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Conocer de donde venimos, para 
planear hacia donde iremos, es 
importante y más tratándose de 

una de las instituciones más importantes 
para el país como es el caso de la Marina-
Armada de México.
En la presente edición de Campo Marte, 
abordamos la historia de la creación de 
la Secretaría de Marina luego de formar 
parte de la Secretaría de Guerra y Marina. 
Se trata de un episodio de la vida 
institucional de México que merece la 
pena ser resaltado y contado, por lo que 
ofrecemos un material que servirá no sólo 
para conocer como se dio el surgimiento 
de uno de los puntales de nuestras 
fuerzas armadas, sino también el proceso 
para llegar a crear una dependencia que 
tiene la confianza de buena parte de la 
sociedad, no sólo en tareas de seguridad, 
sino también de apoyo a la población en 
caso de desastres naturales.
En la presente edición, de igual manera, 
también abordamos distintos aspectos 
de la vida interna de las fuerzas armadas, 
incluso de algunas corporaciones 
policiacas, para que nuestros lectores 
conozcan más la manera en que se 
desarrollan las acciones que tanto la 
Defensa Nacional como otras instancias 
desarrollan día a día.
Y aprovechamos este espacio para 
dar acuse de recibido a la carta que la 

comandancia de la Fuerzas Especiales 
del Ejército Mexicano nos envía, misma 
que puede leer en estas páginas, lo 
cual no sólo agradecemos, sino que 
aprovechamos para refrendar nuestro 
compromiso para ser un escaparate de 
este tipo de cuerpos y sus actividades, 
con el fin de que nuestro público conozca 
mejor a nuestras fuerzas armadas.
En la época actual, es importante que 
se conozcan algunas de las acciones 
que se llevan a cabo en el campo de la 
seguridad, tanto pública como interior, 
así como otras actividades relacionadas 
con el Ejército o la Armada, en especial 
para darnos cuenta que se trata de 
instituciones que no descansan y que 
siempre buscan realizar lo mejor para 
nuestra nación.
Finalmente, los invitamos a estar 
informados de las noticias de la Sedena, 
Marina-Armada de México, Guardia 
Nacional y más temas relacionados 
con el ámbito de la seguridad y la 
defensa en nuestro portal https://
seguridadydefensa.mx en el cual, además, 
ofrecemos la opinión de expertos en la 
materia y otros materiales que, sin duda, 
serán del interés de no sólo de nuestros 
lectores, sino de todos los que buscan 
conocer que sucede en este campo de 
nuestra vida como país.

*Presidente y Director General 
Centro de Estudios Económicos Políticos y de Seguridad 

Revista Campo Marte

Mtro. Carlos Ramírez*

Mensaje de los Editores
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Las fuerzas armadas, brazo 
ejecutor de las acciones contra el 

Covid-19

La emergencia sanitaria que generó 
el brote del Covid-19 provocó una 
reacción de parte de las fuerzas 

armadas que movilizaron a sus elementos 
para hacer frente a esta enfermedad.

Esto lo reconoce la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SDN), en su segundo 
informe de labores, en el cual destaca 
cómo se puso en marcha su plan de 
atención para apoyar a la población civil.

“La aplicación del Plan DN-III-E con 
motivo de la contingencia del COVID-19, 
para fortalecer el Sistema Nacional de 
Salud, fue un arduo trabajo de equipo 
para los soldados de México y civiles 
especialistas en salud, ya que gracias a su 
vocación de servicio, entrega sin reservas, 
compromiso institucional y solidaridad 
con el pueblo de México, se puso de 
manifiesto que la unidad entre la sociedad 
y su Ejército y Fuerza Aérea, fue clave en 
esta tarea, siendo un factor de cohesión 
nacional, derivado de las actividades para 
salvaguardar la salud de los mexicanos. 

“En México, a partir del 28 de febrero se 
comenzaron a observar las afectaciones de 
esta enfermedad con el registro del primer 
paciente infectado por COVID-19; ante 
este contexto y la tendencia de contagio 
de la enfermedad, se dispuso por parte del 
Gobierno de México, la implementación 
de medidas adicionales para fortalecer 
el Sistema Nacional de Salud a fin de que 
se encontrara en condiciones de atender 
la emergencia sanitaria generada por el 
coronavirus COVID-19.

“Por ello y debido a la confianza 
depositada en las Fuerzas Armadas, 
el Ejecutivo Federal giró instrucciones 
a la Secretaría de la Defensa Nacional 
para complementar las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud; es así que 
el 23 de marzo de 2020, se activó el 
Plan DN-III-E, sustentado en la quinta 
misión general del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos: “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”, 
bajo una modalidad inédita y una nueva 
forma de actuación. Es importante 
mencionar, que la organización del 
instituto armado permitió en corto tiempo 
escalar el potencial del Sistema de Sanidad 
Militar con la concurrencia del personal 
profesional de la salud y especialistas 
de otras áreas, entre los que destacan 
ingenieros constructores, industriales y de 
transmisiones, cuyo trabajo fue esencial 
para reconvertir hospitales militares y del 
Instituto de Salud para el Bienestar, así 
como unidades operativas para terapia 
intensiva y hospitalización”.

Diagnóstico

Las acciones partieron de un diagnóstico 
que consideraba las instrucciones del 
presidente de México, así como la 
magnitud y rapidez de propagación de la 
pandemia, con lo que se decidió poner en 
funcionamiento el Plan DN-III-E para lograr:

“Fortalecer la infraestructura destinada 
a la promoción de la salud, prevención y 

atención médica de la contingencia por 
COVID-19, con la finalidad de reconvertir 
hospitales y unidades tipo corporación para 
proporcionar atención médica oportuna de 
calidad desde cualquier entorno geosocial. 
Esta reconversión tuvo como propósito 
descentralizar la atención médica con la 
creación de Hospitales COVID, clasificados 
en cinco tipos, de la forma siguiente: 

• Unidades de Terapia Intensiva 
COVID-19 en Unidades Tipo Corporación. 

• Unidad de Hospitalización COVID-19 
en Unidades Tipo Corporación. 

• Hospital COVID-19 SSA-SEDENA 
Unidad de Terapia Intensiva y 
Hospitalización. 

• Célula de Apoyo de Terapia Intensiva 
para Hospital COVID-19, Z.M. 

• Unidad de Terapia Intensiva y de 
Hospitalización COVID-19. 

“La medida básica primordial, fue 
la preservación y cuidado de la salud 
del personal del Servicio de Sanidad, 
especialistas y mano de obra calificada, 
asegurando que contaran con el equipo 
de protección personal, ya que fue este 
personal quien llevó la estafeta principal 
en el accionar del Plan DN-III-E, quienes se 
encontraron al frente de este gran equipo, 
motivo por el cual el resto de la institución 
buscó no solo apoyarlos, sino arroparlos y 
animarlos para dar un servicio de mayor 
calidad. 
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“La conceptualización de la participación 

de esta Secretaría para fortalecer el 
Sistema Nacional de Salud, se basó en las 
tres fases del Plan DN-III-E: 

• Prevención: Permite una preparación 
para reaccionar en forma oportuna y tomar 
acciones dirigidas a controlar el riesgo, 
evitar o mitigar el impacto destructivo de 
los desastres. 

• Auxilio: Son las acciones destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida 
ante la presencia de un agente destructivo. 

• Recuperación: Es el proceso orientado 
a la reconstrucción y mejoramiento del 
sistema afectado, así como, a la reducción 
de la magnitud de los desastres futuros”.

Acciones

En el Informe, se enlistan las acciones 
realizadas para atender la emergencia 
sanitaria:

“Capacidades del Plan DN-III-E 

• Participación de esta Secretaría en 
el Centro Nacional de Contingencias 
COVID-19 (CNC). El 20 de marzo de 
2020 se constituyó el Centro Nacional 
de Contingencias COVID-19 (CNC); 
organismo circunstancial e intersecretarial 
cuya función principal es coordinar las 
acciones de todos los organismos para 
dar respuesta de manera oportuna ante la 
contingencia. 

• Formulación del Plan de Contingencia. 
Para optimizar el empleo de los recursos 
de esta Secretaría y estar en condiciones 
de coadyuvar con el Sistema Nacional 
de Protección Civil, se elaboró el “Plan de 
Contingencia COVID-19”, el cual establece 
lineamientos generales a los organismos 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
con la finalidad de auxiliar a la población 
en cualquier lugar del territorio nacional, 
para coadyuvar con el esfuerzo nacional 
de preservar a las personas, sus bienes y 
entorno”.

Adiestramiento y capacitación 

Asimismo, estas actividades se 
complementaron con tareas de 
adiestramiento y capacitación para el 
personal militar.

“Para proporcionar una adecuada 
atención médica a los pacientes 

enfermos por COVID-19, se elaboraron 
diversos programas de capacitación 
en la homologación de procedimientos 
médicos de atención de terapia intensiva y 
tareas indispensables de apoyo médico. El 
adiestramiento que se impartió al personal 
del Servicio de Sanidad de esta Secretaría y 
a los profesionales de la salud contratados, 
fue el siguiente: 

• “Programa de capacitación en cuidados 
intensivos para médicos cirujanos 
generales. 

• Entrenamiento Continuo sobre el 
manejo clínico para profesionales de la 
salud, impartido a cirujanos dentistas y 
personal de oficiales y clases de las armas, 
para fungir como auxiliares del Servicio de 
Sanidad”.

Reconversión de instalaciones

Otra faceta de esta actividad realizada 
es la reconversión de instalaciones 
hospitalarias militares para coadyuvar 
en la estrategia frente a la emergencia 
sanitaria.

“Las instalaciones civiles y militares 
administradas por esta Dependencia 
para fortalecer al Sistema Nacional de 
Salud, fueron reconstruidas, remodeladas, 
reconvertidas y equipadas en un corto 
tiempo, con el objeto de proporcionar 
asistencia médica a pacientes COVID-19 
en el país: Primera etapa 

• Durante esta etapa, el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), asignó 32 
instalaciones hospitalarias, con lo cual se 
dispuso de 770 camas de terapia intensiva 
y 560 de hospitalización. 

• Por parte de esta Dependencia, se 
pusieron a disposición 13 Hospitales 
Militares de Zona; lo que permitió sumar 
250 camas de terapia intensiva y 20 
de hospitalización al esfuerzo de esta 
Dependencia. 

• Además, se llevó a cabo la reconversión 
de 14 Unidades Operativas de Terapia 
Intensiva y 35 Unidades Operativas de 
Hospitalización; con lo que se agregaron 
1,685 camas de hospitalización. 

• De esta manera, se pudo contar con 
un total de 94 instalaciones hospitalarias 
en la 1/a. etapa acondicionadas, aisladas, 
salubres y disponibles en distintos puntos 
del territorio nacional bajo responsabilidad 

de esta Secretaría de Estado, lo que 
permitió disponer de 1,330 camas de 
terapia intensiva y 1,955 camas de 
hospitalización. 

• Además, en esta etapa se consideran 
120 camas de terapia intensiva, que ya 
se encontraban disponibles; de las cuales 
116 corresponden al Hospital Central 
Militar y otros hospitales militares y cuatro 
instaladas en el H.M.Z. de Temamatla, 
Estado de México”. Reconversión de 
instalaciones Las instalaciones civiles 
y militares administradas por esta 
Dependencia para fortalecer al Sistema 
Nacional de Salud, fueron reconstruidas, 
remodeladas, reconvertidas y equipadas 
en un corto tiempo, con el objeto de 
proporcionar asistencia médica a pacientes 
COVID-19 en el país: Primera etapa 

• Durante esta etapa, el Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), asignó 32 
instalaciones hospitalarias, con lo cual se 
dispuso de 770 camas de terapia intensiva 
y 560 de hospitalización. 

• Por parte de esta Dependencia, se 
pusieron a disposición 13 Hospitales 
Militares de Zona; lo que permitió sumar 
250 camas de terapia intensiva y 20 
de hospitalización al esfuerzo de esta 
Dependencia. 

• Además, se llevó a cabo la reconversión 
de 14 Unidades Operativas de Terapia 
Intensiva y 35 Unidades Operativas de 
Hospitalización; con lo que se agregaron 
1,685 camas de hospitalización. 

• De esta manera, se pudo contar con 
un total de 94 instalaciones hospitalarias 
en la 1/a. etapa acondicionadas, aisladas, 
salubres y disponibles en distintos puntos 
del territorio nacional bajo responsabilidad 
de esta Secretaría de Estado, lo que 
permitió disponer de 1,330 camas de 
terapia intensiva y 1,955 camas de 
hospitalización. 

• Además, en esta etapa se consideran 
120 camas de terapia intensiva, que ya 
se encontraban disponibles; de las cuales 
116 corresponden al Hospital Central 
Militar y otros hospitales militares y cuatro 
instaladas en el H.M.Z. de Temamatla, 
Estado de México”.

En una segunda etapa, se amplió el 
número de hospitales con el fin de ampliar 
su capacidad de respuesta.
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Para el Teniente Coronel Médico 
Cirujano y especialista en Neumología, 
Raúl Sandoval de La Cruz, no es 

momento de confiarse. “Es un esfuerzo de 
todos ante una enfermedad ya conocida con 
un comportamiento nuevo. La prevención es 
fundamental, debemos estar atentos a los 
signos de alarma y el tratamiento oportuno 
es prevención secundaria”.

El Teniente Coronel Sandoval, es Asesor 
Técnico y Subdirector de la Unidad Operativa 
de Hospitalización COVID-19 el 6/o Gpo de 
MOR en el Campo Militar 1a de la Secretaría 
de la Defensa Nacional; pertenece a una de 
las 49 Unidades Operativas y 35 hospitales 
militares de SDN que fueron reconvertidos 
para atender la pandemia del COVID-19 
en nuestro país. “Esta Unidad Operativa 
tiene una capacidad  para 100 camas, 50 
masculinos y 50 femeninos. Contamos con 
médicos especialistas como en Neumología 
Y Cardiología”. Hasta el momento del 
recorrido de Campo Marte en la Unidad 
Operativa de Hospitalización, se han 
atendido a más de 100 pacientes y también 
más de 100 personas son los que se han 
dado de alta. Cabe destacar que no han 
tenido decesos por causa de la enfermedad.

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

Personal Civil

Uno de los médicos civiles que apoya en 
esta Unidad Operativa de Hospitalización, es 
el Doctor Giorgio Alberto Franyuti Kelly, quien 
es Jefe de Bioseguridad. “Mi labor representa 
la formación y reformación de procesos en 
seguridad y bioseguridad en la instalación, 
desde la cocina, comedores, intendencia, 
afanadores; Me encargo de supervisar la 
salida y entrada de pacientes, cadáveres (en 
caso de que hubiera), medicamentos a la 
instalación y egreso de personal para evitar 
la contaminación o disminuir riesgos en todo 
este proceso”.

En México el 11% de los pacientes de toda 
la pandemia son profesionales de la Salud, y 
esto se debe a las faltas de buenas prácticas 

de higiene y saneamiento que hay a la hora 
de que se quitan o se ponen el traje que 
los protege, nos señaló el Doctor Franyutib 
“Los protocolos son modificaciones que se 
realizan a las recomendaciones en la OMS 
(Organización Mundial de la Salud, depende 
del contexto nacional que tenga cada país. 
El protocolo que manejamos aquí, está 
desarrollado por el INER (Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias) con 
modificaciones y recomendaciones a raíz de 
la experiencia de los que laboramos en otras 
crisis humanitarias como el Ébola”. El Doctor 
Giorgio se incorporó el 12 de abril a la Unidad 
reconvertida. “No sabemos hasta cuándo 
estaremos por aquí. Lo que yo esperaría es 
que terminaría por octubre noviembre”. Zoé 
Mejía es enfermera general y llegó al 6/o 
Gpo de MOR en el Campo Militar 1a de la 
SDN un mes después de su reconversión

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

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

El Paramédico Ignacio Rendón Guajardo 
es Técnico en urgencias médicas nivel 
básico. “Estoy comisionado a la ambulancia, 

mi trabajo es trasladar pacientes que se 
complican en esta Unidad Operativa a otros 
hospitales tanto civiles como militares; 
se recibe al paciente, se conectan a los 
tanques de oxígeno portátiles y se sube a la 
ambulancia, los encapsulamos mientras se 
monitorean signos vitales se asiste en caso 
de ser requerido y se presenta con el médico 
en turno una vez que se llega al hospital 
de referencia”. El Doctor Lino Humberto 
Torres originario de Tampico Tamaulipas, 
es recién egresado de la carrera como 
Médico General y se encuentra en el área de 
Trabajo Social de la Unidad Operativa Militar.  
“Coordino los traslados por medio de CRUM 
(Centro Regulatorio de Urgencias Médicas), 
dependiendo el estado del paciente y de 
nuestros recursos se analiza si se ingresa al 
enfermo o se manda a otro hospital. Se les 
da un seguimiento a los pacientes que se dan 
de alta de aproximadamente 14 días.

