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S

i una institución gubernamental
es reconocida y respetada por
la ciudadanía, ésa es el Ejército
Mexicano. Se le puede ver no sólo
en tareas de seguridad, nacional o
interior, sino también en casos de
desastres naturales o provocados
por el hombre, en donde son la
primera ayuda que la población
recibe, ya sea en movimientos
telúricos, inundaciones, huracanes u
otros fenómenos similares.
Pero no es la única faceta del instituto
armado que atrae la atención de la
población, pues también representa
una oportunidad de superación
para muchos jóvenes gracias a su
sistema educativo y la posibilidad de
tener un empleo bien remunerado
y con prestaciones que abarcan a
familiares directos.
Se trata de una organización vital
para el funcionamiento del Estado
mexicano, como ha quedado claro
en el actual sexenio, en el cual el
apoyo que las fuerzas armadas
han proporcionado a los planes y
programas del gobierno federal
reafirma su compromiso con el país.
Por lo anterior, es necesario conocer
a fondo a nuestras fuerzas armadas
y el papel que desempeñan en
la vida nacional, pues se trata

no de un órgano que se dedica
exclusivamente a temas de defensa,
sino que sobrepasa esa esfera para
auxiliar eficazmente a la ciudadanía,
apoyar en la construcción de
infraestructura necesaria en lugares
apartados y acudir en caso de auxilio
gracias al Plan DN-III-E.
Adicionalmente a lo anterior, poco
se conoce de la labor del Ejército en
el traslado de paquetes electorales
o libros de texto gratuitos, en la
construcción de escuelas, en los
programas que tiene para estar en
contacto con la ciudadanía, como
lo muestra la exposición La Gran
Fuerza de México o los concursos
que se realizan para la niñez y
juventud mexicanas.
Pocas naciones en el mundo cuentan
con una institución militar con un
abanico tan grande de actividades,
que la hacen no sólo esencial para
la vida del país, sino que es vista
como un elemento indispensable
para la tranquilidad de los propios
mexicanos.
La presente edición busca aportar
un poco más al conocimiento de lo
que representa el Ejército Mexicano
y sus actividades, algo que sin
duda nos llena de orgullo como
mexicanos.
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Un Ejército para la paz, la
seguridad y el bienestar
Por Daniel Perales Valdez

C

uando se habla del Ejército
Mexicano se piensa en la
capacidad de fuerza y el
armamento que posee, por lo que sus
actividades se relacionan más con tareas
de seguridad, sea nacional o interna, pero
esa imagen no se relaciona con lo que
realmente es el instituto armado debido a
que una gran cantidad de sus actividades
no se llevan a cabo con armas, sino con
otros instrumentos que se utilizan para
proteger a la población.

que, en apariencia, no tendrían que ver
con sus funciones tradicionales, mientras
tanto que para los integrantes del
instituto armado significa la oportunidad
de reafirmar los objetivos y actividades
que vienen desempeñando desde hace
décadas por el bien del país.

Tal es el caso, quizá el más emblemático,
del Plan DN-III-E que entra en operación en
casos de desastres naturales o causados
por algún accidente, pero que no en el
único que se lleva a cabo para ayudar
a la gente, ya que también el Ejército
participa en labores de construcción de
infraestructura, campañas sociales y de
mejora en asuntos de medio ambiente.

- La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
El artículo 89 establece las facultades del
presidente para disponer de las Fuerzas
Armadas.
- La Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal
En el artículo 29 se detallar las funciones y
atribuciones de la secretaria de la Defensa
Nacional.
- Jurisprudencias emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
Principalmente las P./3.37/2000 y la
P.1.38/2000. sobre la participación en
actividades de Seguridad Publica.
- Ley Orgánica del Ejército y F.A.M.
Establece las 5 misiones generales de
estas Fuerzas Armadas.
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Determina el papel que desempeñan
las Fuerzas Armadas en la dinámica del
Gobierno de México.
- Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la
C.P.E.U.M. en materia de Guardia Nacional
(22 Mar 2019)

La presente edición de Campo Marte
busca difundir más ampliamente esas
otras actividades, poco conocidas en
ocasiones, de lo que el Ejército Mexicano
realiza a lo largo y ancho del país,
así como el fundamento jurídico que
sustenta todas estas actividades, así
como la infraestructura técnica, humana
y material con la que cuenta para el
cumplimiento de sus objetivos.
Para el ciudadano, esta información
ayudará a comprender mejor la labor
del Ejército Mexicano, así como despejar
algunas dudas acerca de los motivos por
los que se ve involucrado en tantas tareas

¿Cuáles son los fundamentos
jurídicos
que
sustentan
las
actividades
que
realizan
los
militares?

Acuerdo por el que se dispone de la
Fuerza Armada permanente para tareas
de Seguridad Publica (11 May 2020)
¿Cómo están integrados el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos?
Con todos los recursos necesarios para
su organización, equipamiento, educación,
capacitación, administración, bienestar,
vestuario
y
equipo,
alimentación,
alojamiento y aquellos que permitan el
cumplimiento de sus misiones, tareas y
servicios específicos, los cuales son:
Humanos
214 mil 157 Elementos
Armas: Infantería, caballería, artillería,
arma blindada, ingenieros de combate y
pilotos
Servicios y auxiliares: Ingenieros de
Servicio, cartográficos, materiales de
guerra,
transmisiones,
transportes,
administración, intendencia, sanidad,
justicia, veterinaria y rmta., informática,
meteorológico, control de vuelo y material
aéreo.
Cuerpos especiales: paracaidistas,
policía militar, fuerzas especiales, música
militar.
Materiales y animales
Parque vehicular: 17 mil 864
Aeronaves: 342
Instalaciones: 813
Campos militares: 173
Ganado: 4,740
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Económicos
Presupuesto 2020
El monto disponible para esta
Dependencia es de $80’099,938,203
Guardia Nacional: $8’556,513,940
Aeropuerto
Felipe
Ángeles:
$5’372,242,103
¿En todo el país hay miliares?
Los integrantes de la secretaria de la
Defensa Nacional se encuentran en todo
el territorio nacional desplegados en
las 46 zonas Militares integradas en 12
Regiones Militares.
Se cuenta con las unidades siguientes:
- 121 son Operativas.
- 19 Bases Aéreas.
- 30 de Ingenieros.
- 3 batallones de Paracaidistas.
- 6 batallones de Fuerzas Especiales
- 48 batallones de Policía Militar
- 5 batallones de Servicios Espéciale
- 26 cuerpos de Defensas Rurales
Regiones Militares:
I R.M. Cd. de México
ll R.M. Mexicali, B.C.
IlI R.M. Mazatlán, Sin.
IV R.M. Monterrey, N.L.
V R.M. La Mojonera, Jal.
VI R.M. La Boticaria, Ver.
VII R.M. Tuxtla Gtz., Chis.
VIII R.M Ixcotel, Oax.
IX R.M. Cumbres de Llano Largo, Gro.
X R.M. Merida, Yuc.
XI R.M. Torreón, Coah.
XII R.M. Irapuato, Gto.

Esta organización permite mantener
presencia en todo el territorio nacional que
facilita la atención y reacción oportuna
ante los retos que enfrenta el país.
¿Por qué los soldados realizan otras
actividades además de defender al
país?
La Secretaría de la Defensa Nacional
es una institución versátil en México, ya
que realiza dos tipos de funciones: las
correspondientes a una secretaría de
Estado y las de defensa del país.
Es por ello que tiene una dualidad de
funciones:
- Como SEDENA cuenta con:
Cuartel General Superior del Ejército y
FAM
Alto mando: realiza la planeación
estratégica militar en tres niveles para las
operaciones.
Cuenta con cuatro órganos: direcciones
generales, inspección y contraloría, fuero
de guerra, Estado mayor de la defensa
nacional.
- Como organismo administrativo del
Poder Ejecutivo:
Secretario de la Defensa Nacional:
Realiza planeación basado en el programa
sectorial de Defensa Nacional 2020-2024
Dispone de dos auxiliares inmediatos:
Subsecretario y Oficial Mayor

De acuerdo a su organización y
respaldo jurídico, la SEDENA participa en
el desarrollo nacional.
¿Cómo pueden realizar tantas
actividades al mismo tiempo?
Lo hacen a través de la articulación
de 6 sistemas militares que permiten el
funcionamiento eficiente de la institución,
descritos como sigue:
Sistema Administrativo
Otorga la flexibilidad para la división del
trabajo en múltiples tareas de manera
simultánea; comprende procesos de
planeación y ejecución de los RR.HH. y
presupuestales.
Sistema Logístico
Permite
administrar,
destinar
y
garantizar los recursos necesarios
oportunamente a cualquier parte del país,
inclusive del mundo.
Sistema de Inteligencia
Permite contar con un panorama
nacional e internacional que facilita la
toma de decisiones institucionales.
Sistema Educativo
Conjunto de instituciones que imparten
conocimientos castrenses de distintos
propósitos, niveles y modalidades. En
31 planteles militares y 35 centres de
capacitación, se imparten 299 cursos
come sigue:
68 posgrados
19 licenciaturas
1 carrera técnica superior a nivel
universitario.
2 de nivel medie superior
209 de capacitación
Sistema de Adiestramiento
Tiene como propósito capacitar y
preparar a las unidades, dependencias,
e instalaciones, para cumplir sus
misiones. Se materializa en 37 centros de
adiestramiento:

A lo largo de todo el territorio nacional, el Ejército
Mexicano asiste a la población con el Plan DN-III-E.

1 a nivel nacional.
12 regionales
11 especializados.
13 de nivel básico.
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Sistema operativo
Proporciona la capacidad militar
suficiente, sustentada en la articulación
y desarrollo de los otros sistemas, para
cumplir con efectividad todas las misiones.
¿Cómo cumplen sus misiones?
La articulación de los Sistemas
del Ejército y F.A.M., generan el
funcionamiento y accionar de los
componentes de este Instituto Armado,
cuyas actividades se manifiestan a través
del Sistema Operativo.
El componente de las ARMAS
representa el 73%.
El componente de apoyos significa el
10%.
El componente AEREO comprende el
10%.
El personal de Sanidad (SALUD)
constituye el 4%.
Los INGENIEROS son el 3%.
Su correcto funcionamiento genera el
cumplimiento de las misiones generales y
tareas asignadas.
El objetivo institucional es “Ser un
pilar del Estado Mexicano”.
¿Qué es lo que hace la Secretaría de
la Defensa Nacional?
Actividad:
18,664 efectivos en Operaciones para
la Construcción de la Paz.
26,672 efectivos en Atención a
emergencia sanitaria “COVID-19”
3,521 efectivos en Atención a
fenómenos naturales.
4,740 efectivos Plan migrante frontera
norte y sur.
4,493 efectivos en Seguridad y
erradicación,
5,424 efectivos en Seguridad a
Instalaciones Estratégicas.
2,234 efectivos en Protección a la red
de ductos.
80 efectivos Búsqueda y rescate,
17,617 efectivos en Actividades
diversas en apoyo a las operaciones
¿Qué más puede hacer la Secretaría
de la Defensa Nacional?
Con recursos humanos capacitados,
medios terrestres y aéreos, instalaciones
y contando con un amplio respaldo de la
sociedad, el Gobierno de México asigno

Con gran esmero, organización y capacidad, soldados
del Ejército Mexicano auxilian en la reparación y
acondicionamiento de espacios públicos, como escuelas.
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a esta Dependencia la tarea de participar
en diversos proyectos prioritarios:
Aeropuerto “Felipe Ángeles”
Compañías de la G.N.
Sucursales del Banco del Bienestar
Tren Maya, se tiene contemplado que la
construcción inicie en 2022
Para materializar estos trabajos, la
SEDENA dispone de 282 Ingenieros
Constructores
y
338
Ingenieros
Industriales.
Los proyectos en los que se trabaja en
la actualidad son:
- Proyecto “Santa Fe
- Programa “Jóvenes Construyendo el
Futuro
- Plan de Migración y Desarrollo
- Estrategia de Protección Ciudadana
- Combate al robo de hidrocarburos
- Plan de transporte terrestre de
combustible
Estructura Militar aplicada a una obra
civil:
El ingeniero Militar Residente cuenta
con un equipo tipo Estado Mayor para
interactuar con entes especializados en
obra pública.
Se organizaron frentes de trabajo bajo
los principios del sistema Logístico Militar
y División del Trabajo.
Se programa una ruta crítica y un plan
de Empleo Sincronizado.

Un Ingeniero Militar construye
al mismo tiempo en un área
específica, una cantidad
determinada de obras
(compañías de la G.N. y Bancos
del Bienestar).
Los equipos se encuentran en capacidad
de
desarrollar
simultáneamente
actividades secundarias programadas
(mantenimiento y apoyo en la aplicación
del Plan DN-III-E)
Para llevar a cabo estas actividades, se
materializa la coordinación con:
- A.P.F.
- SEMAR

Octubre 2020
- GUARDIA NACIONAL
- ORGANISMOS CIVILES
¿Cuentan
los
militares
con
experiencia para cumplir con todo lo
que les ordenan?

Las actividades, tareas y
funciones que desempeña
la SEDENA, se encuentran
respaldadas por la experiencia
institucional demostrada a lo
largo de la existencia de la propia
Secretaría y desarrolladas por
un extenso periodo de tiempo,
resaltando algunas de estas,
como sigue:
Década de los años 60:
Aplicación del Plan DN-III-E ante el
desbordamiento del Rio Panuco en
Veracruz.
“Plan Canador” para realizar la
erradicación de enervantes.
Década de los años 70:
Implementación de la “Fuerza de
Tarea Condor” para la erradicación de
enervantes.
Década de los años 80:
“Fuerza de Tarea Marte” para
erradicación de enervantes
1985, Plan DN-III-E por el sismo del 19
de septiembre en la Ciudad de México.
Década de los años 90:
Fuerza de Tarea Azteca para la
erradicación de enervantes.
1992, Programa “Solidaridad Forestal”
1997, Plan DNI-II-E por el Huracán
Paulina, Guerrero
1997-2005 Programa SDN-SEP-INEA
1998-2000, Construcción de la
Carretera Fronteriza del Sur en Chiapas.
1999, Construcción de la Pista de
Aterrizaje de Sta. Gertrudis, Chihuahua.
Década de los años 2000:
Aplicación de la Directiva “Azteca XXI”
y el Plan Estratégico de combate contra el
narcotráfico.
2005, Ayuda humanitaria Estados
Unidos por el Huracán Katrina.

2000-2005, Plan Acuario para la
distribución de agua potable.
Década de los años 2010:
2013, Construcción de la carretera
Puente Chac-Belice.
2014, Construcción del camino rural
Ayutla-Colotlipa, Gro.
2014-2018, Alfabetización SDN-SEPINEA
2017, Plan DN-II-E por el Sismo del 19
de septiembre de la Ciudad de México.
2018, Estrategia de Protección
Ciudadana.
2019, Traslado de libros de texto.
2019, Construcción del Aeropuerto
Felipe Ángeles, Cias, de la GN y Bancos del
Bienestar.
2013-2020, Construcción de más de
1,600 Obras.
Década de los años 2020:
Plan DN-III-E por la contingencia del
COVID-19.
1992-2020, se han producido 1,982.5
millones de árboles en Viveros Forestales
Militares para reforestación.
Conclusiones
La SEDENA cuenta con una extensa
Historia de 107 años de honor, lealtad
y de compromiso y es garante de la
vida institucional del bajo una dualidad
de funciones, que es la característica
sustantiva de su desempeño.
Las
capacidades
profesionales
institucionales toman como punto de
partida la visión del Gral. Joaquín Amaro
quién vislumbro la importancia de
contar con militares de nivel académico
profesional
“para
transformar
la
organización militar de nuestro país,
de conformidad a las exigencias que
los tiempos actuales imponen en los
institutos armados...”.
La organización permite mantener
presencia en todo el territorio nacional
y con el respaldo de los Sistemas del
Ejército y F.A.M., se articula y genera
su versatilidad, facilitando la atención
y reacción oportuna a los retos que
enfrenta el país.
La presencia en el país y la cercana
coordinación con los tres órdenes de
Gobierno en las entidades federativas
permite conocer las problemáticas
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particulares y adoptar las acciones
necesarias para su atención oportuna y
solución.
La disciplina militar brinda certeza
para la conclusión de las obras de los
Proyectos Prioritarios en el menor tiempo
posible, generando además una derrama
económica regional, al explotar los
mercados locales para la obtención de
materias primas.
Todas estas capacidades, han logrado
que el Instituto Armado cuente con un
amplio respaldo de la sociedad mexicana,
ya que es evidente que los soldados son
pueblo uniformado y buscan coadyuvar al
bienestar de la sociedad mexicana.
¿Por qué
armadas?

existen

las

fuerzas

La seguridad nacional es una condición
fundamental para preservar la integridad,
la estabilidad y la permanencia del
Estado Mexicano, cuyas vertientes
esenciales son la seguridad interior y la
defensa exterior de la federación. Los
principales actores en la salvaguarda
de estos aspectos son las fuerzas
armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y
la Armada; instituciones dispuestas y
organizadas con los recursos necesarios
para desarrollar capacidades militares en
los ámbitos terrestre, aéreo y marítimo
para el cumplimiento de las misiones
constitucionales.

En este sentido, el instituto armado
cuenta con una estructura que le permite
cumplir de manera eficaz y eficiente con
sus misiones y funciones, y de la cual
se desprenden las siguientes bases de
doctrina, que son la guía fundamental
para su óptimo funcionamiento:

El diseño estructural y organizacional
del Ejército y F.A.M. ha evolucionado, lo
cual se ve reflejado en el incremento de
sus capacidades permitiendo cumplir con

Los efectivos de las fuerzas que lo
constituyen, deben ser adecuados a la
extensión y configuración geográfica
del territorio, estado de las relaciones
internacionales, las necesidades de orden
interior y la situación económica del país.

Misiones Generales del Ejército y
F.A.M.

El mando jerárquico debe ser ejercido
por los militares con sujeción a lo que
dispongan las leyes y reglamentos. Las
fuerzas armadas deben organizarse en
tiempo de paz, para todas las operaciones
de la guerra. En nuestro país estas
tres fuerzas armadas se encuentran
administradas en dos secretarías de
Estado: la Secretaría de la Defensa
Nacional que tiene a su cargo al Ejército y
la Fuerza Aérea, y la Secretaría de Marina
que tiene la responsabilidad de la Armada
de México, todas ellas bajo el Mando
Supremo del Presidente de la República.
Es así que, a través de una organización
y sólida estructura, las fuerzas armadas
ponen todas sus capacidades al servicio
de la patria, ya que esa es su premisa,
proteger y servir al pueblo de México, en
cualquier ámbito que lo

las misiones que les son encomendadas
requieran.

1.
Defender
la
integridad,
la
independencia y la soberanía de la nación,
2. Garantizar la seguridad interior,
3. Auxiliar a la población civil en casos
de necesidades públicas
4. Realizar acciones cívicas y obras
sociales que tiendan al progreso del país
5. En caso de desastre prestar ayuda
para el mantenimiento del orden,
auxilio de las personas y sus bienes y la
reconstrucción de las zonas afectadas.
¿Qué es un sistema?
Nuestro país debe responder a
los
nuevos
contextos
nacionales
e
internacionales,
estableciendo
mecanismos de participación y de control
institucionales que generen políticas
y líneas de acción en todas las áreas
de desarrollo, incluyendo el campo de
la seguridad y con ello garantizar la
coordinación de las distintas instancias
de gobierno en programas nacionales
que ataquen sistemáticamente las
vulnerabilidades de la nación misma.

Los soldados mexicanos, presentes en toda la geografía nacional para ayudar a la población afectada por tormentas y huracanes.
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Dentro de este gran engranaje,
la razón de ser del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, es el cumplimiento
de las cinco misiones establecidas en
la Ley Orgánica del Ejército y F.A.M.,
aspectos
que
requieren
generar
capacidades militares por parte de
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para atender las diversas necesidades
que origina el cumplimiento de las
misiones enunciadas, la Secretaría de
la Defensa Nacional ha desarrollado
siete sistemas, los cuales, mediante la
integración de distintos organismos,
normas, procedimientos y herramientas
de evaluación y supervisión, crean
el engranaje para la creación de las
capacidades necesarias en el Ejército y
F.A.M.
Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con seis sistemas: Administrativo, Logístico, de
Adiestramiento, Educativo, de Inteligencia y Operativo, sin embargo, podría
decirse que, con las nuevas políticas de
moral ordenadas por el Alto Mando, se
cuenta con un séptimo: el Sistema de
Bienestar Militar.

Octubre 2020
Modelos de Organización para
el cumplimiento de las misiones
en el Ejército y F.A.M. (orgánicas y
coyunturales)

que en un batallón existe una S.P.A.A. que
se encarga de aspectos administrativos
y una S.I.I.O. que aborda aspectos
operativos, por citar un ejemplo.

Desde su creación el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos han estado prestos
al servicio de México y de su gente,
cada misión y cada acción desarrollada
se ve favorecida por la organización
y el funcionamiento propios del
instituto armado, ambos le permiten
dar cumplimiento a sus cinco misiones
principales y ser capaz de desarrollarse en
tareas que no estén contempladas en las
mismas.

Geográfica: Quizá es la organización
que se conoce por un mayor número
de elementos castrenses, pues hace
referencia a la división geográfica,
a través de los mandos territoriales
(Regiones y Zonas Militares), que
actúan de forma semi independiente,
utilizando para la materialización de las
tareas encomendadas a las Unidades,
Dependencias e Instalaciones que se
encuentren bajo su jurisdicción. Todos los
organismos dentro de un mando territorial
tienen una organización funcional.

Dependiendo de la misión por
cumplir o el escalón de que se
trate, el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos cuenta con tres tipos
de organización:
Funcional: Todo organismo de la
institución tiene esta organización; al
interior de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones, éstas se dividen por
funciones para facilitar el trabajo. Es así

Circunstancial: Dentro de todos
los tipos de organización, es la más
eficiente, pues permite la integración de
componentes especializados de arma
y servicio, para el cumplimiento eficaz
de cada misión, empleando elementos
y fortalezas de las organizaciones antes
mencionadas. Se crean para un propósito
definido, desapareciendo éstas una vez
que la tarea se ha completado.
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Elecciones 2021

Lo que implica la competencia

C

omo en cualquier batalla,
los participantes preparan
sus estrategias y tácticas
para alcanzar la victoria, sólo que sus
armas no son fusiles o bombas, sino
argumentos, imágenes, estudios de
opinión, alianzas y mensajes, miles de
mensajes durante la campaña.
No es gratuito que el término
campaña tenga uso tanto en el ámbito
electoral como en el militar, pues los
estrategas consideran las debilidades
y fortalezas de los adversarios para
planear sus movimientos.
Así, la competencia en unas
elecciones puede convertirse en una
pequeña guerra en términos que se
deciden ofensivas y defensas ante lo
que el competidor pueda hacer.
En 2021, México tendrá la campaña
electoral más grande de su historia por
las elecciones concurrentes que tendrán
lugar, pues además de acudir a las urnas
para elegir 300 diputados de mayoría
y 200 de representación proporcional,
también se votará por la renovación
de 15 gubernaturas y cientos de
presidencias municipales, diputaciones
locales y demás cargos de elección.
Participarán tanto partidos políticos
con registro nacional como formaciones
locales en todas las entidades del país.
Cada candidato, independientemente
del cargo al cual aspira, buscará ganar el
voto de los ciudadanos, recurriendo a
mensajes que busquen llegar al resorte
emotivo que todos tenemos dentro.
Los abanderados de los diferentes
partidos desplegarán las que creen
son sus mejores armas: su experiencia,
género, edad, preparación académica,
resultados previos, así como promesas
de campaña mediante las cuales
buscan resolver los problemas que
la ciudadanía tiene y que representa
varias de sus preocupaciones.

Pero será interesante ver como
candidatos y partidos enfrentan a un
enemigo que se antoja muy difícil de
derrotar.
En una encuesta reciente de Consulta
Mitofsky, acerca de la opinión ciudadana
de los partidos políticos, se encontró
que 52.8% de los entrevistados
declararon no sentirse identificados con
ningún partido.
Asimismo, el 64.5% declaró que no
confía en los partidos, contra un 11.8
que asegura sí hacerlo y un 23.7% que
no respondió.
Los entrevistados en esta encuesta
consideran a los partidos corruptos en
un 72.7%, que no escuchan a la gente
en un 75%, son atrasados en un 57%,
sólo trabajar por sus intereses en un
85.5% de los casos, sin preocupación
por formar buenos gobernantes en
79% de las respuestas, que dividen a
los ciudadanos en un 95.5% de los que
participaron en el sondeo y que se están
debilitando en un 72.3%.
A la pregunta de si se está de acuerdo
con la afirmación de que los partidos
están en crisis, la razón de esto para
los encuestados es porque sólo piensan
en sus intereses en un 41.2% de las
respuestas, por los malos gobernantes
que han generado en un 36.6% de los
casos y por los escándalos de corrupción
en un 19.3%.
Una respuesta interesante es la
que pregunta si el país necesita a los
partidos, a los que el 54.9% de los que
respondieron dijeron que no, contra
32.6% que aseguró que sí.
Se trata de datos que confirman que
el 2021 se tendrá una batalla reñida y
con un pronóstico reservado, en la cual
ganará quien sepa tomar las mejores
decisiones a tiempo.
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Trabajo Sui Generis:
Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich CEO de AGS Group en entrevista con Campo Marte compartió la percepción y
desarrollo de lo que se hace en Protección Ejecutiva y de la cual habla en su más reciente libro,
“Protección Ejecutiva en el Siglo XXI – La nueva Doctrina”.

I

van es especialista en seguridad y protección ejecutiva,
lleva 20 años en nuestro país y 15 años con AGS Group.

“Llegué en 1999, anterior a esto en servicios de
seguridad Yugoslava durante la guerra de los Balcanes donde
llevé mi formación, al llegar a México me dediqué a capacitar
a cuerpos de protección ejecutiva y con el tiempo desarrollé
la empresa”.
Nos confiesa que su libro nació a partir de diferentes
retos que se han dado dentro de la protección ejecutiva en
los últimos años, la protección ejecutiva no ha cambiado
operativamente y es necesario hacerlo.
“El concepto en sí es en esencia medieval, este concepto de
proteger a una sola persona y rodeado por un determinado
número de elementos de protección. Generalmente enfocado
a una cuestión de acción y reacción”.
Para Ivanovich lo que antes era un símbolo de status con
escoltas y parafernalia, ahora se ha convertido para muchos
ejecutivos como un símbolo de mal gusto y de prepotencia.
Comenta que existe una necesidad de crear otra manera
de hacer protección ejecutiva y en su libro explica la manera
de crear una nueva propuesta que sería más adaptado a
nuestros tiempos y mucho más eficaz.

“El planteamiento lo comparo en el libro con un juego de
soccer; si ponemos a todos los jugadores frente a la portería
eventualmente nos van a meter gol, a partir de esto el
planteamiento que se recomienda es el de empezar a jugar
adelante, en medio campo para no dejar solo al portero, nos
adelantamos para que no pasen y anoten gol, sin embargo
cuando un percance sucede en protección ejecutiva es como
un penalti en el soccer, hay poca probabilidad de que el portero
lo detenga”, explica Ivanovich.
Según estudios de ASIS el 94% de los casos cuando fallan
las medidas preventivas fallan las medidas reactivas. “Es como
una aerolínea que se le caen 9 de cada 10 aviones”

“El que embosca tiene ventaja, mayor armamento
y una facilidad de tener las armas en la mano
cuando ataquen, esto se convierte en algo difícil de
superar”.
Indicó que no se trata de ver qué hicieron bien o mal los
escoltas, ellos probablemente hacen todo bien de acuerdo al
sistema en el cual han sido formados. El error es el sistema
en sí, lo que se busca plantear es un esquema de trabajo más
enfocado en detener el ataque en sus fases iniciales, en sus
diversas fases de preparación, en últimas instancias si todo
eso falla, se llegaría al sistema reactivo.
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“Otra idea principal del libro es
proponer métodos en los cuales
nos permiten detener y desactivar
los ataques antes de que ocurran
en sus fases de preparación. De
esta manera se puede tener mayor
seguridad tanto para el ejecutivo
como para los escoltas y también
para los civiles”.
El CEO de AGS Group explicó que se
observa una gran capacidad de fuego con
la que cuentan los grupos delictivos y la
facilidad con la que los obtienen.
Esto nos lleva a dos opciones:
“Comenzar a escoltar a nuestros
ejecutivos con vehículos artillados o
barrets, y esperar a que salgan los
delincuentes para enfrascarse a balazos,
cosa que no es para nada viable, ni
legal ni operativamente, inclusive sería
dañino para la sociedad en general”.
“La segunda opción es enfocar el
trabajo en proceso de detección y
desactivación temprana en las fases
de preparación de un ataque; esto nos
permite la discreción y el hecho de no
estar todos pegados a la portería”.
Ivan explica que este esquema de
trabajo permite mover el peso de
operación hacia otro círculo como
atender los temas de contra vigilancia,
contrainteligencia y trabajar más sobre
la alerta temprana.
“Conocer los puntos donde nos
podrían intervenir o colocar una
emboscada y saber dónde tienen que
estár los protectores antes de llegar.
Nosotros con anticipación en el proceso
de inteligencia que tiene como objetivo
el recolectar y analizar la información
se debe detectar lo que pone en peligro
al ejecutivo. A partir de ahí nosotros
también vemos quién es la amenaza,
dónde están y cómo desactivarlos a
través de la contravigilancia”.
Al preguntarle por la viabilidad de este
concepto en el Sector Público dijo que
sería mucho más fácil que para el sector
privado.
“Nosotros como sector privado en
el momento en que se detecta algo,
inmediatamente tenemos que colaborar

con seguridad pública para que nos
ayuden a desactivar la amenaza, una
simbiosis necesaria”.

el alcance de un arma. Es una parte del
equipo con la que se cuenta, como un
radio, no más.

