilado  el General guerrillero Manuel 
Lozada conocido como ‘El Tigre de Alica’, 
por tropas del ejército republicano al 
mando del General José Cevallos.

El llamado también ‘Tigre de Nayarit’ fue 
un guerrillero mexicano de origen indígena. 
Alineado en el bando conservador, operó 
durante la guerra de la Reforma en Jalisco, 
Sinaloa y Nayarit. Partidario del Imperio, 
luchó contra los liberales reivindicando 
la reforma agraria y la constitución de 
Nayarit como estado federal de México. 
Tras la caída de Maximiliano se retiró a 
Jalisco. Derrotado en La Mojonera el 28 
de enero de 1873, fue apresado y fusilado 
cerca de Tepic.

19 de julio de 1824, es fusilado en 
Tamaulipas Agustín de Iturbide

Agustín de Iturbide fue un militar criollo 
y político que estuvo al frente del Ejército 
Trigarante y que se convirtió en una pieza 
clave para nuestra Independencia. Además 
de convertirse en emperador de México.

Derrotado por la revolución de Casa 
Mata, encabezada por Santa Anna y las 

logias masónicas, abdicó el 19 de marzo 
de 1823 y abandonó el país después de 
reinstalar el Congreso.

Un año después fue apresado puerto 
de Soto la Marina en la costa de Nuevo 
Santander, hoy estado de Tamaulipas. El 
19 de julio fue llevado ante las armas y 
según recuentos históricos, sus últimas 
palabras: “¡Mexicanos! Muero con honor, 
no como traidor; no quedará a mis hijos y 
su posteridad esta mancha, no soy traidor, 
no”.

20 de julio de 1923, Fallece el 
General Francisco Villa.

Doroteo Arango Arámbula, mejor 
conocido como Francisco Villa, nació el 5 
de junio de 1878, en el Estado de Durango. 
En 1910, se sumó a la lucha revolucionaria 
encabezada por Francisco I. Madero. En 
1912, en defensa del gobierno de Madero, 
combatió a la rebelión de Pascual Orozco. 
Más tarde, en 1913 se adhirió a las fuerzas 
constitucionalistas, donde fue elegido para 
comandar la División del Norte. 

En 1915 tomó partido por la causa 
convencionista, pero fue derrotado en 
sucesivas batallas en el Bajío y norte 
del país. En 1916, atacó el poblado de 
Columbus, Nuevo México, Estados Unidos 
lo que originó la Expedición Punitiva. A la 
muerte de Venustiano Carranza firmó 
los Tratados de Sabinas, con lo que dejó 
definitivamente las armas.

El 20 de julio de 1923, en el poblado de 
Parral, Chih., Villa se dirigía a la celebración 
de un bautizo a bordo de un vehículo que 
él mismo conducía, acompañado por su 
secretario particular el Coronel Miguel 
Trillo, además de una escolta de Dorados.

Aproximadamente a las 8:00 horas, al 
dar la vuelta en la esquina de Av. Juárez, 
desde el edificio de la contra esquina, nueve 
asesinos dirigieron sus disparos hacia el 
carro, sin que su escolta pudiera repeler la 
agresión; el Centauro del Norte murió en 
ese momento. Su cuerpo fue sepultado al 
día siguiente en el panteón civil de Hidalgo 
del Parral.

Efemérides militares



Julio 202064

A pesar de tener una crisis de 
seguridad publica con efectos en la 
seguridad interior y en la seguridad 

nacional desde 1984, grupos de la sociedad 
siguen tratando de acotar los espacios 
legales, institucionales y constitucionales de 
la seguridad de la sociedad y del Estado.

Luego del decreto de 11 de mayo de 
este año en el que se instruye a las fuerzas 
armadas a apoyar labores de seguridad 
con base en el IV transitorio de la reforma 
constitucional que  creó la Guardia Nacional, 
una sección de esa misma Cámara de 
Diputados introdujo una controversia 
constitucional en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para abrogarlo.

Ahora es la oportunidad del debate 
rehuido en el pasado. En 2017 la Suprema 
Corte abrogó la Ley de Seguridad Interior 
que había aprobado la mayoría legislativa en 
la Cámara de Diputados y quedó pendiente 
el debate sobre el tema: ¿es la seguridad 
interior una función del Estado?

La seguridad ciudadana en México tiene 
tres niveles: la seguridad pública de los bienes 
y vida de los ciudadanos, la seguridad interior 
que involucra la defensa de las instituciones 
democráticas y los bienes e instituciones del 
Estado y la seguridad nacional que implica 
la defensa de las soberanía ante acosos 
extranjeros.

Las fuerzas armadas fueron enviadas a 
apoyar la seguridad pública en los niveles de 
la seguridad interior: la delincuencia había 
ocupado espacios territoriales del Estado, 
había impedido el funcionamiento de las 
instituciones y se quería convertir en un 
poder criminal dentro del poder de seguridad 
ciudadana del Estado. En este espacio se 
legisló la Ley de Seguridad Interior.

 El IV transitorio da el marco jurídico para 
la participación de las fuerzas armadas en 

seguridad interior, por cierto, un concepto 
que está en las tres constituciones de 
México y que viene de las Constitución de 
Cádiz --su venero-- de 1812. Los militares 
no serán policías, sino una institución de 
defensa del Estado.

Pero los diputados no han exigido el 
cumplimiento del VII transitorio que obliga a 
autoridades estatales y municipales a definir 
su estado de fuerza de seguridad pública y 
a comprometerse a la profesionalización. 
Las fuerzas armadas no han pedido 
involucrarse en la seguridad pública que 
afecta la seguridad interior, sino que han 
sido enviados a esas tareas por el fracaso de 
la reorganización de las policías estatales y 
municipales.

El debate en la Corte tendrá que tomar 
en cuenta tres criterios: la seguridad es una 
tarea obligatoria del Estado, la seguridad 
interior involucra la participación de las 
fuerzas armadas y hasta ahora existe mucho 
retraso en la reorganización de la seguridad 
estatal y municipal y todo está recayendo en 
la Guardia Nacional.

Si de nueva cuenta la Corte impide la 
participación de las fuerzas armadas en 
labores de seguridad pública en niveles 
de seguridad interior, el Estado estará 
abandonando por presión judicial su 
función de proteger no sólo a ciudadanos 
sino a instituciones y al propio Estado. En 
equipamiento armado, los principales grupos 
criminales ya rebasan la capacidad de fuego 
de las policías, con excepción de la Guardia 
Nacional. Sin embargo, los problemas graves 
son en niveles de fuero común, es decir, de 
policías estatales y municipales.

La Corte tiene la oportunidad de reforzar 
las tareas de seguridad del Estado o seguirá 
abandonando a la sociedad a manos de 
organizaciones delictivas que aprovechan 
los huecos y temores institucionales.

Por Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

Ministros de la Corte: es la seguridad interior