Para el Doctor Torres, su labor es aportar 
un granito de arena a todo esto. “En el 
área de hospitalización no tenemos una 
hora de salida, hasta que el paciente o las 
circunstancias se normalicen. Lo máximo 
que he estado dentro son 15 horas”. La 
Unidad Operativa de Hospitalización 
COVID-19 el 6/o Gpo de MOR en el Campo 
Militar 1a de la SDN; es uno de los lugares 
donde mujeres y hombres del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos colaboran con la 
personal civil para enfrentar la contingencia 
del SARS-Cov-2.

Por Daniel Perales Valdez

Unidades Operativas y Hospitales Militares son 
reconvertidos para atender a pacientes con COVID-19 
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Sin duda, para los militares no resulta extraño 
escuchar en épocas electorales términos como 
campaña, estrategia, táctica, por citar unos 

cuantos ejemplos, y es que la política ha tomado 
prestados estas palabras para la realización de 
actividades proselitistas cuyo objetivo es ganar el voto 
de los ciudadanos.

Así, como en una guerra, los contendientes 
desplegarán sus tácticas y estrategias durante una 
campaña electoral, con el objetivo de ganar los puestos 
de elección popular en disputa.

Las recientes campañas que se desarrollaron en 
Hidalgo y Coahuila son ejemplo de esto.

Cada participante desarrollo sus estrategias teniendo 
claro el objetivo, durante un breve lapso que comprende 
la realización de las campañas electorales. El resultado 
nos muestra quien hizo mejor la tarea y quien subestimó 
al adversario.

El saldo electoral de estos comicios, en los que se 
apunta al PRI como el ganador de la contienda, deja 
varias lecciones que conviene repasar.

La primera es que pese a lo que se diga en medios 
o redes sociales, lo que verdaderamente importa es la 
manera de planear una campaña y en el caso de los 
comicios que comentamos, la experiencia acumulada 
por dicho partido fue importante para desarrollar una 
estrategia ganadora.

Otra lección es que no siempre las expectativas se 
cumplen, como fue el caso de Morena, partido que se 
pensaba iba a ganar luego de la experiencia electoral de 
2018, pero dejando de lado que las condiciones habían 
cambiado, que el teatro de operaciones sería local y no 
nacional, y que la estrategia debería ser revisada antes 
de entrar en campaña.

Tercero, que no hay enemigo pequeño o que no se 
debe subestimar a ninguno. Muchos analistas daban por 
muerto al tricolor –como antes lo hicieron en el 2000– y 
dicho partido mostró capacidad de respuesta y regresó 
a la senda del triunfo.

Un ejemplo de esto se puede ver en dos datos que 
arrojaron las elecciones del domingo 18 de octubre de 
este año: el primero tiene que ver que el PRI ganó los 

16 distritos en disputa en Coahuila, en tanto que el 
segundo muestra que de los 84 municipios hidalguenses 
por los que se compitió, el PRI ganó en 32 e, incluso, 
recuperando presidencias municipales como en Pachuca.

Los estrategas de este partido deben estar satisfechos 
con los resultados logrados, en especial porque 
revirtieron la tendencia negativa que habían tenido en 
comicios anteriores, además de preservar los espacios 
que tienen en dos entidades en las cuales son gobierno.

Cabe resaltar que ni Coahuila o Hidalgo han tenido 
ejecutivos estatales diferentes a los emanados del 
tricolor.

De cara a las elecciones intermedias de 2021 hay que 
empezar a ver quienes están estudiando el terreno para 
planear sus estrategias para la campaña venidera.

Es claro que lo sucedido en las dos entidades en las 
que hubo comicios este año no son un ejemplo de lo que 
puede pasar, pues se trata de escenarios distintos. Las 
dos entidades que renovaron su legislatura local y sus 
ayuntamientos y presentan condiciones distintas a las 
que se tendrán el año entrantes, pues en 2021 estarán 
en disputa gubernaturas, diputaciones federales y 
locales, presidencias municipales y alcaldías de manera 
simultánea, lo que hace que las estrategias deban ser 
distintas pues habrá estados en los que el elector tendrá 
que escoger de entre varios candidatos y la competencia 
será, dependiendo de la entidad, entre 10 partidos o 
más, si consideramos a los institutos políticos locales y 
posibles candidatos independientes.

Quizá lo llamativo del proceso electoral que ya está en 
marcha, es que se puede presentar una gran cantidad de 
estrategias para las campañas electorales que tendrán 
lugar en 2021, considerando que los incentivos para 
votar por un candidato a presidente municipal son 
distintos a los de alguien que busca una gubernatura, y 
considerando que habrá 15 en juego se puede suponer 
que cada candidato tendrá una planeación distinta para 
hacer sus campañas.

Será interesante lo que sucede al arranque se las 
campañas 2021, en particular porque cada partido 
buscará, solo o en alianza, alzarse con la victoria en 
una competencia que, con toda seguridad, será muy 
disputada.

Campaña, estrategia: lo que se tomó prestado 
del lenguaje militar

Elecciones 2021
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Heroico Colegio Militar
197 aniversario de la institución

Es por lo anterior que la Secretaría de la Defensa 
Nacional informa y con la presencia del C. General 
de División Diplomado de Estado Mayor David 

Rivera Medina, Director General de Educación Militar y 
Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, así 
como el C. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor 
Fidel Mondragón Rivero, Director de citado plantel, y 
autoridades militares de esta Secretaría, presidieron la 
Ceremonia Conmemorativa al “197 aniversario de la 
creación del Heroico Colegio Militar”, en sus instalaciones 
ubicadas en Tlalpan, Ciudad de México. 

Este plantel educativo militar fue creado el 11 
de octubre de 1823, con el objeto de formar 
a mandos subalternos del Glorioso Ejército 
Mexicano, imbuidos con los más altos valores y 
virtudes militares que son puestos al servicio de 
la patria, constituyéndose en parte fundamental 
del desarrollo de la vida nacional. 

Fue la defensa del Castillo de Chapultepec del 13 de 
septiembre de 1847, acto de supremo valor para la patria, 
el que permitió que se declarara Heroico al Colegio Militar 
el 20 de diciembre de 1949; mismo que sumado a la 
Marcha de la Lealtad para escoltar al presidente Francisco 

I. Madero el 9 de febrero de 1913 y la Carga de Caballería 
para escoltar al presidente Venustiano Carranza el 9 de 
mayo de 1920, refrendaron el heroísmo y la lealtad con la 
que son forjados los cadetes de este insigne plantel. 

Desde el año 2007 abrió sus puertas a personal 
femenino, con el objeto de formar a mujeres 
y hombres subtenientes de las Armas de 
Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada, 
Ingenieros de Combate y de los servicios de 
Policía Militar e Intendencia, para desempeñarse 
como comandantes de sección de las unidades 
de las Armas y de Policía Militar, así como 
ayudantes del Pelotón de intendencia. 

Personal de Cadetes e integrantes del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos refrendan su orgullo de pertenecer 
a este Instituto Armado y reafirman su compromiso de 
seguir cumpliendo las misiones que tienen asignadas 
en beneficio del pueblo de México, demostrando que 
la confianza social en la Institución es la mejor 
evaluación que tenemos de nuestro desempeño, 
siempre en beneficio del pueblo de México. 

La institución por excelencia dedicada a la formación de oficiales de las armas de los cuerpos que 
integran la Secretaría de la Defensa Nacional, ha cumplido 197 años desde su creación.



Noviembre 20208

Durante la celebración del 197 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar.

El Heroico Colegio Militar se dedica a la formación de oficiales de las armas de los cuerpos que integran la Secretaría de la Defensa Nacional.
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A las 19:14 del viernes 16 de junio de 1944, la 
escuadrilla Azul del batallón aéreo.

443 de la RFAC despegó de la base de apoyo a las 
fuerzas aliadas en Sainte-Crox-surMer, a menos de cuatro 
kilómetros del frente de batalla, sobre la costa normanda 
bautizada como “Playa Juno”, con órdenes de interceptar un 
vuelo enemigo al sur de Caen. 

Habían transcurrido diez jornadas desde el “Día D”, el 
encarnizado episodio que marcó el principio del fin de la 
Alemania nazi. Los pilotos al mando de los seis Spitfire Mk-
IXB eran jóvenes de entre 22 y 24 años, graduados unos 
meses atrás y con no muchas horas de vuelo en bitácora. 
Junto a las bandas blancas y negras de las fuerzas invasoras, 
los aparatos lucían la insignia del 443, una avispa y la divisa 
“Nuestro aguijón es mortal”. Al mando de la escuadrilla iba el 
comandante James Hall. Los otros aviadores eran Leslie Foster, 
C.E. Scarlett, Donald M. Walz, Hugh Russell y L. Pérez Gómez. 
Desde la madrugada del 6 de junio todos habían participado 
en misiones de apoyo para las oleadas de la invasión.  

Pasando Caen, Hall dispuso que dos aparatos permanecieran 
en espera bajo el techo de nubes y cuatro ascendieran en 
vertical para interceptar el vuelo de la 

Luftwaffe que se aproximaba desde el interior del continente 
rumbo a las líneas aliadas. 

El primer contacto con el enemigo se dio poco después de 
las 20:00 sobre la región de Calvados. Foster y Scarlett se 
mantuvieron en patrón de espera mientras que Hall, Walz, 
Russell y Pérez Gómez ascendieron en formación de ataque. 
Al salir del banco de nubes encontraron al agrupamiento de 
Focke-Wulf 109 -bautizados como “pájaros carniceros” en la 
Batalla de Inglaterra- y comenzó la refriega.  

Hall y Russell fueron los primeros en ser derribados y no 
sobrevivieron. El avión de Walz fue rasgado por la metralla y 
entró en picada, pero el piloto logró saltar. 

Mientras descendía en paracaídas vio al Spitfire 21-S MK-
607 de Pérez Gómez dar un giro a babor en maniobra evasiva, 
con varios cazas alemanes en persecución. Se habían agotado 
las municiones de sus cuatro ametralladoras y dos cañones y 
estaba en la línea de fuego de las naves enemigas 

Walz atestiguó los desesperados intentos de su camarada 
por evitar la puntilla. Herido, el Spitfire entró en barrena. 
Walz contuvo la respiración en espera de que la cubierta de 
la carlinga se desprendiera y el piloto saltara. Esto no sucedió. 
Nave y tripulante se estrellaron en un campo de cultivo en las 

proximidades de un caserío. Walz tocó tierra en un bosque. 
La resistencia lo rescató y pudo regresar a la base unos días 
después.  

Entre los fierros retorcidos del 21-S MK-607 quedó el cuerpo 
de Luis Pérez Gómez, de 22 años, originario de Guadalajara, 
el único piloto aviador mexicano participante en la “Operación 
Overlord”, el mayor y más complejo operativo militar en la 
historia de los conflictos humanos. En su identificación se leía: 
CA. J29172 Officer L. 

Perez-Gomez RCAF. Do not Remove. 

Los restos de Luis fueron recuperados por agricultores 
de Sassy, un pueblo cercano. Para impedir que cayeran en 
manos de la soldadesca nazi en retirada o de la Gestapo, los 
sepultaron en el camposanto de la iglesia de San Protasio y 
San Gervasio con un nombre francés. Era uno de los suyos. 
Un liberador. 

Después de la guerra, las autoridades aliadas identificaron 
al aviador. Se decidió dejarlo en la iglesia y no trasladarlo al 
cercano cementerio militar canadiense. En la tumba se colocó 
una lápida con la inscripción: Flying Officer L. Perez-Gomez. 
Pilot. 

Royal Canadian Air Force. 16th June 1944. 

Esto sucedió hace 75 años, y la memoria de este joven 
compatriota ha quedado casi en el olvido. Digo casi porque 
años después fue el centro de una extraordinaria historia, tan 
singular como la vida breve de un muchacho de Guadalajara, 
huérfano de madre, que salió del hogar paterno y en un México 
hoy difícil de imaginar, a los 19 años, decidió no quedarse 
cruzado de brazos ante lo que estaba pasando en su mundo. 

Quiso enlistarse en la FAM y fue rechazado. Se trasladó 
a Estados Unidos para darse de alta en la aviación yanqui 
y fue deportado. Sin perder el ánimo, peregrinó a Canadá. 
Se inscribió en una escuela técnica en Ottawa y en poco 
tiempo logró incorporarse como voluntario al programa de 
entrenamiento de la RFAC, obtener las alas de piloto y tripular 
las naves más avanzadas de la época, equivalentes a los 
actuales cazas supersónicos. 

En aquel camino conoció a Dorothy O’Brian, una chica de 16 
años, campeona de baile y de patinaje sobre hielo, y fueron 
novios hasta su traslado al teatro de guerra. Al morir Luis en 
Normandía, Dorothy recibió los telegramas con la noticia, 
pero le fue imposible recuperar los restos. Aquella adolescente 
que se prendió de un joven mexicano en un baile, a partir de 
entonces alimentó de recuerdos su amor. 

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas 

Juego de ojos 

Un mexicano en Normandía
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Sesenta años después, ya abuela y con ayuda de su esposo 

Denis Pratt, un comandante naval retirado, localizó en Sassy 
la tumba del hermoso mexicano a quien nunca olvidó. Se 
embarcó en una cruzada para recuperar su memoria y en 
2004 logró que se organizara un homenaje a la memoria del 
pilote d’avion mexicain cuyo recuerdo sigue vivo al día de hoy 
en una región en donde se venera a quienes liberaron al país 
de la horda nazi. Sassy dio el nombre de Luis Pérez Gómez a 
su pequeña plaza.  

A ese homenaje el embajador mexicano Claude Heller 
envió a su jefe de prensa. ¿Qué habrá pensado tan notable 
diplomático? ¿Quizá que rendir honores a un muchacho 
tapatío, hijo de una familia desconocida, víctima, como 
millones de otros jóvenes, de una guerra concluida 60 años 
antes y en un pueblo de 250 habitantes que nadie podía 
localizar en el mapa, era un evento no digno de su alta 
investidura? Vaya usted a saber. 

Pero Dorothy… Cuando era una anciana de 82 años, abuela 
y viuda, seguía recordando a su hermoso mexicano con el 
mismo amor que nació la tarde de la fiesta comunitaria en que 
se conocieron. Es cierto que los muertos de guerra en realidad 
nunca mueren. “En mis sueños él sigue teniendo 20 años y 
yo 16”, confesó en una entrevista. Cada vez que sentía que 
la vida la asfixiaba, se encerraba en sí misma y regresaba a 
la nochevieja de 1943 cuando bailó con Luis en el Château 
Lauriel en Ottawa y las demás parejas les cedieron la pista y 
les aplaudieron. 

Sin duda, la corta vida de Luis y sus hazañas en el episodio 
que frenó la avalancha nazi no cambiaron el rumbo de la 
historia, pero sí son un ejemplo para todos los que transcurren 
su existencia arrastrados por la corriente, incapaces de mover 
un dedo y decidir su propio destino.  