Para Ivanovich lo ideal es que trabajen
juntos sector público y privado para
evitar que un ataque se consume.

“A
veces
el
arma
impacta
psicológicamente y se tiende mantener
una vigilancia más confiada, más
incauta, se convierte en un talismán en
una superstición, no sólo para el escolta
sino también para el usuario”.

Señala que en el Seguridad Pública
es mucho más viable al contar con
los equipos y la base legal para poder
operar inteligencia de una manera más
contundente y eficaz, cuentan con
un enorme poder para proteger a las
personas importantes.

“Me han llegado a preguntar si
después de las amenazas que
han recibido los funcionarios es
necesaria aumentar la seguridad
y los escoltas, mi respuesta
siempre es que aumentar la
seguridad no significa mayor
número de protectores, vuelvo a
la analogía del futbol, es observar
al arquero frente a los atacantes
sin ningún defensa, lo ideal es
realizar actividades de vigilancia
y contravigilancia para una mayor
protección al funcionario”.
Un protector o escolta que cuida
a un dignatario y que se ubica a su
alrededor, representa el 5% y los otros
95% son los agentes de inteligencia y
contrainteligencia del país, los que no se
ven.
De acuerdo con Ivan Ivanovich la
confianza sobre el arma es un gran
problema en protección ejecutiva, es
muy diferente estar armado como
soldado y trabajar en protección
ejecutiva. Como soldado es la
herramienta básica y si se va al campo
de batalla es muy probable que se utilice
el arma, sin embargo como protector
ejecutivo no se va con arma en la mano,
no es una intervención como un policía.
Comenta además que generalmente
en la jornada laboral de un escolta no
se utiliza el arma o es poco probable
utilizarla, el hecho de tener el arma
lamentablemente comienza a cambiar
la forma de pensar y la manera de operar
para muchos que no están debidamente
capacitados, que no conocen realmente

Resaltó que las películas de Hollywood
donde aparecen escoltas son grandes
enemigos de la protección ejecutiva.
“Si alguien en toda la vida ha aspirado
a ser escolta y ha visto muchas películas
de acción, considerará que protección
ejecutiva es sacar armas y disparar
con toda esa parafernalia, sin embargo
cuando se llega a trabajar en protección
ejecutiva en la vida real, se dará cuenta
que no tiene nada que ver con lo que
venden en las películas. Para muchos
lo que se observa en las películas se
convierte en algo aspiracional y se
buscará la oportunidad de vivir lo que se
ha vendido en las películas y protección
ejecutiva es todo lo contrario, es no
entrar en un conflicto”, enfatizó.
Finalmente el autor del libro
“Protección Ejecutiva en el Siglo
XXI – La nueva Doctrina”, explicó
para Campo Marte que protección
ejecutiva es un trabajo Sui Generis que
requiere de mucha formación, de mucho
conocimiento sobre diversas cosas.

“Hay habilidades policiales o
militares que son muy útiles
para protección ejecutiva pero el
enfrentamiento no es la esencia de
esta labor. Existen diversos puntos
de vista para mejorar el Servicio
de Protección Ejecutiva, un militar
diría, se necesitan más armas,
un paramédico dirá, se necesita
un mejor botiquín y un bombero
mejores extintores. Probablemente
los tres tengan razón y las tres
cosas se necesiten, el problema es
que ninguno de los tres alcanza a
ver más allá de su formación y en
protección ejecutiva se necesita
complementar eso y más”.
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Autoridad Marítima,
Garante de la seguridad de puertos

L

a Autoridad Marítima atiende las
vías navegables, señalamiento
marítimo nacional, trámites y
permisos para los buques que arriban
o zarpan de los puertos se logre de
manera segura. Supervisan las capitanías
de puerto para que los procedimientos
que realicen en este ámbito se hagan
conforme a la normatividad nacional e
internacional.
El Estado mexicano desde hace 60 años
forma parte de la Organización Marítima
Internacional (OMI).
Este organismo internacional establece
los estatutos y reglamentos a seguir a
nivel internacional para todos los países
miembros, fundamentalmente se apoya
en tres temas específicos que son:
La seguridad de los puertos y vías
navegables.
La protección
instalaciones.

de

los

buques

e

La salvaguarda de la vida humana en
la mar y prevención de contaminación
marina.
México ya se desarrollaba esta labor
antes de que se recibieran las funciones
de Autoridad Marítima Nacional que
fue el 17 de julio del 2017, sin embargo
actualmente están bien estructuradas
en la Guardia Costera, y en ese sentido
existe ya una normatividad establecida

para actuar en cuanto a la búsqueda y
rescate, destacó el Capitán de Navío
Cuerpo General D.E.M, José Manuel Díaz
Sánchez, Director de Seguridad Marítima
en el área de Unidad de Capitanías de
puertos y asuntos marítimos.
El Capitán Díaz puntualizó que la
capitanía de puerto se encarga de que se
cumplan con todas estas normas en los
puertos de nuestro país.

“De esa manera se vigila
que el arribo y zarpe de los
barcos cumplan con toda la
documentación que se requiere, con
normas de seguridad al interior de
los barcos, además se observa que
las vías de navegación sean seguras
en cuanto a sus profundidades,
además del señalamiento marítimo
y se vigila que las embarcaciones
menores cumplan con todos los
lineamientos”.
La Autoridad Marítima Nacional cumple
también con una función importante que
es la Guardia Costera, en ella se realizan
las unidades de la Armada de México en
funciones de Guardia Costera.
“Existen múltiples casos en las zonas
marítimas mexicanas que denotan riesgos
de naufragios o accidentes marítimos,
cuando esto sucede se activa la operación

de búsqueda y rescate a través de las
unidades de la Armada de México en
funciones de Guardia Costera o a través
de las estaciones de búsqueda y rescate”.
La SEMAR cuenta con 30 estaciones
de búsqueda y rescate, cuando se detona
una alerta por alguna embarcación que
haya sufrido algún percance, se cuenta
con un máximo de 5 minutos para salir y
atender ese llamado, explicó el Director
de Seguridad Marítima.
Para el Capitán de Navío es de suma
importancia las funciones de atender
y servir al pueblo mexicano, ya que la
seguridad y la protección de los puertos
contribuye de una manera amplia en el
desarrollo económico del país, donde
existe un puerto seguro y confiable las
actividades realizadas en ellos será de
manera segura y sin ningún contratiempo.

“Mientras un puerto sea más
seguro, confiable y moderno,
contribuirá a que los buques que
arriban sea con mayor seguridad”.
Por último destacó que cada proceso y
actuar está enmarcado en los principios
de honor, deber, lealtad y patriotismo.
“Estos principios son los que norman
nuestro actuar, vigilamos que todos
los procesos se desarrollen de manera
correcta conforme a la normatividad
nacional e internacional”.
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Agrupamiento Femenil de la SSC
Ser una policía más empática y
profesional: jefa Atenea

E

l agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) cuenta con más
de 60 años de existencia, comenzaron como guardias en
algunos edificios de gobierno y en avenidas principales como
policías de tránsito, sin embargo, con el paso del tiempo se han
desarrollado en diferentes servicios.
Dentro del agrupamiento femenil brindan diversos servicios
como contener y vigilar movilizaciones sociales, trabajan en temas
de bloqueos, mítines y marchas en la ciudad; su principal objetivo
es atender temas de género, temas en cuestión de la niñez, con
el adulto mayor, temas más empáticos donde se pueda trabajar
el tema de proximidad, señala la Maestra Itzania Otero Manzo,
Directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil.
En entrevista con Campo Marte la jefa Atenea como es conocida,
señaló que el agrupamiento a su cargo controla movilizaciones
sociales, se ubican en diferentes dispositivos de seguridad y ahora
con movimientos feministas, la mujer policía contiene disturbios
dentro de las marchas.

“En un principio había expectativa sobre nuestro
trabajo, saber si realmente marcaríamos alguna
diferencia o resolveríamos los problemas. Somos
más próximas a las ciudadanas y ciudadanos en
cuanto a platicar, conocer sus denuncias, quejas,
peticiones a los cuales les damos continuidad,
no soltamos esas quejas ni denuncias sino que
tenemos una relación muy cercana, la de policía
y ciudadano, con ello las personas nos brindan su
confianza, y que se den resultados se afianza esa
relación”.
La Maestra Itzania Otero desde mayo del 2019 está al frente
del agrupamiento femenil que cuenta con 600 policías mujeres,

y cuenta con 10 años de experiencia dentro de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
Dentro de los operativos en los que participan se
encuentran, Mochila Segura, Pasajero seguro, Alcoholímetro,
movilizaciones sociales y patrullaje en diferentes zonas de
alto riesgo.
“En las movilizaciones feministas había choque con las
manifestantes, nosotras entendimos que iban en contra del
uniforme, no en contra de la mujer policía, y de esa manera quisimos
demostrarles que no estamos para ser un grupo de choque o un
grupo enemigo”, explica la Maestra Itzania Otero.
Para la Jefa Atenea la mujer policía debe ser empática ante la
problemática, poder llevar a cabo una solución a problemas de
violencia de género. “Es un tema delicado que hemos arrastrado
como sociedad a través de los años y que como policías nos
sentimos comprometidas a ese rescate porque también nosotras
lo hemos vivido, nosotras como policías a pesar de traer esta
investidura no estamos exentas de violaciones, de abusos, acoso,
las entendemos perfectamente”.
Los protocolos en las manifestaciones sociales las lleva a
coordinarse con otras instituciones, se crea un equipo más grande
en donde todos se involucran, “el policía queda en última instancia,
si puede entrar otra institución para el dialogo y resolver, es mejor”,
afirma la Jefa Atenea.
“Nosotras buscamos darles el mensaje de confianza, estamos
para servirles y si nos buscan y denuncian, podemos ayudarlas
a darles solución a su problema, quizás soluciones que antes se
evadían. Nosotras les damos esa visión, orientación para que ellas
lleven sus casos a las instancias correspondientes. Tenemos que
ser empáticas, es sororidad para podernos proteger y nosotras
tenemos doble función, somos mujeres y somos policías; como
mujer entiendo y como policía te resuelvo porque estoy para
servir en materia de protección y seguridad”.
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Los retos para el Agrupamiento
Atenea
“Dentro del agrupamiento lo difícil es
dejar de destruirnos para construirnos,
estamos en un agrupamiento donde
sólo hay mujeres y somos complicadas,
desde adentro se empieza un feminismo
también, se comienza a dignificar nuestra
propia función pública, de servidor. El que
ellas se valoren, es un reto muy grande
que debemos lograr, nos respetemos y
nos demos nuestro lugar de liderazgo,
de profesión”, reconoce la Directora del
agrupamiento.
Para Itzania Otero afuera de la
corporación el reto al que se enfrentan es
ese voto de confianza de la ciudadanía,
trabajar de la mano, ponerlas a prueba
para que el policía se acerque al ciudadano.

“Es como tener un doctor de
cabecera, si te sientes mal llamas
a tu médico y te resuelve, si te
sientes insegura, si tienes miedo,
llamas a tu policía y te resuelve.
Es un trabajo que nos ha costado
pero lo entendemos de igual
manera y estamos buscando
con el quehacer diario que ellos
se den cuenta que sí vamos
a resolver y a cumplir nuestra
misión, nuestro servicio como se
ha encomendado”.
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actualmente se trabajan los
temas de género que nos
incumben mucho como policía
metropolitana femenil, para llegar
a ese punto de ser empática y
resolver sin que la que persona se
sienta más victimizada”, enfatizó
la Maestro Otero.
Finalmente la directora del agrupamiento
femenil comentó que están en el proceso de
cambio, actualmente es un agrupamiento
táctico de ayuda a la población,
específicamente en capacitaciones con
temas de género.
“Nosotras no entramos como choque,
estamos para resguardar, contener y
dar seguridad, esa es la gran diferencia
con nosotras, durante las marchas como
agrupamiento femenil vamos a seguir

conteniendo sin detener, nosotras no
vamos a golpear”.

La prioridad de esta unidad
es tener la capacidad y
profesionalismo de responder
sin agredir, poder controlar esa
euforia de las personas cuando se
manifiestan.
“Nosotras continuaremos con ese
protocolo, encausaremos que las
marchas y manifestaciones sigan
conforme a derechos humanos y
a una buena manifestación libre
de violencia”, puntualizó la Jefa
Atenea.

Cómo se prepara la policía femenil
Los elementos tienen revisiones
médicas constantes para evitar aún más
que se generen enfermedades por el
estrés, por el trabajo, la demanda que se
tiene.
Se busca una salud óptima, en todo
momento ellas son evaluadas físicamente,
cuentan con un nutriólogo, psicólogo,
médicos, con el objetivo de mantener una
salud física y mental óptima.
Ellas además cuentan con activación
física en diferentes ramas, como policías
metropolitanas cargan aproximadamente
12 kilos de equipo protección en un turno
de 24 horas.

“Reciben clases de manejo,
de armas, de legislación, y

La maestra Itzania Otero Manzo, Directora de la Unidad de Policía Metropolitana
Femenil, durante la entrevista con Campo Marte.
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CCX Conmemoración de Independencia de México
Una celebración distinta pero con orgullo
Este año no se vieron a las Fuerzas Armadas de México desfilar por las avenidas principales de
nuestra ciudad debido a la pandemia que afecta a todo el mundo, sin embargo no se puede pasar
por alto y con las medidas de sanidad las 3 Fuerzas Armadas de nuestro país con un número
reducido de elementos, conmemoraron esta fecha en el zócalo capitalino de la Ciudad de México.

S

e tuvo la participación de las 3
Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional con 681 elementos, 82
vehículos 66 caballos y 56 aeronaves,
con una duración estimada de 1 hora 23
minutos.

Patricia Hernández Moreno quien
lleva 4 años en el ejército mexicano
y es soldado de la Policía Militar nos
comenta que desde muy pequeña tuvo el
entusiasmo de enrolarse en el ejército al
ver los desfiles con su familia.

Campo Marte realizó un recorrido
y entrevistas con elementos que
participaron este 16 de septiembre en la
plancha del zócalo; ellos nos compartieron
lo que significa participar en este evento.

“Ir al zócalo y ver a los militares
desde pequeña me llamó la
atención y me fijé una meta,
cuando sea grande quiero
ingresar a las Fuerzas Armadas,
quiero servir a mi país, por eso
estudié y lo conseguí.

Para la Teniente Coronel Médico
Cirujano, Nonantzin Tort Leiva, la
conmemoración no puede dejar pasarse
en alto, es una fecha muy simbólica
para nuestro país y representa nuestra
libertad; la Sedena respetando todas las
medidas sanitarias necesarias para evitar
contagios, tuvo a bien reducir el personal
y vehículos.
“La confianza que existe en la institución
es la mejor evaluación que nosotros
tenemos de nuestro desempeño, la
ciudadanía recuerda que cualquier
situación que ponga en riesgo al territorio
nacional o a la población, el ejército
mexicano siempre trabaja como en esta
ocasión lo hicimos a través del Plan DNIII, y seguimos sumando esfuerzos con la
unión, compromiso y lealtad al pueblo de
México”.

Esta es la tercera vez que desfila
Patricia, para ella es un honor participar y
representar a su país.
“Mi familia se encuentra muy orgullosa
de mi por ser la única mujer en la familia
que pertenece a Sedena, este año
la conmemoración es un nuevo reto
para nosotros por lo que representa
la contingencia, es un poco difícil pero
llevando las precauciones sanitarias que
nos han recomendado se llevará a cabo”,
comenta la Policía Militar.
El Sargento Segundo de Arma Blindada,
José Hernández Perrusquia, es la tercera
ocasión que participa. “Para mí es un

orgullo desfilar como arma blindada, con
el arma más moderna del ejército”.

“Llevo 17 años en la Secretaria
de Defensa Nacional, mi familia
siempre me ha apoyado, desde
niño siempre quise ser soldado
y ahora estoy cumpliendo mi
sueño”.
Cecilia Canto Galicia, Sargento Primero
auxiliar oficinista Paracaidista y con una
trayectoria de 11 años en el ejército,
lleva 455 saltos y ahora será su segunda
participación en la Conmemoración de
Independencia de México.

“Decidí enrolarme con la Brigada
de Fusileros Paracaidistas porque
es una actividad de alto riesgo que
me llamó mucho la atención desde
un principio. Esta es la segunda
ocasión que participó saltando en
el zócalo capitalino, es un orgullo
representar a esta gran unidad
elemental y más aún representar
a las mujeres militares, me llena
de orgullo y satisfacción”, relata la
Sargento Canto.
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La ceremonia empezó con el izamiento de la Bandera Nacional, en la Plaza de la Constitución.

Honores a la Bandera Nacional con 21 cañonazos de salva.
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Para Cecilia las mujeres pueden
llevar a cabo cualquier actividad,
es cuestión de enfocarse en
lo que se quiere, “el querer es
poder, nunca hay límites para
nosotras, si queremos hacer algo
lo podemos realizar. Invito a las
mujeres que incluso formen parte
de nuestro ejército mexicano, ya
sea como personal de tropa o en
un plantel militar”.
Celebra que su familia se siente
orgullosa, “en mi familia somos más
mujeres y se enorgullecen de mí, que
represente al ejército y a las mujeres”.

El Teniente de infantería Ernesto
Alejandro Badillo Torres, con
7 años de servicio, con 1 y
medio en el Cuerpo de Fuerzas
Especiales, enrolarse en Sedena
es un orgullo personal, “uno
entra por amor, amor a la patria,
amor a lo que uno hace, es
tener vocación para este tipo de
trabajo”.

La Marina Armada de México exhibió equipo blindado en la plancha del Zócalo capitalino.

“Mi familia está orgullosa de
que pertenezca al ejército, por
las actividades que realizo, en el
sacrificio, el honor que representa
pertenecer a las Fuerzas
Armadas.
Para el Teniente de Infantería siempre
ha sido un orgullo participar en los desfiles
militares, pues se demuestra la disciplina y
el adiestramiento que poseen las Fuerzas
Armadas.

“Este año es un nuevo reto, como
ejército nos encontramos a la
altura de las circunstancias para
poder llevar a cabo este tipo de
actividades, siempre respetando
las medidas de seguridad
e higiene que estipula las
autoridades de la salud”, enfatiza
Ernesto Badillo.

Con gran destreza miembros de la Fuerza Aérea
Mexicana realizaron descenso desde un helicóptero.
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Crónica

Conmemoración del 210 Aniversario de la
Independencia: Un Desfile militar con Sana Distancia
Por Daniel Perales Valdez

U

n Zócalo capitalino lució sin las
tradicionales banderas ondeadas
por las personas que se dan cita
todos los años para ver a miembros del
Ejército mexicano y Fuerzas Armadas
desfilar frente al balcón presidencial. Una
plancha capitalina en silencio con tan sólo
681 elementos, 82 vehículos y 66 caballos
de tres Fuerzas Armadas y la Guardia
Nacional; esto por causa de la emergencia
sanitaria que enfrenta nuestro país.
En esta ocasión frente al balcón
presidencial del Palacio Nacional un grupo
de 58 elementos del personal médico y
de enfermería en todos los niveles que han
colaborado directamente en la atención
clínica de los pacientes con COVID-19
dentro de los hospitales, fueron el centro
de atención al ser galardonados con la
Condecoración “Miguel Hidalgo” en Grado
Collar, Grado Cruz, Grado Banda y Grado
Placa. La Condecoración ‘Miguel Hidalgo’ es
una representación alegórica de la libertad
alcanzada mediante la lucha, representada
por un águila real mexicana triunfante
sosteniendo una cadena rota circundada
por los destellos de una estrella.

enfermeros recibir la condecoración Miguel
Hidalgo. Debido a la Sana Distancia el
personal médico pasó por filas a recoger su
galardón y saludaron de lejos al presidente.
Acto seguido se ofreció un minuto de
silencio en honor a los fallecidos por la
pandemia del COVID-19, silencio que se
rompió por los aplausos brindados en todo
el Zócalo a los elementos de sanidad. El
inicio del desfile se marcó con el descenso de
15 paracaidistas, 10 del Ejército mexicano
y cinco de la Secretaría de Marina Armada
de México, los cuales realizaron un salto en
caída libre a una altura de tres mil pies sobre
la Ciudad de México. Uno de esos elementos
fue Cecilia Canto Galicia, Sargento Primero
auxiliar oficinista Paracaidista, y esta es la
segunda ocasión que participó saltando en
el Zócalo capitalino.
“Es un orgullo representar a esta gran
unidad elemental y más aún representar
a las mujeres militares, me llena de orgullo
y satisfacción”, relató la Sargento Canto
después de su participación en del desfile
militar.

En punto de las 11:17 hrs, el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos y su señora
esposa, acompañados por los presidentes
de mesas directivas de las cámaras de
Diputados y Senadores, el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los secretarios de la Defensa Nacional,
de Marina, de Seguridad y Protección
Ciudadana, la secretaria de Gobernación,
así como la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, salieron de Palacio Nacional y
caminaron hacia la bandera monumental
para rendir los honores al lábaro patrio, el
cual finalizó cuando surcaron 8 aeronaves
Texan T-6C+ y que este año uno de los
aviones estuvo piloteado por dos mujeres.

Para Cecilia las mujeres pueden llevar a
cabo cualquier actividad, es cuestión de
enfocarse en lo que se quiere, “el querer es
poder, nunca hay límites para nosotras, si
queremos hacer algo lo podemos realizar.
Invitó a las mujeres que incluso formen
parte de nuestro ejército mexicano, ya sea
como personal de tropa o en un plantel
militar. El turno siguió con los elementos
del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército
mexicano que realizaron una impresionante
operación de descenso con soga rápida
desde helicópteros Cougar EC-725, los
cuales sobrevolaron la plancha del Zócalo
capitalino a una altura de 30 metros y las
ráfagas de viento se notaron en los árboles
que rodean la plancha capitalina.

En esta ocasión el presidente no se situó
en el balcón presidencial, abajó de él se
colocó un templete en el que el mandatario
observó a los 58 médicos y enfermeras y

Al mando de las tropas que participan
en la conmemoración del 210 Aniversario
de la Independencia fue el Comandante
André Geroges Foullon Van Lissum y

dirigió el exhorto de las Fuerzas Armadas
mexicanas.
¡Fuerzas Armadas mexicanas! A lo
cuál como respuesta obtuvo en coro,
¡Unión, compromiso y lealtad con el
pueblo de México! Por parte de todos los
elementos que se encontraban en el lugar.
El Comandante respondió con un ¡Unión,
compromiso y lealtad con el pueblo de
México! Y al unísono se escuchó ¡Fuerzas
Armadas mexicanas! Nuestro Himno
Nacional se escuchó a todo pulmón
entonado por todos los presentes, médicos,
enfermeras y enfermeros, personal del
Ejército y Fuerzas Armadas de México,
Marina, periodistas, miembros del staff,
miembros del pódium que acompañaron
al presidente y por el propio Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas.
Así uno a uno las Unidades de las tres
Fuerzas Armadas y Guardia Nacional
rompieron filas para comenzar el desfile y
desocupar la plancha del Zócalo.
Minutos después, se observó en el cielo
nublado una formación de 20 aviones
Texan T-6C+ que volaron con estelas de
humo de color blanco en reconocimiento al
esfuerzo realizado por el Gobierno Federal
y la ciudadanía para contener los efectos
adversos de la pandemia generada por el
COVID-19.
El desfile continuó con el pasar de los
681 elementos que se encontraban en
la plancha, además de los más de 50
aviones y helicópteros de las Fuerzas
Armadas de México que participaron en la
Conmemoración del 210 aniversario de la
Independencia.
Alrededor de las 12:40 fue que culminó el
desfile militar que por causa de la pandemia
fue inusual pero con un reconocimiento y
orgullo mostrado al personal médico, civil y
militar que día a día combate en hospitales
al COVID-19.
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Alto Mando

Se equivoca mi general
Por Miguel Ángel Godínez García

M

uchos han sido los hechos en los que hemos
visto a los soldados dar marcha atrás pero
nunca derrotarse. La diferencia es muy grande,
los soldados jamás huyen, ni mucho menos se retiran
abandonando una misión. Los soldados están formados
para dar la vida en el cumplimiento de su deber, sería
impensable que se derrotara al Ejército Mexicano por
campesinos con piedras y palos. No mi General Vázquez
Flores, usted se equivoca al decir que no cumplió la misión
que un soldado debía cumplir. Cumplió y por mucho con
las órdenes de su Jefe Supremo y eso provocó la toma
de la presa La Boquilla y la retirada de sus soldados. No
mi General, no merece su tristeza la falta de estrategia
para defender lo que a ustedes sin nada los mandan
defender. No mi General, usted es orgullosamente
comandante de sus soldados, al igual que usted, atados
de manos, limitados para actuar, obligados a soportar las
agresiones de cualquier grupo a los que desde el Estado
no se han sabido conciliar. El derrotado no fue el Ejército,
con estas acciones lo puede ser el mismo Estado y eso
nos preocupa a todos. Es verdad que pesó verlos retirarse
en una sombría formación, porque quienes sabemos lo
que en sus entrañas llevan, sentimos el pesar de cada
uno de ellos al verse en esa situación, pero humillados
nunca, disciplinados siempre. Las órdenes del Presidente
son muy claras y lo confirma cada vez que agradece la
estoica mesura que enorgullece el valor del soldado.
Sin embargo, mientras se pretenda sólo con presencia
contener la violencia, evitar la toma de instalaciones o
restablecer el orden público, el resultado será siempre
el mismo. Si se les despoja de sus armas porque no las
pueden accionar y la estrategia de los operativos sirva
a intereses distintos a proteger la soberanía, el Estado
será el derrotado. Lamentable que por estos hechos
una vez más la GN tenga que verse comprometida,
una mujer muerta y un hombre herido en donde las
versiones de los implicados no coinciden y se deja en
entre dicho la actuación de esta nueva corporación. El
Gral. Bucio al igual que sus soldados están expuestos
a que las circunstancias bajo presión de los operativos
no puedan evitar incidentes que lamentablemente hoy
costaron vidas. La improvisación que obliga a actuar
bajo una presión innecesaria, no sólo se evidencia en
estas reacciones, así como estos operativos sin el
análisis o predicción del gobierno de lo que con sus
decisiones pueden provocar, los cuarteles y lugares de
adiestramiento y resguardo de los elementos de esta
corporación han sido construidos tan intempestivamente
que no han sido capaces de cubrir las necesidades básicas
del personal, espacios para descansar, para recuperarse,
adecuada que pueda brindarles seguridad, no cuentan
con suficiente infraestructura o materiales de guerra

así como la tecnología que abona a obtener mejores
resultados. Por otro lado la falta de coordinación entre
gobernantes y fuerzas públicas lo hace más complicado.
Inquietante saber cómo se recuperarán instalaciones sin
tener la facultad de usar la fuerza del Estado.
Lo que vimos, pero sobre todo sentimos en la noche
del grito, iba más allá de la presencia de un virus que
nos mantiene en zozobra. Ni la imponente iluminación
de edificios que rodean a Palacio Nacional, ni la silueta
de la República Mexicana en la plancha del Zócalo,
pudieron hacernos sentir el entusiasmo característico
con el que festejamos la independencia. Los pasillos
del Palacio fueron testigos de un silencio incómodo
que recordaba a los 70 mil muertos por una estrategia
calificada como catastrófica, una difícil relación entre
diversos colectivos y el gobierno federal, problemas en el
suministro hospitalario y el incremento de la violencia por
el regreso a la actividad económica. La ingobernabilidad
en el país en donde su joven corporación, la Guardia
Nacional, es atacada no sólo con piedras y palos, sino
con señalamientos y acusaciones. El rostro de nuestro
Mandatario no pudo ocultar al país que se le va de las
manos, sin duda, porque así lo mostraba su figura, fue un
día muy difícil para el Presidente de México.
Indudablemente fue mucho el esfuerzo de todos los
implicados en la organización, empezando por SEDENA,
que colocó un impresionante cerco de seguridad
implementado días antes por la falsa amenaza de un
posible atentado contra la titular del Gobierno de la
CDMX que logró revelar la capacidad de reacción de las
Fuerzas Armadas frente a un connato que también podría
poner en riesgo la figura presidencial. Como suele seguir
a la Noche del Grito, la presencia impecable del Desfile
Militar levanta el ánimo, a pesar de las circunstancias
lograron mostrar su mismo rostro, el de la disciplina, la
lealtad y el valor. Una columna comandada con orgullo
por el Gral. André Georges Foullon mostró a unas FA
que logran dejar a un lado la adversidad para mostrar
el Espíritu de Cuerpo con el que cumplen cada día con
su deber. Las pilotos aviador Tte. Miriam Martínez y
Carolina Paola fueron muestra del compromiso de
equidad y libertad del que goza la mujer mexicana en las
Fuerzas Armadas. Pese a lo breve, lograron mostrar su
poderío humano y de defensa.
La decisión de nombrar a un militar más en comisiones
de gran importancia para el gobierno, como es vigilar
la gestión de los recursos financieros del estado, le da
al Gral. Jens Lohman Iturburu la responsabilidad de la
designación como Dir. de Finanzas del ISSSTE. Cargos
que fortalecen la confianza hacia las Fuerzas Armadas
pero incrementa los compromisos a los que actualmente
está sujeto nuestro Ejército Mexicano.
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Se comenta solo con...