En 1922, el gran George Mallory fue cuestionado acerca 
de “las verdaderas razones” de su insistencia en llegar a la 
cúspide del Everest. Dos veces había intentado conquistar a 
la montaña y dos veces se había frustrado su propósito. Su 
respuesta fue: “¡Porque está ahí!”… y con esa frase inmortalizó 
al germen que dispara las grandes proezas. Fiel a sí mismo, en 
1924 subió por tercera vez a la montaña y perdió la vida. 

Su cadáver congelado fue encontrado cerca de la cumbre 
75 años después, en 1999. Nunca se supo si falleció antes 
de llegar a su meta o de regreso. No importa. Su ejemplo es 
lo que vale. 

Setenta y cinco años después de su propio Everest a bordo 
del Spitfire 21-S MK607, el de Luis es un ejemplo a seguir. He 
aquí a un digno heredero de Mallory. Falta que su memoria sea 
recuperada entre los suyos, en el país que dejó un día de 1942 
cuando escuchó el repique de su tambor y sin vacilar partió 
tras un sueño.  

El nombre de Luis Pérez Gómez está inscrito en el Libro 
Memorial que se exhibe cada septiembre en el Parlamento 
canadiense en recuerdo de los caídos en la guerra, y también 
se encuentra cincelado en el Muro de Honor de los pilotos de 
la RFAC abatidos en la guerra.  

Los canadienses lo honran como a uno de los suyos. ¿Algún 
día veremos a un embajador mexicano colocar laureles en el 
sepulco de Luis Pérez Gómez en el camposanto de la iglesia 
de San Protasio y San Gervasio en Sassy, o asistiremos a la 
develación de una placa con su nombre en el Colegio del Aire? 

El tiempo lo dirá.

El piloto mexicano Luis Pérez Gómez, de 22 años, piloteó un Spitfire MkIXB de la Royal Canadian 
Air Force, y murió en combate aéreo al pelear contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. 
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Para entender los resultados 
generales de la estrategia 
adoptada por el gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador, Campo 
Marte realizó el análisis de las cifras 
reportadas por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) e informacióN recurrente de 
la misma Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), como se 
demuestra a continuación: 

Homicidios y feminicidios 
incrementan en comparación de 
2019

El homicidio doloso y el feminicidio son 
dos de los delitos de alto impacto que 
han incrementado en número absolutos 
de enero a agosto de este año en 
comparación con el mismo periodo de 
2019, según información difundida.

Los datos oficiales indican que las 
cifras acumuladas de homicidio en estos 
ochos meses pasaron de 23 mil 129 a 
23 mil 471, lo que representa un alza 
del 1.5%. En cuanto a los feminicidios 
registrados en el mismo periodo, estos 
pasaron de 631 a 645, un incremento 
anual de 2.2%.

En una comparación mensual, los 
homicidios dolosos registraron una ligera 
reducción de julio a agosto del presente 
año, al pasar de 2 mil 987 a 2 mil 973. 

Además, según los registros del 
SESNSP, el 2020 sigue marcado por 
contar con el mes más violento en 
la actual administración, pues en 
marzo se llegó a la cifra de 3 mil 035 
homicidios, sólo detrás de los 3 mil 074 
registrados en julio del último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, 
en 2018.

Pese al entorno, la propia Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
detalló que en 21 entidades bajó el 
homicidio doloso y en 11 estados 
aumentó.

El mapa de calor de homicidio doloso 
muestra zonas rojas que coinciden con 
las de mayor trasiego de drogas hacia 
el mercado más importante del mundo, 
Estados Unidos, como se mira en los 
estados fronterizos de Baja California, 
Sonora y Chihuahua por ser territorio de 
trasiego de drogas, así como Guanajuato 
en el centro del país, y Quintana Roo en 
el sureste.

Según la estadística oficial, en 
el acumulado de enero-agosto de 
2020, Guanajuato tuvo 3 mil 032 
homicidios dolosos, como el estado 
de mayor incidencia en este rubro, le 
sigue Chihuahua con 1 mil 946, Baja 
California, 1 mil 924; Estado de México, 
1 mil 902; Jalisco, 1 mil 704; Michoacán, 
1 mil 609; Sonora 1 mil 036; Veracruz, 
996; Guerrero, 978 y Ciudad de México, 
891.

En el análisis de tasa por cada 100 mil 
habitantes de las víctimas de homicidio 
doloso es superior a la tasa nacional, de 
18.4, en 11 entidades, mientras las 21 
restantes, están por debajo de la media.

Dicho análisis de las 11 entidades, 
coloca a Colima en primer lugar con 
una tasa de 54.6; Baja California, 
52.9; Chihuahua, 51.2; Guanajuato, 
48.7; Zacatecas, 38.9; Sonora, 33.7; 
Michoacán, 33.3; Morelos, 30.2; 
Guerrero, 26.7; Quintana Roo, 26.2 y 
Jalisco, 20.3.

Durante la presentación de datos, la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana destacó el caso de 
Guanajuato, donde en agosto bajaron 
los homicidios un 19.96 % y lo atribuyó 
a la captura el pasado junio del líder del 
Cártel Santa Rosa de Lima, José Yépez 
Ortiz, conocido como “El Marro”.

Incluso, con la detención del nuevo 
líder de la dicha organización criminal, 
Adán González Ochoa, alias el “Azul”, 
sucesor de “El “Marro”, el pasado 14 de 
octubre, en el fraccionamiento galaxias 

del parque, en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, se refuerza el discurso de 
avance en el tema de seguridad en la 
identidad.

Feminicidios 

Entre enero y agosto de 2020 hubo 
645 feminicidios, contra los 598 que se 
registraron durante el mismo periodo 
en 2019. Incluso, entre julio y agosto se 
mostró un aumento al pasar de 74 a 78 
casos.

En cifras absolutas y haciendo 
referencia de las 10 entidades con mayor 
incidencia, el Estado de México tiene 97 
casos; Veracruz, 63; Ciudad de México, 
51; Nuevo León, 42; Puebla, 40; Jalisco, 
36; Morelos, 27; Baja California, 26; 
Oaxaca, 26 y Chihuahua, 23.

Respecto a la tasa por cada 100 mil 
mujeres, donde se tiene un promedio 
nacional de 0.99 en los primeros ocho 
mese de 2020, 15 entidades rebasan 
dicha media, mientras 17 están igual o 
inferior a dicho dato.

Colima vuelve a estar a la cabeza con 
3.04; Morelos, 2.57; Nuevo León, 1.50; 
Veracruz, 1.43; Baja California, 1.43; 
Nayarit, 1.40; San Luis Potosí, 1.30; 
Durango, 1.27; Oaxaca, 1.21; Chihuahua, 
1.20; Puebla, 1.17; Estados de México, 
1.09; Ciudad de México, 1.08, Coahuila, 
1.05 y Sinaloa, 1.01.

En total, la violencia feminicida se ha 
extendido a 344 municipios en el país, 
siendo Tijuana (Baja California), Juárez 
(Chihuahua) y Monterrey (Nuevo León) 
donde más mujeres han sido víctimas de 
este delito.

Según los registros del SESNSP, los 
asesinatos de mujeres por razón de 
género han ido en aumento desde 2016.

Debido a tal panorama, se 
incrementaron movimientos feministas 
en el país, a través de manifestaciones 

Balance general de incidencia delictiva 
y despliegue operativo en 2020

Por Armando Hernández
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cada vez más notorias, como las 
realizadas en la Ciudad de México, con 
la toma de instalaciones de organismos 
de defensa y protección, como lo es 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

Secuestro

De acuerdo a datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los secuestros tuvieron 
una baja del 39 por ciento respecto a 
2019. 

Por número de habitantes, los 
secuestros predominan Morelos, 
Zacatecas y Tlaxcala. En un segundo 
bloque ubican a Aguascalientes, Veracruz, 
Tabasco y Quintana Roo. El tercer bloque 
lo componen Colima, Hidalgo, Estado de 
México, Tamaulipas y Michocán. Todos 
los anteriores forman las 12 entidades 
con una tasa por cada 100 mil habitantes 
que rebasa el promedio nacional de 0.55.

Respecto a la variación de la incidencia 
delictiva, del periodo de enero-agosto 
de 2019 y 2020, Sonora presentó una 
disminución del 78 por ciento, Nayarit 
del 75, Puebla del 71 y Chiapas del 68. 
Y se detuvieron a 1 mil 918 personas, 
251 bandas fueron desarticuladas, 949 
víctimas rescatadas y se liberaron a 75 
migrantes.

Extorsión

En el rubro de la extorsión, cifras 
oficiales marcan que disminuyó 1.8% 
respecto a 2019. De enero-agosto 
2019 vs enero-agosto 2020 la variación 
porcentual de la tasa por cada 100 mil 
habitantes de las víctimas de extorsión 
aumentó en 11 entidades y disminuyó en 
21 entidades.

En el acumulado absoluto, Estado de 
México, Jalisco y Veracruz suman el 54% 
del total reportado a nivel nacional en los 
primeros ocho meses del año, 5 mil 629 
casos.

Robo de autos

Durante la presentación de resultados 
hasta el tercer trimestre de 2020 en 
México, bajó la incidencia en robo de 
vehículos, de acuerdo a la información 
emitida por la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

De forma general, el Estado de México, 
Durango, Nuevo León y Morelos son 
las entidades con mayor número de 
robo de vehículos. Durante los primeros 
ocho meses del 2020, en la entidad 
mexiquense hubo 21 mil 778 vehículos 
robados, con una tasa de 125 robos por 
cada cien mil habitantes. 

Así, de enero a agosto de 2020 se 
registró un 24.8 por ciento menos en 
comparación con el mismo periodo do 
de 2019 mostrando una disminución 
importante en los siguientes estados: 
entidades del país como Tabasco, 
Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Yucatán, 
Coahuila, Querétaro, Veracruz, Baja 
California, Aguascalientes, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, 
Estado de México, Tlaxcala, Baja California 
Sur, Colima, Chihuahua, Quintana Roo, 
Nayarit y Oaxaca.

Conforme al análisis de variación 
de incidencia en este delito, se tiene 
que en 29 entidades disminuyó la tasa 
porcentual por cada 100 habitantes; sólo 
con el aumento en Durango, Nuevo León 
y Morelos.

En una comparación hecha por CAMPO 
MARTE con la Asociación Nacional 
de Empresas de Rastreo y Protección 
Vehicular (ANERPV), las cifras coinciden 
en los general con su ultimo informe 
mensual de robos de vehículos tanto en 
pesados, ligeros y particulares, donde se 
señala que el Estado de México, seguido 
por Puebla y Jalisco, como los más 
peligrosos en el mapeo de acumulado 
nacional a agosto del presente año.

Durante agosto, respecto al total 
nacional de robo de vehículos, el Edomex 
tuvo 74 incidencias; Puebla 28 y Jalisco 
28. Respecto a las unidades pesadas, el 
Edomex registró de enero a agosto de 
este año, un total de 165 robos; 108 en 
Puebla y 98 en Guanajuato.

Robo total 

Robo total, presentan una aguda baja 
del 22.6% respecto a 2019. De enero-
agosto de 2019 vs enero-agosto de 
2020 la variación porcentual de la tasa 
por cada 100 mil habitantes del robo total 
aumentó en 2 entidades y disminuyó en 
30 entidades.

Según el reporte de incidencia del fuero 
común, el robo a transporte público bajó en 

42.7% respecto al mismo periodo de 2019 
(enero-agosto), robo a transportista, 
20%; robo a casa habitación, 23.8%; robo 
en transporte público individual, 26.9%; 
robo a transporte individual, 15.7%; robo 
a transeúnte, 26.7; trata de personas, 1.8 
y lesiones dolosas, 14.3%.

El único rubro que significó un aumento 
se dio en el reporte de violencia familiar, 
que según expertos, pudo ser resultado 
del confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, con un registro de 143 mil 
casos en 2020, por 141 mil 317 de 2019, 
lo que se traduce en un aumento de 1.7%.

Incidencia delictiva del fuero 
Federal 

La incidencia delictiva del fuero federal, 
registra una pronunciada baja del 26% 
respecto a 2019, principalmente el 
combate al robo de hidrocarburos o 
deviación de miles e barriles al día (MBD).

Según lo reportado, en el rubro del 
combate al robo de hidrocarburos, el 
ahorro estimado, del 21 de diciembre 
de 2018 al 15 de septiembre de 2020, 
fue de 106 mil 304 millones 264 mil 
124 pesos, lo que equivale a un ahorro 
diario de 162 millones 388 mil 189.50 
pesos. En promedio diario del robo de 
combustible en el 2018 fue de 56 MBD, 
promedio diario de robo de combustible 
en noviembre de 2018 fue de 81 MBD, el 
costo promedio por cada mil barriles es de 
3 millones 269 mil 040 pesos.

A nivel territorial, según las cifras 
absolutas de carpetas de investigación 
por entidad, del 1 de diciembre a 10 de 
septiembre de 2020, Hidalgo tiene 2 
mil 618; Puebla, 2 mil 228; Estado de 
México, 2 mil 189; Veracruz, 1 mil 693 y 
Guanajuato, 1 mil 078, siendo los cinco 
estados con más de un millar de casos 
abiertos.

En el caso de la prevención de toma de 
casetas, se contuvo dicho delito, logrando 
evitar una pérdida estimada de junio de 
2019 a la fecha, de 7 mil 19 millones de 
pesos.

Bloqueo de cuentas

Si se toma como referencia la estadística 
de 2015, en la actual administración, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
aumentó 248 por ciento el número de 
cuentas bancarias bloqueadas para 
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“golpear” las estructuras financieras del 
crimen organizado.

Mientras en 2015, esta unidad, que 
depende de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), ordenó el 
congelamiento de 3 mil 548 cuentas, 
que significan un promedio mensual de 
296. En los primero ocho meses de 2020 
suman 12 mil 380, es decir, un promedio 
al mes de 1 mil 548.

De acuerdo con cifras de la UIF, 2019 y 
2020 son los años con mayor número de 
cuentas congeladas y 2018 es el que tuvo 
menos con 800; sólo en agosto pasado se 
congelaron 837. 

Mientras en 2020 se logró el bloqueo 
de 7 mil 804 millones de pesos, en 2015 
sólo fueron 11 millones de pesos; en 
agosto de 2020 se bloqueó el uso de 142 
millones de pesos.

Penales

En el trabajo de despresurización de 
penales, del 1 de diciembre de 2018, al 
15 de septiembre de 2020, 3 mil 482 
personas privadas de la libertad fueron 
trasladadas de centros estatales a 
centros federales. 

El caso más sonado fue el cierre definitivo 
del Centro Federal de Readaptación Social 
número 2 “Occidente” de Puente Grande, 
el pasado 28 de septiembre, prisión 
del estado de Jalisco famosa por ser la 
primera fuga del capo del narcotráfico 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del 
Cartel de Sinaloa.

Finalmente, como resultado de los 
operativos contra la extorsión, al interior, 
de los centros penitenciarios, se estima un 
bloqueo de señales en 28 cancelaciones 
de llamadas, 21 mil 216 anulaciones de 
líneas telefónicas, 19 mil 845 detecciones 
de aparatos de telefonía celular. 

Fuerza operativa a nivel nacional y 
resultados 

Como parte de la estrategia de 
seguridad en esta nueva administración, el 
Gobierno Federal detalló que los efectivos 
que actualmente tiene la Guardia 
Nacional, son 96 mil 567 como fuerza 
operativa, desplegados se tienen 82 mil 
081 (85%) elementos y en actividades 
de apoyo a las operaciones están 14 mil 
486 (15%). 

Cabe destacar que la Guardia Nacional 
continúa siendo apoyada por personal de 
Sedena (1 mil 200 efectivos) y Semar 
(231 efectivos). Además de esta fuerza 
operativa se tienen otros elementos que 
se consideran las unidades especializadas 
conformadas por 3 mil 940 hombres. 

La meta de reclutamiento de 2019 
a 2021 es de 50 mil elementos, en el 
2019 de cumplió la meta con 21 mil 170 
personas reclutadas y en el 2020 se lleva 
un avance del 67% de la meta total de 21 
mil 170. 

En cuanto a la construcción de cuarteles 
la meta de 2019 eran 81 cuarteles y se 
han terminado a la fecha 78, quedan 3 
en construcción. En 2020 se fijó la meta 
de 79 cuarteles de los cuales ya hay 78 
en construcción y 1 ya está construido 
totalmente. 

Efectivos en todo el país alcanza los 
317 mil 881 elementos

El total de efectivos desplegados en 
todo el territorio nacional para llevar a 
cabo los operativos por parte de Semar, 
Sedena y Guardia Nacional son: efectivos 
reales 165 mil 454 de Sedena, 51 mil 
920 de Semar y 100 mil 507 de Guardia 
Nacional, suman un total de 317 mil 881. 

De forma detalladas, se dio a conocer 
que las fuerzas operativas se componen 
de 83 mil 445 de Sedena, 31 mil 892 de 
Semar y 96 mil 597 de Guardia Nacional, 
hacen un total de 211 mil 904. 

Respecto a los efectivos desplegados, 
63 mil 295 pertenecen a Sedena, 27 mil 
110 de Semar y 82 mil 081 de Guardia 
Nacional, un total de 172 mil 486. 

También se dio a conocer que se cuenta 
con 95 aeronaves de la Fuerza Área 
Mexicana, 215 buques y embarcaciones 
de Marina, y 35 aeronaves de la Guardia 
Nacional.

En tanto, las operaciones para la 
construcción de la paz, la estrategia de 
Protección Ciudadana se lleva a cabo en 
los estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y 
Tamaulipas. 

Para ello, se realizan operaciones de 
intercepción terrestre, operaciones de 
intercepción marítima y área, aplicación 

de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Control de Explosivos, participación en 
las Coordinaciones Nacionales, Estatales 
y Regionales para la construcción de la 
paz, acciones para disminuir los índices 
de violencia y garantizar el desarrollo 
económico y social del país y acciones 
para mantener la paz, tranquilidad y 
seguridad de la población. Respecto a 
operaciones de búsqueda y rescate, 
responden de manera inmediata y efectiva 
a toda llamada de auxilio generada 
dentro del Territorio Nacional, inclusive 
en condiciones meteorológicas adversas, 
ejercen el mando, coordinación y control 
de las operaciones de búsqueda y rescate 
a través de los Centros Coordinadores 
establecidos en la Semar y Sedena.

Resultados de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado Mexicano

Finalmente, en el recuento de los 
resultados obtenidos con la estrategia 
de seguridad, se han asegurado 6 mil 
511 armas de fuego en lo que va del año, 
más de 1 millón de cartuchos, 20 mil 969 
cargadores, 475 granadas, más de 12 
millones de dólares americanos y más de 
101 millones de pesos asegurados. 

Sobre los detenidos y aseguramientos 
conexos, se logró la aprensión de 15 
mil 554 personas, con un incremento 
de 25% respecto al 2019. En vehículos 
terrestres, se logró el decomiso de 19 mil 
003 unidades, 57% más que los 12, 129 
del año anterior. Situación similar a las 40 
aeronaves inmovilizadas, ocho más de las 
32 de periodo comparativo.

Respecto a embarcaciones, sólo se 
lograron retener 43, 64% menos que 
las 120 de 2019, mientras se tomó el 
control de 36 laboratorios dedicados a 
la producción de sustancias ilícitas, que 
significa menos de la mitad descubiertos 
el año anterior, donde se hallaron 74. Otra 
cifra negativa fue el aseguramiento de 
pistas clandestinas, en lo que val del año, 
elementos sólo contabilizaron 12, 79% 
menos.

En el combate y radicación de 
marihuana y amapola, estas tienen un 
ciclo de producción y durante los meses 
de enero, marzo, abril y mayo son los 
meses de mayor producción. En lo que 
van del 2020 se han descubierto 2 mil 
813 sembradíos de marihuana y 9.943 
de amapola.
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Buenos días,

Con profundo respeto y mucho 
agradecimiento las diputadas y 
diputados de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México.

En cumplimiento al mandato 
establecido por la Constitución Política 
de la Ciudad de México, me presento 
ante ustedes para informarles sobre la 
situación de seguridad en la Ciudad de 
México, enfatizando en lo que hemos 
estado haciendo estos casi 12 meses 
al frente de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, y hablo en plural, porque me 
refiero al equipo que orgullosamente 
encabezo.

En ese sentido, hablaré de las acciones 
específicas que implementamos, así 
como de los resultados que obtuvimos y 
las metas que alcanzamos, y las metas 
que todavía nos falta por alcanzar en 
este casi primer año de gestión.

Hoy hace casi un año tuve el honor 
de comparecer ante ustedes para 
compartir nuestra visión de la seguridad, 
en esa ocasión me dieron la oportunidad 
de platicarles a grandes rasgos, los ejes 
en torno a los que giraría nuestro trabajo 
en la Ciudad de México. De la misma 
manera, el día de hoy estoy aquí para 
participar en este necesario ejercicio de 
rendición de cuentas.

Desde aquel momento asumimos 
la responsabilidad de estar a cargo 
de la seguridad en esta gran ciudad; 
reconocimos que algunos esquemas 
no estaban funcionando. Al respecto, 
quiero hacer una aclaración, no estoy 
diciendo que hagamos las cosas mucho 
mejor que las personas que estaban 
antes, lo que estamos diciendo que 
estamos haciendo las cosas diferentes 
y que si las hacemos mejor es porque la 
ley ahora nos lo permite.

Como les compartí hace un año, 
promovimos un cambio de paradigma 
para transitar de un esquema preventivo 
a uno de carácter proactivo, en el 
contexto de un nuevo modelo de 
seguridad ciudadana, impulsado por 
el Gobierno de la Ciudad de México, 
en colaboración con la ciudadanía y el 
gran apoyo que hemos recibido de las 
alcaldías.

Estoy convenido que la seguridad 
pública es un tema que requiere 
constancia, perseverancia, 
pero sobre todo continuidad. 
Si las políticas de seguridad, 
no importa si son locales o 
federales, constantemente 
están cambiando, difícilmente 
tendremos resultados favorables. 
Por ello, mantendremos la 
estrategia que hemos planteado 
al inicio, hasta el día de hoy 
y corregiremos lo que no ha 
funcionado.

Además de las distintas acciones y 
programas que diariamente se realizan 
para la prevención integral de los delitos 
y la protección de las y los ciudadanos, 
implementamos una Estrategia Integral 
de Seguridad en torno a cuatro ejes 
rectores para fortalecer la estructura y 
mejorar las capacidades de la Policía de 
la Ciudad de México.

La primera es la Incorporación de 
las capacidades de inteligencia e 
investigación policial a la Secretaría; 
el segundo, el Fortalecimiento de la 
Operación Policial, que es la columna 
vertebral de esta Secretaría; el tercero, 
la Cercanía con los ciudadanos; y el 
cuarto, el Desarrollo Policial, para que 
mejor se entienda, el apoyo a nuestros 
compañeros.

A continuación, me permito exponer 
de manera muy breve, cada uno.

El eje de la Estrategia Integral 
de Seguridad. Eje “Inteligencia e 
Investigación Policial”.

Cuando llegamos hace un año a la 
Secretaría, esta Secretaría tenía un 
enfoque cien por ciento preventivo. 
Les pongo un ejemplo claro: si ocurría 
un robo a cuentahabiente, o una 
extorsión, el papel de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana se acotaba a la 
detención en flagrancia del delincuente; 
si eso no ocurría en ese momento o 
en las horas inmediatas, ya no era 
trabajo de la Secretaría, sino de la 
Policía de Investigación de la entonces 
Procuraduría General de Justicia, hoy 
Fiscalía de la Ciudad.

Para la Secretaría quedaba 
simplemente como un antecedente; 
si acaso se continuaba recabando 
información, o era parte de un consumo 
interno, pero no para darle continuidad a 
la persecución del delito; en el mejor de 
los escenarios, cuando se trataba de una 
zona con mucha incidencia delictiva, se 
incrementaba el patrullaje y la presencia 
de elementos en la zona, para apostarle 
a la disuasión solo por presencia policial.

Como se puede desprender de lo 
anterior, históricamente el papel de 
la Policía quedaba acotado a que 
los resultados contra la inseguridad 
dependieran de las detenciones que 
pudieran hacer de manera aleatoria y 
en flagrancia, o bien, por la comisión 
de faltas administrativas. La única 
ventana de oportunidad para que la 
policía actuara de manera satisfactoria, 
se presentaba cuando los uniformados 
presenciaban el momento exacto en 
el que se estaba cometiendo cualquier 
ilícito, porque de esa manera, podían 
proceder a la detención en flagrancia de 
los delincuentes; pero si eso no ocurría, 
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poco podían hacer para darle seguimiento, 
porque esa ya era labor de alguien más, 
causando una gran frustración en los 
ciudadanos, cuando llegaban con los 
compañeros policías y les decían que este 
simplemente ya no era su trabajo o que 
ya no eran las facultades o que ya no era 
de su correspondencia.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, compartió nuestra visión 
sobre la importancia de las labores de 
investigación en el diseño de la estrategia 
de seguridad, y nos dio luz verde para 
que pusiéramos a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la aprobación de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad.

Gracias al respaldo y la confianza 
de este Honorable Congreso, el 
26 de diciembre de 2019, por 
unanimidad, fue aprobada la 
publicación de nuestra Ley, por lo 
que hoy contamos con un marco 
jurídico de actuación más robusto 
y con mayores herramientas, en 
el que quedó plasmada la facultad 
de la Secretaría para participar 
en auxilio del Ministerio Público, 
en la investigación y persecución 
de los delitos. En verdad es algo 
que la Secretaría y los policías le 
agradecemos a este Congreso 
profundamente.

Actualmente, la policía sigue trabajando 
con esquemas orientados a lograr la 
disuasión e inhibición de conductas 
delictivas, pero de manera paralela, 
estamos robusteciendo las labores de 
inteligencia e investigación policial, ya 
llevamos 11 meses en este ejercicio, para 
consolidar un sistema que permita la 
prevención de delitos, bajo la premisa de 
que la mejor prevención es la detención 
de un delincuente o la neutralización de 
una organización delictiva.

Esta premisa obedece a una lógica 
muy sencilla: si no detienes al sujeto 
que está cometiendo un ilícito, éste 
seguirá delinquiendo las veces que le sea 
posible, y difícilmente conseguiremos una 
disminución en la ocurrencia de delitos si 
no es detenido.

Junto con la nueva estructura 
orgánica, establecimos las bases 
para que nuestros compañeros de la 
Subsecretaria de Operación Policial, 
que son los primeros respondientes y 
el grueso de nuestro estado de fuerza, 
trabajen todos los días de la mano con 
los integrantes de la Subsecretaría de 
Inteligencia e Investigación Policial; 
hoy en día, existe entre ellos una 
retroalimentación permanente que cada 
mes irá en aumento.

A fin de garantizar la operación 
de la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policial, gradualmente se 
han incorporado a las áreas de análisis 
táctico e investigación; elementos 
que cubren el perfil y los requisitos 
para el desarrollo de dichas funciones, 
quienes además, fueron sometidos a 
un programa de selección, evaluación, 
formación y especialización.

A julio de 2020, fueron reclutados, 
seleccionados y dados de alta como 
policías de la Ciudad de México 
orientados a la investigación 91 
elementos, 57 con perfil investigador 
y 34 con perfil de analista táctico. Se 
contempla que para finales de este mes, 
contaremos con un total de 200 nuevos 
elementos bajo esta modalidad.

Uno de los objetivos al robustecer 
las labores de investigación, fue lograr 
que la información obtenida a través 
del análisis o la inteligencia, pudiera 
ser transformada y traducida en actos 
de investigación, de tal forma que ésta 
pudiera integrarse correctamente a las 
carpetas de investigación, permitiendo 
que la autoridad encargada de impartir 
justicia, la utilice para juzgar a los sujetos 
por los delitos que la investigación 
permita imputarles. Cabe señalar que 
si esto no se logra, la información de 
inteligencia sirve únicamente para 
que de manera interna nos enteremos 
de ciertos hechos que jurídicamente, 
carecen de validez y valor probatorio.

Hoy, por primera vez desde la creación 
de la Secretaría de Seguridad, la Policía 
de la Ciudad de México rinde informes al 
Ministerio Público y trabaja de manera 
coordinada y estrecha con la Fiscalía 
General de Justicia.

El Segundo Eje es la Operación Policial. 
Como lo informé hace casi un año, 
en los últimos 10 años se registró un 

decremento de casi 5 mil elementos en 
la Subsecretaría de Operación Policial, 
cinco mil elementos que son destinados 
a patrullar en la Ciudad de México, 
había insuficiencia de personal para 
cubrir todos los sectores y cuadrantes 
existentes en la Ciudad de México, por 
lo que a veces el funcionamiento de los 
servicios se ve afectado, además de 
poner en riesgo a nuestros efectivos.

La instrucción de la Jefa de 
Gobierno fue incrementar en 
esos cinco mil policías que 
perdimos durante 10 años, 
incrementarlos en el lapso de 
un año y medio, al día de hoy 
ya tenemos mil 315 elementos 
más de esos cinco mil que 
nos faltaban y continuaremos 
trabajando para llegar a los cinco 
mil faltantes.

El eje número tres es la Cercanía con 
los Ciudadanos. Más allá de un policía 
al que sienta cercano, lo que la gente 
quiere, es un policía que opere y le ayude 
a resolver sus problemas.

Antes, por las limitaciones que hemos 
comentado, los policías no podían hacer 
más, más que escuchar las demandas de 
los ciudadanos, hoy pueden hacer mucho 
más y justamente es en lo que estamos 
trabajando, en asegurarnos que ahora 
que la Secretaría atienda a cualquier 
ciudadano, con cualquier tema que 
esté relacionado con la seguridad, que 
nuestros compañeros no sean omisos 
por apatía, desinterés o principalmente 
por falta de capacitación.

La confianza de la gente se gana 
cuando ven a la policía operando, como 
puse el ejemplo al inicio, antes teníamos 
muchas denuncias ciudadanas que 
llegaban con el patrullero y le decían, 
en esa casa venden droga, en ese 
lugar veden droga, el policía estaba 
completamente limitado a solo informar 
a su superior. Hoy, en base a esas 
denuncias ciudadanas hemos realizado 
190 cateos de abril a la fecha, basados 
en las denuncias ciudadanas que han 
impactado de manera importante en los 
homicidios dolosos, y en el consumo de 
otras drogas; la gente está denunciado 
mucho y así queremos que continúe.
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En ese sentido, les puedo asegurar 

que seguimos construyendo vínculos 
que alientan y fomentan la cultura de la 
denuncia.

De manera adicional, la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito trabaja de cerca con los 
diferentes sectores de la sociedad, 
a través de diversos programas que 
han resultado exitosos para inhibir 
la comisión de conductas delictivas 
y mejorar los vínculos que detectan 
posibles víctimas de violencia de género 
o abuso en contra de menores de edad.

En cumplimiento a las 
instrucciones de la Jefatura de 
Gobierno, se han focalizado 
las acciones de vinculación 
ciudadana en materia de 
seguridad, participación 
ciudadana y prevención del 
delito, en las 333 colonias, 
pueblos y barrios identificadas 
por el Gobierno de la Ciudad de 
México como zonas territoriales 
prioritarias debido a su bajo 
índice de desarrollo social y altos 
índices de violencia.

El eje número cuatro es el Desarrollo 
Policial. Nuestra mayor aspiración es 
que cada integrante, encuentre en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
un proyecto de vida, con mejores 
condiciones para su desempeño, 
crecimiento y desarrollo profesional.