1994/2020
Por Carlos Ramos Padilla

N

i en el 94 el Ejército Mexicano había
sufrido de tanto menosprecio e
inseguridad y mire que en aquel
entonces los zapatistas declararon la guerra
al gobierno, a las Fuerzas Armadas y al Estado
Mexicano.
Aún cuando tenían orden de no confrontarse
con las comunidades indígenas y de replegarse
por instrucciones del presidentes Salinas
de Gortari, los soldados fueron agredidos
y amenazados, pero había un enemigo a la
vista, identificado y que se trató de negociar la
pacificación a través del diálogo y la formación
de un cuerpo plural de políticos conocidos como
la COCOPA.
Ahora la situación es diferente. Los soldados
han sido obligados a ejercer tareas de policías
urbanos y de combatientes contra el crimen
organizado, lo peor es que mientras sufren “bajas”
y son emboscados el gobierno abiertamente los
desafía al comer con la madre del mayor criminal
en la historia contemporánea y liberar a su
nieto además de permitir un desfile/festejo de
los sicarios ante el triunfo frente al gobierno en
Culiacán.
Hoy es diferente porque las comunidades
cansadas de la marginación y los huachicoleros
han insultado, maltratado, humillado y escupido
a los uniformados. Es distinto porque en una
pésima y mala negociación con Trump, se ha
usado a los militares como barrera humana de
contención contra las caravanas de migrantes
centroamericanos.
También toma otro tono el evento en
Chihuahua donde los soldados fueron empleados
contra la sociedad civil (agricultores) en una
manifestación legítima y un reclamo justo. Ahí
se le disparó a mansalva y por la espalda a una
pareja provocando la orfandad de cinco niños
con la muerte de la madre.
Por si fuera poco se abre otro frente, la incursión
en la Catedral Metropolitana en un abierto reto

a la Iglesia Católica y al Estado Vaticano. Hoy el
gobierno puede provocar, estimular que por vez
primera que la ciudadanía insulte e injurie a las
tropas en su desfile militar sobre todo en algunas
entidades afectadas, muy dolidas por tantas
muertes provocadas por la delincuencia. Ojalá
y por el bien de todos no se esté utilizando al
Ejército, Marina o Guardia Nacional como títeres
de intereses políticos.
AMLO prometió no usar la fuerza legítima del
Estado contra la población civil y ha faltado a su
palabra.
Hoy el gobierno está imponiendo un emblema
anacrónico sustituyendo al Escudo Nacional. Un
águila masona usada lo mismo por la República
que por el Imperio que hoy representa ni más
ni menos que a la Guardia Nacional, poca falta
para izarla en el asta monumental del zócalo (
ya decora los edificios del gobierno de la CDMX).
Hoy al Ejército y Guardia Nacional se le dan
tareas de policías, albañiles, guardias personales,
cateadores de bultos en el STC (Metro), de
barreras ante migrantes y hasta de asaltantes
de templos. Cuidado, la lealtad de las Fuerzas
Armadas es con la Patria sus valores e historia.
Defienden la soberanía nacional, arriesgan la
vida contra quien violente nuestra estabilidad
nacional desde el extranjero y mantiene vigente
los operativos más contundentes de salvamento
y auxilio a la población civil. Quien piense que
los soldados están adiestrados, educados para
servir a políticos de paso están equivocados.
Quien crea que la ética y principios castrenses
se doblan frente a personajes corruptos y sin
honorabilidad también están fuera de razón.
Los militares no son entes sin sentido ni
inteligencia como para atropellar los articulados
constitucionales, ellos son los primeros en
defenderlos, en custodiarlos. Ya se mandaron al
diablo a “sus” instituciones, que los militares no
pasen por la misma aduana de las ocurrencias
sería vergonzoso pero muy peligroso.

Presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y tv y conductor
del programa Va En Serio mexiquense tv canal 34.2
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Brújula Pública

Sin apoyos
Por Rodolfo Aceves Jiménez

U

n dilema por saber las verdaderas
cifras de la estadística de seguridad
lo constituye, los productos de
seguridad que elabora el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) y las
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y es que aproximadamente desde 2006,
los Congresos de las entidades federativas
han modificado los elementos constitutivos
de los conceptos de homicidio y feminicidio,
principalmente, eliminando el elemento de
la violencia, para evitar dar a conocer las
verdaderas cifras de la estadística criminal,
incluido la violencia feminicida, cuyas políticas
públicas están en crisis.
Esto es importante porque, junto con otras
variables, de aquí se desprende los criterios
de distribución de subsidios y fondos públicos,
locales y federales, de apoyo a la seguridad
pública que reciben los estados y municipios.
Es el caso del FORTASEG.
La pobreza es una de las variables que no
es parte de los criterios de distribución de los
recursos para la seguridad pública, cuando
en la lógica de la cuarta transformación,
debería ser parte importante porque se trata
de ciudades o comunidades cuyos deciles
de pobreza son mayores al 50 por ciento y,
en contraste, se utiliza la percepción de la
seguridad cuando en realidad es un elemento
intangible, sin posibilidad de ser medible y
condicionado a valoraciones subjetivas.
Estas zonas de atención prioritaria en los
estados y municipios son los beneficiarios de
una bolsa de 4,000 millones de pesos, que
anualmente aprueba la Cámara de Diputados,
por vía del Presupuesto de Egresos de la
Federación, por conducto del FORTASEG pero
que en el proyecto de dicho presupuesto para
el 2021 fue suprimido.

Para estar en condiciones de aprobar
recursos para los estados y municipios,
existen nueve indicadores sobre los cuales,
el Coneval mide la pobreza en dos grandes
rubros. El primero, el ingreso; y el segundo,
una serie de carencias sociales en materia
de rezago educativo, el acceso a los servicios
de salud, el acceso a la seguridad social, el
acceso a la alimentación, la calidad y espacios
de la vivienda, el acceso a servicios básicos
en la vivienda y, por último, pero no menos
importante, el grado de cohesión social. Aquí
debería estar considerado estas variables
para la seguridad pública.
Para ampliar la evaluación y cambiar su
denominación de evaluación de política
social y llamarles políticas públicas, es
menester incorporar a los instrumentos de
medición, los derechos de tercera generación,
que comprometerían los derechos de la
autodeterminación, la identidad nacional y
cultural, la paz, la justicia internacional, el
uso a la informática, la información, el medio
ambiente, la vida digna, la salud y, desde
luego, la seguridad pública, de donde se
desprenden una serie de bienes jurídicos que
tutela la seguridad, como la legalidad, la salud,
la integridad física, la vida, por citar algunos.
La sincronía en las variables que manejan
los criterios de distribución de los recursos
públicos nos daría una mejor referencia para
fijar un techo presupuestal, proporcional al
grado de pobreza y la necesidad en seguridad
pública.
El campo social de la seguridad nacional
está debilitado y vulnerado por la falta de
diseño en implementar nuevas formas de
distribución presupuestal, que, aunque
ninguna cantidad es suficiente, los creadores
de políticas públicas parece que prefieren
mantenerse en un nicho de seguridad y
comodidad en mantenerse en lo establecido,
en vez de crear nuevas políticas públicas.

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

El Congreso como campo de batalla:
el plan de incidencia
Por Fernando Dworak

H

emos visto en las entregas anteriores cómo se puede
leer un órgano legislativo desde una óptica bélica,
relacionando los espacios, los procedimientos y las
instancias internas con la conducción de una batalla. Para
el presente texto, unamos los puntos y pensemos cómo se
puede planear una campaña de incidencia al Congreso.
Dado que las Secretarías de la Defensa y Marina son
parte de la Administración Pública Federal, toda actividad de
enlace se realiza a través de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, supondremos que la estrategia de incidencia la
realizará un agente externo, como un grupo de interés o una
empresa.
Como en cualquier otra campaña, necesita haber un
ejercicio previo de planeación estratégica, que contemple lo
que se desea alcanzar, quién lo desea alcanzar, los tiempos
que se tienen para alcanzarlo, los recursos con que se cuenta
y las arenas de juego. Ayudará en gran medida contar con
un mapa de actores, tanto legislativos como externos, para
definir tanto aliados como opositores. También es sabido que,
siguiendo los textos de Karl Von Clausewitz, siempre hay que
separa el fin real del declarado.
Si se desea tener éxito al promover una causa, es
indispensable que se encuentre redactada como si fuese una
iniciativa. A partir de ahí se tendrá claro cuáles serán los grupos
parlamentarios afines, así como los que serán contrarios a
lo que se desea impulsar. No solo eso: un mapa de actores
bien elaborado permitirá identificar las redes externas de los
legisladores afines u opuestos, así como definir los aliados
y oponentes circunstanciales a la estrategia que se desea
impulsar. Aquí no hay amigos o enemigos permanentes: el
peor error sería quemar una relación que puede servir en el
futuro.
Una planeación debidamente elaborada necesitará contar
con las posturas de los partidos, los actores legislativos
relevantes para su aprobación o no, así como las comisiones
competentes. Lo primero se puede conseguir si se tienen las
plataformas políticas de las elecciones anteriores, así como una
investigación sobre las iniciativas presentadas anteriormente.
Lo segundo requiere identificar los liderazgos al interior del
grupo parlamentario, así como las comisiones y, en caso de ser
un tema de interés para electores, los legisladores de mayoría
relativa a quienes les afecte directamente. Finalmente, es
necesario identificar las comisiones donde puede ser enviada
la iniciativa para su dictaminación.
La presentación de una iniciativa no garantiza que vaya a ser
aprobada. Al contrario, sólo prosperarán aquellas que tengan

el suficiente apoyo político. En este sentido, es indispensable
conocer el proceso legislativo, junto con los puntos de
decisión donde se puede congelar o no la propuesta. El primer
punto de control será el turno, facultad que tienen algunos
presidentes de Mesa Directiva. Si turnan una iniciativa a una
o dos comisiones, presididas a su vez por el mismo partido,
significa que tiene interés en su éxito. Al contrario, una señal
de desinterés sería el turno a dos o más comisiones, presididas
por varios partidos, de tal forma que se incrementarían los
costos de negociación entre varias bancadas.
¿Qué puede hacer un presidente de comisión para hacer que
prospere o no una iniciativa, si los acuerdos finales se tomen
en la Junta de Coordinación política, según los equilibrios que
existen en el pleno? Dilatar la aprobación o poner trabas ante
su respectiva dirigencia de grupo parlamentario. Por ejemplo,
pueden boicotear la reunión de una comisión por falta de
quórum. O en temas no necesariamente centrales, pueden
olvidarse de presentarlo ante sus líderes parlamentarios.
Para decirlo de otra forma, es central tener una estrategia
claramente definida de antemano, debiéndose estar presentes
en cada una de sus reuniones.
Es posible que las comisiones decidan convocar a foros de
consulta para discutir una iniciativa. Tal recurso puede servir,
según la circunstancia, para promover el tema o para quitarle
carga mediática. El primero es evidente: con una campaña
bien estructurada en medios masivos y redes sociales, es
posible generar atención y apoyo. Por otra parte, si un tema
es impopular y mueve las pasiones del público, un periodo
de consulta largo puede ayudar a restarle carga emocional y
permitir un entorno para la negociación.
Si la iniciativa resulta ser dictaminada, pasará al pleno para
su discusión. Existe la posibilidad de que una minoría presente
un voto particular, el cual sería un dictamen alternativo. No
sirve de mucho en la práctica, pero permitiría posicionar una
visión distinta del problema y su solución, lo cual sería útil para
diseñar un discurso opositor. Las sesiones se diseñaron para
ser lentas, apostando al cansancio antes que una discusión
técnica asertiva, para otra vez, desarticular pasiones. ¿Habrá
legisladores que usen la tribuna para decir tonterías? Así es, y
es conveniente para la democracia que así lo hagan, toda vez
que así legitiman la decisión final.
Por último, si el órgano legislativo es bicameral, es
necesario incluir la segunda cámara en la estrategia. Si cada
detalle cuenta, hay que conocer las reglas instituciones y
procedimientos.
@FernandoDworak
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Para decir México
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

D

ecir México, me pregunto, ¿será
como el personaje de la novela de
Luis Arturo Ramos, quien salido de
la madre patria rumbo a la América y a la
mitad de la mar océano se pregunta en qué
momento dejará de decir Méjico, con jota,
para comenzar a decir México, con equis?
México, lo mexicano, son vocablos que
salpican nuestra conversación, pero a
los que muy raramente damos más que
una referencia geográfica: nacimos al
sur del Bravo, crecimos en suelo azteca
y esperamos que un día nos cubra “esta
tierra que es tierra de hombres cabales”.
¿Cuántos de nosotros vamos por la
vida con la conciencia de que estamos
construyendo un país y que este país se
llama México? ¿Pensamos a México como
parte de nuestra vida?
¿Es México sólo una abstracción, un
trozo del planeta, el lugar en donde nos
tocó vivir? México, para decirlo en términos
de un patriotismo que hoy la clase política
parece juzgar démodé, debiera ser un ideal
que nos enlace y nos ponga en comunión
con un sentido de la vida. Ser mexicano no
es mejor que ser chino, indonesio, boliviano
o ruandés. Pero ser mexicano debiera ser
reconocernos como una unidad.
Debiéramos convertir la palabra
“México” en sinónimo de una comunidad
en donde el sufrimiento de doce millones
de compatriotas que viven en la más
abyecta miseria nos duela tanto como la
desgracia de un ser querido. Cada niño sin
escuela, cada campesino sin tierra, cada
obrero sin trabajo, cada mujer ultrajada,
cada joven sin futuro, cada padre de familia
sin esperanzas, cada voz silenciada por el
autoritarismo, cada episodio manchado
de impunidad, están presentes cuando
decimos México… lo mismo que cada logro,
que cada triunfo, que cada paso que damos
al futuro.
Debemos superar la esquizofrenia de
varios méxicos –con minúscula- que nos
parcelan en estadios en donde unos tienen

todo o más que todo, otros lo suficiente, y
aquellos, la mayoría, desahogan sus vidas
en la marginación y en la penuria.
La tolerancia es un concepto más
complejo, que incluye un proceso de
recomposición de mi propio punto de
vista para colocar en un cierto lugar las
diferencias que tengo con el otro.
Creo que nos hemos quedado en un
nivel de debate muy elemental: acepto
-porque la ley así lo determina y no por otra
cosa- que otro piense diferente. Pero mi
cosmovisión no lo admite y en el momento
que sea oportuno intentaré arrebatarle esa
opción de ser, de tener un lugar, para que
sólo haya otros que comulguen conmigo.
La tolerancia, nos dice Amos Oz,
implica también compromiso. Tolerancia
no es hacer concesiones, pero tampoco
es indiferencia. Para ser tolerante es
necesario conocer al otro. Es el respeto
mutuo mediante el entendimiento mutuo.
El miedo y la ignorancia son los motores de
la intolerancia. La tolerancia consiste en la
armonía en la diferencia.
No sólo es un deber moral, sino además
una exigencia política y jurídica. Es la
virtud indiscutible de la democracia. La
intolerancia conduce directamente al
totalitarismo. Una sociedad plural descansa
en el reconocimiento de las diferencias, de
la diversidad de las costumbres y formas de
vida.

acción individual adquiere sentido, fuerza,
peso específico.
En su libro Cómo curar a un fanático,
Amos Oz nos dice:
“Creo que si una persona atestigua una
gran tragedia –digamos que un incendiosiempre tiene tres opciones. La primera:
echar a correr lo más rápido posible,
ponerse a salvo y dejar que ardan los más
lentos, los débiles y los inútiles. La segunda:
escribir una colérica carta al editor de su
diario preferido y exigir la destitución de
todos los responsables de la tragedia; o en
su defecto, convocar a una manifestación.
La tercera: conseguir una cubeta de agua
y arrojarla al fuego; en caso de que no
se tenga una cubeta, buscar un vaso; en
ausencia de uno, utilizar una cucharita –
todo mundo tiene una cucharita.
“Sí –dice Oz-, cierto que una cucharita
es pequeña y que el incendio es enorme…
pero somos millones, y todos tenemos
una cucharita. Quisiera fundar la Orden
de la Cucharita. Quisiera que aquellos que
comparten mi visión –no la de echarse a
correr, o escribir cartas, sino la de utilizar
una cucharita- salieran a la calle con el
distintivo de una cucharita en la solapa,
para que nos reconozcamos quienes
estamos en el mismo movimiento, en la
misma fraternidad, en la misma orden, la
Orden de la Cucharita.”

No pensamos, como lo advirtiera Martin
Niemöller, que la inacción frente al mal
pavimenta su camino a nuestra puerta.
Todos recordamos la última línea de aquel
su doloroso verso:

La suma de las pequeñas voluntades
y acciones es lo único capaz de poner
remedio a los más grandes males. En el
caso de México, esos males se llaman
pobreza, desigualdad, injusticia, impunidad
y, desde todos los rincones de la polis, una
creciente intolerancia.

“Y entonces vinieron por mi… pero ya no
había nadie que alzara la voz”. “¿Qué puedo
yo hacer?”, se preguntan mujeres, hombres
y jóvenes. La respuesta es casi siempre:
“¡Nada!” Mas si pensáramos a México
como un cuerpo, como una totalidad, como
una idea superior, llegaríamos a la certeza
de que, al ser parte de un todo, nuestra

Este
15
de
septiembre,
199
aniversario de la consumación de nuestra
independencia, pensemos en que más que
nunca necesitamos nuestra propia orden
de la cucharita.
www.sanchezdearmas.mx
En redes: @juegodeojos www.facebook.com/JuegoDeOjos/
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Jornada laboral

Emergencia sanitaria
Suspensión de labores
Por Gustavo F. Ramírez Hernández

E

l 30 de marzo se declaró
emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, suspensión de
labores, durante un mes.
Aun así, en la mañanera se reiteró:
“Que no habrá apoyo a personas ni a
empresas; que las empresas paguen
impuestos, que manden a casa a sus
empleados y que les sigan pagando sus
salarios”.
Por su parte, el canciller Ebrard
“amenazó” a los empresarios que se
atrevieran a despedir a trabajadores
o a no pagar salarios; la amenaza
abarcó desde multas hasta acciones
penales.
Mientras tanto, la secretaria de
Trabajo, Doctora en Derecho, declaró:
“De acuerdo a la LFT – dijo – no hay
fundamento legal para separar a los
trabajadores o dejar de pagar salarios
o realizar un pago por indemnización de
un mes a salario mínimo”.
Todas estas declaraciones dejan
en claro aquella frase de “al diablo las
instituciones” no fue solamente un
eslogan sino que es una estrategia
fundamental de la 4ª T. Explico…
La LFT en su artículo 427 dice: “Son
causas de suspensión temporal de las
relaciones de trabajo o establecimiento…
Fracción VII. “La suspensión de
labores o trabajos que declare la
autoridad sanitaria competente, en los
casos de contingencia sanitaria”.
El artículo 429, fracción IV dice: “La
empresa estará obligada a pagar a
sus trabajadores una indemnización
equivalente a un día de SMG sin que
exceda de un mes”.

No hay duda, las autoridades están
confundidas. Aquí ha habido un juego de
palabras… clarifico algunos conceptos.
Desde su origen, la LFT es protectora
del trabajador. En ella se entiende que
en caso de contingencia sanitaria se
suspende la relación de trabajo (Art.
427, fracción VII) como recurso para
que el trabajador no pierda su trabajo y
cuando termine la emergencia sanitaria
“se reincorpore a su trabajo”.
En caso de que la empresa opte por
despedir al trabajador, la ley prevé una
indemnización para el trabajador de un
mes de SMG.
Luego entonces, las autoridades
del gobierno federal están violando
lo establecido en la LFT, ya que sí
hay fundamento para suspender la
relación de trabajo y sí hay fundamento
para separar con indemnización a los
trabajadores.
Y habrá que voltear la mirada…
donde no hubo fundamento alguno,
fue en los primeros cinco meses de la
administración de la 4ª T para despedir
– sin indemnización – a más de 120
mil trabajadores del gobierno federal.
Y fue a esos trabajadores, los que
sostenían el andamiaje burocrático, a
los que despidieron para colocar a los
correligionarios morenistas que además
escudan su incompetencia e ignorancia
en la prepotencia.
Entonces, ¿unos sí y otros no?
Basta de forzar los criterios que
rebasan las leyes, en este caso, las
laborales.
Los empresarios están a la espera del
cumplimiento cabal de la ley. Después
hablamos de moral…
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Por la espiral

Líbano: entre la devastación y la
geopolítica
Por Claudia Luna Palencia

L

a explosión dejó un cráter de 43
metros de profundidad y un amargo
recuerdo con más de un centenar de
fallecidos y cifras superiores a los cinco mil
heridos; la pandemia, en Líbano, no podía
tener un peor sabor a muerte que con este
infortunio.
La tragedia del pasado 5 de agosto,
en la que volaron por los aires de Beirut,
buena parte de los edificios concéntricos
de la capital debido a un estallido de
nitrato de amonio, supuestamente
almacenado durante años y en cantidades
ingentes en el puerto (se habla de 3 mil
toneladas), ha desencadenado una serie
de acontecimientos funestos para ese país
de por si atenazado por la tragedia y la
decadencia en las últimas décadas.
La imagen de Emmanuel Macron,
abigarrado a una serie de supervivientes
dolidos buscando consuelo inmediato, dio
la vuelta al mundo; el mandatario francés
viajó, in situ, para conocer de primera mano
la magnitud de la tragedia y saber cómo
ayudar.
Además, ofreció los servicios de la
inteligencia francesa para deslindar
responsabilidades, buscar imágenes de
satélite para verificar si la explosión fue
un hecho accidental o bien producto del
ataque de un dron o de un mísil. En una
primera instancia, el primer ministro libanés,
Hassan Diab, solicitó la ayuda internacional
–de los servicios secretos– para saber
qué imágenes de satélite se tenían del
momento.
Francia fue la primera nación en
solidarizarse además convocando una serie
de ayudas monetarias y de salvamento
económico que Macron advirtió “no serían
un cheque en blanco” sin una pertinente
investigación externa.
Mientras, al interior de la nación doliente,
la ira de la ciudadanía huérfana de auxilio
local, de por sí tocada por la pandemia
y ahora sacudida por perderlo todo (la
mitad de Beirut está destruida con 300

mil personas sin techo) orilló la caída
del gabinete al completo, así como del
primer ministro. “Anuncio la renuncia de
este gobierno. Los sistemas de corrupción
son más grandes que el Estado… la
responsabilidad de esta catástrofe es de
la clase política que lucha con todos los
medios sucios; deberían de tener vergüenza
de sí mismos… hay una gran barrera frente
al cambio”, dijo el gobernante.
Diab solo duró 8 meses como primer
ministro, sustituyó a Saad Hariri obligado
a dimitir por las fuertes protestas en
su contra; anteriormente fungió como
ministro de Educación, de 2011 a 2014,
bajo la presidencia de Michel Suleiman.
Se presentó con un gabinete reformista,
de hecho, apoyado por las facciones chiíes
de Hezbolá y Amal siendo él profesor por
la Universidad Americana y un político
independiente; llegó al poder ante el
constante clamor de la población (5
millones 469 mil habitantes) presionando
por un cambio, harta de una economía
empobrecida e inestable que en 2017
creció 1.5 por ciento.
Hay un grueso de la población joven
demandando mayores oportunidades de
empleo (el desempleo es del 25%), una
mejor renta per cápita –actualmente de
19 mil 600 dólares–, mejores servicios
públicos y una estabilidad con un sistema
político democrático menos corrupto.
La nación del Líbano está geográficamente
atrapada en una región que es un polvorín
de conflictos entre facciones suníes y chiíes
que llevan largo tiempo violentamente
confrontadas por controlar el Mediterráneo
oriental y, encima, con la presencia cada
vez más consolidada de Israel. Es una
parte del mundo muy ligada con la cuna
de la Civilización de cuando los fenicios,
asirios y caldeos eran los mercaderes que,
con su trasiego por el mar, permitieron
que más allá de las telas y las especias se
descubrieran pueblos y rutas. El mar trajo
el progreso que ahora dramáticamente
le niega a los libaneses que han visto y