Este eje es de los que más nos ocupa y 
en el que vamos un poco más atrasados. 
El ayudar a nuestros policías abarca 
temas muy amplios y relevantes; el 
más obvio reside en un aumento en las 
prestaciones salariales. En eso, la Jefa 
de Gobierno ha incrementado el sueldo 
a la policía en 9 por ciento por dos años 
consecutivos y eso ha hecho una gran 
diferencia con nuestros compañeros. 
Por nuestra parte, estamos siendo 
cuidadosos para respetar los periodos 
vacacionales, días de descanso y en 
general, todas las prestaciones que le 
corresponden a cada integrante de la 
Secretaría.

Los cuatro aspectos fundamentales en 
los que seguimos trabajando son: Ingreso 

y permanencia, Profesionalización, 
Régimen de estímulos y el fortalecimiento 
de Asuntos internos.

Ingreso y Permanencia

A través de un nuevo plan de 
reclutamiento y selección de perfil 
y vocación, 4 mil 229 aspirantes 
ingresaron a la Universidad de la Policía 
de la Ciudad de México para cursar el 
programa de formación inicial.

Con los nuevos elementos que se 
gradúen, continuaremos reforzando el 
estado de fuerza para la Estrategia de 
Proximidad por Cuadrantes.

Estamos invirtiendo en la formación, 
capacitación y especialización de cada 
uno de nuestros elementos. En 2019, se 
impartía un curso inicial con una duración 
de tres meses. Es muy difícil formar a un 
policía en tan poco tiempo, porque no 
desarrolla sentido de pertenencia a la 
Institución, entre muchas otras razones.

Por ello, incrementamos la 
capacitación inicial para que a partir de 
este año se desarrollara en ocho meses, 
finalizando con una especialización en 
por lo menos una de siete especialidades, 
proximidad, inteligencia, investigación, 
control de tránsito, reacción, prevención 
y seguridad turística.

Régimen de Estímulos

Estamos haciendo una revisión 
permanente de ascensos de grado, 
tanto por concurso, como por acciones 
meritorias. Nuestro objetivo es lograr 
que cada policía tenga la certeza de 
que puede ascender en proporción a sus 
propios méritos, a través de los procesos 
transparentes, certeros y sistemáticos.

En diciembre de 2019, ascendieron 
aproximadamente mil elementos que 
llevaban años sin promoción y ya habían 
mostrado actos meritorios y valientes 
para la Ciudad de México.

Establecimos un sistema de estímulos 
y recompensas basado en la evaluación 
del desempeño, en el que las y los 
integrantes reciban reconocimientos 
por su actuar sobresaliente y no por 
compadrazgos o sobornos, también 
estamos modificando los ascensos, 
antes normalmente más del 60 por 
ciento de los ascensos eran ganados por 

personal administrativo de la Secretaría, 
por supuesto tenían más tiempo para 
estudiar y prepararse; y los compañeros 
que estaban realizado acciones en la 
calle, basadas en puestas a disposición, 
detenciones flagrantes o acciones 
heroicas, participaban mucho menos, 
hoy el 75 por ciento de las posibilidades 
de ascenso van para el personal 
operativo y el restante para el personal 
administrativo.

Asuntos Internos

Nos dimos a la tarea de fortalecer 
la Unidad de Asuntos Internos para 
estrechar la coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de 
México, lo que nos ha permitido 
garantizar que los actos de corrupción 
no terminen en sanciones internas, 
como lo informamos hace un año, sino 
en investigaciones a fondo que derivan 
en la detención y el castigo penal de 
malos elementos.

Con este esquema de coordinación 
y para que ningún acto o abuso poli-
cial quede impune, al día de hoy hemos 
construido 25 mandamientos, es decir, 
se libraron 25 mandamientos en estos 
10 meses, 25 mandamientos judiciales 
que derivaron en la detención interna 
de policías, por la probable comisión de 
hechos constitutivos de delito, siete por 
secuestro agravado, tres por extorsión 
agravada, tres por secuestro exprés 
agravado, entre otros.

La protección de las mujeres es 
nuestra prioridad. Con el objetivo 
de atender a las mujeres policías 
que sufren hostigamiento, acoso o 
violencia sexual, en 2019 creamos 
la Unidad Especializada de Género, a 
fin de investigar rigurosamente este 
tipo de conductas, establecer medidas 
precautorias en favor de las víctimas y 
brindar asistencia y acompañamiento 
ante otras instancias. Esta Unidad está 
teniendo éxito y relevancia, que ya 
no solo se limita a atender a mujeres 
policías, también atiende a cualquier 
mujer civil, que quiera ayuda de esta 
Unidad de Género.

Hemos incrementado la coordinado 
de inteligencia, derivado del 
aprovechamiento de las capacidades 
de inteligencia e investigación hemos 
implementado acciones operativas en 
coordinación con la Fiscalía General de 
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Justicia de la Ciudad de México, a través 
de su Policía de Investigación.

De septiembre de 2019 a septiembre 
de 2020 hemos neutralizado a 53 
objetivos prioritarios, responsables 
de hechos ilícitos relacionados con 
homicidios, extorsiones, cobros de 
piso, despojo de propiedades y robo en 
sus distintas modalidades, con estas 
acciones se logró el debilitamiento de 
organizaciones delictivas que operaban 
con total impunidad, a la vista de todos 
en la Ciudad de México, este trabajo no 
ha terminado y continuamos día a día y 
semana tras semana con detenciones 
relevantes.

Estas acciones operativas han tenido 
una repercusión directa e inmediata en 
los índices del delito de homicidio do-
loso, por mencionar algún delito, de tal 
manera que el mes de agosto de 2020 
ha sido hasta ahora el mes en el que han 
ocurrido menos homicidios, en lo que 
va de la administración de la doctora 
Sheinbaum.

Aclaro que estamos conscientes que 
aún hay mucho por hacer en materia 
de homicidios, no estamos satisfechos 
aún con los resultados, sin embargo 
sabemos que vamos por la ruta correcta; 
es decir, seleccionar de manera semanal 

una alcaldía para realizar los cateos 
que comenté hace unos momentos, y 
realizar en su territorio de ocho a doce 
acciones de estas cada semana, con la 
finalidad de destruir puntos generadores 
de violencia, esto ha tenido un resultado 
inmediato en favor de la ciudadanía.

El Plan Operativo que estamos 
realizando en el 2020, se ha basado 
principalmente en el combate al 
narcomenudeo, combate a robo de 
vehículo, combate a giros negros, 
dispositivos de seguridad para apoyo 
a usuarios de transporte público, 
judicialización de objetivos prioritarios, 
apoyo en el abatimiento de rezagos 
en el cumplimiento de mandamientos 
judiciales, atención permanente a los 
delitos relacionados con la violencia 
familiar.

Entre otros resultados hemos tenido 
en 13 de 14 delitos clasificados como de 
alto impacto, se logró una significativa 
reducción, una significativa reducción a 
pesar de que falta mucho por hacer en 
esto, quisiera mencionar algunos:

7 delitos disminuyeron arriba de un 
36%
Robo al interior del metro 72%
Robo a bordo de microbús 48%
Robo a bordo de taxi 46%

Robo a transeúnte 42%
Lesiones por arma de fuego 39%
Robo a negocio 36%
Robo a cuentahabiente 36%
6 delitos disminuyeron entre 17 y 
25%
Robo de vehículo con violencia 26%
Robo de vehículo sin violencia 23%
Robo a repartidor 22%
Robo a transportista 18%
Robo a casa habitación 17%
Las 8 alcaldías con mayor disminución 
en su incidencia son:
Cuauhtémoc con un 55%
Iztacalco con 42%
Miguel Hidalgo 41%
Benito Juárez 40%
Iztapalapa 35%
Cuajimalpa 35%
Gustavo A. Madero 33%
Azcapotzalco 32%
Xochimilco 31%

Sabemos que las cifras no siempre 
reflejan el sentir de la ciudadanía, es por 
eso que estamos trabajando semana 
con semana, en la percepción ciudadana 
y en la detención de los delincuentes.

Quedo a sus órdenes para cualquier 
pregunta que quieran proponer.

Muchísimas gracias.

Omar García Harfuch, durante la comparecencia por el segundo informe de 
labores del Gobierno de la Ciudad de México, ante el Congreso capitalino. 
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No pudo ser más duro el golpe

No se habla de otra cosa, ni entre la gente, ni en los medios, 
mucho menos al interior del Ejército Mexicano. El mando 
de más alto rango de la Secretaría de la Defensa en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto, hoy se encuentra detenido en los 
EU por narcotráfico. El golpe más duro que ha recibido, quién sabe 
por quién, la Institución con mayor credibilidad y aprecio para los 
mexicanos. 

El Ejercito Mexicano ha participado históricamente en la vida 
pública, política y social del país, siempre cerca de la gente en sus 
momentos más difíciles, ganándose el respeto y la admiración 
del pueblo verdadero. Siempre con la frente en alto a pesar de los 
pesares, porque también históricamente ha sido chivo expiatorio 
para muchos jefes de estado. Hoy creo que nadie hubiera podido 
predecir lo que al interior del ejército estaría sucediendo, cómo es 
que nadie pudo evitarlo, cómo es que se permitió que un general 
con la historia personal del General Salvador Cienfuegos viviera lo 
impensable junto a su familia. 

Lamentable que un gran General esté pasando por el deshonor 
más grande que puede sufrir un militar con más de 50 años de 
servicio, hombre de principios, de desempeño intachable con la 
que se ganó la lealtad de quienes trabajaron a su lado. Pero más 
allá de la tragedia para la familia Cienfuegos Gutiérrez, la misma 
o peor ha sido también para México. No sólo porque por primera 
vez fuera de nuestras fronteras se detiene a un hombre que portó 
el más alto cargo militar, un líder capaz de inspirar en la formación 
de futuros generales, sino porque junto con él se pone en duda la 
integridad del Ejército de nuestra nación. 

Una detención que ha lanzado más voces en su defensa que 
en su contra. Un hecho que ha generado la indignación sobre 
todo por la manera en que se permitió ocurriera lo inimaginable. 
Se queda en el sabor de todos sus integrantes, la posibilidad de 
haberse podido evitar con voluntad y respeto a su rango, a los 
años dados y por el derecho de presunción de inocencia. 

Si el Presidente fue informado en persona por Martha Bárcenas 
15 días antes de la detención sobre “rumores” de que el General 
estaba siendo investigado, está en duda si ambos conocían lo que 
iba a suceder, pues una de sus funciones en EU es estar al tanto de 
investigaciones de tal envergadura, es exigir junto con el Canciller 
de México, respeto por nuestra soberanía al informar sobre las 
investigaciones que se están llevando en ambos países por parte 
de la DEA. 

Por otro lado los militares aún en condición de retiro dan parte 
a SEDENA cuando salen temporalmente del país, así mismo ésta 
lo hace a la agregaduría del destino del militar, porque merecen 
de protección ante cualquier eventualidad, de esa forma la 
embajadora pudo haber sabido fecha y lugar en donde el Gral. 
Cienfuegos entraría a territorio estadounidense y evitar que se 
diera en las condiciones en las que se dio.

Es importante señalar el nivel de intervención que EU tiene al 
interior de nuestro país al margen de las unidades de inteligencia 
propias. La expresión de “no se vale” que hizo el Presidente de la 
República sobre que la DEA participe en nuestro país vinculando 

a instituciones mexicanas para obtener información y terminar 
decidiendo de manera unilateral y al margen de nuestra autoridad 
merece, más que un “no se vale”, una pronunciación en contra 
de estos hechos y de la exigencia de las pruebas que imputan al 
general mexicano. 

Es inconcebible que el testimonio de delincuentes que por sus 
comentarios acusatorios, logren desplegar, de la manera en que se 
hizo, un operativo como si se tratara del peor traficante de drogas, 
jamás buscado, sin importar el impacto a menores, esposa e hijas. 
No es la primera y seguramente no será la última vez en que la 
palabra de maleantes protegidos es más que suficiente para 
cercenar la vida de un militar. México ha sido agraviado queramos 
o no reconocerlo, porque históricamente el Gobierno siempre ha 
tenido una relación binacional de colaboración en el combate al 
narcotráfico en donde probablemente está condicionada al respeto 
a la soberanía, sin embargo, EU se atreve sin ningún resquemor a 
pasar por encima de cualquiera de nuestras autoridades, sobre 
todo, en momentos electorales en donde la detención del general 
para los norteamericanos resulta atractiva y bien recibida por ser 
la sociedad indeseable del lado Sur. 

Inverosímil la acusación al general, resulta una gran afrenta para 
el Ejército por lo que implica un señalamiento de esta magnitud. 
La cadena de mando del nivel de un Secretario es tan extensa, que 
resulta imposible evitar involucrar a personal militar también de 
alto rango en las mismas operaciones que se le imputan. Los delitos 
que se le persiguen de fabricación, distribución e importación de 
todo un catálogo de sofisticadas drogas, implicarían que Marina 
y Fuerza Aérea necesariamente conocieran muy de cerca las 
acciones del Secretario de la Defensa, incluso que éste utilizara los 
recursos de estas corporaciones para lograrlo, es  impensable que 
hubiera podido actuar al margen de ellas. Más aún si recordamos 
que la Secretaría de Marina estaba encargada de la mayoría de 
operativos contra el narcotráfico y que además entre el Almirante 
Soberón y el Gral. Cienfuegos habría un distanciamiento por el 
protagonismo del primero en dichas operaciones. 

Los hijos somos testigos de lo que significa lograr una exitosa 
carrera militar, para ellos significa sacrificar hijos, esposa, familia 
para cumplirle incondicional y estoicamente a su nación. Suena 
absurdo que el Gral. Cienfuegos arriesgara ésta involucrándose en 
acciones de primer nivel dentro del narcotráfico, un Secretario de 
la Defensa no tiene ni la necesidad ni la oportunidad para hacerlo. 

Preocupante es que quedara al descubierto la muy probable 
acción de espionaje de que la DEA en su desempeño en nuestro 
país, con toda libertad puede vigilar en su intimidad a funcionarios 
del Gobierno de México, Gobernadores, Secretarios de Estado e 
incluso, al mismo Presidente de la República. Estaremos en espera 
de conocer el sentir de la Secretaría de la Defensa Nacional a fin de 
conocer sobre el ánimo de las FA y de la posibilidad de coadyuvar 
a la investigación para resarcir el honor de la Institución en la que 
hoy el Estado ha puesto toda la confianza en diversas y sensibles 
tareas.

Por Miguel Ángel Godínez García

Alto Mando
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Martes 13: Matanzas

El Priorato de Sión, los Caballeros Templarios, 
los masones, los Illuminati, han sido grupos 
u órdenes militares y de selectos sabios 

que formaron la estructura del catolicismo, el 
rompimiento con la Iglesia Católica y el desarrollo 
de cientos de leyendas que involucran enormes 
secretos que doblarían los cimientos de la Santa 
Sede, así como la verdad sobre extraordinarios 
tesoros como los del Rey Salomón o bien, la 
verdad sobre la supuesta resurrección de Jesús y 
su escapatoria a Francia donde finalmente murió, 
la protección a la vida de María Magdalena y el 
verdadero significado del Santo Grial, que para 
muchos no representa la copa en donde Jesús 
bebió vino en la Última Cena.

Es, dicen una enorme equivocación histórica 
dado que en la representación de la Ultima Cena 
de Leonardo Da Vinci, se percibe luz de día, una 
mujer a la diestra de Jesús (María Magdalena 
embarazada) y en la mesa no hay bebidas ni copas.

Entonces la derivación de Santo Grial es Sangre 
Real refiriéndose a la herencia genética de Jesús 
heredada a sus hija por nacer: Sara. Por ello, el 
pasado el tiempo un viernes 13 de octubre de 
1307, bajo las órdenes de Felipe IV de Francia 
(Felipe el Hermoso) y la anuencia del Papa 
Clemente V, un grupo de la orden de Caballeros 
Templarios, fue capturado y llevado ante el 
tribunal de la inquisición con el propósito de ser 
juzgado y condenado por crímenes en contra de 
la cristiandad: herejía, sodomía y orinar y escupir 
en la cruz.

No se sabe si la decisión del rey francés se debió 
a una inquietud estrictamente religiosa, debido a 
fuertes rumores en torno a esta orden de quienes 
se decía protegían o custodiaban secretos íntimos 
de la iglesia como.

Mencione líneas atrás, el Santo Grial o la 
supervivencia de María Magdalena. En ese tiempo, 
los Caballeros Templarios acumularon una 
enorme riqueza, convirtiéndose en los primeros 
banqueros y prestamistas de Europa y de igual 
manera un peligro para las finanzas de la iglesia. 
Algunos Caballeros Templarios lograron escapar, 
llevándose consigo muchos de los secretos de la 

orden, hasta hoy no revelados, así como el tesoro 
del Temple. El último gran Maestre de la orden fue 
Jaques de Molay, quien finalmente fue condenado 
y ejecutado en la hoguera. Antes de morir se 
dirigió al propio Felipe IV y al papa Clemente V 
y advirtió: “Antes de un año yo os emplazo para 
que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para 
recibir vuestro justo castigo! ¡Malditos, malditos! 
¡Malditos hasta la decimotercera generación de 
vuestro linaje!».

Los pocos Caballeros Templarios que 
sobrevivieron se establecieron inicialmente en la 
isla de Chipre y en Portugal. La Orden de los Pobres 
Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, 
mundialmente conocidos como Caballeros 
Templarios, fue fundada a finales de la década de 
1,110.

Esta fue una de las órdenes militares más 
poderosos de la Edad Media. La iglesia católica 
aprobó oficialmente esta Orden en el año de 
1,129. La cual creció rápidamente en tamaño 
mantenidos activa por casi dos siglos.

Algunas de sus acciones mas importantes fue su 
participación en las Cruzadas y tenían el objetivo 
de restablecer el control cristiano sobre Tierra 
Santa.

Los herederos contemporáneos de los 
Templarios son los masones, término extraído del 
francés macon (albañil) y que en suma presentan 
en su lista de personajes reconocidos a figuras 
como Lincoln, Maximiliano I de Habsburgo, Neil 
Armstrong, Benito Juárez, Winston Churchill, 
Benjamín Franklin, George Washington, Simón 
Bolívar, León Tolstoi, Mark Twain, Oscar Wilde, 
Henry Ford, Douglas MacArthur, Salvador Allende, 
Mario Moreno “Cantinflas” y otros tantos más que 
han hecho poderosa su congregación así como sus 
secrecías.

Actualmente un mexicano, Manuel Jiménez 
Guzmán preside a la masonería a nivel mundial y 
uno de los miembros más destacados en México 
es Jorge Gaviño Ambriz. Todo esto envuelve al 
famoso viernes trece como una fecha sangrienta, 
fatídica y de horror sin que la gran mayoría sepan 
su origen.

Por Carlos Ramos Padilla

Se comenta solo con...

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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El pleno de ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación salió mal librado en 

la votación que pretendía autorizar 
la pregunta para juzgar a los 
expresidentes.

De entrada, viola el artículo 14 
constitucional, ya que podría configurar 
la retroactividad del derecho y además 
porque el objeto de la consulta es para 
dirigir una mayoría de razón. Algo así 
como un linchamiento popular.

Además de lo anterior, el propósito 
de la consulta es para preguntar a la 
ciudadanía acerca de la aplicación de la 
ley. Esta es una hipótesis no admitida, 
dado a que si la presunción gira en 
torno a la comisión de uno o varios 
delitos que pudieran haber cometido 
los expresidentes, son delitos y deben 
de perseguirse, sin que esto sea motivo 
de consulta.

Los razonamientos para declarar 
como constitucional la consulta que 
quiere el presidente, carecen de tesis o 
un pensamiento en el que se analice el 
sentimiento constitucional sobre dicha 
petición y se inscriben en el discurso 
político de complacencia al titular de 
otro Poder.

La cuestión de esto fue, la 
constitucionalidad de la consulta 
popular y la pregunta elaborada por la 
Corte, en la que gran parte de la opinión 
pública vertida en columnas de opinión o 
editoriales de los siguientes días dedicó 
sus comentarios y crítica al juicio de los 
ministros que se pronunciaron por la 
constitucionalidad de la pregunta, así 
como por la nueva pregunta, de cuyo 
contenido no resuelve nada.

El Ejecutivo se ha impuesto en 
algunos temas de la Corte. Por ejemplo, 
hace unos meses de manera súbita 
presentó su renuncia a la toga, Eduardo 
Medina Mora, ministro propuesto por 
el expresidente Peña, mediante una 
carta de renuncia ante las presiones 
mediáticas de una investigación en su 
contra por corrupción.

Con esto la Corte vulnera el equilibrio 
de poderes y permite que otro poder 
interfiera en sus decisiones.

El trabajo que desempeña la Corte es 
fundamental para el Estado mexicano. 
Se trata, nada más ni nada menos, que 
de la impartición de justicia en el orden 
federal.

La Constitución y su Ley Orgánica 
le establecen atribuciones que están 
en sincronía con políticas públicas de 
seguridad y de procuración de justicia.

Participa además como garante del 
orden constitucional y de la legalidad 
en el país, por medio de toda la 
estructura de juzgados y tribunales, 
con el objeto de cumplir con la función 
de Estado que la Constitución así le 
mandata.

Desvirtuar el orden constitucional 
para ajustarse a los deseos de 
otro Poder, irrumpe en el sistema 
democrático mexicano al no defender 
la división de poderes.

Los ministros que votaron por la 
constitucionalidad de la consulta 
han dado un paso atrás en el 
fortalecimiento del Poder Judicial, 
mientras que el Ejecutivo incumplió 
su promesa de no intervenir en los 
asuntos de los otros Poderes.

Brújula Pública

Por Rodolfo Aceves Jiménez

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

Twitter: @racevesj

La Ley no se consulta
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Política para militares

Hemos perdido décadas de discusión 
sobre nuestra democracia al creer 
que se pueden diseñar instituciones 

“perfectas” o “de vanguardia”, en lugar de tener 
diagnósticos claros sobre el funcionamiento de 
nuestras reglas, una visión comparada acerca 
de cómo otros países lidiaron con problemas 
similares a los nuestros y, a partir de lo anterior, 
algunos escenarios prospectivos.

Lejos de ello, desde hace más de treinta años 
henos tenido una sucesión de falsos debates 
y ejercicios grandilocuentes para “reformar 
el Estado” donde un grupo, compuesto casi 
totalmente por las mismas vacas sagradas, 
presenta grandes modelos de cambio para 
nuestras instituciones, los cuales consideran 
perfectos en sí mismos. Al mismo tiempo, cada 
partido presenta sus visiones sobre el mejor 
país, de acuerdo a sus cálculos y conveniencias. 
Por ejemplo, por muchos años los partidos 
de izquierda fueron férreos defensores de un 
sistema de representación proporcional, pues 
eso les daría más asientos que en uno mixto, 
como el que tenemos.

Sin embargo, esos modelos perfectos terminan 
provocando el miedo a cambios abruptos, 
especialmente cuando son acompañados de 
palabras grandilocuentes como “parteaguas 
en la historia” o “consenso de las mentes más 
preclaras del país”. El resultado: se terminan 
aprobando medidas al gusto de los partidos, 
como darles más dinero público y espacios en 
medios. Al día de hoy, debería haber quedado 
claro que no hablarán claramente sobre los 
problemas del país si eso implica que pierdan 
márgenes de maniobra.

Si vamos más allá de la charlatanería, nos 
daríamos cuenta que los arreglos institucionales 
también arrastran inercias, por lo que no se 
pueden hacer grandes cambios sin considerarlas. 
Por más que queramos tener mejores reglas 
del juego, no existe un botón de “reinicio” 
para la mentalidad de un país, como para 
poner de la noche a la mañana otros arreglos. 
Lamentablemente el pensamiento mágico sigue 
campeando cuando vemos que aparece otro de 
esos debates mágicos: el cambio de régimen al 
parlamentarismo.

Vayamos por partes: para empezar, no hay 
evidencia sólida para pensar que un sistema 
parlamentario es superior a uno presidencial. 
En realidad, las democracias han caído y se 
han restablecido indistintamente del tipo de 
régimen, calibrándose solamente algunos 
detalles procedimentales. Aunque hay casos 
exitosos de cambio del parlamentarismo al 
semipresidencialismo o al presidencialismo, no 
existen para lo contrario: los experimentos de 
sistemas presidenciales a parlamentarios han 
fracasado. ¿Podría ser México la excepción? 
Si hay alguien que pueda dar un fundamento 
sólido, estoy dispuesto a escuchar.

Al contrario de cuanto algunos afirmen, los 
sistemas parlamentarios generan órganos 
legislativos débiles y sujetos al partido o coalición 
que controla la mayoría de los asientos de la 
cámara baja. Si lo vemos de esa forma, incluso 
en algunos países un primer ministro puede 
concentrar más poder que un presidente. Por 
ejemplo, Boris Johnson tiene, al mismo tiempo, 
el poder del ejecutivo, el liderazgo del partido 
mayoritario y el control de ambas cámaras 
del Parlamento. Sobre el tema, nada nos dice 
que, si decidiésemos cambiar de régimen, no 
acabaríamos con una concentración similar con 
el predominio de Morena.

Tampoco se tiene en el debate una idea clara 
sobre cómo funcionan las carreras políticas en un 
sistema parlamentario. Por ejemplo, un político 
ambicioso en esos países sabe que la única 
forma para ser primer ministro es a través de una 
carrera que inicia, se desarrolla y culmina en el 
legislativo. Curiosamente, por décadas quienes 
promueven el cambio de régimen consideraron 
a la reelección inmediata de legisladores como 
algo innecesario para su causa.

Pero dejemos a un lado lo anterior y 
supongamos que sería una buena idea cambiar 
de régimen. ¿Cómo hacerlo sin caer en 
pensamiento mágico? Como inicio, reformar 
el artículo 115 constitucional para permitir 
que los municipios experimenten con sistemas 
parlamentarios. Si funciona, permitirlo en los 
estados: la prueba y error diría si es un acierto 
pensarlo para el nivel federal.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

Sobre el cambio de régimen y otras 
charlatanerías
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En este mes de octubre la 
República de las Letras recuerda 
a uno de sus hijos predilectos. 

Dulces notas anunciarán los fastos que 
Calíope y Terpsícore regirán en honor 
de la memoria de Ezra Pound en el 135 
aniversario de su nacimiento.  

Es de esperar que, en los cuatro 
rincones de la tierra, jóvenes y viejos, e 
incluso periodistas y políticos, esparzan 
al aire la cadencia de Los Cantos, como 
anuncio de la derrota de Hugh Selwyn 
Mauberley. Mas si ese no fuera el caso, 
JdO ofrece, desde la modestia de su 
espacio, un recuerdo del Gran Poeta: 

Hay a orillas del río Potomac un 
encantador conjunto de edificios de 
ladrillo rojo que en los atardeceres 
resplandece con los últimos rayos del 
sol y, si el viajero se aproxima desde 
Arlington, ofrece la extraordinaria visión 
de una brasa enmarcada en el rosa 
pálido de las flores de cerezo que en la 
primavera adornan a Washington. 

Se trata del hospital Saint Elizabeth, 
un manicomio fundado en 1855 que 
además de miles de huéspedes legítimos 
ha dado hospitalidad a otros, digamos, 
menos ortodoxos. Por ejemplo, los 
“marielitos”, declarados sicópatas 
cuando, asustados y monolingües, 
llegaron a la tierra de su sueño después 
de abandonar su patria con riesgo de la 
vida. Y alguno que otro diferente... como 
Ezra Pound, quizá el mayor poeta en 
lengua inglesa del siglo XX. 

Permítame el lector que lo ponga al 
corriente: Ezra Loomis Pound nació el 
30 de octubre de 1885 en Hailey, Idaho, 
y creció en Wyncote, Filadelfia. Asistió 
a la Universidad de Pennsylvania y al 
Hamilton College. Muy joven viajó a 
Europa en donde ejerció el periodismo. 
Su primer libro fue publicado en Venecia 
en 1908. Durante su vida publicó más de 
noventa volúmenes de poesía, crítica y 
traducciones –sobre todo traducciones 
de poesía. 

Era un hombre de pensamiento 
independiente y crítico que estaba en 
contra de la intervención de su país en 
Alemania durante la segunda guerra 
y así lo dijo en una serie de programas 
radiofónicos, la verdad francamente 
fascistas, transmitidos desde la Italia 
del Duce... sí el mismo que fue bautizado 
en honor del Benemérito, como recién 
se nos recordó. 

En una emisión sugirió que 
debía emprenderse un pogromo 
contra los judíos, así que al fin 
del conflicto fue arrestado y el 
ejército yanqui lo tuvo seis meses 
encerrado en una jaula con un 
foco encendido, una cubeta y dos 
sábanas. Después fue declarado 
loco peligroso y confinado en 
Saint Elizabeth durante 14 años.  

¿Hay alguna diferencia con el 
Archipiélago Gulag de Solyenitzin? 
Si esto padeció uno de los más altos 
poetas en lengua inglesa, ¿qué podían 
haber esperado los infelices prisioneros 
de Abu Dabi, que ni poetas ni cristianos 
eran?  

A Pound se le ha llamado el “poeta 
de poetas”, responsable de la definición 
de la estética poética modernista y la 
promulgación del imaginismo, escuela 
cuya técnica sigue la propuesta de la 
creación clásica china y japonesa que 
pone énfasis en la claridad, la precisión 
y la economía del lenguaje para 
“componer en la secuencia de la frase 
musical y no del metrónomo”.  

Ernest Fenollosa recuerda que como 
ensayista “Pound escribió sobre todo 
acerca de la poesía. A partir de mediados 
de los veinte se propuso examinar cómo 
los sistemas económicos promueven o 
aniquilan a la cultura. Sostenía que la 
poesía no es un “entretenimiento”, y 
como elitista que era no tenía aprecio 

por el lector común. Pound consideraba 
que la cultura de Estados Unidos estaba 
aislada de las tradiciones que sustentan 
el arte y caracterizó a Walt Whitman 
como “una píldora extremadamente 
nauseabunda”. 

El 3 de febrero del 1909, Pound 
escribe a William Carlos Williams desde 

Londres: “Estoy a punto de caer en el 
centro de la turba que hace las cosas 
aquí.” Por esa época conoce a Olivia 
Shakespear, amante de Yeats, a quien 
Pound admiraba por encima de todos 
los poetas del momento. Fue gracias a 
ella que Pound llegó al salón en donde 
Yeats oficiaba sobre una congregación 
de admiradores y discípulos.  

A comienzos de 1910 llegan 
a Pound rumores de que Yeats 
comienza a hablar bien de él. 
Conoce una expresión de Yeats 
y presuroso escribe a sus padres: 
“No hay una generación de 
poetas jóvenes. Ezra Pound es un 
volcán solitario”. 

Donald Hall entrevistó a Pound para 
The Paris Review en 1960. La entrevista 
es larga y erudita y en ella el bardo 
habla sobre la estética de la creación y 
revela detalles de su sistema artístico. 
Sus respuestas me confirman que tanto 
para las artes como para el trabajo no 
creativo, es decir, el que cotidianamente 
desempeñamos la mayoría de los 
mortales, la disciplina, la constancia y el 
estudio son fundamentales: 

-Cree usted que el verso libre es una 
forma particularmente estadounidense? 

-A mí me gusta el apotegma de Eliot: 
“¡Ningún verso es libre para el hombre 
que quiere hacer un buen trabajo!” 

Pound y Hall se encontraron en Roma 
a principios de marzo en el apartamento 

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

El Volcán Solitario 
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de Ugo Dadone: “El autor de la entrevista 
se sentó en una gran silla mientras Pound 
se desplazaba, intranquilo, de otra silla a 
un sofá y de nueva cuenta a la silla. Las 
pertenencias de Pound en la habitación 
consistían en dos maletas y tres libros: 
la edición de los Cantos publicada por la 
casa Faber, un Confucio y la edición de 
Chaucer de Robinson, que Pound estaba 
releyendo.” 