vivido cómo a lo largo de los años los países
circundantes han quedado envueltos en
problemas endemoniados.
No ha sido nunca un sitio de paz fácil, ni
duradera, desde la presencia de Alejandro
Magno cuando a su muerte se dividió en
Anatolia y Mesopotamia hasta el siglo
pasado cuando una guerra civil, desde
1975 a 1990, provocó un nuevo éxodo de
libaneses a varias partes del mundo.
A su economía de mercado, abierta al
comercio y a la inversión extranjera, no
le ayuda su vecindad, ni con Israel ni con
Siria, aunque también muy cerca tiene a
Egipto y a Turquía, así como a Chipre como
vecino de ultramar; la larga guerra siria que
ha provocado un cuantioso éxodo tiene
en Líbano al menos a un millón de sirios
refugiados.
El régimen político del Líbano, una
república parlamentaria, obligará al
presidente Michel Aoun (político católico) a
convocar a las fuerzas del Congreso para
la elección de un nuevo primer ministro.
Aunque todo tambalea… hasta el propio
Aoun reacio a una injerencia extranjera
para llevar a cabo una investigación seria
acerca de las causas que provocaron la
magna explosión y difuminar así la sombra
del terrorismo.
El mandatario francés ofreció una
investigación seria e imparcial, empero,
su homólogo libanés, así como Hezbolá y
otras fuerzas, la han rechazado mientras
que el primer ministro renunciante la veía
con buenos ojos. ¿Casualidad? ¿Infortunio?
¿O hecho planeado por algún grupo
malintencionado? Hace unos días, el
presidente Aoun reconoció que sabía de la
acumulación localizada de dicho fertilizante.
“El presidente Aoun fue informado el 20
de julio, a través del informe de Seguridad del
Estado de la presencia de una gran cantidad
de nitrato de amonio en un almacén del
puerto de Beirut, el consejero militar de su
excelencia informó al secretario general del
Consejo Supremo de Defensa; se tiene todo
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el afán de que la investigación judicial siga su
curso, valiéndose de todas las experiencias
para mostrar la verdad completa sobre
la explosión, sus circunstancias y los
responsables de ello a todos los niveles”, de
acuerdo con un tuit difundido por la cuenta
oficial de Presidencia.
Hay otros antecedentes funestos del uso
del nitrato de amonio y no para fertilizar
sino para asesinar: “Tiene características
explosivas. Se usó en el atentado en la
Ciudad de Oklahoma en 1995 con un camión
cargado con 2 mil 180 kilogramos que
chocó contra un edificio federal matando a
168 personas y dejando cientos de heridos”.
Daños, temores y rescates
Marwan Abboud, gobernador de Beirut,
roto de dolor no logró contener las lágrimas
frente a las cámara de los medios de
comunicación tras verificar la magnitud de la
catástrofe.
La comparó con Hiroshima, coincidencias
del destino y guardadas las proporciones, en
la misma semana que Japón se preparaba
para conmemorar el 75 aniversario de las
bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki,
entre el 6 y el 9 de agosto.
Las imágenes de Beirut mostraron dos
explosiones, la segunda con un estruendo
tan fuerte que fue escuchado en ultramar
por Chipre y que formó un hongo que asustó
a toda la población temiendo lo peor.
Abboud que sabía de una primera brigada
de bomberos apagando las llamas quedó
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conmocionado al saber que se habían
evaporado con la segunda explosión; en
general, las imágenes de la ciudad son
apocalípticas.
El gobierno cifra en números preliminares
las perdidas en la infraestructura y el daño
al mobiliario público y de uso habitacional
entre los 3 mil y 5 mil millones de dólares
y una destrucción preocupante en sus
reservas de trigo importadas: los silos
depositarios quedaron derrumbados.
En general, el escenario es lastimero con
hospitales dañados en su infraestructura
saturados de pacientes con coronavirus
que de forma imperiosa hacen hueco para
atender a los miles de heridos.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) apeló a la solidaridad mundial para
no dejar solos a los libaneses, su titular
António Guterres, señaló que la situación
humanitaria en Líbano es precaria y
que el organismo internacional enviará
suministros médicos, provisiones y ayuda.
“La explosión vino en un momento de
por sí difícil para Líbano, que ya encaraba
adversidades económicas y el impacto del
coronavirus. Aun así, el pueblo libanés ha
mantenido su generosidad acogiendo a
los refugiados palestinos y sirios; ahora, la
comunidad internacional debe mostrar su
solidaridad con Líbano… urjo a los donantes
a actuar con rapidez y generosidad”,
remarcó Guterres. Desde Beirut, Najat
Rochdi, coordinadora de la ONU, pidió
actuar con rapidez para ayudar a la gente,
miles de personas que se han quedado a la
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intemperie que han perdido sus casas, sus
cosas y todos sus bienes.
También, Henrietta Fore, directora
ejecutiva del Fondo de la ONU para la
Infancia (UNICEF), solicitó que el auxilio
exterior no se olvide de todos los niños que
están sufriendo las consecuencias de la
explosión y que son doblemente víctimas,
primero de la pandemia y ahora de las
circunstancias de la detonación.
Por su parte, la Unión Europea (UE)
también ha querido respaldar a Líbano,
Ursula von der Leyen, cabeza de la Comisión
Europea, envió una misiva a todos los
líderes europeos urgiéndoles a movilizarse
y ofreció 39 millones de dólares, 250
bomberos expertos en salvamento de
Grecia, Francia, Chequia, Polonia, Alemania,
Italia, Países Bajos y España.
Mientras Charles Michel, presidente
del Consejo Europeo, se comunicó vía
telefónica con el dignatario libanes
para ofrecerle el respaldo en aras de
la reconstrucción al mediano y al largo
plazo. “Os invitamos a intensificar vuestro
esfuerzos hacia el Líbano tanto en
relación con sus necesidades inmediatas
como en vista de la reconstrucción del
país a largo plazo es imprescindible la
solidaridad europea e internacional frente
a la dramática situación humanitaria y las
necesidades de reconstrucción; nos hemos
comprometido a la estabilidad del país a
través de la asistencia económica, el apoyo
a los refugiados sirios y recientemente con
la respuesta a la pandemia de COVID-19”,
de acuerdo con la carta.
El presidente galo, Emmanuel Macron,
se desplazó hasta Líbano, un antiguo
protectorado francés que logró la
independencia en 1943, y que antes
formaba parte del poderoso Imperio
Otomano (desde 1516 hasta 1918).
Las fotos de él, en la zona cero,
intentando calmar y escuchar a la gente
mientras varias mujeres le piden ayuda
y hasta alguna termina consolada entre
los brazos del delfín del Elíseo desnudan la
desesperación de la población.
El domingo 9 de agosto, el propio Macron
convocó una inusual teleconferencia con
26 presidentes del mundo y líderes de los
organismos internacionales, desde la ONU
hasta el Banco Mundial; una reunión para
donar.
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Entre los participantes se acordó una
aportación por 280 millones de dólares,
solo para ayuda sanitaria la ONU estima
en 81 millones de dólares las necesidades
inmediatas de dicha nación.
A su vez, el presidente estadounidense,
Donald Trump, aseveró que su país hará
una donación cercana a los 17 millones de
dólares y la UE decidió aportar otros 35
millones de dólares adicionales al dinero
ya ofrecido; la canciller germana, Angela
Merkel, pidió que su país envíe 15 millones
de dólares para atender lo más inmediato.
En la convocatoria estuvieron ausentes
los líderes de Irán y de Israel, el primero tiene
un vínculo chiíta importante con Hezbolá y
el segundo, sin una relación establecida
mantiene sendas rispideces: sobre todo
tras la guerra del Líbano que, duró un mes
en el verano de 2006, entre el ejército
israelí y Hezbolá. Las constantes amenazas
mutuas siguen estando a la orden del día
en la medida que Israel gana más presencia
regional y se fortalece internamente
expulsando a más palestinos de sus tierras;
tampoco figuró Arabia Saudita, el otro
líder que pugna por un papel estratégico
considerable en Medio Oriente y de mayoría
sunita.
No sé sabe todavía de qué tamaño será
el boquete económico que provocará esta
explosión, encima el PIB mundial caerá
4.9% este año, según estimaciones del FMI
y hay 80 países haciendo fila por un crédito
con el organismo.
En juego el futuro del mediterráneo
oriental
Macron ha insistido en que es necesario
hacer todo lo posible por evitar que “el
caos y la violencia” destrocen Líbano en
momentos históricos delicados, con una
pandemia en ciernes y unos países que
siguen moviendo sus fichas en el tablero
geopolítico.
Sin que nadie hasta el momento se haya
adjudicado la autoría de la explosión, varios
vídeos enviados por las redes sociales
mostraban el momento del primer estallido
y luego el segundo, algunos dando a
entender que se podía apreciar un dron o
bien un mísil.
Solo una investigación seria usando
imágenes de satélite podría determinar bien
a bien qué pasó aquel fatídico día, mientras
el ambiente se enrarece más y el presidente
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libanés cambia su versión de posibilidad de
un ataque por la de un accidente.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, tiene a Hezbolá entre los enemigos
de la Unión Americana, amenaza mundial
y al que acusa de ser un grupo terrorista
con redes en Irán, en Irak, en Siria y
presumiblemente en Yemen; lo acusa de ser
aliado de Irán, otro país al que Trump señala
de dar cobijo a terroristas.
Uno de los cometidos del inquilino de la
Casa Blanca es poner orden en la región
repartiendo el poder entre sus dos aliados
favoritos: Israel y Arabia Saudita y para
ello busca debilitar a Irán, quitándole
poder y presencia a las fuerzas chiítas. El
yerno del mandatario, Jared Kushner, es el
encargado de llevar a
cabo los encuentros
de alto nivel para la
pacificación de dicha
zona del mundo.
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Ha habido disparos entre barcazas turcas
y griegas en la zona y Atenas ha pedido
ayuda a la OTAN, con el presidente
Macron enviando soldados franceses para
patrullar la zona marítima generadora de
los roces.
Sin pruebas de por medio, que la
explosión sea una mera casualidad
resulta hasta poco creíble, pero, hasta el
momento, es un accidente y es que son
tantos los ingredientes incendiarios que
justo en esos días estaba por decidirse
el futuro judicial de los asesinos (14 de
febrero de 2005) del exprimer ministro
Rafik Hariri, asesinado por un coche
bomba en Beirut, presumiblemente a
manos de Hezbolá. ¿Será una bomba de
casualidades?

El curso de la
pandemia y sus roces
crecientes con China,
por el momento, ha
distraído la animosidad
desde
Washington
contra el régimen iraní
al que tiene asfixiado
económicamente con
sanciones y acusa
de continuar con su
carrera nuclear.
Cada cual está
moviendo sus piezas:
Israel extendiéndose
hasta los territorios
ocupados
por
los
palestinos
en
Cisjordania a la que
va a anexionarse; Irán
intentando tener un
papel preponderante
en Siria y extendiendo
su poderío militar en
otros conflictos; y en la
zona del Mediterráneo
oriental que comparte
Líbano, recientemente
Turquía entró en
roces con Grecia por
la explotación de
hidrocarburos en el
mar peleándose por
delimitar una zona
económica exclusiva.
@claudialunapale
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SEMAR 80 años
Fortalecer y garantizar nuestra
soberanía en nuestros mares

L

a historia de la Armada de México comenzó con la
creación del Ministerio de Guerra y Marina el 4 de
octubre de 1821, en la cual quedó adscrita la Armada
y tenía a cargo los asuntos relativos a las costas y mares
nacionales.
Sin embargo fue hasta el año de 1939 con el presidente
Lázaro Cárdenas donde apareció como figura de Departamento
de Marina Nacional, en el que se atendían todos los asuntos
relacionados con garantizar la soberanía en nuestros mares,
litorales y coadyuvar en la seguridad interior; al frente del
Departamento se encontraba el Comodoro Roberto Gómez
Maqueo, dijo en entrevista para Campo Marte la Capitán
de Fragata del Servicio de Administración Naval, María de los
Ángeles Salinas Pérez.

“Para 1940 cambiaría esta denominación bajo el
mandato del presidente Manuel Ávila Camacho,
donde vio la necesidad e importancia de que la
figura de Departamento de Marina Nacional se
convirtiera en una Secretaria de Estado y que
formara parte de la administración pública federal,
al mando se encontraba el General Heriberto Jara
Corona”.
No sería sino 8 años después que surgiría el primer
Secretario de Marina egresado de la hoy Heroica Escuela
Naval Militar, David Coello Ochoa, explicó la Capitán Salinas.
Comentó además que ahora la SEMAR destaca sus capacidades
y mejora para garantizar nuestra seguridad en nuestros mares
y vigilancia costera. Es de gran relevancia aportar y mejorar los
procesos en el Plan Marina. Actualmente con la emergencia
sanitaria que enfrenta el país, la SEMAR se enfoca en apoyar
con el Plan Marina y mejorar estos procesos de movilización y
apoyos logísticos para atender la pandemia del Covid-19.

La Mujer en la SEMAR
Dos años después de la creación de la Secretaría de Marina
fue que las mujeres ingresaron por primera vez a la Institución
en el servicio de Sanidad Naval como médicos, enfermeras
y personal de limpieza; 20 años después se abrirían más
oportunidades para la mujer en el desarrollo de áreas
administrativas.

“La mujer abre brechas y caminos para generar más
campos de oportunidad, como en los Institutos
Oceanográficos, ahí las mujeres abordo realizan
trabajos de investigación; dentro de los astilleros
de marina desde 1975 la mujer participa en los
diseños, creación y construcción de nuestros
buques de la Armada de México”, explicó la Capitán
de Fragata.
Actualmente las mujeres ya cursan en las escuelas de nivel
carrera técnica profesional, donde tienen una oportunidad
como mecánicas de aviación, ahí las mujeres reparan y dan
mantenimiento a los buques de las Fuerzas Armadas de
México.
Un dato importante e histórico que resalta la Capitán
María de los Ángeles, es la apertura de la Heroica Escuela
Naval Militar, que en 2008 el personal femenino ingresó a sus
diferentes carreras con el propósito de que la mujer se sume
a la toma de decisiones y participen en las actividades propias
de la SEMAR.

“Con esto en algún futuro podríamos tener una
mujer como Secretaria de Marina”.
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Por último la Capitán de Fragata
manifestó que como mujer tiene una
gran responsabilidad que día a día debe
prepararse y desempeñarse con mucho
éxito, siempre servir a México.
“Como capitán de Fragata es una
responsabilidad
inmensa,
porque
atrás de mi vienen mujeres que están
comenzando su carrera militar, para
mí es un orgullo dejar huella, una
trayectoria, siempre hacer las cosas
mejor cada día. Con eso las mujeres
nos empoderamos, nos tomamos como
inspiración, es una gran satisfacción
cumplir la labor de mamá y servir a
nuestro país como integrante de las
Fuerzas Armadas, además de ser un
ejemplo para todas esas mujeres que
vienen iniciando su carrera en servicio
activo de la Armada de México”.

Desde su fundación en 1821, la Secretaría de Marina sirve al país con entrega y eficacia.

Zona Zero
EE. UU.: los bloques demócratas de poder

P

ara acercarse un poco a la elección
presidencial del próximo 3 de noviembre,
hay que registrar que el Partido
Demócrata está vinculado a cuando menos quince
lobbies más importantes del poder imperial:
1.- El complejo militar que alimenta la
maquinaria económica y de poder.
2.- La planta industrial articulada a la economía
de guerra.
3.- El sector financiero que completa la
dominación militar, el poderío del dólar, Wall
Street como el Pentágono del sistema financiero,
el FMI y el Banco Mundial.
4.- La comunidad de los intereses geopolíticos
internacionales, la OTAN, el Comando Sur en
América, la fuerza del Estado Mayor Conjunto
que sostiene a la Casa Blanca, las terminales del
botón nuclear en el portafolio que acompaña a
POTUS --president of the United States-- hasta en
el baño.
5.- La comunidad de dieciocho servicios de
inteligencia y seguridad nacional que Kissinger
instaló en los sótanos de la Casa Blanca en 1969,
el verdadero comando de dominación nacional y
mundial.
6.- Las grandes empresas de seguridad privada
que son contratadas por el gobierno de los EE.UU.
para operar en zonas de guerra, a fin de evitar
que los soldados mueran y los féretros alimenten
el pacifismo social. Estas empresas representan
contratos de miles de millones de dólares y viven
de la geopolítica de guerra, por lo que forman
parte del sistema de toma de decisiones militares.
7.- El lobby judío que opera en el seno de la
Casa Blanca, que tiene poder financiero y que
representa el factor de estabilidad estadunidense
en el medio oriente.
8.- Los medios de comunicación vinculados
a los intereses financieros y comerciales,
ejemplificado por la propiedad del The Washington
Post por Amazon.
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9.- El sector energético, a pesar del avance de
los combustibles no fósiles, sigue siendo un lobby
que depende de los campos petroleros en el medio
oriente y México. Y al final de cuentas, las guerras
no solo son por petróleo, sino que se ganan por
el petróleo que mueve a la maquinaria de guerra.
10.- La comunidad cibernética que privatizó
el papel del internet que creó el sistema militar.
Google, Facebook y otros grandes consorcios han
pasado a formar parte del sistema de dominación
de la información y de censura, sobre todo por
los casos de WikiLeaks, Snowden, Anonymous y
otros filtradores de información del poder. Estos
sistemas jugaron papel importante a favor de
Hillary.
11.- Los intelectuales liberales hubieron de
arriar sus banderas --por cierto, nunca sólidas en
su progresismo-- para apoyar a Hillary criticando
a Trump y ahora de manera tibia están con Joe
Biden, pero dejando pasar la oportunidad de un
liberalismo social que había propuesto Bernie
Sanders. Estos intelectuales liberales forman ya
la comunidad conservadora del viejo liberalismo
capitalista.
12.- El sector de los republicanos institucionales
que sólo ejercen la oposición en materia fiscal
pero que al final son igual de imperialistas que
los demócratas. Se trata del ala derecha de los
demócratas.
13.- El bloque comercial que se ha beneficiado
de los tratados, a costa del empleo y la calidad de
vida de los estadunidenses.
14.- La burocracia gubernamental
15. Los expresidentes vivos, demócratas y
republicanos, que ven a Trump como un externo
de las áreas de poder porque no pasó por los
escalafones de compromisos con las estructuras
de dominación imperial. Por eso los Bush se han
aliado a Clinton y Obama para combatir a Trump.

Zona Zero
EE. UU.: los bloques republicanos de poder

L

a candidatura republicana de Donald
Trump en el 2016 se logró al margen del
tradicional bloque de poder de la derecha
estadunidense. Lo importante radica en el hecho de
que nuevos grupos conservadores desplazaron a las
corrientes tradicionales existentes, ya absorbidas por
el conservadurismo demócrata.
Cuando años después, Trump se negó a pactar con
la vieja derecha republicana y asistirá a las elecciones de
2020 con sus corrientes de la nueva derecha, aunque
nueva en participantes, pero los mismos intereses a la
derecha tradicional radical.
El bloque de poder de Trump estaría en alrededor
de quince grupos.
1.- Los republicanos conservadores que reactivó
John McCain en el 2008 al tomar como candidata a
la vicepresidencia a Sarah Palin.
2.- Los republicanos conservadores tradicionales
como Paul Rayan, más centrado en tema de
impuestos.
3.- Los grupos aliados a los republicanos por
agendas parciales: los cubanos de Florida molestos
con la agenda de acercamiento de la Casa Blanca
demócrata al gobierno cubano.
4.- Los empresarios ricos contrarios al aumento de
impuestos para financiar políticas sociales.
5.- La comunidad de los servicios de inteligencia,
militarismo y seguridad nacional vinculados a la
doctrina de la guerra permanente que los demócratas
y republicanos tradicionales habían arriado.
6.- Los grupos racistas contra migrantes hispanos,
pero no contra afroamericanos. La agenda de Black
lives matter está dirigida contra la policía racista, no
contra el gobierno.
7.- El poderoso lobby de la Asociación Nacional del
Rifle (NRA, por su nombre en inglés) que en realidad
representa el sentimiento estadunidense de armarse
para no tener la protección del Estado. Los militantes
de la libertad para poseer armas están molestos con
los republicanos que han aprobado restricciones a la

propiedad de armas.
8.- El lobby judío conservador que representa un
factor económico dominante en Wall Street. Trump
ha usado este lobby en septiembre en acuerdos de paz
con algunos países árabes para romper el control,
republicano de la agenda del medio oriente en manos
de los saudiárabes.
9.- El Movimiento ultraconservador de Tea Party
que se formó en torno al simbolismo de la lucha
contra exigencia de pago de impuestos en 1773 y que
hoy opera como lobby anti fiscal.
10.- Medios de comunicación conservadores
con enorme influencia, como el Washington Times
o la cadena Fox, ante la inclinación liberal obvia y
violatoria de la ética periodística de los medios más
famosos.
11.- Intelectuales conservadores que aflojan o
aprietan su ideología en función de las posibilidades
de ganar espacios.
12.- Grupos de reflexión estratégica que han
logrado configurar una propuesta de gobierno
conservador, al estilo de la Fundación Heritage que
se consolidó durante gobierno de Reagan 1881-1988.
13.- Movimientos contra nuevos derechos sociales
como el aborto, el homosexualismo y la seguridad
social. Trump le entró al tema de manera tangencial:
no limitando derechos, sino recortando subsidios
gubernamentales.
14.- La comunidad de fabricantes de armas
que laboran lo mismo con demócratas que con
republicanos pero que apoyan más a éstos por su
estrategia de consolidación imperial.
15.- El lobby de países árabes contrarios al
radicalismo musulmán, pero también al liberalismo
de los demócratas. Los Bush metieron a los EE. UU.
a la zona caliente de Irak, Irán y Afganistán, pero los
demócratas Clinton y Obama quedaron atrapados
en ese pantano. Trump carece de sentimientos en
esa guerra y la seguirá en función de sus intereses
políticos.
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Seguridad Estratégica para Empresarios
Economía y seguridad interior,
malas noticias presupuestales

E

n medio de restricciones de ingresos
públicos por la decisión de no aumentar
impuestos y sobre todo del hoyo recesivo
de 2020 provocado por la pandemia, las
expectativas de crecimiento económico vis a vis la
seguridad pública no parecen ser las mejores. El
PIB en los cuatro años que restan del sexenio será
de 1.3% promedio anual y habrá recortes en gasto
en seguridad local.
Las fuerzas de seguridad hacen su mejor
esfuerzo, pero las autoridades locales han retrasado
la reformulación de sus cuerpos de seguridad,
la profesionalización de sus reglas y sobre todo
la inteligencia sobre el funcionamiento y la
ampliación de actividades de los grupos delictivos
locales. Las cifras de inseguridad revelan aumentos
en los delitos acreditados al fuero común.
Los responsables del diseño del presupuesto
suelen ser técnicos especializados en manejos
de cifras, pero fallan siempre en la correlación
directa entre el gasto y las actividades que se desea
potenciar. El desplome del PIB a 2% promedio
anual en el largo periodo 1983-2018 ha entrado
en una nueva fase de disminuciones por culpa del
bajón productivo del 2020 por la pandemia. El
presupuesto federal considera que el PIB de 2020
será de -8%, aunque todas las expectativas señalan
una cifra de dos dígitos.
A lo anterior se ha agregado un hecho sin
precedente: la falta de un acuerdo productivo del
Estado con las organizaciones empresariales para
detectar zonas de crecimiento bajo que han caído
en poder del crimen organizado y que necesitan de
un impulso productivo. Las oficinas promotoras
del desarrollo han sido pasivas, inclusive, en
la indagación de las razones productivas que
estuvieran dejándole el control de plazas territoriales

34

a organizaciones criminales. Hay datos, eso sí, en el
sentido de que zonas de nivel productivo industrial
y agropecuario cerraron actividades por el acoso de
grupos delictivos, sin que las autoridades pudieran
protegerlas. Peor aun, hay indicios de que esos
grupos criminales contaron con la complicidad de
autoridades locales.
El presupuesto de 2021 tiene un escenario
prospectivo de corto plazo --los cuatro años que
quedan del sexenio-- bastante pesimistas: no habrá
suficientes estímulos a la producción y luego del
-8% oficial en 2020 la economía no podría retomar
sus ritmos anteriores a la pandemia, por la razón de
que el cierre de actividades para romper la cadena
de contagios llevó a la quiebra a decenas de miles
de pequeñas empresas y a la ruptura de cadenas
productivas.
En este sentido, las organizaciones empresariales
nacionales y locales están obligadas a aumentar su
activismo en la indagación de las expectativas bajas
de crecimiento económico y en la identificación de
áreas de oportunidad para aumentar el ritmo de
crecimiento, al fin y al cabo que esa nueva demanda
podría estimular a otras empresas a entrar a crear
nuevas cadenas productivas. Lo peor que le puede
ocurrir a la economía sería no buscar nuevos núcleos
de economía productiva y permitir que la mano de
obra se desvíe hacia el comercio informal que no
potencia la demanda de productos terminados.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 no
previó --nadie podría hacerlo-- la llegada del virus y
el efecto en la economía, pero los actores productivos
sí pueden diseñar programas de reactivación de la
economía formal para aumentar las expectativas del
PIB. Quedarse en el 1.3% promedio anual señalado
en el presupuesto sería condenar a la economía a la
pérdida de un sexenio productivo.

Agenda Setting
2021: escenario complejo

L

os efectos económicos, políticos, sociales
y de relaciones de poder provocados por
el coronavirus rompieron el modelo
de estabilidad supuesto por la 4-T para las
elecciones federales y de quince gobernadores en
el 2021 y las expectativas para la segunda mitad
del sexenio y el relevo presidencial en el 2024.
El dato mayor radica en las expectativas de
observadores políticos sobre las federales del
2021. El partido Morena sigue encabezando
escenarios, pero con cifras menores a las
supuestas antes de la pandemia. El dato más
importante de los escenarios radica en el costo
social que ha tenido que pagarse para transitar
los contagios, no sólo en número de infectados
o en muertos, sino en materia de desplome de la
actividad productiva a -8% en las cifras oficiales
y -12% en escenarios no oficiales.
El cálculo oficial estaba en el mantenimiento
de la mayoría absoluta de curules por Morena
--lograda en esta legislatura con diputados que
cambiaron de partido--; Morena tiene hoy el
50.2% de diputados, pero podría caer a 45% o
menos en el 2021 por el voto de castigo por la
crisis económica de 2020. Se estaría repitiendo
el escenario de las elecciones intermedias de
1997: Zedillo aplicó un programa brutal de alto
costo social --50% de alza en el IVA, entre otras
cosas, y aumento de tasas de interés bancarias
arriba del 100%-- y la votación legislativa de
48% en 1994 --el año del colapso-- se desplomo
a 38% en 1997, perdiendo no sólo la mayoría
absoluta sino el primer gobierno electo en el
Distrito Federal.
Luego del saldo económico y social de 2019
y 2020, Morena y los estrategas del gobierno
federal no parecieron organizarse para construir
un dique de contención al enojo social por perdida
de bienestar y empleo y perdieron el debate en
la plaza pública. Los esfuerzos presidenciales en

las conferencias matutinas en Palacio Nacional
no alcanzaron a contener el enojo social por el
efecto social de la pandemia. Las autoridades de
Hacienda definieron estrategias en función de
las finanzas públicas, no de las necesidades de
cohesión de la base social morenista.
Las posibilidades electorales de Morena
en 2021 y de fortalecer su bloque interno en
2021-2024 dependerán de cuando menos
dos variables: la calidad de su dirigencia para
edificar un partido de ideas, proyecto y acuerdos
internos y la fuerza del partido para negociar con
el presidente de la república políticas sociales de
corto plazo para detener la pérdida de bienestar
social. El promedio oficial de 1.3% anual de
2020 a 2024 no tendrá recursos suficientes para
generar empleo y recuperar lo perdido en 2020.
Y en el corto plazo, la renovación de la
dirección política de Morena tendrá la tarea
primordial de construir acuerdos entre grupos
y tribus para impedir el desgarramiento de
acuerdos y, sobre todo, para definir estrategias
sociales de bienestar. Sin embargo, el proceso
de renovación de la dirigencia ha sido caótico,
divisivo y sobre todo promotor de mayores
fracturas, a pesar de la fuerza unitaria y
unificadora del presidente López Obrador.
La agenda del 2021 será vital para el
dominio político de Morena, inclusive ante la
inexistencia de una oposición fuerte, formal
y unificadora. El resultado de las elecciones
y la nueva distribución del poder a nivel de
legisladores y quince gubernaturas serán señales
para definir el rumbo de 2022 y 2023 y sobre
todo el año de votación presidencial de 2024.
Se trata de un escenario, complicado, complejo,
pero con datos de que los principales problemas
están dentro de la coalición gobernante porque
la oposición no ha sabido construir un bloque
político real.
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Fuerza Aérea Mexicana

Cambios en la comandancia y el eterno debate
Armando Reyes Vigueras

L

a comandancia de la FAM se renovó con la
llegada del General de División Piloto Aviador
Diplomado de Estado Mayor Aéreo José
Gerardo Vega Rivera. El nuevo titular del arma aérea
tendrá a su cargo un cuerpo especializado con equipo
suficiente para apoyar al país en el actual contexto
de auxilio a la población en casos de desastre,
transporte de equipamiento médico, patrullaje y
apoyo a las fuerzas que se desempeñan en labores
de seguridad.
A pesar de la poca atención que recibe la Fuerza
Aérea, sin duda que se trata de un elemento
fundamental que el nuevo comandante sabrá
impulsar para que continúe con el logro de sus
objetivos.
La FAM tiene a su disposición un número suficiente
de aeronaves de ala fija y rotativa que le permiten
cubrir el territorio nacional para las misiones que
le son encomendadas, incluso puede operar más
allá de nuestras fronteras como ha sido el caso de
la repatriación de connacionales que se quedaron
varados en el actual escenario de pandemia.
Se trata de un comandante que ha recorrido el
escalafón militar, incluso siendo director del Colegio
del Aire, así como agregado militar en Estados Unidos
y comandante de bases, regiones y agrupamientos
aéreos, así como con un perfil académico interesante
en el sistema educativo militar.
El debate
Con los movimientos que se han hecho, respecto a
equipamiento, en países como Brasil e India, vuelve a
surgir el eterno debate de la renovación en el ala de
combate de la Fuerza Aérea Mexicana.
El tema no es si se cuenta con los recursos
necesarios para comprar, desde nuestro punto de
vista, dos escuadrones con cazas modernos, algo que
costaría un estimado cercano a los 2 mil millones de
dólares, si se elige a un casa como el Rafale francés
o quizá la mitad de esta cantidad si se negocia con
modelos como el Gripen o el Mig-35.
Tampoco es si la FAM cuenta con la infraestructura
necesaria para adoptar un nuevo sistema de armas,
pues en el caso de las instalaciones en Santa
Lucia, Ixtepec e, incluso, en la proyectada base de