La obra poética capital de Pound, 
Los Cantos, empezó a puboicarse en 
1917. Sus poemas más breves fueron 
recogidos en Personae (1926). Love 
Poems of Ancient Egypt, una traducción, 
fue publicada en 1962, y From Confucius 
to Cummings, una antología de poesía 
compilada por Pound y Marcella Spann, 
en 1963. 

Aldo Mazzuhelli nos obsequia un 
sensacional recuerdo del poeta: 

“En el año 1961, a los 76 años de 
edad, después de, entre otras cosas, 
haber estado un mes expuesto al 
clima en una jaula de acero, haber 
descubierto y promovido a unas diez 

de las principales figuras de la literatura 
de este siglo, no haber poseído nada 
que no se pudiera guardar en dos 
valijas de viaje, haber convivido con 
dos mujeres a la vez durante décadas, 
haber pasado 14 años encerrado en un 
manicomio, haber tratado de cambiar 
las ideas económicas de Roosevelt y de 
Mussolini, haberse comido dos tulipanes 
de los adornos de la mesa de una cena 
para llamar la atención más que William 
Butler Yeats, haber cambiado -tal vez 
inventado- la poesía del siglo XX, haber 
fracasado esplendorosamente en su 
propósito de escribir una nueva Divina 
Comedia, y haber retado a duelo en 
Londres en 1912 a un rival poético 
-quien le propuso, al elegir las armas, 
que se bombardearan mutuamente 
con los ejemplares no vendidos de sus 
respectivas obras en verso-, Ezra Pound 
estaba profundamente deprimido. Le 
dijo a un visitante, de los que ya por esa 
época iban a contemplar a la leyenda 
viviente: soy un hombre reducido a 
fragmentos”. 

Termino con dos sonetos de Pound en 
versión de Javier Calvo 

El desván  

Ven, apiadémonos de los que tienen 
más fortuna que nosotros. / Ven, 
amiga, y recuerda / que los ricos tienen 
mayordomos en vez de amigos, / y 
nosotros tenemos amigos en vez de 
mayordomos. / Ven, apiadémonos de 
los casados y de los solteros. / La aurora 
entra con sus pies diminutos /  como 
una dorada Pavlova, / y yo estoy cerca 
de mi deseo. / Nada hay en la vida que 
sea mejor / que esta hora de limpia 
frescura, / la hora de despertarnos 
juntos. 

Un pacto  

Haré un pacto contigo, Walt Whitman- 
/ Te he detestado ya bastante. / Vengo 
a ti como un niño crecido / Que ha 
tenido un papá testarudo; / Ya tengo 
edad de hacer amigos. / Fuiste tú el 
que cortaste la madera, / ya es tiempo 
ahora de labrar. / Tenemos la misma 
savia y la misma raíz- / Haya comercio, 
pues, entre nosotros. 
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Seguridad: España intervendrá 
las apps para emitir alertas

La pandemia está acelerando muchos 
cambios postergados y algunos 
que avanzaban de manera lenta, el 

uso de la tecnología digital así como sus 
aplicaciones está concentrando el interés 
de la normativa europea.  

Desde hace algunos años, diversos 
cambios en la Ley de Telecomunicaciones 
permitieron que en los países miembros 
de la Unión Europea (UE), las compañías 
de telefonía apoyen a los respectivos 
gobiernos cuando así lo deseen para emitir 
alguna alerta.

Tal es el caso de España, cuyo gobierno 
puede enviar SMS a la población cuando 
así lo requiera necesario y tal es su uso que, 
inclusive, hay compañías de marketing 
político que han llegado a utilizar SMS para 
enviar mensajes en campañas electorales 
como aconteció en noviembre del año 
pasado con el candidato a las elecciones 
Generales del Partido Popular, Pablo 
Casado.

Recientemente, con la urgencia de la 
pandemia, el presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page, emitió 1.9 
millones de SMS a la población de la región 
avisando del avance del contagio por el 
coronavirus.

Desde 2018 está vigente una normativa 
sobre protección de datos personales, 
basada en el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos  (RGPD)   que se 
supone debería evitar que la gente 
recibiese “mensajes no solicitados” en su 
teléfono.

Esto es mensajes de cualquier tipo: ni 
políticos, ni mercantiles, ni por alertas 
sanitarias ni de ofertas publicitarias; sin 
embargo, la gente en Europa los recibe y 
por supuesto, en España. 

Si bien se trata de una invasión de la 
privacidad, el actual gobierno de España, 
está planeando dar un paso más allá, 
aprovechando la coyuntura de la pandemia: 
“De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 4.6 del título 1 del anteproyecto 
de Ley  de Telecomunicaciones, el 
gobierno, con carácter excepcional y 
transitorio, podrá acordar la asunción 
por la Administración General del Estado 
de la gestión directa o la intervención de 
las redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas en determinados supuestos 
excepcionales que puedan afectar al orden 
público, la seguridad pública y la seguridad 
nacional”.

Datos del Ministerio de Asuntos 
Económicos indican que en el país ibérico 
operan más de 54 millones de líneas 
móviles, el 94% son smartphones y de este 
núcleo un 62% usan habitualmente las 
redes sociales preferentemente: YouTube 
(89%); WhatsApp (86%); Facebook 
(79%); Instagram (65%) y Twitter (53%).

En términos simples y llanos, el gobierno 
del socialista Pedro Sánchez, pretende 
meterle mano a las multinacionales 
tecnológicas WhatsAPP, Telegram 
o Facebook Messenger en el mismo 
esquema regulatorio que las empresas de 
telefonía.

¿Con qué propósito? El de utilizar, cuando 
así lo requiera,  dichas redes sociales para 
hacer llegar a la población usuaria de las 
mismas, de mensajes ante una situación 
de alerta, alarma o riesgo de seguridad 
nacional.

“La intención es equipararlas al mismo 
esquema de las empresas de telefonía; 
estas  multinacionales quedarían adscritas 
al Registro de Operadores, con ello 
tendrían las mismas obligaciones que una 
operadora de telefonía y por ende,  el deber 
de transmitir alertas públicas cuando el 
gobierno lo considere necesario y cuantas 
veces lo requiera”, refiere el anteproyecto 
de la Moncloa.

¿Cómo sería el mecanismo de operación? 
¿Tendría algún costo para el receptor de los 
mensajes por las apps?  La persona podría 
recibir un mensaje por WhatsApp o bien 
por Telegram o Facebook advirtiéndola 

de algún peligro, riesgo o amenaza que 
afecte la seguridad nacional o la vida de los 
ciudadanos; y, no tiene, ningún costo para 
el ciudadano que lo reciba.

Uno de los párrafos del proyecto  
menciona que:  “Las operadoras de 
telefonía como Orange, Vodafone o 
Movistar deben transmitir alertas públicas 
a los ciudadanos en caso de grandes 
catástrofes o emergencias inminentes; 
es un hecho puntual que  ya viene 
sucediendo, el paso ahora es incluir a todas 
las plataformas de mensajería”.

Hay cierta inquietud al respecto de 
dichas pretensiones porque la gente 
cree que su intimidad quedará alterada y 
algunos temen que sus mensajes puedan 
ser leídos o monitoreados. 

Tanto España, como otros países  de 
la UE, están discutiendo la utilización de 
la mensajería digital bajo la  pauta del 
Órgano de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas  (BEREC, 
por sus siglas en inglés) el anteproyecto 
está basado en una Directiva de la UE 
(2018/1972) del Parlamento Europeo 
y del Consejo Europeo de 2018; dicha 
normativa comprende los servicios de 
comunicaciones electrónicas.

Entre la utilidad y la suspicacia

En la opinión de un  grupo de juristas 
españoles, al respecto del proyecto de 
Ley que permitiría utilizar las apps de 
mensajería para que el gobierno envíe sus 
mensajes de urgencias o de alertas, en 
todo momento las personas deben tener el 
derecho de decidir si quieren o no quieren 
ser incluidas en  la recepción de las alertas.

Para Ricardo Bocanegra, en todo 
momento,  “la clave fundamental está en 
el uso” que se haga de dichas ventajas, 
porque puede tener un uso adecuado o 
inadecuado.

“Todo lo que sea por el interés público,  
general y tenga una utilidad pública a 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia



Noviembre 202026 Opinión

través de las nuevas tecnologías, para mí 
bienvenido sea siempre y cuando tenga 
el uso adecuado; se trata de una ventaja 
importante”, subraya el abogado.

En voz del titular de la Gestoría 
Bocanegra, en ningún caso sería aceptable 
que esa normativa diera lugar para 
excederse o bien hurgar en la intimidad de 
los usuarios.

“Entiendo que el anteproyecto está 
pensado con el objeto de informar a la 
gente cuando haya cosas importantes 
pero para nada se me pasa por la cabeza  
para ingerir; y, en todo caso, lo más 
recomendable sería evitar que haya abusos 
por parte de la autoridad competente 
mediante un serie de normas que pongan 
coto que impidan que pueda haber abuso”,  
reflexiona el destacado jurista.

En el mismo sentido se expresa, Ismael 
Oliver, el connotado abogado considera 
que la Ley debe ser muy clara sobre todo 
para que la propia gente esté tranquila y 
no inquieta con suspicacias  en torno a una 
injerencia. 

El titular de Oliver Abogados ha llevado 
el caso de la detención  en España de 
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos 
de México; para él, el texto hasta el 
momento presentado por el gobierno de 
Sánchez no habla de “intervenciones” o 
de “interceptaciones” sino de utilizar los 
medios digitales.

“No debería alarmarnos… sino el uso que 
se le pueda dar; y probablemente requerirá 
un reglamento que desarrolle el uso, que 
no es la interceptación… recordemos que 
las palabras son muy importantes, aquí no 
se habla de interceptar se habla de usar, de 
canalizar, ese medio de transporte que no 
deja de serlo”, dice.

Oliver enfatiza que es parte de los 
riesgos de esta era digital en la que  no 
dejar rastro o preservar totalmente la 
intimidad es realmente complicado y  con 
las nuevas tecnologías se tienen aspectos 
positivos y negativos.

“Te puedo decir que yo he tenido 
contacto con grandes presidentes de 
grandes compañías y ninguno tiene un 
smartphone… es muy curioso; de hecho, 
hasta un presidente de una importante 
compañía telefónica  no lo tenía porque 
no quería que supieran dónde estaba”, 
comenta el abogado.

Él ve favorable de que el gobierno lo 
intente regular, porque “esto mismo 
lo podrían hacer sin más” así es que al 
regularse hay límites y el imperio de la ley 
lo establece y lo dice muy claro “aunque 
hay un riesgo”. 

Por su parte, Jacobo Teijelo,  opina que 
es muy peligroso “entrar en este tipo de 
terreno por parte del gobierno” y habría 
que ser “claros” para evitar darle facultades 
en una labor de propaganda.

La postura del director de  Teijelo 
Abogados habla de una situación 
“sospechosa”  porque estas intenciones 
legales surjan en estos momentos cuando 
a la vuelta de la esquina se convoca a 
estados de alarma o de excepción ante lo 
inusual de la urgencia por el coronavirus.

El jurista español cree que en todo 
momento debería contarse con la 
aprobación de una autoridad judicial y que 
en efecto sirva para enviar los mensajes 
de alerta pero que sean “neutrales”  y 
sin ninguna propaganda; y en todo caso 
debería haber límites y que la gente pueda 
decidir ponerlos en spam, o en no deseados 
o simplemente no querer recibirlos porque 
además están en su derecho.

“Una cosa es que se puedan transmitir 
determinados mensajes por una 
emergencia pero esos mensajes no 
deben tener ningún sesgo por parte de 
la autoridad. Hay que evitar que no se 
den consignas oficiales, cualquier tipo 
de comunicación oficial del gobierno es 
sospechosa  porque siempre quiere llevar 
agua a su molino. Y lo digo de éste y 
cualquier gobierno… hay que asegurarse 
-por todos los medios- que esa posición 
de ventaja de poder comunicarse con todo 

el mundo  no se convierta, como en los 
tiempos de Franco, en  el parte de Radio  
Nacional de España obligatorio para todas 
las radios”, comenta preocupado.

Ante el avance de la era digital, Teijelo 
remarca que  “ahora mismo” la guerra 
está en las comunicaciones, no solo 
en cuanto a medios sino desde luego 
en cuanto a contenidos por eso es 
prioritario evitar cualquier sesgo y evitar 
la manipulación.

En España ya hace tiempo que 
están autorizadas ciertas escuchas e 
intervenciones, como SITEL  utilizado por 
la Policía Nacional, la Guardia Civil y el 
Centro Nacional de Inteligencia; se trata 
de una herramienta informática para 
escuchas telefónicas.

En cuanto al anteproyecto que 
permitirá enviar mensajes al gobierno a 
través de WhatsApp, Telegram y otras 
aplicaciones digitales, Tejeiro comenta 
que dichas compañías no tienen sede 
en España “entonces las intervenciones 
tienen que ser más artesanales”.

“Una cosa es el control pasivo de las 
comunicaciones y otra “la intervención 
en cuanto a contenidos y que puedan 
enviar mensajes. Pero no es un problema 
del gobierno actual, el gobierno del PP 
fue el que puso en marcha el sistema de 
SITEL  todos los gobiernos tienen especial 
cariño al control de las comunicaciones  
y de la propaganda… todos son iguales”, 
apunta Teijelo.

@claudialunapale
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Policía Cibernética 
Fomenta una cultura y civismo en la seguridad 

digital contra delitos en la red.

En el marco de la Semana Nacional de 
CiberSeguridad que se llevó a cabo del 
5 al 9 de octubre, la Policía Cibernética 

de la SSC CDMX exhortó a la ciudadanía a 
generar conciencia en su seguridad digital a 
través de webinars, talleres, conferencias y 
cursos que se impartieron en línea.

Durante el mes de marzo y abril creció 
37% el número de incidentes cibernéticos 
reportados ante la Unidad de Policía 
Cibernética, sin embargo durante los meses 
de agosto y septiembre este aumentó un 
70%.

Debido al confinamiento por la pandemia, 
el uso de las tecnologías de la información y 
el uso del internet se volvió parte de nuestra 
vida, personas que no contaban con un perfil 
en Facebook tuvo que crear uno para poder 
socializar y utilizar las herramientas digitales 
y así trabajar, comentó la policía segundo 
Alejandra Díaz Barriga que pertenece a la 
Unidad de Policía Cibernética de la SSC en la 
CMDX.

“En este sentido sí hubo una alza en 
cuanto a los delitos, porque se carece 
de una cultura digital, un civismo 
digital y también la protección de 
datos personales; al hacer un perfil 
en redes sociales, no colocamos los 
filtros de seguridad, desde ahí puede 
venir un robo de identidad y extorsión, 
comentó la policía segundo”.

Los reportes o denuncias se hacen través 
de diversas vías como la llamada telefónica, 
correo electrónico o la plataforma SUAC 
(Sistema Único de Atención Ciudadana)

 “Nuevos modus operandi se 
descubren a través del monitoreo 
que se realiza, se visualizan perfiles 
y páginas en internet; contamos 
con un área de prevención, que es la 
encargada de acudir a las escuelas, 
instituciones empresariales, esto para 
informar de los riesgos y las medidas 
de seguridad que se encuentran en la 
red”.

Alejandra Díaz comentó que la Policía 
Cibernética por ser una Unidad Preventiva en 
cuanto a delitos cibernéticos, su función es 
prevenir el delito, se encargan del monitoreo 
a través de redes sociales, fuentes abiertas, 
internet abierto 24 horas 365 días al año.

La Policía Cibernética comienza creando 
alertas preventivas, informando a la 
ciudadanía con alertas ante estos delitos. Los 
delitos más comunes son el robo de identidad, 
extorsiones, fraudes y el acoso a menores.

“Nosotros a través de las alertas que 
emitimos o los cibertips es como 
fomentamos la cultura y civismo 
digital en la población”.