Querétaro, se podría albergar a un escuadrón de
estas características, con base en la experiencia
adquirida al operar los F-5 y los T-6C.
Tampoco el debate es acerca de si se deben
adquirir F-16, JF-17 Thunder, algún modelo chino
como el J-10 o los rusos MIG o Sukhoi en sus distintas
variantes, cuyo precio oscila por unidad entre 50 y
100 millones de dólares.
Tampoco si se cuenta con el personal necesario,
pues nuestros pilotos y mecánicos han demostrado
estar a la altura de los mejores del mundo, incluso
con entrenamiento más allá de nuestras fronteras.
El debate se debe centrar en una pregunta que
pocos han considerado y menos respondido: ¿para
qué necesita México aviones de combate?
Nuestro país no tiene amenazas en sus
fronteras, con fuerzas que se preparen para una
invasión. Los vuelos del crimen organizado, pese
a su aumento en los últimos años, se han logrado
detectar y el aseguramiento de aeronaves usadas
por el narcotráfico también muestra un aumento
significativo.
La atención a la población en casos de desastres
naturales o el transporte de insumos médicos se
realiza de manera adecuada, gracias a los Hércules,
Spartan o Casa C-295, así como a los helicópteros
con los que se cuenta.
El patrullaje de nuestras fronteras y zonas
marítimas se lleva a cabo puntualmente con los
Texan T-6C, Pilatus PC-7 y King Air 350R.
Así, contar con aviones de combate, si bien es
propio de la naturaleza de una Fuerza Aérea es, por
el momento, un lujo del cual se puede prescindir,
aunque la tradición de nuestra FAM cuenta en su
haber con la presencia de los P-47 Thunderbolt que
equiparon al Escuadrón 201 en la Segunda Guerra
Mundial y en fechas más recientes los De Havillan
Vampire y los Tiger F-5.
No queda más que esperar para ver la renovación
del ala de combate, pues si por el momento no es
necesaria, si es algo que entusiasma a más de uno de
los aficionados a la aviación militar en nuestro país.
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Noticias SDN
General José Gerardo Vega toma el cargo de
Comandante de la FAM
La Secretaría de la Defensa Nacional, informó el pasado 2
de septiembre que con base en la facultad que le confiere la
Constitución Política del país y lo dispuesto en el artículo 14
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
el Presidente de la República y Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, nombró
al General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado
Mayor Aéreo José Gerardo Vega Rivera, como Comandante
de la Fuerza Aérea Mexicana.
Por este hecho, el General Luis Cresencio Sandoval
González, titular de esta Secretaría de la Defensa Nacional,
presidió la toma de posesión al cargo como Comandante
de la Fuerza Aérea Mexicana al General José Gerardo Vega
Rivera, quien es originario de Mazatlán Sinaloa, causando alta
en el Ejército y Fuerza Aérea el 4 de Septiembre de 1972 y
egresó del Colegio del Aire como subteniente Piloto Aviador;
su formación profesional incluye el Curso de Mando y Estado
Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra; Maestría en
Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional
en el Colegio de Defensa Nacional y diversos cursos de su
especialidad nacionales y en el extranjero.
Ha ocupado los siguientes cargos: Comandante de la
Base Aérea Militar No. 3. (Ciprés, Baja California), Director
del Colegio del Aire. (Zapopan, Jalisco), Comandante de la
Base Aérea No. 6. (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), Comandante
del Agrupamiento Aéreo, para el desfile militar del 16 de
septiembre de 2019, Comandante de la Región Aérea del
Centro. (Santa Lucía, Estado de México) y Comandante de
la Región Aérea del Sureste. (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas); fue
Agregado de Defensa Militar y Aéreo adjunto a la Embajada
de México en los E.U.A., con sede en la ciudad de Washington,
Estados Unidos. Esta designación forma parte de la política
de rotación de personal, llevada a cabo por la Secretaría
de la Defensa Nacional, con la finalidad de aprovechar la
experiencia en diferentes cargos dentro del Instituto Armado
y como parte de la ruta profesional que todo integrante de las
Fuerzas Armadas debe seguir.
Sedena enlista a los 22 municipios violentos en el
último año
Veracruz, Puebla, Coahuila, Guanajuato y Zacatecas
concentran las 22 ciudades del territorio nacional que
presentaron el mayor índice delictivo entre septiembre de
2019 y agosto de este año, según datos revelados por la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los municipios
violentos atendidos fueron Tierra Blanca, Piedras Negras,
Ignacio de la Llave, Cosamaloapan, Tres Valles y Coatepec en
el Estado de Veracruz; Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec,

Teziutlán y Venustiano Carranza en Puebla; Piedras Negras
en Coahuila; Valle de Santiago, Cortázar, Salamanca, Celaya,
Apaseo el Alto y Apaseo el Grande en Guanajuato y Guadalupe
y Fresnillo en Zacatecas.
Advirtió que actualmente se aplica esta estrategia en las
ciudades de Tijuana en el Estado de Baja California; Culiacán
en Sinaloa; Nuevo Laredo en Tamaulipas; Acapulco en
Guerrero; Minatitlán en el Estado de Veracruz; Ciudad Juárez
en Chihuahua; Bavispe en Sonora e Irapuato en Guanajuato,
donde se presentan altos índices delictivos.
Para atender la problemática de seguridad pública
en las Entidades Federativas actualmente existen 176
Coordinaciones Regionales, en las 32 Entidades de la
República. “Cada una de ellas, es presidida por el Coordinador
Regional y participan representantes de las dependencias
federales con presencia en cada Municipio. La Secretaría de la
Defensa Nacional mantiene coordinación permanente con los
integrantes de las Coordinaciones Regionales, a través de las
155 Coordinaciones Regionales; del 1 de septiembre de 2019
al 31 de julio de 2020, se efectuaron 37 mil 600 reuniones”,
añadió la Defensa Nacional.
Dinero de programas sociales recibe blindaje de
elementos de la Sedena
De acuerdo a la información dada a conocer por el presidente
Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe de
Gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
dispone de 16 mil 460 elementos del Ejército Mexicano y 2 mil
309 vehículos para escoltar la entrega de dinero en efectivo
de los programas sociales que la Secretaría del Bienestar debe
distribuir entre los beneficiarios de programas sociales.
En el rubro “Vigilancia de Instalaciones Estratégicas” se
precisa que la Sedena comenzó a prestar servicios de escolta
a la Secretaría de Bienestar y al extinto Banco del Ahorro y
Servicios Financieros (Bansefi) desde el 1 de septiembre
de 2019, labor que inició con 6 mil 468 efectivos. Entre
septiembre y el 1 diciembre de 2019, agrega, el Ejército brindó
462 servicios de escolta para el personal civil de Bansefi y
de la Secretaría del Bienestar, que debe entregar recursos
económicos de los programas “Becas para el Bienestar Benito
Juárez” y “Programa para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores”.
A partir del 20 de diciembre de 2019 y hasta el pasado
31 de junio de 2020, los servicios de escolta que el personal
militar brinda a la distribución de programas sociales pasaron
de 462 a mil 283.
El número de efectivos también se incrementó al pasar de 6
mil 468 a 16 mil 460, y apoyan al Banco del Bienestar (antes
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Bansefi) en 902 rutas de entrega de dinero perteneciente
a programas sociales. Para el apoyo y protección de estas
rutas, la Sedena dispuso de 2 mil 309 vehículos militares.
En el informe de gobierno, la Presidencia de la República no
informa sobre el número de robos y agresiones que ha sufrido
el personal militar al brindar servicios de escolta, a pesar a que
hay registros en la prensa de que sí se ha presentado este tipo
de incidentes.
Otras acciones de protección
El personal militar de la Sedena también vigila de manera
permanente 141 instalaciones estratégicas pertenecientes
a empresas productivas del Estado y a organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal.
El Segundo Informe de Gobierno detalla que la Sedena tiene
desplegados 2 mil 529 elementos para brindar protección
a instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Servicio de Administración Tributaria
(SAT), Centro Nacional de Control del Gas Natural, Comisión
Nacional del Agua (Conagua), Caminos y Puentes Federales,
Banco de México y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, entre
otros.
Además, a partir del 6 de febrero de 2020, 591 efectivos
castrenses proporcionan seguridad a cinco presas del
cauce del Río Conchos y una del cauce del Río San Pedro. El
informe añade que la Armada de México brinda vigilancia a
otras 56 instalaciones estratégicas en los dos litorales y en
plataformas marítimas de la Sonda de Campeche, de las
cuales 44 pertenecen a Petróleos Mexicanos (Pemex), 11 a
la CFE y una más a la Compañía de Nitrógeno de Cantarell.
Sedena da golpe de 547 mdp en droga durante
operativos Baja California
La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los
detalles del operativo realizado el pasado 29 y 30 de agosto del
presente año, donde personal del Ejército Mexicano al realizar
reconocimientos terrestres a inmediaciones del poblado
La Rumorosa del municipio de Tecate y posteriormente
en Ensenada, Baja California, donde localizó y aseguró lo
siguiente:
Operativo en Tecate
• 1 mil 330 Kilogramos de una sustancia con características
propias de la metanfetamina (cristal).
• 6 Kilogramos de un polvo azulado con similitudes al
Fentanilo en polvo.
• 3 Kilogramos de una pasta oscura con características a la
heroína.
• 5 mil pastillas de Fentanilo.
• 15 Kilogramos de un aceite oscuro con características
propias del Tetrahidrocanabinol (“THC” aceite de mariguana).
La posible droga asegurada tendría un precio estimado
en el mercado nacional de 409 millones 949 mil 304 pesos.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades
correspondientes, quedando pendiente el peso oficial y el
dictamen químico.

Operativo en Ensenada
De acuerdo a la información oficial, personal militar
jurisdiccionado a la 2/a. Zona Militar, al efectuar
reconocimientos terrestres a inmediaciones del poblado Valle
de la Trinidad, aseguró:
• 1 mil kilogramos de una hierba verde similar a la marihuana,
en 228 paquetes
• 430 kilogramos aproximadamente de una sustancia con
características similares a la metanfetamina, en 696 paquetes
La posible droga asegurada tendría un precio estimado en el
mercado nacional de $138 millones 668 mil pesos.
Fuerzas Armadas aseguran avioneta con 369 mdp en
cocaína en Chiapas
La Secretaría de la Defensa Nacional hizo de la opinión
pública información de un importante aseguramiento que se
realizó el pasado 29 de agosto, donde elementos del Ejército
Mexicano, en apoyo a las autoridades civiles, confiscaron un
cargamento de cocaína y detuvieron a dos personas en el
estado de Chiapas.
Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de
Palenque, cuando personal militar jurisdiccionado a la 38/a.
Zona Militar (Tenosique, Tab.), aseguraron una aeronave
a la que se le estaba dando seguimiento y que despistó al
momento de aterrizar en citada instalación aeroportuaria,
localizando en su interior 41 costales con 1 mil 205 ladrillos de
un polvo blanco con características similares a la cocaína, con
un peso aproximado de 1,356 kilogramos. La posible droga
asegurada tendría un precio estimado en el mercado de 368
millones 832 mil pesos. Lo asegurado y los detenidos fueron
puestos a disposición de las autoridades correspondientes,
quedando pendiente el dictamen químico correspondiente.
Miembros de la Defensa Nacional detallan avance del
Aeropuerto de Santa Lucía
Tal como se tiene planeado, el presidente de la república,
Andrés Manuel López Obrador, informó que en febrero de 2021
se inaugurará la pista militar del aeropuerto de Santa Lucía;
no obstante, será el 21 de marzo de 2022 que se inaugure
completamente el Aeropuerto General Felipe Ángeles, por lo
cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actualizó
los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Como preámbulo de este avance, el presidente Andrés
Manuel López Obrador destacó que a la fecha se han
generado 38 mil 393 empleos civiles, y que faltan 567 días de
construcción. Estos fueron los avances presentados:
Terminal de pasajeros
Se trabaja en el montaje de estructura metálica en
12 frentes de manera simultánea, aplicación de pintura
retardante al fuego, colocación de lámina de acero galvanizado
y alimentado de acero de repuesto.
Pista norte, central, plataforma y rodajes
Se continúa con el tendido de tubería de concreto para alojar
instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial, y en la
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pista norte aplicación de la capa de base hidráulica, concreto
magro y tendido final de concreto de alta resistencia, como
superficie de rodamiento.
Eje troncal de circulación y obras complementarias
Se realiza la sustitución de tierra y conformación de
terraplenes, así como el tendido de base hidráulica en
vialidades y la construcción del viaducto elevado, empleando
concreto y acero.
Vialidad y barda perimetral
Se avanza con la compactación de material para la base de
la vialidad y se realiza la verificación de niveles, mientras que
en la barda se realizan trabajos de construcción de columnas,
así como montaje de dovelas.
Incorporación vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía
Se efectúa el proceso de conformación de terraplenes,
realizando una mezcla de material producto de banco y
tezontle para la vialidad de la interconexión.
Reubicación de vías férreas
Se realizan los trabajos de apertura de caja y conformación
de terraplenes, así como los trabajos de mantenimiento y
construcción de los caminos provisionales correspondientes
al nuevo trazo.
Redes eléctricas, red de voz y datos
Se lleva a cabo la excavación en cajas sobre su trayectoria
para la galería de cables, así como el mejoramiento del suelo
para el desplante de losa base, la colocación de tubería de
polietileno de alta densidad para alojar cables de potencia,
mientras que en la red de media tensión se realiza el trazo,
excavación,tendido y relleno de tuberías desde la trayectoria
paralela al eje troncal.
Base Aérea Militar Número 1
Se conforma la conexión de instalaciones en general,
comandancia y terminal de pasajeros, construcción de muros
de block y en el complejo logístico se realiza el habilitado de
acero de refuerzo para los diversos edificios.
Asumen 317 mil elementos acciones de seguridad y
aplicación del Plan DN-III-E en todo el país
El General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario
de la Defensa Nacional, hizo del conocimiento el despliegue
de personal de las Fuerzas Federales en todo el país al corte
de 1 de septiembre, para el cumplimiento de las misiones y
acciones en beneficio de la sociedad, como sigue:
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El efectivo real desplegado a nivel nacional es de 165 mil
454 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 51 mil
950 de la Secretaría de Marina y 100 mil 324 por parte de la
Guardia Nacional, siendo un total de 317 mil 728 miembros
de citadas dependencias. La Fuerza Operativa por parte de
las 3 instituciones es de 211 mil 54 efectivos, de los cuales
se desplegaron 63 mil 202 de la Secretaría de la Defensa
Nacional, 26 mil 756 de la Secretaría de Marina y 81 mil 712
de la Guardia Nacional. En actividades logísticas para apoyar
al personal desplegado, el total de elementos empleados por
parte de las 3 instituciones, es de 39 mil 384 efectivos.
Con el total de efectivos desplegado, se realizan las
siguientes actividades:
• Operaciones para la construcción de la paz.
Protección ciudadana; intercepción terrestre, aérea y
marítima para evitar el trasiego de drogas, armas y
numerario; aplicación de la Ley Federal de armas de fuego y
control de explosivos.
• Plan DN-III-E, Marina y Guardia Nacional
Atención a la emergencia sanitaria “Covid-19” y a fenómenos
naturales.
• Plan migrante frontera norte y sur
Rescate humanitario, establecimiento de puntos de control
migratorio, cocinas comunitarias y atención médica.
• Seguridad y erradicación
Erradicación de amapola y mariguana, localización y
judicialización de laboratorios de drogas sintéticas,
destrucción de pistas clandestinas y establecimiento de
puestos de control de seguridad.
• Seguridad a instalaciones estratégicas
Resguardo de áreas sensibles, terminales de abastecimiento
y despacho.
• Protección a la red de ductos de Pemex
Vigilancia y seguridad a instalaciones y ductos e inhabilitación
de tomas clandestinas.
• Estado de derecho en la mar
Prevenir y controlar contaminación del mar, patrullaje aéreo
y marítimo para evitar robos a embarcaciones y operaciones
de guardia costera.
• Protección marítima y portuaria
Vigilancia, inspección y control en el interior de recintos
portuarios.
• Operaciones en Golfo y Pacífico
Combate al tráfico de armas, personas y mercancías,
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vigilancia de áreas naturales protegidas y conservación del
medio ambiente.
• Operaciones de búsqueda y rescate
Responder a toda llamada de auxilio generada en territorio
nacional.
Lo anterior con el apoyo de 90 aeronaves de la Fuerza Aérea
Mexicana, 215 buques y embarcaciones de la Secretaría de
Marina y 35 aeronaves de la Guardia Nacional.
Zacatecas, punto nodal en rutas de drogas y armas:
Sedena
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis
Cresencio Sandoval, informó que el Ejército ha detectado varias
rutas que usan los narcotraficantes para realizar el trasiego
de estupefacientes y armas hacia y desde Estados Unidos y
cuyo punto de interconexión es el estado de Zacatecas, lo cual
ha incrementado los índices delictivos en esa región del país,
particularmente en el tema de homicidios dolosos en el estado.
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están asignados 82 mil 509 elementos, mientras que en la
atención a la emergencia sanitaria Covid-19, hay 47 mil 918.
En el caso de la Marina-Armada de México, su titular el
almirante Rafael Ojeda, dio un reporte de la lucha contra el
narcotráfico, decomisos y erradicación de plantíos de drogas.
Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Luis
Rodríguez Bucio, informó que en 2019 se cumplió la meta de
contratación de elementos y hay actualmente 82 obras en
construcción para instalaciones de esta corporación. Además,
la GN informó de 161 casos de investigación científica, 10 mil
424 ataques a instancias del sector privado y público, incluida
la secretaría de Finanzas de Tamaulipas.
De los operativos reportó que en los casi 50 mil kilómetros
de carretera que hay en el país, se han recuperado este mes
558 vehículos con reporte de robo; se atendieron mil 043
accidentes y se levantaron más de 20 mil infracciones en
carreteras.

En la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel
López, desde la ciudad de Zacatecas, el titular de la Sedena
informó que este punto, aunque no es fronterizo ni tener
una gran cantidad de ductos o la presencia de grupos
delincuenciales, ocupa el décimo lugar en homicidios dolosos
a nivel nacional.

También hay recuperación de animales exóticos que
fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa). También participan en operativos
para búsqueda de personas y agregó: “en dos semanas
encontramos ofertas en la red, 20 ofertas de armas cortas y
5 casos de armas largas”.

Adicionalmente, presentó un mapa de estas rutas, que
discurren a lo largo de las vertientes del Golfo, el Pacífico y
otras más que convergen en Zacatecas hacia el norte para
llevar droga y hacia México para el transporte de armamento
en sentido contrario.

Cuatro estados concentran decomiso de armas;
todos con presencia de CJNG

“Es la ruta de enervantes y armas. Zacatecas es un nudo
de comunicaciones, pueden ir hacia Tampico, Monterrey,
Guadalajara, la región de La Laguna, el Pacifico, Guanajuato,
Jalisco, y se convierte en nudo de comunicaciones”, dijo el
general Sandoval y recordó que los grupos delictivos en
Zacatecas buscan hacer más fuerte su presencia en la región
para asegurar su cargamento ilícito para enviarlo a diferentes
puntos de importantes de la República para mejorar la
distribución.
“Hay concentración de armas para hacerlas llegar a grupos
delictivos en el país. Pensamos que el motivo del aumento de la
violencia en el estado, por qué hay confrontaciones por qué se
generan estos homicidios, actividad y presencia en el estado”,
concluyó.
Fuerzas Armadas reportan más de 200 mil efectivos
Por otra parte, el funcionario federal informó que actualmente
las Fuerzas Armadas están compuestas por un total de 317
mil 728 efectivos y la operativa de 211 mil 054, de los cuales
83 mil 445 pertenecen al Ejército, 31 mil 477 a la Marina y
96 mil 132 a la Guardia Nacional (GN), que participan en once
acciones estratégicas en todo el país.
Detalló que en las operaciones para la construcción de la paz
en las entidades con mayor índice de delitos de alto impacto

Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y Sonora son los
estados donde las Fuerzas Armadas concentran la mitad de
los decomisos de armas realizados entre junio de 2017 y
junio de 2020. Se trata de territorio vinculado a la operación
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional que
replicó el diario Milenio, en Tamaulipas, las fuerzas armadas
incautaron 3 mil 349 armas cortas y largas, lo que significa
20.5 por ciento del total; en Michoacán fueron mil 932, es
decir 11.8 por ciento; Guanajuato mil 432, 8.8 por ciento del
total, y en Sonora mil 358 lo que significa 8.35 por ciento.
Además, de los 2 millones 491 mil 168 cartuchos asegurados,
en Tamaulipas se decomisaron 934 mil 540 lo que significa
37.5 por ciento del total. Cabe destacar que Tamaulipas vive
la pugna entre tres grupos delictivos, de acuerdo con un mapa
dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera: CJNG,
Cártel del Golfo y Cártel del Noroeste.
El segundo estado con mayor decomiso de armas y con
casi medio millón de cartuchos fue Michoacán, donde están
presentes CJNG, Cártel del Golfo y La Familia.
En total, la Sedena decomisó 16 mil 271 armas y 2 millones
430 mil 933 cartuchos en los tres años que comprenden el
segundo semestre de 2017 al primer semestre de 2020. En
tanto que la Semar aseguró en ese periodo 785 armas y 60
mil 235 cartuchos.
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Noticias

Marina-Armada de México
Cinco puertos y el AICM, principales puertas de acceso de
droga a México
Como resultado de los trabajos de campo y gabinete de la
Unidad de Inteligencia Naval en coordinación con integrantes
de la Administración General de Aduanas (AGA), Unidad Naval
de Protección Portuaria, Fiscalía General de la República (FGR)
y Servicio de Administración Tributaria (SAT), han logrado el
aseguramiento de droga, precursores químicos y dinero en efectivo
en cinco Puertos Marítimos y Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) en lo que va del año.
Según los análisis la Unidad de Inteligencia Naval de enero a agosto,
se han ubicado los puertos de Ciudad del Carmen, Campeche;
Ensenada y La Paz, Baja California; Manzanillo, Colima; Mazatlán,
Sinaloa, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (CDMX-SAT-ADUANA-AICM), como los
centros más utilizados por el crimen organizado para el trasiego
de droga y dinero. Las estadísticas de aseguramientos de la Semar
en los primeros ocho meses del presente año, señalan que en
los puertos de Ensenada, La Paz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas,
se ha logrado evitar que una tonelada 506.529 kilos de cocaína,
marihuana y metanfetaminas procedente de Sudamérica en
buques con banderas de otras naciones, se distribuyan en las calle
del país y Estados Unidos.
Sin embargo, solo en el puerto de Manzanillo, se han asegurado
una tonelada 25.68 kilos de cocaína y 8 millones 650 mil pesos
mexicanos han sido asegurados; mientras que en La Paz 29 kilos
de cocaína, 76.02 kilos de marihuana y 148.24 kilogramos de
metanfetamina fueron decomisados por personal de infantería.
En lo que tiene que ver con los precursores químicos para la
elaboración de droga sintética, solo se han asegurado 169.05 kilos
en el puerto de Ensenada, mientras que en ciudad del Carmen, se
logró la recuperación de 57 mill 283 litros de combustible.

Sobre el número de detenidos por personal naval, se han
presentado ante el ministerio público Federal, 12 presuntos
integrantes del crimen organizado que querían sacar la droga e
hidrocarburo de los puertos.
El mayor número de detenciones con 4 sujetos son Ensenada y
La Paz, mientras con 2 cada uno son Mazatlán y Manzanillo.
En cuanto al comparativo en todo el 2019, solo se logró asegurar
mil 007. 73 kilos de cocaína, 494.39 kilos de marihuana, 69. 602
litros de combustible y 25 municiones.
Recolección sargazo suma 13 mil 829 toneladas en
últimos meses
En el marco de la Estrategia del Gobierno de México para la
Contención del Fenómeno Atípico del Sargazo, la Secretaría de
Marina-Armada de México informa que del mes de mayo a agosto
se han recolectado 13 mil 829 toneladas de esta alga en altamar
y en las playas de los siete municipios afectados en el estado de
Quintana Roo, donde es de reconocer el esfuerzo coordinado entre
autoridades de los tres órdenes de gobierno, concesionarios y
población civil que se ha sumado a la limpieza, la cual se ha efectuado
de manera manual y con bandas, barredoras y sargaceras.
En este contexto se informa que, esta Institución continúa con el
despliegue operativo de 18 embarcaciones, entre las que destacan
ocho sargaceras y cuatro barredoras, así como de 60 elementos
navales, quienes con cuatro mil 252 metros de barrera, apoyan en
la recolección del sargazo en las diferentes playas afectadas de los
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto
Morelos, Solidaridad y Tulum. Es de destacar que el Buque Sargacero
Oceánico ARM “NATANS” (BSO-101) se encuentra listo tras
varias pruebas en la mar, en espera de que existan las condiciones
propicias para incorporarse a los trabajos de recolección de sargazo
en las costas del estado de Quintana Roo.
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En lo que respecta a la construcción de buques sargaceros
costeros clase FLUITANS, a la fecha los trabajos del personal naval
representan el avance del 30.20% en el Casco 93, 23.00% en el
Casco 94 y 06.00% en el Casco 95.
Asimismo, personal de la Dirección General de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología de esta Secretaría, a través de los
Institutos e Investigaciones Oceanográficas, continúa realizando
estudios químicos y oceanográficos referentes al sargazo, con el fin
de conocer su comportamiento en altamar y en la costa, así como
su orientación y desplazamiento.
Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México
mantiene un esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado de
Quintana Roo, que ha estado en la mejor disposición de apoyar a
cubrir las necesidades del personal naval y de facilitar la coordinación
con los municipios, para contribuir con los medios disponibles en la
Estrategia del Gobierno de México, referente al plan de contención
del fenómeno atípico del sargazo y agradece la confianza que ha
depositado la sociedad civil de la región en esta Institución.
Marina asesta golpe de 72 mdp en droga dentro del AICM
La Administración General de Aduanas (AGA) en coordinación
con personal naval del Batallón de Infantería de Marina número 24 y
elementos de la Guardia Nacional, llevaron a cabo el aseguramiento
de aproximadamente 113.5 kilogramos de clorhidrato de fentanilo
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Esta acción se efectuó el pasado 18 de agosto en el marco
del convenio interinstitucional SEMAR–SAT, cuando personal
de Aduanas y Marina aplicaron los protocolos aduaneros y de
seguridad nacional, realizaron la revisión con dos binomios caninos
en el área de carga de un almacén y detectaron el material ilícito
conocido como fentanilo. Previamente, personal de la División
Antidrogas de la Guardia Nacional, así como elementos de la
Unidad Técnica de Asistencia de Muestreo, llevaron a cabo la
apertura de bidones en los que encontraron bolsas negras en cuyo
interior se encontraba dicha droga, la cual fue puesta a disposición
de las autoridades competentes para la integración de la carpeta
de investigación correspondiente.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el kilogramo de
fentanilo tiene un costo de 32 mil dólares en el mercado negro, por
lo que el decomiso estaría valuado en 3 millones 632 mil dólares,
79 millones 904 mil pesos al tipo de cambio actual.
Semar presenta informe de Seguridad MarítimaPortuaria y Combate a Delincuencia Organizada
El pasado 20 de agosto, el Almirante José Rafael Ojeda Durán,
titular de la Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer
los resultados de las acciones emprendidas por esta Institución en
diversos temas de enero del presente año a la fecha.
En ese contexto, la Secretaría de Marina-Armada de México,
como Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia
Costera, informa que como parte del trabajo coordinado que se
desarrolla, se cuenta con un efectivo real de casi 52 mil elementos,
de los cuales se encuentran desplegados casi 27 mil, en diversas
operaciones.
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Mantenimiento del Estado de Derecho y Seguridad Marítima y
Portuaria:
Sonda de Campeche: mediante la cual se garantiza la seguridad
de las operaciones que se realizan en las Instalaciones Estratégicas
de PEMEX, se combate al mercado ilícito de combustible, se previene
y controla la contaminación del mar por vertimiento de desechos,
esto, mediante la vigilancia permanente aérea y de superficie, con
la que además se contribuye a evitar el robo de buques y artefactos
navales tanto nacionales como extranjeros. Operación Camarón:
tiene como función realizar vigilancia aérea y marítima a fin de
evitar el robo en embarcaciones pesqueras.
Interdicción Marítima: en ésta se ejecutan operaciones de
guardia costera para la vigilancia de las Zonas Marinas Mexicanas y
en caso requerido se lleva a cabo la intersección de embarcaciones
dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California: se
brinda protección a la zona protegida mediante el despliegue de
personal, buques y aeronaves, teniendo además, control carretero
para apoyar a las autoridades pesqueras. En estas cuatro actividades
se tienen desplegados 4 mil 699 elementos navales que realizan
funciones de seguridad, vigilancia, salvamento y mantenimiento del
Estado de Derecho, entre otras.
En lo referente a Protección Marítima y Portuaria, se cuenta con
878 elementos navales, cantidad que se tiene estimado vaya en
aumento, con el objetivo de que se tenga más capacidad para ejercer
vigilancia y control en el interior de recintos portuarios, donde en
Coadyuvancia con las autoridades fiscales y aduanales, se previene
el tránsito ilegal de mercancías por medio de revisiones conjuntas
que se realizan cuando se determina que la carga representa
un riesgo a la seguridad nacional, acciones que contribuyen a
neutralizar las operaciones de la delincuencia organizada por este
medio.
Asimismo, esta Institución realiza también diversas acciones en
ambos litorales para mantener el Estado de Derecho en la mar
con un total de casi 7 mil efectivos que llevan a cabo funciones
de Guardia Costera para combatir el tráfico de armas, personas
y mercancías, así como coadyuvar en el orden interno del país,
contribuir a la vigilancia en las áreas naturales protegidas, ejercer
presencia en las diferentes regiones del país y auxiliar a la población
civil en casos y zonas de desastre. Cabe destacar que en el combate
a la delincuencia organizada de enero del presente año a la fecha,
en un trabajo conjunto las Fuerzas Armadas han logrado:
• La detención de 14 mil 326 presuntos infractores de la ley.
• El aseguramiento de 17 mil 405 vehículos terrestres, 31
aeronaves, 7 pistas de aterrizaje y 41 embarcaciones.
• El seguramiento de $11’711,424 dólares americanos y
$92’965,059 pesos mexicanos.
• El decomiso de casi 6 mil armas de fuego; 976 mil 385 cartuchos;
más de 19 mil cargadores y 341 granadas.
• La destrucción de 32 laboratorios clandestinos.
• La incautación de 168 mil 257 kilogramos de marihuana; 9 mil
776 kilogramos de cocaína; 251 kilogramos de heroína; 167
kilogramos de goma de opio; 11 mil 762 kilogramos de cristal; y
814 kilogramos de fentanilo.
• La erradicación de mil 658 hectáreas de marihuana y 9 mil 859
hectáreas de amapola.
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Por otro lado, las actividades de búsqueda y rescate se ejecutan
con la participación de 579 elementos distribuidos en las 33
Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima
que se ubican en ambos litorales del país, las cuales se encuentran
equipadas con unidades de superficie y personal altamente
capacitado para salvaguardar de la vida humana en la mar, inclusive
en condiciones meteorológicas adversas.
Es importante recordar que éstas y todas las acciones que
realiza el personal son con base en el Protocolo de Actuación del
Personal Naval en funciones de Guardia Costera, donde se atribuye
la participación del personal de la Secretaría de Marina–Armada
de México en el desempeño de sus funciones, el cual cumple los
requisitos necesarios para actuar de manera coordinada con las
autoridades competentes, en estricto respeto a los Derechos
Humanos y en apego en lo establecido en el Manual de Uso de
la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. Con
estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México como
Autoridad Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera
efectúa operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres,
con el fin de inhibir la acción delincuencial, garantizar la seguridad y
mantener el Estado de Derecho en las costas mexicanas.
Proyecto MEXK54, principal aliado de la Marina en
trabajos de seguridad
Como parte de las actividades comprendidas en el proyecto
MEXK54 “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio
Mexicano”, la Secretaría de Marina pudo conocer de las extensiones
de plantíos de enervantes gracias al uso de imágenes recabadas vía
satelital. Entre septiembre de 2019 y hasta el primer semestre de
este año, la Armada de México recolectó 48 imágenes satelitales
de Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y la Sonda
de Campeche, donde pudo observar el uso de pistas clandestinas,
ranchos utilizados por presuntos criminales, campamentos de
entrenamiento de la delincuencia, mapas donde se mueven células
delictivas y el modus operandi para el robo de combustible.
“Las imágenes se utilizaron para la elaboración de productos
de inteligencia geoespacial de carácter estratégico del dominio
marítimo, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad
interior”, precisó la Semar en su Segundo Informe de Labores.
Informó que también actualizó las imágenes satelitales en
inmediaciones del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso)
núm. 2 de Puente Grande, Jalisco; realizó un Análisis multitemporal
del Cefereso del Altiplano, y detectó pistas clandestinas en
Quintana Roo, Chiapas, Michoacán y Sinaloa. También actualizó la
georreferenciación de las plataformas en la Sonda de Campeche.
La Marina indicó que como parte de las actividades comprendidas
en el proyecto MEXK54 “Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
en el Territorio Mexicano”, también pudo conocer de las extensiones
de plantíos de enervantes en los estados de Sinaloa, Chihuahua
y Durango. Detalló que en los estados de Sinaloa, Chihuahua y
Durango del 6 al 9 de noviembre del 2019, cubrió una superficie de
mil 900 kilómetros cuadrados.
Mientras que en Guerrero, del 26 al 30 de noviembre del 2019,
abarcó 800 kilómetros cuadrados y después del 2 al 6 de marzo del
2020, una superficie de 2 mil 200 kilómetros cuadrados.
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“Asimismo, se realizaron trabajos de gabinete consistentes en el
análisis de imágenes satelitales y fotografías obtenidas en campo,
teniendo como resultado la detección de 4 mil 225 plantíos ilícitos
de amapola y 37 pistas clandestinas, mismos que fueron remitidos
a la Sedena, FGR y EMGA”, apuntó la dependencia naval.
Añadió que en coordinación con autoridades de los tres niveles de
Gobierno realizó operaciones de inteligencia además para reducir la
incidencia delictiva y detención de los principales generadores de
violencia en los estados de: Baja California Sur, Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Sinaloa.
“La Inteligencia Naval proporcionó información para apoyar el
desarrollo de operaciones marítimas en el Mar Territorial y Zona
Económica Exclusiva del país durante 102 eventos, cuyo resultado
fue el aseguramiento de: 92 embarcaciones; dos semisumergibles;
289 personas; siete armas; y 9.2 kilogramos de precursores
químicos”, estableció. Además reportó el aseguramiento de
especies en peligro de extinción como 405 kilogramos de langosta,
12 mil 600 kilogramos de pepino de mar y 10 mil 376.6 kilogramos
de aleta de tiburón.
Semar concreta cambios en Contraloría General y
Cuartel General
La Secretaría de Marina-Armada de México realizó el pasado
17 de agosto la Entrega-Recepción de la Inspección y Contraloría
General de Marina y del Cuartel General del Alto Mando,
acontecimiento originado por Acuerdo Secretarial y que alude
a la rotación permanente del personal, con la finalidad de que
esta Institución continúe con el cumplimiento de su misión y
atribuciones.
El acto tuvo lugar en el edificio sede de esta Secretaría de Marina,
donde el Almirante Mario Carbajal Ramírez, recibió el cargo de
Inspector y Contralor General de Marina por parte del Almirante
Rubén Alfonso Vargas Suárez, siendo el primero de los nombrados
quien a su vez entregó el cargo de Comandante del Cuartel General
del Alto Mando al Almirante José Luis Arellano Ruiz.
En este sentido, cabe destacar que el Almirante Carbajal Ramírez
es originario de la Ciudad de México y se graduó como Ingeniero en
Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar. Ha realizado
diversos estudios de posgrado y cursos de los cuales destacan:
la especialidad en Mando Naval y en Informática, maestría en
Administración Naval y en Seguridad Nacional, cursadas en el
Centro de Estudios Superiores Navales, así como la especialidad
en Alta Dirección en Informática Gubernamental, en el Instituto
Nacional de Administración Pública.
Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado en
diferentes cargos como Comandante de diversos buques, entre
ellos del Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc”; fue profesor militar
en el Centro de Estudios Superiores Navales y en la Heroica Escuela
Naval Militar; además haber ejercido diversos cargos como Jefe
de la Sección Tercera en el Estado Mayor General de la Armada,
Inspector del Mando en la Octava Región Naval y en la Cuarta Zona
Naval, también fue Agregado Naval en Italia; Director del Centro
de Estudios Superiores Navales y Comandante de la Décimo
Cuarta Zona Naval en Puerto Chiapas, Chiapas, desempeñándose
en su último cargo como Comandante del Cuartel General del Alto
Mando. Se ha hecho merecedor de diversas Condecoraciones de
Perseverancia de Primera a Sexta Clase correspondientes a sus
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años ininterrumpidos en el servicio activo de la Armada de México
y ha recibido cuatro menciones Honoríficas, la Medalla al Mérito
Docente Naval de Primera Clase, Condecoración Medalla Militar
Escuela Superior de Guerra, otorgada por la República de Colombia
y Mérito Facultativo Naval de Primera Clase por haber obtenido
el primer lugar al concluir la especialidad en Informática Naval en
el ciclo lectivo 1990–1991 efectuada en el Centro de Estudios
Superiores Navales; recibió también con la Condecoración de la
Legión de Honor Militar Mexicana otorgada por la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Por otro lado, el Almirante Arrellano Ruiz es originario del
estado de Veracruz. Se graduó como Ingeniero en Ciencias
Navales de la Heroica Escuela naval Militar y ha realizado diversos
estudios de posgrado y cursos de los cuales destacan: maestría
en Administración Naval, diplomado en Seguridad Nacional, en
Análisis Político y en Seguridad Pública U.I.A., curso Especial de
Altos Estudios de Política y Estrategia, y curso Oficial de Protección
Marítima y Portuaria, además de la maestría en Seguridad y
Defensa Nacional, entre otros. Durante su desarrollo profesional
se ha desempeñado en diferentes cargos, como Comandante de
diversos buques de la Armada de México, además haber ejercido
otros como Comandante de la Octava Zona Naval con sede en
Puerto Vallarta, Jalisco y como Rector de la Universidad Naval en
la Ciudad de México, cargo que precedió al que hoy recibió como
Comandante del Cuartel General del Alto Mando.
Se ha hecho merecedor de Condecoraciones de Perseverancia de
Primera a Sexta Clase correspondientes a sus años ininterrumpidos
en el servicio activo de la Armada de México, a la Condecoración
Legión de Honor Militar Mexicana por observar conducta militar
intachable durante 30 años de servicio y Condecoración a la
Perseverancia Excepcional Tercera Clase por haber cumplido 40
años en el servicio activo de la Armada de México.
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con un peso aproximado de 2 mil 960 kilogramos, así como una
embarcación menor y la detención de tres presuntos infractores
de la ley, al este de Mahahual, Quintana Roo.
Esta acción se realizó el pasado 1 de septiembre tras efectuar
trabajos de inteligencia de Marina en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como con personal operativo
perteneciente a la Quinta Región Naval y Décimo Primera Zona
Naval, los cuales, por medio de una operación de patrullaje de
vigilancia marítima y aérea, en la que participaron una aeronave
tipo Persuader y un helicóptero MI-17, así como unidades de
superficie tipo defender e interceptora, se logró el avistamiento
de una embarcación desplazándose a alta velocidad de manera
inusual, aproximadamente a 85 millas náuticas (136 kilómetros)
al este de Mahahual, Quintana Roo.
La embarcación sospechosa fue alcanzada por el helicóptero
y mediante una maniobra de inserción vertical, el personal de
Infantería de Marina realizó la inspección correspondiente,
lográndose su detención, así como la recuperación y aseguramiento
de 74 bultos con 40 ladrillos con un peso aproximado de dos mil
960 kilogramos de presunta cocaína. Cabe destacar que dicha
maniobra requiere un alto grado de adiestramiento y resalta
el valor y compromiso de nuestros elementos de infantería de
marina.
La presunta carga ilícita, la embarcación, así como los presuntos
infractores de la ley serán puestos a disposición de las autoridades
competentes, para realizar las pruebas correspondientes,
determinar el peso ministerial e integrar la carpeta de investigación
correspondiente.

Marina protagoniza persecución y decomiso de casi 3
toneladas de cocaína en Quintana Roo

Cabe destacar que esta operación se realizó con base en
el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de
Guardia Costera, donde se atribuye la participación del personal
de la Secretaría Marina en el desempeño de sus funciones, el
cual cumple con los requisitos necesarios para actuar de manera
coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto
a los Derechos Humanos y en apego a lo establecido en el Manual
del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas
Armadas.

Como resultado de los trabajos de inteligencia de Marina
en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se
logró el aseguramiento de 74 bultos, los cuales contenían en su
interior producto con características similares a las de la cocaína

Asimismo, las operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y
terrestres que efectúa esta Institución, se realizan con el fin de
inhibir la acción delincuencial, garantizar la seguridad y mantener
el Estado de Derecho en las costas mexicanas.

Lo anterior, es realizado en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
que de ella se derivan, Para Servir a México.
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Noticias Guardia Nacional
En nueve meses, la Guardia Nacional detuvo a 6 mil
personas
Durante el último año (Septiembre 2019 a la fecha),
la Guardia Nacional aseguró 253 tomas clandestinas de
huachicol y 1,331 armas largas. En el que fue su primer año
de operación, también logró la detención de 6 mil 9 presuntos
delincuentes, el aseguramiento de 969 mil 522 litros de
huachicol, la recuperación de 1 mil 983 vehículos y más de 24
mil kilogramos de marihuana.
En el documento que envió el presidente Andrés Manuel
López Obrador al Congreso de la Unión con motivo de su
Segundo Informe de Gobierno, también se destaca que, de
septiembre de 2019 a la fecha, la Guardia Nacional logró
constituirse con 90 mil elementos, quienes están desplegados
en las 32 entidades del país.
Durante el último año, la Guardia Nacional se ha ocupado de
diversas tareas, entre ellas, el control de la migración, tareas
de seguridad pública, así como el resguardo de hospitales
durante la pandemia de coronavirus.
En sus tareas de migración, este cuerpo de seguridad
participó en la custodia de 2 mil 304 apoyos al Instituto
Nacional de Migración y el traslado de 70 mil 401 personas
extranjeras.
“Del 23 de marzo al 30 de junio de 2020, la Guardia
Nacional proporcionó seguridad en el traslado de insumos
y medicamentos, además de brindar seguridad en 189
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
a 148 hospitales y 13 almacenes”. De acuerdo con el informe,
entre los resultados de la Guardia en los últimos meses
destacan el decomisado 985 kilos de cristal, 124, mil 42 de
diésel, 103 mil 570 litros de gas LP y 374 mil 191 litros de
gasolina.

aseguramiento de 253 tomas clandestinas, de 188 vehículos
implicados en el robo de hidrocarburos y la detención de 305
personas en 13 mil 424 operativos.
También se logró de aseguramiento de 193 mil 732 litros
de gas licuado del petróleo, 56 mil litros de diésel y 32 mil 200
litros de gasolina.
“Se evitó el traslado ilegal de 10 millones 116 mil 381 litros
de hidrocarburo en tramos carreteros de jurisdicción federal
con alta concentración de trasiego. Se aseguraron 1 millón
910 mil 934 litros de gasolina, 3 millones 909 mil 362 litros
de diésel y 103 mil 570 litros de gas”, sentencia el informe.
Implementan blindaje de carreteras federales con 19
mil operativos antiasalto
De acuerdo al Segundo Informe de Gobierno presentado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia
Nacional realizó 19 mil 853 operativos antiasalto en carreteras
federales, dicha cifra es 195.3% más alta que los 6 mil 723
reportados en el primer año de la actual administración.
El documento detalla que estas acciones se llevaron a
cabo en el marco de la Estrategia para combatir el robo a
autotransporte y pasajeros en carreteras, el cual también
aplicó 88 mil 404 operativos federales, 226.3% más que los
reportados en el Primer Informe de Gobierno.
Asimismo, con 24 mil 783 operativos para revisión
de vehículos de pasajeros, es decir, la Guardia Nacional
incrementó esta actividad en un 61 por ciento.
Estas acciones derivaron en la detención de 226 personas
por asalto a usuarios de la red de Carreteras y zonas de
jurisdicción, frente a 157 contabilizados en el primer informe.

La Guardia Nacional también ha decomisado a presuntos
miembros de la delincuencia 1 mil 257 armas cortas, 1 mil
331 largas y 144 mil 60 cartuchos de distintos calibres.

En este periodo, se pusieron a disposición de la autoridad
competente 5 mil 805 vehículos relacionados con la comisión
de algún delito, se recuperaron 6 mil 463 con reporte de robo,
se aseguraron 1 mil 291 sin relación con algún delito.

Otros de los decomisos que ha realizado la Guardia Nacional
son 10 millones 54,669 pesos, así como 37,168 dólares.
Durante los últimos meses, la Guardia también atendió 400
casos de secuestro, 76 denuncias ciudadanas, y participó en
10 operativos contra la privación ilegal de la libertad y uno de
extorsión.

En el Segundo Informe de Gobierno también se recalca que
fue en este año que se instaló el Comité Interinstitucional de
Seguridad en el Transporte, en el que participan autoridades
federales y organismos empresariales de transporte, el cual
tiene el objetivo de garantizar las cadenas de abastecimiento
y la movilidad de las personas.

La GN aseguró 253 tomas clandestinas
En la lucha que sostiene el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador contra el robo de hidrocarburos
desde diciembre de 2018, la Guardia Nacional ha logrado el

Cabe mencionar que con esta acción, se proporcionó
vigilancia en el traslado, almacenamiento y distribución de
alimentos de ayuda para la población, en coordinación con la
Seguridad Alimentaria Mexicana y en apoyo de más de 312
mil hogares.
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Respecto a las acciones de seguridad implementadas en
tiempos del Covid-19, se instalaron filtros sanitarios en las
carreteras y se reforzó la seguridad en casetas para evitar
agresiones al personal de salud y usuarios de las vías, así
como prevenir riesgos del cierre de casetas.
Sobre la seguridad vial, en este último año, la Guardia
Nacional proporcionó 2.5 millones de asistencias al usuario
en carreteras federales y participó en 422 mil 154 operativos
para prevención de accidentes y control del flujo vehicular.
Guardia Nacional construirá seis cuarteles durante
2021 en Puebla
La Guardia Nacional tiene contemplado construir seis
cuarteles hasta el año 2021 en zonas consideradas como
estratégicas en Puebla, tanto en el Centro, Sierra Norte y el
llamado Triángulo Rojo.
Así lo dio a conocer en respuesta a una solicitud de
transparencia hecha por el observatorio del Instituto para
la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim),
esto luego de que en enero se anunció que tenía proyectadas
ocho instalaciones para el estado de Puebla.
De acuerdo a una solicitud de transparencia realizada por
el observatorio del Instituto para la Gestión, Administración
y Vinculación Municipal (IGAVIM), durante 2021 la Guardia
Nacional construirá 6 cuarteles regionales en diferentes
municipios del interior del Estado para reforzar la seguridad.
Estos cuarteles se ubicarán en zonas estratégicas del
Estado poblano, por lo que se ubicarán en Acatlán, Atempa,
Huauchinango, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y
Tecamachalco.
En el mismo documento, el IGAVIM solicitó se hiciera
público el costo que tendría la construcción de los 6 cuarteles
en territorio poblano, a lo cual la Unidad de Transparencia
de la Guardia Nacional no dio respuesta, pues únicamente
detallaron que actualmente no cuentan con presupuesto
Federal para el ejercicio 2020.
En enero de este año, el comandante de la XXV Zona Militar,
José Alfredo González señaló que reclutarían entre 2 mil
y 2 mil 500 poblanos para integrarlos como efectivos de la
Guardia Nacional en los cuarteles que serán construidos.
Actualmente en la entidad se construye desde 2017 ‘La
Célula’ en los municipios de Oriental y Libres, sede de la
Industria Militar que se encargará de proveer armamento a
la Secretaria de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional fue creada por decreto en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 y comenzó
operaciones en Puebla durante el mes de junio del mismo año.
Quintana Roo alista tres cuarteles para este 2020
De acuerdo a información oficial, a más tardar en diciembre
de este año dos mil 500 agentes de la Guardia Nacional se
instalarán en tres cuarteles de Quintana Roo. De principio,
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uno de los cuarteles estaba previsto para instalarse en el
municipio de Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, este se
moverá a Benito Juárez.
Así, se aprovechará el terreno que tiene el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún, donde se encuentra
el edificio de la Policía Federal.
Los otros cuarteles se instalarán en Othón P. Blanco
(Chetumal) y Solidaridad (Playa del Carmen), este último está
previsto para el 2021.
Además, se prevé la construcción de un cuarto cuartel en
Cozumel también para 2021, aunque no hay nada confirmado
aún.
Los recursos destinados para la construcción de los
primeros tres cuarteles se manejan desde oficinas centrales
para prevenir actos de corrupción, al igual que la contratación
de las empresas responsables de la edificación y adquisición
de insumos y materiales.
Cada cuartel atenderá a un promedio de 350 oficiales,
aunque se habilitarán dos cuarteles móviles para aumentar
su capacidad.
En estos momentos la Guardia Nacional dispone de dos mil
plazas abiertas y en reclutamiento para Quintana Roo, cuyos
elementos se sumarán a los 2 mil 500 existentes.
Se suman 350 elementos de la Guardia Nacional al
patrullaje en Juárez
En medio de la violencia que vive Ciudad Juárez, el alcalde
Armando Cabada confirmó el arribo de 350 elementos de la
Guardia Nacional que llegaron para reforzar el patrullaje a la
ciudad, por lo que mencionó que “Nosotros no solamente les
hemos dado la bienvenida, sino que les hemos apoyado con el
alojamiento”.
La llegada de los uniformados se da en el contacto de un
conflicto que vive en Chihuahua tras los hechos violentos por
la toma la presa La Boquilla, donde señalan a elementos de la
Guardia Nacional como autores de la muerte de una pareja de
productores, por lo que se inició una investigación.
Sin embargo, Cabada aseguró que “Creemos que es de
ayuda para el Municipio, que es una colaboración por parte
del Gobierno federal para con este municipio para el problema
de violencia que tenemos”.
Cabada mencionó que la administración municipal les
facilitó y acondicionó un gimnasio municipal para alojarse.
Aseguró que llegaron 350 elementos que están recorriendo
las calles de Juárez, y por el momento no hay información de
que vayan a arribar más.
El fiscal general César Augusto Peniche Espeje, afirmó la
semana pasada que los uniformados se incorporaron a las
labores de prevención y persecución de delitos en la ciudad.
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SDN en imágenes

El Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, acompañado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum
Pardo, inauguró la muestra fotográfica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la galería especial de las rejas del Bosque de Chapultepec, en
Paseo de la Reforma. La exposición generó gran interés entre los capitalinos.
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Mediante la aplicación del Plan DN-III-E, el Ejército Mexicano ofrece auxilio inmediato a la población afectada al proporcionar alimentación
nutritiva y caliente.

A la vez, Sedena y la Guardia Nacional participan en las acciones inmediatas contra tomas clandestinas de combustibles en zonas rurales.

En forma oportuna, soldados del Ejército Mexicano asisten a comunidades afectadas por inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos.
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La mujer mexicana, presente en la conmemoración del 16 de septiembre.

La Guardia Nacional, con vehículos altamente equipados para sus labores de vigilancia, durante la muestra presentada con motivo del Día de la
Independencia, en el Zócalo capitalino.
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La caballería del Ejército Mexicano, presente en la muestra militar realizada en la Plaza de la Constitución.
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Cultura en SDN
Sedena celebra el 197 aniversario
de la fundación del Colegio Militar

las condiciones de los jóvenes a través de
la disciplina.

directorio publicado en la página de
internet www.gob.mx/semar.

Según datos históricos, el 11 de octubre
de 1823, el General José Joaquín de
Herrera, Ministro de Guerra y Marina,
expidió un decreto mediante el cual se creó
el Colegio Militar en la Fortaleza de San
Carlos de Perote, Veracruz, al que se le llamó
Colegio Militar de Perote, dependiente
de la Comandancia General de Veracruz;
además de que ordenó que los Cadetes
de todos los Cuerpos, exceptuando los de
Artillería, se concentrarán en la Fortaleza
y que los Cadetes que se encontraban
bajo la dirección del General Diego García
Conde formaran el pie veterano de dicho
plantel; mismo que es el antecedente del
Heroico Colegio Militar.

Semar lanza XX Concurso Nacional
de Expresión Literaria ‘La Juventud y
La Mar’

Los trabajos sin excepción alguna
deberán incluir los siguientes datos:
• Título del relato.
• Nombre completo del concursante.
• Edad
• Domicilio particular: calle, número,
colonia, ciudad o municipio, código
postal.
• Correo electrónico.
• Número telefónico con clave lada en el
que se pueda localizar fácilmente, ya
sea propio o de algún familiar cercano.
• Acta de nacimiento y Clave Única de
Registro de Población (CURP) del
participante.
• Credencial del INE y comprobante de
domicilio del padre o tutor.
• Ficha de inscripción (está anexa a la
convocatoria del concurso).

Cinco años después, se vivió la
participación de los alumnos del Colegio
Militar, en 1828, cuando el General
Antonio López de Santa Ana se levanta
en armas en contra de la Legitima Elección
como Presidente de la República el General
Manuel Gómez Pedraza, pronunciamiento
que llevo a los cadetes de este Colegio a
que se pusieran al servicio del Gobierno
Legalmente constituido, combatiendo
contra las columnas rebeldes durante el
denominado “Motín de la Acordada”.
De este modo, la Secretaría dela
Defensa Nacional (Sedena) celebra el 197
aniversario de la fundación del Colegio
Militar en la fortaleza de San Carlos de
Perote, Veracruz.
Actualmente, el Heroico Colegio Militar
es un plantel de educación profesional
militar que ofrece estudios a hombres y
mujeres.
Se encarga de formar oficiales para
Armas de Infantería, Caballería, Artillería,
Arma Blindada y Zapadores, así como de
los servicios de Policía Militar e Intendencia,
Licenciados en Administración Militar, cuyo
lema es “Por el honor de México”.
Así, en 197 años de historia, la
institución ha cumplido con el objetivo
actual del Heroico Colegio Militar, mejorar

En el marco de la celebración del Día de la
Armada de México, esta Institución invita
a jóvenes mexicanos de nacimiento, de 13
a 17 años de edad a participar en el XX
Concurso Nacional de Expresión Literaria
‘La Juventud y La Mar’, el cual tiene como
objetivo motivarlos a expresar su sentir y
percepción respecto del mar, para de esta
manera despertar en ellos el interés por las
actividades marítimas navales.
Este concurso tiene como propósito que
las y los jóvenes mexicanos aprendan y
compartan su conocimiento acerca del mar,
buscando que sean ellos mismos quienes
aporten a la sociedad la importancia de
crear una conciencia ecológica-marítima.
Es por ello, que se les invita a realizar
un trabajo literario en el que narren su
experiencia y su deseo de un mundo mejor
centrándose en el tema ecología marítima
en cualquiera de sus diferentes aspectos y
manifestaciones.
Las bases de la convocatoria están
publicadas en la página web oficial de esta
Secretaría, así como en sus redes sociales,
cerrando con fecha 9 de octubre de este
mismo año.
Es importante destacar que el
trabajo literario deberá ser escrito en
computadora con una extensión mínima
de tres cuartillas, máxima de diez y por
esta ocasión derivado de las condiciones
sanitarias actuales en el país se entregará
en forma digital al correo electrónico de
las oficinas de la Instancia designada por
el gobierno de cada estado de la república,
cuya dirección podrá ser consultada en
www.gob.mx/semar.
Asimismo, los jóvenes que habitan en
los estados costeros podrán entregar
su trabajo de forma digital al correo
electrónico de la Región, Zona o Sector
Naval y que podrán consultar en el

Los coordinadores oficiales del concurso
de cada estado de la república y de la
Ciudad de México, serán los responsables
de llevar a cabo la selección del primero,
segundo y tercer lugar y a su vez remitir los
escritos y la información solicitada de los
ganadores a la Unidad de Comunicación
Social de la Secretaría de Marina-Armada
de México.
Los resultados emitidos por los
coordinadores estatales del certamen
serán publicados en la página web oficial
de la Semar a partir del 26 de octubre.
Como parte de los incentivos que la
Institución otorga a fin de fomentar en
los jóvenes el gusto por la literatura y
la importancia de crear una conciencia
ecológica-marítima, los jóvenes ganadores
se harán acreedores a los siguientes
premios:
• Primer lugar: un diploma, souvenirs de
marina, obras literarias y un obsequio
sorpresa.
• Segundo y tercer lugar: un diploma,
souvenirs de Marina y obras literarias.
De esta manera, la Secretaría de MarinaArmada de México reitera su compromiso
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y su interés por continuar fomentando
actividades
culturales,
recreativas
e intelectuales que promuevan la
construcción de una conciencia ecológicamarítima en la juventud mexicana, por ello,
invita a todos los jóvenes a participar en el
concurso.
Marina escribe una página histórica;
zarpa Patrulla Costera al mando de
una mujer
Por primera vez en la historia de la
Secretaría de Marina- Armada de México,
se informa que zarpó una Patrulla Costera
al mando de una mujer, lo que enorgullece
a esta Institución como parte de la cultura
de igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres que se promueve, con el fin
de impulsar la perspectiva de género,
prevenir de manera constante la violencia
y fomentar el respeto irrestricto a los
Derechos Humanos.
Se trata de la Teniente de Fragata del
Cuerpo General Gloria Carolina Cházaro
Berriel, quien es la Segundo Comandante
de la Patrulla Costera ARM “BONAMPAK”
(PC- 339) de la Armada de México, cuyo
eslogan es “Eficiencia y rapidez en el mar
territorial”, misma que zarpó ayer del
puerto de Mazatlán, Sinaloa, con la misión
de coadyuvar en el mantenimiento del
Estado de Derecho en las Áreas Protegidas
del Archipiélago de Islas Marías. La Teniente
Cházaro Berriel, en su calidad actual de
Comandante Accidental de citado buque,
tiene la función de ejercer el mando y
control del mismo, así como ejecutar de
manera eficiente las operaciones que se le
asignen.
La Patrulla Costera ARM “BONAMPAK”
(PC-339) tiene 15 elementos de
tripulación y la misión de realizar
operaciones de vigilancia, interdicción,
disuasión, búsqueda, rescate, salvamento
y combate a ilícitos, con el fin de mantener
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el Estado de Derecho y salvaguardar la
vida humana en la mar en zonas marinas
mexicanas. Asimismo, su diseño y
características aportan sustancialmente
un valor táctico-operativo a la labor que
realiza el personal naval para salvaguardar
la soberanía y proteger la seguridad de
mares y costas.
Cabe señalar que la Teniente Gloria
Carolina Cházaro Berriel es egresada de
la Heroica Escuela Naval Militar, donde se
graduó con honores siendo el primer lugar
de su generación, se ha desempeñado
como Oficial de Navegación, Jefa del
Departamento de Armamento en una
Patrulla Oceánica y Comandante de una
Patrulla Interceptora de la Armada de
México.
En 2018 obtuvo una beca para estudiar
durante un año la Maestría en Seguridad
y Estrategia Aplicada, en la Universidad
de Exeter del Reino Unido. A su regreso
a México se incorporó a la Cuarta Zona
Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa,
donde pertenece a la Octava Flotilla, siendo
designada como Segundo Comandante de
la Patrulla Costera ARM “BONAMPAK”
(PC-339), con lo que orgullosamente se
abre una brecha a las nuevas generaciones
e impulsa el liderazgo y empoderamiento
de las mujeres navales.
Presentan exposición fotográfica
‘Ejército y Fuerza Aérea, La Gran
Fuerza de México’
La Secretaría de la Defensa Nacional
y el Gobierno de la Ciudad de México
realizaron la inauguración de la “Exposición
Fotográfica Ejército y Fuerza Aérea,
La Gran Fuerza de México”, la cual fue
presidida por el General Luis Cresencio
Sandoval González, titular de esta
dependencia y Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
así como de autoridades civiles y militares.

La exposición consta de 58 fotografías
cuyo objetivo es mostrar el lado humano
de las Fuerzas Armadas, así como difundir
las actividades relacionadas con las 5
misiones generales establecidas en la
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos como sigue:
1. Defender la integridad, la independencia
y la soberanía de la nación;
2. Garantizar la seguridad interior;
III. Auxiliar a la población civil en casos de
necesidades públicas;
1. Realizar acciones cívicas y obras
sociales que tiendan al progreso del
país; y
2. En caso de desastre prestar ayuda
para el mantenimiento del orden,
auxilio de las personas, sus bienes y la
reconstrucción de zonas afectadas.
Así como las acciones realizadas por
este Instituto Armado para mitigar los
efectos de la contingencia ocasionada por
el Covid-19.
Esta exhibición fotográfica refleja el
trabajo intenso que realiza el personal
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
demostrando que la confianza social
en la Institución es la mejor evaluación
que tenemos de nuestro desempeño,
siempre en beneficio del pueblo de México.
Asimismo, en cada una de las fotografías
se plasman las diversas actividades que
realiza el personal militar como parte de
sus misiones, en beneficio del pueblo de
México
De esta manera, esta Dependencia del
Ejecutivo Federal extiende una atenta
invitación al pueblo de México para que
asista a visitar esta galería abierta al
público, del 7 de septiembre al 11 de
octubre de 2020, en la valla perimetral
del Parque de Chapultepec, Av. Paseo de
la Reforma, frente al Museo Nacional de
Antropología de esta ciudad.
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Sistema Educativo Militar
¿Cuál es origen del Servicio Militar
Nacional?
Recientemente la Secretaría de la
Defensa Nacional dio a conocer que
con motivo de la contingencia sanitaria,
se amplió la recepción de Cartillas del
Servicio Militar Nacional (S.M.N.) y
Hojas de Liberación para la Clase 2000
y remisos a nivel nacional, como lo
mencionó en un comunicado: “Con motivo
de la contingencia por la propagación
del Covid-19 en el país, se comunica a la
ciudadanía la ampliación de la entrega
de Cartillas del Servicio Militar Nacional
y Hojas de Liberación de los ciudadanos
que cumplieron con sus Obligaciones
Militares en el año 2019 y que no han
sido recepcionados citados documentos,
siendo como fecha límite hasta el 18 de
Diciembre 2020”, anunció la dependencia.
Sin embargo, ante el contexto del
trámite de este documento, surge la
duda, ¿Cuál es origen del Servicio Militar
Nacional?
El inicio del Servicio Militar Nacional
Durante la revolución se formaron
por este procedimiento los grandes
contingentes armados, que después,
organizados debidamente se convirtieron
en nuestro Ejército y Fuerza Aérea actual.
Ese sistema de reclutamiento, había sido
suficiente para afrontar las necesidades
de la Defensa Nacional; pero la situación
evidenciada, en el lejano oriente y en los
campos de batalla europeos, en la 2/a.
Guerra Mundial, imponía la reorganización
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Era urgente la reorganización, por lo que
atañe al sistema de reclutamiento, pues
cristalizadas las aspiraciones populares y
en plena marcha del país hacia su desarrollo
integral, era previsible que llegaría el
momento en que no funcionaría el método
de enrolamiento voluntario, por lo que
los obreros y campesinos, con mejores
condiciones de vida, podrían evadir el
Servicio de las Armas, produciéndose así,
un hecho grave que impediría el desarrollo
y funcionamiento normal de la Institución
Armada, y ésta, como último recurso, se
hubiera visto en la necesidad de conservar

a los individuos que la integraban hasta ser
retirados por razones de edad, con la doble
e indeseable consecuencia de disminuir el
poder combativo de las instituciones y de
aumentar la carga de clases pasivas.
Estas consideraciones, unidas al
esfuerzo coordinado e integral de todos
los elementos de la Nación, hacían
indispensable el recurrir al sistema de
conscripción para el reclutamiento del
personal del Ejército.
La situación que prevalecía en Europa
a partir de 1939, fue el motivo de la
creación del Servicio Militar Nacional, la
cual reclamaba que los pueblos tomaran
medidas adecuadas para prevenir
injustificadas agresiones, de tal manera
que, a pesar de la tradicional y definitiva
política de nuestro país, que nunca ha
albergado propósitos de carácter bélico,
se juzgó conveniente resolver los más
trascendentales aspectos de la Defensa
Nacional, como los que se refieren a la
Instrucción Militar y al Servicio Militar
Obligatorio, siendo necesario fortalecer los
efectivos del Ejército con reservas capaces
de responder con éxito a las exigencias de
una guerra moderna.
Para solventar la situación, se crearon
leyes y se implementaron programas para
adiestrar y alojar a soldados del Servicio
Militar Obligatorio.
El día 19 de agosto de 1940, se
promulgó la Ley y Reglamento del Servicio
Militar, misma que fue puesta en vigor 2
años después, el 3 de agosto de 1942,
por decreto del entonces Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, General
Manuel Ávila Camacho, iniciándose la
materialización de este servicio con los
jóvenes varones en edad militar, nacidos
en el año de 1924 (clase 1924) quienes
fueron encuadrados eI 1/o. de enero de
1943.
Objetivos del Servicio Militar Nacional
Capacitar a los Soldados y Mujeres
Voluntarias del S.M.N. sobre los
conocimientos básicos de la doctrina
militar vigente, desarrollando en ellos
habilidades, valores y virtudes.

Formar
ciudadanos
íntegros,
responsables, disciplinados, sanos y
respetuosos de los Derechos Humanos y
la Equidad de Género.
Fortalecer sus valores cívicos y morales,
el fervor y respeto a los Símbolos Patrios: la
Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales,
con el fin de mantener el sentimiento de
Unidad Nacional y amor a la Patria.
Adaptarse e integrarse a la vida militar
Conducirse en todo momento con la
Ética, Valores y Virtudes Militares que
caracterizan a los miembros del Instituto
Armado.
Responder al llamado de una movilización
de la reserva a que pertenezca, para
participar y contribuir a la seguridad y
defensa de la Nación.
Coadyuvar en la aplicación del Plan DNIII-E para auxiliar a la población civil en caso
de necesidades públicas o de desastres
generados por fenómenos perturbadores
de origen natural o humano.
Abrir espacios laborales a los Soldados
del S.M.N. que cumplan encuadrados en
las Compañías Regionales del S.M.N. en
los que puedan ingresar a trabajar una
vez que culminen su adiestramiento,
capacitándolos a través de Empresas
Privadas y/o Dependencias de la
Administración Pública, en Talleres de Artes
y Oficios, en áreas que dichas Empresas
y/o Dependencias de la Administración
Pública en cada Región Militar lo requieran.
Propósito del Servicio Militar Nacional
Tanto las excepcionales condiciones
estratégicas que concurrían en nuestro
territorio, como por la situación geográfica
que ocupa México en el continente, se
tenía el deber de organizar la defensa de su
soberanía, sin escatimar sacrificio alguno,
porque los peligros que desde el exterior
le amenazaban eran considerables y por
ello el gobierno se encontraba en el caso
de adoptar una política decidida, firme y al
mismo tiempo inmediata.
Para resolver los trascendentales
problemas que plantea la Defensa de la
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Nación, se adoptó el sistema del Servicio
Militar Obligatorio, a fin de poner en
las reservas del Ejército a todos los
habitantes útiles del país y hacer posible,
llegado el caso, la movilización de cuantos
contingentes necesitara la patria para
enfrentarse a cualquier peligro exterior.
Evolución del Servicio Militar Nacional
Durante seis años, de 1943 a 1948,
con personal de las clases 1924 a 1929,
el Servicio Militar Nacional se materializó
acuartelado bajo bandera (como internos
en los cuarteles militares) dependiendo
de los resultados de los sorteos, de los
cuales, pasaba a encuadrarse el personal
que resultaba agraciado con bola blanca.
A partir del año de 1949, con personal
de la clase 1930, durante 30 años, el
Servicio Militar Nacional se llevó a cabo
mediante sesiones dominicales de 5 horas
de duración, iniciándose estas en el mes
de enero para concluir en el segundo o
tercer domingo de diciembre de cada año.
Durante 30 años, fungieron como
instructores
de
los
Centros
de
Adiestramiento, en su minoría personal
de Jefes, Oficiales y Tropa del Activo;
en su mayoría, por Generales, Jefes,
Oficiales y Tropa Retirados; Oficiales de
Complemento (surgidos de los mismos
conscriptos) por lo regular Subtenientes
Profesores de Educación Física y Deportes;
así como Maestros de Escuela.
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personal que estuviera en capacidad de
adiestrarse, organización que prevaleció
hasta el año de 1996.
A partir de 1980, las sesiones de
adiestramiento se imparten los sábados,
por convenir a la mayoría de los
contingentes que se encontraban en edad
de cumplir con su Servicio Militar Nacional,
continuando vigente hasta la fecha.

El documento, signado por el Almirante
Enrique Padilla Ávila, Oficial Mayor de la
Secretaría de Marina, y por la Dra. Blanca
Jiménez Cisneros, directora general de la
Conagua, permitirá conjuntar esfuerzos
de cooperación para la adquisición,
prestación de servicios u obra pública,
investigación científica y tecnológica,
así como compartir conocimientos e
información.

En ese mismo año, pasó su Revista de
Entrada la 1/a. Compañía del Servicio
Militar Nacional, en la cual voluntariamente
los conscriptos cumplían con su obligación
ciudadana encuadrados durante 6 meses
(de enero a junio o de julio a diciembre).

Cabe destacar que, la colaboración
conjunta será encaminada hacia el
desarrollo de ingeniería y proyectos
de investigación científica aplicada y
tecnológica, así como a la transferencia de
tecnología.

En el año de 1997, se reorientó
el cumplimiento del Servicio Militar
Nacional, a efecto de que los conscriptos
coadyuvaran con el desarrollo del país
aplicando cinco Programas de Benefició
Social (Educativo, Deportivo, Rescate
del Acervo Cultural, Marcha Contra las
Adicciones y de Labor Social), estructura
que prevaleció hasta el año 2005 y a
partir del 2006 únicamente se desarrolla
el Programa de Adiestramiento Militar.

Asimismo, se establecen bases para
fortalecer la coordinación institucional
dirigida a la preservación y conservación
de la calidad de las aguas nacionales y de
las desembocaduras o deltas de los ríos,
lagunas y estuarios, así como de áreas
específicas de los acuíferos y cuencas o
regiones hidrológicas.

Desde entonces el personal excedente,
después de haber cubierto las cuotas
asignadas a los Centros de Adiestramiento,
cumple en situación de disponibilidad,
bajo control de 46 Cuarteles Generales de
Zona Militar.

Reestructuración del Servicio Militar
Nacional

Marina
y
Conagua
firman
convenio de colaboración científica y
tecnológica

A partir del año de 1979, se llevó a cabo
la reestructuración del Servicio Militar
Nacional, de la cual se dispuso, entre
otras directivas, que fuese impartido en
las Escuelas, Dependencias y Unidades
del Servicio Militar Voluntario del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, únicamente al

La Secretaría de Marina-Armada de
México informó sobre la firma del convenio
de colaboración con la Comisión Nacional
del Agua, con el propósito de hacer
sinergia para fortalecer las capacidades
de ambas dependencias en favor de la
gestión integral de los recursos hídricos.

Además, fomentará la coordinación
de actividades para la conservación y
preservación de humedales; inspección
y vigilancia de las aguas nacionales y sus
bienes públicos inherentes; compartir
conocimientos
e
intercambio
de
información para fortalecer capacidades
afines.
Finalmente, se propiciará el intercambio
de académicos e investigadores; la
conformación de grupos de investigación
y desarrollo tecnológico de alto
nivel; crear y promover proyectos
específicos para el desarrollo, asesoría,
capacitación, transferencia y fomento
tecnológico; formar recursos humanos
de nivel posgrado, así como intercambiar
información técnico-científica.
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Deportes SDN
Mariana Arceo, una mexicana
que sigue en busca de ser la ‘guerra
perfecta’
Por: Armando Hernández
Para la pentatleta mexicana Mariana
Arceo, el boleto a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2021 no basta, el enfoque es
claro, su meta es una medalla, más ahora
tras conseguir su máximo triunfo, ser
sobreviviente de Covid-19. Desde su alta
médica, para la sargento 2/o. Aux. de
Educación Física y Deportes en la Secretaría
da Defensa Nacional, la perspectiva de
la vida cambió, no sólo por experimentar
una larga y dura recuperación de casi tres
meses, sino porque aprendió a disfrutar
cada elemento de su entorno; su tiempo,
su familia, y lo que más ama, el deporte.
En exclusiva para CAMPO MARTE,
Mariana Arceo Gutiérrez narra cómo su vida
cambió a partir de marzo de 2019, tan de
repente, como para millones de personas
en el mundo, luego de que se anunciara la
pandemia del virus del coronavirus SARSCOV2, que en México suma una cifra
superior a las 70 mil muertes. Fue en los
primeros días de marzo cuando la atleta
inicialmente difundió que una persona
había dado positivo por Covid-19 en la
misma instalación deportiva en la que se
encontraba realizando un campamento de
preparación, en España.
Días después, la deportista vio
derrumbada la posibilidad de competir
en la Copa del Mundo de Bulgaria, como
parte de su preparación para los Juegos
Olímpicos de Tokio, evento que finalmente
también se suspendió. Así, la pentatleta
mexicana regresó a suelo mexicano luego
de estar dos semanas en Barcelona, llegó el
domingo 15 de marzo ya con los síntomas
de Covid. De este modo, la ganadora
de la medalla de oro en los Juegos
Panamericanos de Lima fue la primera
atleta mexicana que se fue diagnosticado
con coronavirus, tras presentar un cuadro
de neumonía.
Dicho por la misma Arceo, “Estaba
encerrada en un lugar donde solo estaban
vestidos como astronautas. Ahí te cae el

veinte de que puedes hacer daño, de que
algo malo está pasando, y cuando sabes
que es a nivel global y no hay una cura te
entran muchos miedos de no saber lo que
va a pasar con tu vida”. Como lo reitera,
vivió momento de mucha angustia, “Traté
de ser muy positiva, tuve momentos de
crisis, no lo puedo negar, porque sería muy
falso. Sí las tuve, pero ahora estoy aquí
y puedo contar la historia, puedo decir
que hay esperanzas y que el cuerpo y la
mente son increíbles”. “Lo que viví fue la
competencia más importante, fue una
competencia donde estaba peleando por
mi vida. Me dejó una experiencia muy
dolorosa que no quisiera volver a sentir”,
confiesa.

regularmente aplica a quienes están en
la parte final de su carrera, sin embargo,
para Mariana no es así. Tiene un objetivo,
popularizar el pentatlón moderno o por
lo menos, abrir el camino de la práctica
deportiva masiva.

Arceo mencionó que no tuvo secuelas
graves después de superar el covid-19,
y no se le dificultó volver a su ritmo de
entrenamiento. La clave fue tiempo y
paciencia. “De hecho mi entrenador está
admirado de que me pude recuperar tan
rápido, pero siento que mis deseos, mi
mente y la memoria de mi cuerpo sí me
ayudó bastante; afortunadamente ya
estoy corriendo muy bien, creo que van
a venir cosas muy padres. Todo esto me
trajo algo positivo y fueron las ganas de
ser la mejor del mundo, las ganas de seguir
adelante, de vivir y de disfrutar”.

“Se necesitan varios elementos. Todo
comienza con la educación de los padres
de familia, que vean el deporte como
una oportunidad de desarrollo para sus
hijos. Además, deben crearse programas
donde actividad física se convierta en un
hábito y los planes deportivos no sólo
estén en educación básica, sino que tenga
un seguimiento hasta la universidad”. “En
México tenemos el deporte federado, en
cambio, en Estados Unidos es universitario,
donde los jóvenes hacen deporte,
debemos tomar algunas experiencia de
otros países”, describe. “El deporte logra
una educación completa, a niños y padres,
una oportunidad de desarrollo mental,
emocional y física. Incluso, sin ver la opción
del deporte profesional, ésta llega solita
como consecuencia de un estilo de vida”.

Por ello, al dar vuelta a la página
reconoce que además de recuperar salud,
la experiencia de vivir en carne propia esta
pandemia, le enseñó a “disfrutar cada
día, gozar mucho lo que hago y poder
regresar a competir. Ya anhelo mucho
volver a los entrenamientos y que ya
comience la temporada para hacer lo que
más me gusta, el deporte”. “Fueron tres
meses muy duros, uno en el hospital, uno
en recuperación y otro en rehabilitación.
Como deportista siempre llevamos al
extremo a nuestro cuerpo, pero ahora
entiendo que debemos cuidarnos más, que
nuestro cuerpo es lo primordial, nuestra
salud”, sentenció.
Mariana Arceo y legado al deporte
Una vez que dejó atrás su experiencia
con el Covid-19, hablar de legado

La carrera de Arceo como deportista de
alto rendimiento comenzó desde hace 12
años cuando se interesó por el Pentatlón
Moderno, donde se practican cinco
disciplinas distintas: equitación, natación,
tiro de precisión, esgrima y carrera a campo
traviesa. Sin embargo, la misma Mariana
reconoce que el alto rendimiento no es un
camino fácil, que lo principal es acercar a
las nuevas generaciones al deporte.

“Una de mis metas es seguir aportando
al deporte toda la experiencia y aprovechar
las oportunidades que se puedan presentar
para ofrecerlas de la mejorar manera a
la sociedad y a la juventud, ya que estoy
enfocada a los jóvenes”, dijo.
A pesar de su corta edad y de que aún
le quedan muchos años al más alto nivel,
Arceo ya piensa en el futuro, de ahí nació
la Fundación Mariana Arceo A.C., la cual
confiesa tiene el objetivo principal de
hacer llegar el deporte a zonas de nuestro
país que no cuentan con infraestructura
deportiva ni con posibilidades. Otro de
los compromisos es hacer eventos para
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que más personas tuvieran posibilidad
de conocer los diferentes deportes que
se realizan en el país a nivel amateur
y profesional, fomentando todas las
disciplinas.
Mariana su combinación de éxito
con el verde olivo
Por fortuna, como la misma Mariana
Arceo comenta, los Juegos Olímpicos en
Tokio se aplazaron, dándole la oportunidad
de llegar plena a la competencia, la cual
podría convertirse en el colofón de una
carrera ascendente. Como muestran sus
distintos éxitos en su carrera profesional,
comenzó desde 2013, con su conquista en
el Mundial Junior, Hungría, pasando por un
primer lugar en el Mundial Universitario de
2015 y un segundo sitio en el Campeonato
Panamericano, Buenos Aires, en 2016,
entre otros logros a sus entonces 23
años. Sin embargo, conforme avanzaba su
camino atlético, el entorno fue cada vez
más complicado. La combinación entre
deporte, estudio y trabajo se sumaron a
las exigencias del mismo deporte, por lo
que su carrera estuvo en riesgo.
De pronto, surgió una oportunidad, la de
incorporarse a Fuerzas Armadas, situación
que hoy confiesa fue uno de los motivos
por los que no declinó a seguir adelante en
el deporte.
“Históricamente los pentatletas habían
sido militares, el pentatlón moderno es
un deporte militar, para sacar al guerreo
perfecto, el que dominaba cinco pruebas
era el mejor”, relata. “En 2016, cuando
decidí que quería dedicar mi vida a ser
atleta, trabajaba, estudiaba y entrenaba,
eso era una limitante; sabía que no iba a
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poder llegar a la meta que quería, ir a la
Juegos Olímpicos”.

2021, el año más importante para
Mariana Arceo

“Metí una solicitud al Ejército, ya estaba
en la Selección Nacional pero aún sin
resultados muy destacados, sin embargo, el
Ejército confió en mí. Desde ese momento
sabía que era una gran responsabilidad.
Ya no sólo me representaba a mí, sino a la
institución y al país”, relata. Con el cobijo
del verde olivo, Mariana confiesa que ese
2016 fue el trampolín que la llevó al mejor
momento de su carrera, pues gracias al
apoyo de la Sedena pudo dedicarse de
lleno al deporte, “Todo comenzó a cambiar,
ahí fue comencé a destacar, en 2017
los resultados comenzaron verse, rompí
el record nacional de natación en 200
metros, la marca nacional de esgrima”.

La meta está fija en los Juegos Olímpicos
de Tokio 2021, “Sueño con estar en el
podio, para eso se pelea. Nunca hay que
colgarse una medalla antes de tiempo,
pero si trabajar bajo el enfoque de
conseguir una”. “El pentatlón es un deporte
que te reta en todo momento, no basta
ser bueno en una prueba, sino debes
ser bueno en las cinco. Nunca dejas de
aprender, debía ser tan precisa en el tiro,
tan rápida en la natación, tan resistente en
la carrera… Hasta la fecha sigo sin saber si
tengo algún límite, eso es lo que nos gusta
a los seres humanos, ir luchando, ver cómo
evolucionas y mirar que has ido creciendo.
Hasta el momento en mi carrera ha sido
ascendente, espero seguir así”.

En suma, en 2018 logró el tercer lugar
en relevos mixtos de la Copa del Mundo,
Los Ángeles, el oro en el mundial Budapest
2019 y culminó quedando en la cima del
los Juegos Panamericanos Lima 2019, con
el metal áureo. “La Institución (Sedena)
me ha respaldado, me da la seguridad y
fortaleza para crecer. Ser deportista del
Ejército es un compromiso de obtener
resultados. Nuestro reto es subir de
grado. Por cada medalla ascendemos, es
una recompensa a nuestro esfuerzo de
estar compitiendo no sólo en el país, sino
a nivel mundial”, asegura. Sin embargo,
Mariana confiesa que no es un camino
fácil, “Tienes una gran responsabilidad,
con privilegios y sanciones, como todo
militar, sabes perfectamente que hay
una firme disciplina que debes seguir por
el simple hecho de portar el uniforme. Al
final, como deportista somos la imagen
del Ejército, nosotros damos la cara a nivel
internacional”.

En espera de que la temporada
comience, si hay alguien que sabe que
la vida tiene varias fases de exigencia
es Mariana Arceo, un aprendizaje que
reforzó gracias al pentatlón moderno, pero
también siguiendo los pasos de sus ídolo,
como la tres veces medallista olímpica,
María del Rosario Espinoza.
“Cuando llego al CNAR (Centro Nacional
de Desarrollo de Talentos Deportivos y
Alto Rendimiento) (CNAR) me encuentro
a María, tres veces medallistas olímpica,
entrenando de la misma manera, como
si no hubiera ganado nada, eso es de
admirarse, más ahora que lo he vivido,
porque ganar es difícil, pero mantenerse,
es aún más”. Así, Mariana se dice lista para
lo que venga, a un año de competir en los
Juegos Olímpicos de Tokio trabaja paso a
paso, en busca de concretar el sueño, una
medalla en la máxima justa atlética.

La pentatleta mexicana Mariana Arceo.
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Libros

Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas; fundamentos
para un modelo de seguridad nacional en México
Por Armando Hernández

D

e acuerdo con el autor, Cristián
Castaño Contreras, las Fuerzas
Armadas mexicanas han sido y
son instituciones fundamentales de la
República, diseñadas para mantener la
soberanía, independencia, integridad,
existencia y permanencia de la nación.
La tesis fundamental de Seguridad
Nacional
y
Fuerzas
Armadas;
fundamentos para un modelo de
seguridad nacional en México, establece
que ante su obligada y necesaria
modernización y consolidación como
pilares destinados a la preservación de
la seguridad nacional y subordinadas al
poder civil, nuestro país debe proveer un
modelo adecuado para el desarrollo de
nuestras instituciones armadas ante los
efectos mundializadores y los nuevos
fenómenos estatales y no estatales que
están afectando a las sociedades y su
vertebración, garantizan, do con ello
el cumplimiento de las aspiraciones y
los objetivos nacionales proyectando a
México como una verdadera potencia
geopolítica en todos los órdenes.
Por ello, Castaño describe que si bien el
poder militar ha demostrado su lealtad a
las instituciones del Estado mexicano y
su subordinación al poder civil constituido
a partir del modelo democrático y por
su parte los poderes federales y su
representación civil han reconocido el
papel fundamental que las instituciones
armadas han legado para el desarrollo
nacional, existe un gran vacío jurídico,
programático y presupuestal para
identificar con certeza que queremos
como nación hacer de nuestras Fuerzas
Armadas en el horizonte estratégico.
Pese a que el libro se publicó cinco
años antes del decreto presentado el
presidente Andrés Manuel López Obrador,
donde se detalla que el Ejército y la Marina
llevarán a cabo “tareas de seguridad
pública de manera extraordinaria,
regulada, fiscalizada, subordinada y

complementaria a la Guardia Nacional”,
esta obra tiene elementos vigentes.
Justo como lo definen sus primeros
capítulos, donde establece el análisis de
las aproximaciones hacia un concepto de
seguridad nacional en México, define el
marco jurídico de la seguridad nacional,
así como la multidimensionalidad de la
política de seguridad nacional.
Cabe destacar que en los primeros
capítulos de Seguridad Nacional y
Fuerzas Armadas, Cristián Castaño
Contreras subraya el énfasis en el papel
de las fuerzas armadas y la política de
seguridad interior de la nación, tomando
en cuenta conceptos de democracia y
derechos humanos.
Así como lo establece en las primeras
páginas del libro, donde narra que si
bien otras naciones han establecido
incluso en su marco legal disposiciones
para establecer los objetivos de las
relaciones cívico-militares, en México
nos encontramos de manera incipiente
aproximando a los mundos en ocasiones
disímbolos y desconocidos como muchas
veces lo son el civil y el militar.
El texto recoge la necesidad de
cuestionar el modelo tradicional de
seguridad nacional en sus vertientes de
seguridad interior y defensa exterior de
la nación, que visualizaba las amenazas
provenientes de factores estatales,
las hipótesis de guerra y el uso de la
fuerza como instrumento principal para
garantizar la seguridad de la nación.
Modelo tradicional que también focaliza,
ha como objeto de preservación a las
instituciones del Estado lo que generó en
ciertos casos y provocando excesos, una
simbiosis perversa entre la preservación
de las instituciones y la permanencia de
un régimen político, hasta ese momento,
lo que en un contexto de consolidación
democrática como el nuestro sería hoy
inadmisible.

Si bien el concepto en la actualidad
cambió a partir del surgimiento la Guardia
Nacional (2019), Cristián Castaño, en su
momento, elaboró un análisis más global, es
decir, en un contexto de la mundialización,
la consolidación democrática de nuestro
régimen político y la mayor intervención
social en los asuntos públicos, se ha
identificado la imperiosa obligación de
otorgar un carácter multidimensional
a la seguridad nacional como condición
imprescindible para el desarrollo integral de
la sociedad.
Por ello, subraya cómo la democracia
y derechos humanos debieran ser los
cimientos de un modelo de seguridad
nacional así como de la intervención de las
Fuerzas Armadas en su misión fundamental
de preservar la seguridad nacional. Es así que
dichas condiciones se mantienen a lo largo
del texto con la pretensión de provocar
al lector a reflexionar con pensamiento
sistémico sobre algunas de las variables
que debiera comprender nuestro modelo
de seguridad nacional así como las áreas de
oportunidad que se nos presentan hacia el
futuro para integrar la política de seguridad
interior y una política de defensa nacional.
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Particularmente en lo que respecta a
seguridad interior se presenta un análisis
de las debilidades legales, programáticas y
de interoperabilidad entre las instituciones
que integran el sistema de seguridad
nacional, haciendo énfasis en la carencia
de doctrina, límites legales y objetivos
programáticos
establecidos
para
garantizar la seguridad interior del país.
Especial relevancia toma este eje
temático en virtud de las nuevas
amenazas y riesgos a la seguridad nacional
en su vertiente de seguridad interior como
lo representan la pobreza, el crimen
organizado transnacional, el terrorismo,
el cambio climático, el tráfico de armas,
de personas y de drogas y las conexiones
entre dichos fenómenos.
A cinco años de su publicación, las
incógnitas no sólo son parte de nuestro
país, sino a nivel regional, pues la
identificación de los alcances y límites de
la seguridad interior representa uno de
los retos más importantes en materia de
seguridad nacional, en nuestro caso, para
el Estado mexicano y por ello, el texto
aborda algunos de los componentes y
variables que pueden hacer distinguible el
ámbito de la seguridad pública con el de la
seguridad interior.
En lo que respecta a la política
de defensa exterior de la nación se
presentan algunos aspectos que pudieran
integrar dicha política, comprendiendo
el redimensionamiento que se ha dado
a nivel global en las cuatro dimensiones
de dominio de una nación como lo es el
ámbito de la tierra, el mar, la dimensión
aeroespacial y el ciberespacio, en donde
han identificado nuevos fenómenos
antagónicos que están afectando la
estabilidad, permanencia y viabilidad de
diversas naciones y que en nuestro caso
no es la excepción.
En el ámbito de la política de defensa
nacional como el otro pilar que constituye
la seguridad nacional, el texto aborda
algunas debilidades, fortalezas y áreas de
oportunidad en esta materia, reconociendo
el
rezago
que
comparativamente
tenemos con los países de la región,
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tanto en el ámbito doctrinal, jurídico,
programático, presupuesta, así como de
investigación y desarrollo, haciendo de
nuestro país una nación con una gran
dependencia tecnológica del exterior en
el ámbito militar, por lo que se proponen
algunos aspectos esenciales que debería
comprender dicha política de Estado
integrando en ella a todos los sectores del
país, estableciendo además diferencias
sustanciales conforme a los elementos
doctrinales disponibles, entre lo que debe
comprenderse como política de defensa
nacional y lo que corresponde a la política
militar exclusivamente.
El texto aborda además algunas
reflexiones para la integración y
consolidación de un sistema de
inteligencia para la seguridad nacional,
vinculando las instancias civiles y militares
que desarrollan inteligencia con dicho
propósito, reconociendo que para el futuro
del país resultará vital el que la inteligencia
estratégica sea el insumo principal para la
toma de decisiones en el más alto nivel con
el objeto de garantizar la viabilidad de la
nación.
Cabe destacar que según el decreto
publicado en mayo de este 2020, durante
el periodo de cinco años acordado, la
labor de las Fuerzas Armadas en materia
de seguridad pública quedará sujeta a lo
que establecen diversas fracciones del
artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.
Esto en lo que respecta a prevenir delitos,
salvaguardar la integridad de las personas
y su patrimonio, cumplir con los requisitos
legales para una detención y colaborar con
otras autoridades federales en funciones
de vigilancia, verificación e inspección.
Por ello es importante subrayar que esto
significa que el acuerdo no le otorga a los
militares facultades que sí tiene la Guardia
Nacional, como son la investigación
para la prevención de delitos, llevar a
cabo operaciones encubiertas o realizar
análisis de información para la generación
de inteligencia. Además, se advirtió que
el trabajo de los militares dentro de
la Guardia Nacional debe respetar los
derechos humanos.

Lo anterior se toma como referencia
porque entre otros objetivos que el libro
propone considerar en el modelo político
estratégico para el sector defensa, se
identifica el desarrollo de un sistema de
liderazgo estratégico en el poder militar
del país, es decir, dilucidar el dilema que ha
representado mantener a nuestras Fuerzas
Armadas organizadas en dos aparatos
administrativos diversos como los son
la Secretaría de la Defensa Nacional y la
Secretaría de Marina Armada de México,
en tanto que dicha organización política ha
generado diversas limitaciones para integrar
y consolidar el sector defensa mexicano
como un sistema, desarrollando una
doctrina homogénea, un sistema educativo
militar para clases, oficiales, jefes, generales
y almirantes con diversas metodologías
y objetivos educativos, obstaculizando
en gran cuantía la interoperabilidad de
las tecnologías empleadas por ambas
dependencias en el cumplimiento de
sus misiones constitucionales y legales
así como desarrollando una diversidad
cultural a nivel organizacional que no
necesariamente incrementa el espíritu
de cuerpo que debiera existir en el sector
defensa de la nación.
Un sistema de liderazgo estratégico
para el sector defensa significaría el
involucramiento y la actuación en conjunto
y de consuno del mando supremo, el alto
mando de las tres Fuerzas Armadas, las
regiones militares y navales, así como
representantes de los sectores privado,
social, académico, científico entre otros, con
una visión sistémica del entorno y un diseño
prospectivo del horizonte estratégico,
aventurándose a desvelar las amenazas
y riesgos que con mayor probabilidad e
impacto pudieran afectar la estabilidad y
viabilidad de la República en su futuro de
mediano y largo plazo. Así mismo el enfoque
del sistema de liderazgo estratégico
propuesto no se remite exclusivamente
a considerar el liderazgo y mando militar
desarrollado por militares sino que se
plantea con mesura considerando tanto
las ventajas y desventajas que pudieran
actualizarse ante la hipótesis de que un civil
fuera designado como responsable del alto
mando como se ha dado en la mayoría de
las democracias del mundo.
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Noticias Internacionales
DEA suma golpes de 909 mdp al narcotráfico en EEUU
con ‘Operación Crystal’
De acuerdo a reportes oficiales, en sólo seis meses, la Operación
Crystal Shield de la Administración de Control de Drogas (DEA)
generó un total de más de 750 investigaciones, lo que resultó en
casi mil 840 arrestos y la incautación de más de 28 mil 560 libras
de metanfetaminas (12 mil 954 kilos), así como 43.3 millones
de dólares (909 millones de pesos) en ingresos por drogas y 284
armas de fuego. De acuerdo al análisis oficial publicado vía Twitter,
sólo en la División El Paso de la DEA (Texas y Nuevo México), la
agencia hizo 101 investigaciones, realizó 176 arrestos e incautó
919 libras de metanfetaminas, con más un millón 165 mil 777
dólares en ganancias de drogas y 19 armas de fuego.
Los datos fueron dados a conocer por William Barr, procurador
general y Timothy J. Shea, administrador interino de la DEA,
quienes anunciaron los resultados del operativo, que es el
esfuerzo de seis meses dirigido al control de los cárteles
mexicanos que operan los principales ‘centros de transporte’ de
metanfetamina en los Estados Unidos, en los que se incluye El
Paso. “La metanfetamina es una droga brutal vinculada a delitos
violentos y responsable de demasiadas sobredosis fatales”, dijo
el procurador Barr. “Los asombrosos resultados de la Operación
Crystal Shield demuestran claramente el compromiso de la DEA
y nuestros socios estatales y locales para evitar que esta mortal
droga llegue a las calles de nuestras comunidades”.
La DEA lanzó el operativo el pasado 20 de febrero, después
de identificar nueve importantes centros de tráfico de
metanfetaminas: Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles, Nueva
Orleans, Phoenix, San Diego, St. Louis y El Paso.
“En los meses previos al lanzamiento de la Operación Crystal
Shield, las comunidades de los Estados Unidos experimentaron un
aumento repentino de metanfetaminas”, dijo Shea.
“La pandemia de Covid-19 cerró muchas comunidades e
impactó negocios legítimos, pero el tráfico de drogas continuó. En
condiciones difíciles, la DEA, junto con socios federales, estatales
y locales, nunca dejó de trabajar mientras ayudamos a detener
el flujo de metanfetamina en nuestras calles, incluso cuando
los narcotraficantes violentos buscaban nuevas formas de
contrabandearla a los Estados Unidos”, agregó Shea.
Con estas nueve ciudades, la DEA incautó más del 75 por ciento
de las metanfetaminas en 2019. En virtud de esta operación, la
DEA dirigió recursos de aplicación de la ley a estas ciudades
donde la metanfetamina a menudo se trafica a granel y luego se
distribuye por todo el país.
“El abuso de metanfetamina destruye vidas y afecta seriamente
la calidad de vida en las comunidades donde se afianza”, dijo Kyle
Williamson, agente especial a cargo de la División El Paso de la
DEA.

“Al interrumpir las redes de distribución, apoderarse de sus
ganancias y poner a los traficantes tras las rejas, la DEA y otras
agencias de la ley mantienen fuera de las calles drogas peligrosas
como las metanfetaminas y hacen que las comunidades sean
más seguras”, señaló. La Operación Crystal Shield aprovechó
las iniciativas existentes de la DEA que apuntan a las principales
redes de tráfico de drogas, incluidos los cárteles mexicanos
que son responsables de la abrumadora mayoría del tráfico de
metanfetamina hacia y dentro de los Estados Unidos, declararon
autoridades.
Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2019, las
incautaciones nacionales de metanfetamina de la DEA
aumentaron un 127 por ciento de 49 mil 507 libras a 112 mil
146. Durante el mismo período, el número de arrestos de la DEA
relacionados con la metanfetamina aumentó en casi un 20 por
ciento.
Críticas de Donald Trump a Ejército y Pentágono causan
polémica
El pasado 8 de septiembre, agencias internacionales divulgaron
la crítica que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, a los altos mandos del Ejército y del Pentágono de su país
porque, según él, libran guerras para aumentar la actividad de las
compañías que trabajan en el sector de la defensa.
Dichas palabras se suma a polémica que desató la revista The
Atlantic, al revelar que el mandatario llamó “fracasados” a los
soldados estadounidenses que perdieron la vida en la batalla del
bosque de Belleau, en Francia, contra los alemanes durante I Guerra
Mundial. Según la revista, Trump llamó en 2018 “perdedores” y
“fracasados” a los estadounidenses que murieron en la I Guerra
Mundial y dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al
ir a combatir al extranjero, algo que posteriormente fue negado
por el mandatario.
Sin embargo, en esta ocasión, el presidente criticó a los
principales generales y funcionarios del Pentágono, con quienes,
según fuentes internas, ha mantenido una tensa relación durante
estos años. Según Trump, “los soldados están enamorados” de
él, pero no ocurre lo mismo con “la gente más importante del
Pentágono”.
Y “probablemente (esa gente) no lo esté porque lo único que
quiere hacer es pelear en guerras para todas esas maravillosas
compañías que fabrican las bombas y los aviones y hacer que
todo lo demás se mantenga feliz “, dijo Trump en palabras citadas
por la cadena CNN.
Anuncian alto al fuego en Libia, a nueve años de la caída
del régimen de Muamar Gadafi
Medios internacionales dieron a conocer el pasado 21 de
agosto del anuncio del primer ministro libio, Fayez Serraj, sobre el
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alto el fuego inmediato y el cese de todas las hostilidades con las
autoridades que controlan el este del país, cuyas fuerzas comanda
el general Jalifa Haftar.
Según un comunicado, Serraj, al frente del Gobierno reconocido
internacionalmente, ha señalado que el “objetivo final” es “la
restauración de la soberanía plena sobre el territorio libio y
la expulsión de las fuerzas y mercenarios extranjeros”, como
lo anunció el medio Libya Observer. Además, se anunció la
celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales el
próximo marzo.
Poco después, el presidente de la Cámara de Representantes
(el parlamento que tiene su sede en el este y que apoya a Haftar),
Aguilá Salé, respondió de la misma manera con un alto el fuego y
el cese de las hostilidades.
Este anuncio sorpresivo ocurrió tras varias visitas de dirigentes
extranjeros a Libia y parece ser el primer acuerdo político tras otro
celebrado en 2015 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en
virtud del cual se creó el Gobierno de Unión Nacional (GNA).
Desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia,
que cuenta con las reservas de petróleo más abundantes de
África, está inmersa en un conflicto entre dos poderes rivales: el
GNA, basado en Trípoli y reconocido por la ONU, y el mariscal
Jalifa Haftar, hombre fuerte del este, que tiene el apoyo de una
parte del Parlamento elegido y en particular de su presidente,
Aguila Saleh.
Crimen organizado y los beneficios a Iglesias para
operar negocios turbios
De acuerdo a una investigación de casi un año de medios
periodísticos de nueve países, que la asociación Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad difundió, se encontró que,
amparados en las leyes de libertad de culto, algunas iglesias y/o
sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus fieles,
cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa.
La investigación establece el recuento de un caso República
Dominicana, donde con una base de datos con casos judiciales e
investigaciones de las autoridades establecen el posible blanqueo
de dinero y delitos adyacentes.
“Ya estoy cansada de droga, de terapia y todo lo que me han
hecho”, dijo una mujer morena apoyándose en dos muletas.
El pastor Jorge estaba acurrucado en el borde del escenario,
mientras le sostenía el micrófono. Y luego, se lo acercó a él mismo:
“Pero hoy vino Cristo con su mano poderosa, solamente con
respirar soltó las muletas, ¡Déle gloria a Dios! Coge tus muletas,
coge tu lecho y anda”, tronó el pastor en el auditorio.
El video que documentó el culto de sanación fue subido a
YouTube en 2012 y muestra luego a otro feligrés quien, señalando
su brazo izquierdo, toma el micrófono y dice. “Tenía un dolor
intenso así, aquí, cuando el pastor comenzó a orar, pues yo sentí
un calor tremendo y comencé a sacudir”, y movía su brazo.
El ‘Pastor Jorge’ que tanta devoción despertaba en la gente
es Jorge Mercedes Cedeño, quien tenía su propio ministerio al
este de la República Dominicana: “El Rugido del León”. Además,
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también tenía presencia en Colombia, país que visitó en varias
ocasiones como predicador invitado. Quien lo recibía era un
colega colombiano, Orlando Arce Ortiz, quien decía ser obispo
anglicano. Ambos pertenecían además a la ONG Organización de
Paz Colombiana.
Sin embargo, los dos fueron capturados por la policía colombiana
en mayo de 2015, como sospechosos de lavado de dinero a través
de las iglesias y de la ONG. La Fiscalía General de la Nación de
Colombia acusó luego al ‘Pastor Jorge’ de “haber utilizado su papel
de líder religioso para adquirir bienes en el extranjero a cambio
de grandes sumas de dinero que fueron enviadas a su país como
supuestas ofrendas de los feligreses”. A Arce Ortiz, los fiscales lo
acusaron de administrar la logística, el papeleo y las conexiones
políticas en las operaciones de lavado.
Ambos se declararon culpables de manejar las finanzas y
comprar propiedades para lo que entonces se conocía como Los
Urabeños, un grupo liderado por Dairo Antonio Úsuga David u
“Otoniel”. Hoy llamado Clan del Golfo por el gobierno colombiano,
se trata de uno de los grupos criminales más peligrosos del país,
responsable de cientos de secuestros y asesinatos de civiles
inocentes, y con una tropa de unos 1 mil 600 hombres, según
información de la policía.
¿Por qué Donald Trump fue nominado Premio Nobel de
la Paz?
Ante la polémica postulación del presidente Donald Trump para
recibir el Premio Nobel de la Paz, cabe resaltar que dicho galardón
contribuye a resaltar la vida de insignes luchadores por la paz y
en su caso, tiene como referencia a su intervención en el acuerdo
diplomático entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, además del
resiente anuncio de paz entre Israel y Baréin.
Durante décadas, la mayoría de los países árabes se negaron a
reconocer al Estado israelí y exigían antes de hacerlo una solución
al conflicto entre israelíes y palestinos, sin embargo, en agosto,
Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordó normalizar sus relaciones
con Israel. Cabe destacar que Trump presentó en enero su plan
para resolver el conflicto árabe-israelí, bien acogido por el primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero rechazado por la
Autoridad Nacional Palestina.
Pese a que Israel nunca había tenido relaciones con países
del Golfo Pérsico, como Bahréin y con algunos, como Arabia
Saudita, con quienes había mantenido una enconada rivalidad, la
preocupación por un rival común, Irán, había abierto la puerta a un
entendimiento. De tal modo, con este último acuerdo, que Trump
calificó de “histórico”, Bahréin se convierte en el cuarto país árabe
que reconoce al Estado de Israel desde su fundación en 1948,
después de Egipto, Jordania y Estados Unidos.
“Este es un logro histórico hacia más paz en Oriente Medio.
La apertura de un diálogo directo y de relaciones entre ambas
sociedades dinámicas, y economías avanzadas continuará
la transformación positiva de Oriente Medio y aumentará la
estabilidad, la seguridad y la prosperidad en la región”, sentenció
el mandatario norteamericano en un mensaje publicado en sus
redes sociales el pasado 11 de septiembre, que lo pone ante los
ojos de analistas, como gran colaborador de este hecho histórico.
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Efemérides militares
2 de octubre de 1947
La Escuela Naval Militar del Pacífico se
incorpora a la Escuela Naval Militar de
Veracruz.
En el contexto de la Segunda Guerra
Mundial, la recién creada Secretaría de
Marina, con el objetivo de establecer
mayor seguridad en los mares y litorales
mexicanos y ante la falta de un mayor
número de o¬ficiales, el Presidente Miguel
Alemán, a través del acuerdo presidencial
del 2 de octubre de 1947, aprobó la
incorporación de la Escuela Naval Militar
del Pacífi¬co a la Escuela Naval Militar
de Veracruz, dado que había concluido la
guerra mundial, y además con el objetivo
de evitar mayores erogaciones, al quedar
integrada a la Escuela de Veracruz.
4 de octubre de 1824
Promulgación de la Constitución Federal
de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución de 1824 estuvo en
vigor del 4 de octubre de 1824 al 29 de
diciembre de 1836. En sus 171 artículos
esbozó parte de la historia de las primeras
décadas del siglo XIX en México y se
considera a este documento el resultado
de la Guerra de Independencia, cuyos
conceptos
trascendieron
hasta
la
Constitución de 1917 que nos rige al día
de hoy, tales como: soberanía nacional,
derechos humanos, federalismo, división
de poderes y democracia representativa.
26 de octubre de 1821
Inicia lucha por ocupar la fortaleza
de San Juan de Ulúa, el último reducto
español
Luego de que en septiembre de 1821
concluyó el movimiento de liberación
de la Nueva España con la entrada del
Ejército Trigarante a la Ciudad de México,
al mando de Agustín de Iturbide, el estado
de guerra entre México y España, siguió
latente, ya que este último, no reconoció
la soberanía nacional. Esta oposición,
se materializó en el puerto de Veracruz,
en donde el Gobernador de la plaza y
Comandante General de la provincia,
General José Dávila, se mostró renuente
y ¬fiel a la Corona española. Así, el 26 de

octubre daba inició a un estado de guerra
entre ambos países, que concluiría hasta
el 23 de noviembre de 1825, cuando la
Marina logra expulsar de forma de¬finitiva
al último reducto español.

y que los Cadetes que se encontraban
bajo la dirección del General Diego García
Conde formaran el pie veterano de dicho
plantel; mismo que es el antecedente del
Heroico Colegio Militar.

5 de octubre de 1813
Morelos emitió decreto en el que se
abolió la esclavitud

22 de octubre de 1814,
Se cumplen 206 años de la promulgación
de la Constitución de Apatzingán

El Generalísimo José María Morelos y
Pavón proclama en Chilpancingo, Guerrero,
la abolición de la esclavitud, de las castas
y los tributos excesivos en toda la nación.
Este hecho ocurre en el marco del Congreso
del Anáhuac, constituido legalmente, y
confirma con ello su propia declaración
del 13 de septiembre último, al instalarse
dicho Congreso. El 17 de noviembre de
1810, Morelos había expedido un Bando
por el que suprimía las castas y abolía la
esclavitud, este día, 5 de octubre, expide
otro titulado “Segundo y definitivo decreto
de Morelos aboliendo la esclavitud”

El Decreto Constitucional para la libertad
de la América Mexicana, también conocida
como Constitución de Apatzingán, fue
la primera redactada de México, se
promulgó por el Congreso de Anáhuac, el
22 de octubre de 1814, en Apatzingán,
Michoacán. En ella están contenidas
muchas de las ideas del Generalísimo José
María Morelos y Pavón. Estaba compuesta
por dos partes: principios o elementos
constitucionales y forma de gobierno,
integrada por 242 artículos. En esta
constitución, destacaba el reconocimiento
de la religión católica, así como los
conceptos de soberanía, ciudadanía,
igualdad ante la ley, y respeto a la libertad;
sin embargo, no entró en vigor, debido a
los tiempos difíciles en que fue redactada,
pero fue un punto de partida y una fuente
de inspiración, para la redacción de la
Constitución Federal de los Estados Unidos
Mexicanos de 1824.

El 5 de octubre de 1910
Francisco I. Madero promulga el Plan de
San Luis
El Plan de San Luis fue un plan
propuesto el 5 de octubre de 1910 por
Francisco I. Madero, líder del movimiento
revolucionario de México, cuyo fin era
iniciar un levantamiento popular en contra
de la dictadura de Porfirio Díaz. Madero,
desde su exilio, convocó a los mexicanos a
levantarse en armas el 20 de noviembre de
1910 por la tarde, en contra la dictadura
de Díaz, para establecer una democracia
con elecciones libres.
11 de octubre de 1823
Aniversario 197 de la fundación del
Colegio Militar
El General José Joaquín de Herrera,
Ministro de Guerra y Marina, expidió un
decreto mediante el cual se creó el Colegio
Militar en la Fortaleza de San Carlos
de Perote, Veracruz, al que se le llamó
Colegio Militar de Perote, dependiente
de la Comandancia General de Veracruz;
además de que ordenó que los Cadetes
de todos los Cuerpos, exceptuando los de
Artillería, se concentrarán en la Fortaleza

31 de Octubre de 1970.
Fallece el General Alberto Leopoldo
Salinas Carranza, pionero de la aviación
militar en México
El Gral. Alberto Leopoldo Salinas
Carranza. Nació en Cuatro Ciénagas,
Coahuila, el 15 de noviembre de 1892.
Fue Uno de los primeros cinco Pilotos
Aviadores pioneros de la actual Fuerza
Aérea Mexicana. Participó activamente
durante la Revolución Mexicana; se
destacó en múltiples combates al mando
de la Primera Flotilla Aérea.
Fundador de lo que hoy es la Fuerza
Aérea Mexicana, debido a que el 5 febrero
de 1915 se le nombró Jefe del Arma de
Aviación Militar, por tal situación dejó
de pertenecer al Arma de Caballería,
causando alta como Mayor Piloto Aviador
Militar.
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Seguridad y Defensa

Militarización, debate inútil
Por Carlos Ramírez

C

ada incidente aislado y cada reporte
extranjero que “denuncia” el uso
de las fuerzas armadas en labores
de apoyo a la seguridad pública recicla el
concepto de militarización como un adjetivo
que quiere indicar el enfoque militar en temas
civiles. Sin embargo, quizá como en ninguna
otra legislación constitucional de otro país,
en México el papel de las fuerzas armadas
está definido en las tres seguridades: pública,
interior y nacional.
En este número de la revista Campo Marte
dedicamos información suficiente para
explica qué es el ejército mexicano, de donde
viene y cuales son sus funciones legales. Y
en todas las participaciones castrenses en
actividades que no tienen que ver la guerra
contra un ejército invasor, siempre ha habido
sometimiento a las reglas civiles, los excesos
y abusos son castigados en tribunales civiles y
el saldo es mucho más positivo que negativo.
El presiente López Obrador ha sido el jefe
del ejecutivo que más tareas le ha asignado
a las fuerzas armadas, pero ninguna de ellas
ha llevado al modelo castrense de disciplina
o reglas de excepcionalidad. En el aeropuerto
en Santa Lucía, quizá la obra que más huella
dejará en México, las fuerzas armadas
participan en diseño y construcción de un
aeropuerto civil, sin que haya reglas especiales
para someter su funcionamiento a enfoques
militares.
Las fuerzas armadas forman parte de la
sociedad, la estructura administrativa del
ejecutivo federal, el gobierno y el Estado.
El secretario de la Defensa Nacional, por
ejemplo, tiene controles legislativos como
cualquier otra dependencia del gabinete
presidencial y debe de someter informes y
requerimientos exigidos por las autoridades.
Sólo quedan fuera, como es obvio, asuntos de
seguridad nacional que tienen que ver con la
defensa territorial de la soberanía del Estado
mexicano.

La parte más llamativa se localiza en el
área de la seguridad pública, pero dentro
de ella existe un concepto que tiene
rango constitucional. La facultad VI del
89 Constitucional le otorga al presidente
el uso de las fuerzas armadas para
entre otras cosas, la seguridad interior,
Y la seguridad interior es la defensa del
Estado y sus instituciones dentro de las
fronteras como estructura de garantía del
bienestar, el desarrollo y la gobernabilidad
democrática.
Lo que no se quiere reconocer es que
muchos grupos delictivos han rebasado,
en capacidad, numero y fuego, a las
estructuras de seguridad pública y en ese
momento las fuerzas armadas fijan la
última línea de defensa de la estabilidad
de las instituciones ante los intereses
criminales. Los videos de propaganda de
los grupos criminales ostentan armas a
veces superiores a la Guardia Nacional,
pero no a la de las fuerzas armadas.
Muchos de los ataques contra partiditas
militares han sido hechas por grupos con
disponibilidad de fuego superior.
La participación de las fuerzas
armadas en labores de seguridad
interior en el contexto de la seguridad
pública es la garantía de resguardo de
la soberanía del Estado, de la protección
de espacios territoriales del Estado
que han sido ocupadas por grupos
criminales y el mantenimiento del orden
constitucional. Por lo tano, nada más
lejano a la militarización que el uso de
las instituciones de seguridad del Estado
para defender a la sociedad.
El tema, ya lo sabemos, es político. Por
ello hay que rehuir los falsos debates
sobre militarización y centrar los análisis
en el uso de las instituciones del Estado
para defender a la sociedad y la soberanía
del Estado.