Para Alejandra Díaz las personas 
adultas mayores pueden llegar a ser muy 
vulnerables por la brecha generacional, 
por el desconocimiento del uso de las 
tecnologías son víctimas de estafas y 
no creen que los delitos físicos salten al 
ciberespacio.

“Ellos pueden ser víctimas por 
personas que los contactan para 
robarles identidades, hacerles 
fraudes y estafas al pedirles dinero 
a cambio de servicios inexistentes”.

En la Semana Nacional de CiberSeguridad 
en su Sexta edición, toda las policías 
cibernéticas que se encuentran en otros 
estados de la república, unen esfuerzos 
para fomentar la Seguridad Digital y 
prevenir a la ciudadanía sobre estos delitos 
en la red.

Se puede contactar a la Unidad de Policía 
Cibernética de la SSC CDMX a través de 
los números:

5552425100 EXT 5086 

y a los correos 

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

prevencion.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx



Noviembre 202028



Noviembre 2020 29

Gilberto Hernández Andreu 
toma dirección del IMEESDN

Hernández Andreu es originario 
de la Ciudad de México, ingresó 
al Heroico Colegio Militar en 

1968 y durante su carrera se desempeñó 
como agregado militar en la embajada 
de México en los Estados Unidos y 
comandante en la 5 Zona Militar, en 
Jalisco; y en la Segunda Región Militar, en 
Baja California.

El nuevo director del IMEESDN fue 
Subsecretario de la Defensa Nacional, es 
licenciado en Administración Militar por 
la Escuela Superior de Guerra, cuenta 
con un Diplomado en “Análisis Político” 
por la Universidad Iberoamericana y 
cursó el “Programa de Alta Dirección 
en Entidades Públicas”, en el Instituto 
Nacional de Administración Pública de 
México (INAP).

Tiene además la Maestría en “Seguridad 
Nacional”, la cual realizó en el Centro de 
Estudios Superiores Navales (CESNAV) 
de la Secretaría de Marina Armada de 
México. Hizo un Curso Básico de inglés 
en el Instituto Mexicano Norteamericano 
de Relaciones Culturales, A.C.

Hizo el Curso de Aplicación de las 
Armas y Servicios, en la Escuela Militar 
de Aplicación de Infantería, Artillería, 
Zapadores y Servicios y realizó los 
Estudios para Oficial del Ejército en el 
Heroico Colegio Militar.

Ha sido Agregado Militar y Aéreo a 
la embajada de México, en los Estados 
Unidos de América, con sede en la 
Ciudad de Washington, D.C. y a nivel 
operativo fue Segundo Comandante y 
Jefe del Grupo de Comando del 1/er. 
Regimiento de Artillería del Cuerpo de 
Guardias Presidenciales, en la Ciudad de 
México.

También fue Comandante de la 
Batería de Honores del Cuerpo 
de Guardias Presidenciales y 
Secretario Particular del jefe del 
Estado Mayor Presidencial, en 
la capital del país, entre otros 
cargos y misiones.

En su Hoja de Servicios destacan 
también las siguientes posiciones de 
mando:

• Comandante del Agrupamiento 
de Servicios Generales del Estado 
Mayor Presidencial.

• Comandante del 1/er. Regimiento 
de Artillería y director de la Escuela 
Militar de Artillería, en el Estado de 
Guanajuato.

• Comandante del 1/er. Regimiento de 
Transportes, en el Distrito Federal.

• Comandante de la Guarnición Militar 
de Palenque, en el Estado de Chiapas.

• Subdirector General de Transportes 
Militares, en el Distrito Federal.

• Director General de Transportes 
Militares, en el Distrito Federal.

• Comandante de la 41/a. Zona Militar, 
en el Estado de Jalisco.

• Comandante de la 15/a. Zona Militar, 
en el Estado de Jalisco.

• Comandante de la II Región Militar, 
en el Estado de Baja California.

• Inspector y Contralor General del 
Ejército y Fuerza Aérea, en el Distrito 
Federal.

• Oficial Mayor de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, en el Distrito 
Federal.

Actividades de Estado Mayor:

• Subjefe de Estado Mayor del Cuerpo 
de Guardias Presidenciales.

• Subjefe Administrativo y Logístico 
del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. Para muchos analistas, 
el nombramiento del General 

Por acuerdo presidencial, el general de división retirado, Gilberto Hernández Andreu, recibió el 
cargo de director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional 
(IMEESDN), dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Hernández Andreu, tiene como en 
cada una de las designaciones en la 
carrera militar, una alta consideración 
por parte del Alto Mando del Ejército 
Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana.

La misión es construir un lazo de 
confianza entre sociedad, gobierno y 
Fuerzas Armadas

Al asumir la dirección del Instituto 
Mexicano de Estudios Estratégicos 
en Seguridad y Defensa Nacional 
(IMEESDN), el general en retiro Gilberto 
Hernández Andreu, afirmó que se debe 
de construir un ambiente de confianza 
y participación entre la sociedad, el 
gobierno y las Fuerzas Armadas.

“Ante los retos que vivimos, 
debemos construir en nuestro 
territorio un ambiente de 
confianza y participación 
coordinada, entre el gobierno, 
la sociedad, sus marinos y sus 
soldados. Que promueva la 
participación corresponsable de 
las autoridades, la sociedad civil, 
los académicos y la comunidad 
científica, a fin de buscar mejores 
decisiones para la construcción 
de intereses y objetivos, con las 
premisas de bienestar nacional, 
preservación del Estado de 
derecho y el fortalecimiento de 
la democracia”, afirmó el general 
Hernández Andreu.

El nombramiento del general retirado, 
Hernández Andreu, como nuevo 
responsable del IMEESDN estuvo a cargo 
del general Luis Cresencio Sandoval 
González, titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) el pasado 1 
de octubre.

Asistieron como invitados, los 
secretarios de Marina-Armada de 
México (Semar), almirante José 
Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo Montaño.

Para el nuevo responsable de la 
investigación en materia de Seguridad 
y Defensa Nacional,  “Los retos para 

el personal del Ejército y Fuerza 
Aérea son las amenazas emergentes, 
como ataques cibernéticos, deterioro 
del medio ambiente, pandemias, 
modalidades del tráfico de drogas 
y armas, por mencionar algunos. Lo 
anterior demanda la profesionalización 
de quienes analizan el contexto nacional 
e internacional, para que los planes y 
proyectos tengan bases científicas, de 
acuerdo a las ciencias del conocimiento, 
a fin de que las aportaciones trasciendan 
en el tiempo”.

¿Qué papel juega el IMEESDN en la 
educación al interior de las Fuerzas 
Armadas?

El Instituto Mexicano de Estudios 
Estratégicos en Seguridad y Defensa 
Nacionales (IMEESDN), constituye 
una oferta educativa y es un 
espacio académico que promueve la 
investigación basada en un esquema 
innovador y principios institucionales 
con base en el trabajo colaborativo, 
el pensamiento estratégico y crítico 
en materia de seguridad y defensa 
nacionales.

Sus objetivos particulares van más 
allá del ámbito militar, implican integrar 
civiles y militares en los temas de de-
sarrollo y defensa nacional, a través de 
estudios de nivel doctorado, formando 
investigadores científicos.

Coadyuvando además en la difusión 
de la cultura de seguridad y defensa 
nacionales a los diferentes estratos de 
la sociedad en general, en particular 
a todos aquellos que tienen interés y 
relación en estas actividades; mediante 
la realización de foros, impartición de 
seminarios, diplomados, congresos, 
simposios y conferencias.

El IMEESDN se proyecta con particular 
dedicación a las actividades de 
investigación de forma independiente 
o  en  colaboración con  instituciones 
y  organizaciones educativas afines, 
nacionales e internacionales, que 
permitan ampliar el conocimiento 
y partiendo de nuestra realidad 
y objetivos, alcanzar el propósito 
ambicioso de generar doctrina en 
materia de seguridad y defensa 
nacionales.

De igual importancia se 
considera, el difundir las 
investigaciones a través de 
mecanismos de divulgación, 
propios y externos, para 
fortalecer el intercambio y la 
retroalimentación, que motive 
una mayor cultura en seguridad y 
defensa nacional.

El general Gilberto Hernández Andreu, el nuevo director del Instituto 
Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. 
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SDN atiende 300 casos 
diagnosticados de cáncer de mama 
al año a través del Centro DOCMA

Durante el recorrido que Campo Marte realizó en el 
Centro DOCMA el Teniente Coronel Médico Cirujano 
Edwin Amauri Pérez Morales, Ginecólogo y Ginecólogo 

Oncólogo, quien es también jefe del Servicio de Ginecología 
Oncológica del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer 
y Neonatología, explicó las fases por las que atraviesan las 
pacientes diagnosticadas con esta enfermedad una vez que 
comienza su tratamiento en estas instalaciones.

“Nosotros vemos alrededor de 30 a 40 consultas 
diarias en el servicio de oncología y de ellas el 
70% son pacientes que tienen cáncer de mama y 
se encuentran en las fases de la atención médica 
de este hospital. Formamos un grupo de médicos 
que se encargan del protocolo del diagnóstico, 
tratamiento y vigilancia de las pacientes que se han 
diagnosticado con cáncer de mama”.

Una vez abordadas las pacientes se inicia un protocolo de 
estudio con una entrevista en la cual la paciente manifiesta 
cuál es el motivo de la visita, le sigue un interrogatorio dirigido 
donde se buscan signos que acompañen los síntomas que 
refirió la paciente de manera inicial, posteriormente se realiza 
una historia clínica en donde se trata de identificar factores 
de riesgo para hacer una exploración física; todo esto para 
integrar un  diagnóstico sindromático en el cual se establece 
el riesgo que puedan tener las pacientes o presenten una 
neoplasia maligna en la mama, comentó el Teniente Coronel.

En el Centro DOCMA se efectúan estudios de imagen, 
laboratorio y patología, para realizarlos se cuenta con todas 

las herramientas radiológicas y diagnósticas y poder llegar 
a un estudio definitivo integral de enfermedades mamarias. 
Estos estudios incluyen la mastografía, ultrasonido, 
resonancia magnética y procedimientos diagnostico invasivos 
para enviar muestras al servicio de patologías. 

“La mayoría de las veces en este Centro DOCMA las pacientes 
además de tener un diagnóstico radiológico también salen 
con un diagnóstico histopatológico, esto quiere decir, con un 
diagnóstico definitivo para confirmar o descartar una neoplasia 
maligna, afirmó el Teniente Coronel Pérez.

El Centro cuenta con un equipo multidisciplinario para tomar 
una decisión terapéutica. “Este punto es muy importante, 
porque es un equipo que comienza desde el médico que realiza 
la entrevista inicial, radiólogos que realizan las muestras de 
imagen, patólogos clínicos en el laboratorio y al final en la junta 
terapéutica se convierte en una junta multidisciplinaria en la que 
participan ginecólogos oncólogos, médicos, radio oncólogos, 
patólogos, especialistas en radiología e imagen y psicólogos; 
para finalmente llegar a una o dos propuestas terapéuticas para 
nuestras pacientes”.

Tratamiento durante COVID-19

Durante la pandemia el Centro de Detección Oportuna de 
Cáncer de Mama para las Fuerzas Armadas, no ha parado y 
siguió atendiendo con las medidas sanitarias recomendadas por 
las autoridades de Salud. 

“Algunas pacientes no pudieron ingresar con sus familiares, 
incluso con algunas pacientes se tuvieron que hacer consultas con 
telemedicina del tal forma que se disminuyera la exposición a posibles 
contagios de Covid-19”, dijo el Teniente Coronel Edwin Pérez.

Anualmente se reciben hasta 300 casos nuevos diagnosticados de cáncer de mama en el Centro 
de Detección Oportuna del Cáncer de Mama (DOCMA) que se encuentra en las instalaciones del 
Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología de SEDENA.
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El tratamiento para las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama está 
dividido en 3 grupos:

La cirugía de inicio, puede ser una 
cirugía conservadora de mama o una 
cirugía radical, depende de las condiciones 
clínicas de la paciente y sus preferencias, 
siempre respetando su autonomía.

El segundo grupo es el tratamiento 
médico, el tratamiento sistémico que 
consiste en la quimioterapia dentro de 
sus diferentes modalidades, se le explica 
a la paciente si es candidata para este tipo 
de tratamiento, en qué consiste, riesgos, 
beneficios y efectos secundarios

Y el tercer tratamiento es con 
radioterapia, se le detalla a la paciente los 
pasos a seguir para este tratamiento. 

El jefe del Servicio de Ginecología 
Oncológica del Hospital Militar de 
Especialidades de la Mujer y Neonatología, 
comentó que estos tratamientos toman 
entre 2 a 3 semanas, se encuentran 
dentro de las recomendaciones en la 
Norma Oficial Mexicana para inicio 
de tratamiento en cualquiera de las 
modalidades; y dependiendo de las 
condiciones y características de la 
enfermedad se lleva entre 3 y 12 meses 
para su conclusión.

“Durante el tratamiento y hasta que 
concluye la paciente nunca se encuentra 
sola, se lo hacemos saber de manera 
enfática y frecuentemente con sus 
médicos; a sus familiares junto con sus 
pacientes los hacemos participes en la 
toma de decisiones”.

Una vez que finaliza el protocolo de 
tratamiento, las pacientes continúan en 
constante vigilancia por parte del personal 
del Centro DOCMA durante 5 años que es 
el periodo mínimo.

Para el Teniente Coronel  la difusión 
de la conciencia sobre la enfermedad del 
cáncer de mama es fundamental y es 
una de las principales funciones que se 
hacen durante todo el año en el Centro 
DOCMA, se recomienda realizarse 
la autoexploración mamaria, hacer 
conciencia de solicitar la atención médica 
en cuanto noten algún problema, invitar 
a la mujer a acudir con su médico por lo 
menos una vez al año para la exploración 
física, y a partir de los 40 años de edad 
iniciar con estudios de tamizaje.

“Esta información que es una de las 
medidas de prevención para la salud se 
realiza durante todo el año en todos 
nuestros servicios médicos especializados 
para la mujer. Las actividades que se 
realizan en este mes, son conferencias 
dentro del hospital con pacientes que 
llegan a consultas de otras situaciones, 
portamos un moño rosa que representa 
la lucha que existe contra el cáncer de 
mama para que se lleven el mensaje y lo 
den con toda la población en general”.

El Centro DOCMA cuenta con 
tecnología de punta que ayuda a un 
pronto y oportuno diagnóstico para hacer 
frente a esta enfermedad, comentó para 
Campo Marte el Teniente Coronel Médico 
cirujano Itamar Arroyo Martínez y Jefe de 
Centro  DOCMA.

“La mastografía es la principal 
herramienta para detección de cáncer 
de mama, con esto se puede hacer una 
detección con más del 95% de lesiones 
sospechosas, lo cual da una sensibilidad 
muy alta. En el ejército contamos con 
equipo de Tomo síntesis que es la 
radiografía 3D, hay pocos en el país y 
nosotros contamos con 3 equipos con 
tecnología de última generación”.

En el área de ultrasonido se cuenta 
con 3 equipos de tecnología de última 
generación, dedicados exclusivamente 

a glándula mamaria, con eso se realiza 
un mayor número de estudios en poco 
tiempo, en 15 minutos se puede hacer 
un estudio y además se obtiene en 3D, 
es una evaluación con mayor detalle de la 
glándula mamaria.

En el área de Resonancia magnética 
se realizan estudios con algún grado 
de sospecha de cáncer de mama o con 
pacientes que ya tienen diagnóstico de 
cáncer de mama. 

“Es un estudio que se complementa a 
los estudios de mastografía y ultrasonido, 
permite ver lesiones pequeñas incluso 
no visibles en otros estudios de imagen, 
se puede evaluar de una manera global 
y total”, comentó el Jefe del Centro 
DOCMA.  

Este Centro de Detección Oportuna 
de Cáncer de Mama para las Fuerzas 
Armadas no se detuvo y seguirá 
atendiendo a las mujeres en su lucha 
contra esta enfermedad.

El Teniente Coronel Arroyo recomendó 
no dejar de atenderse si se descubre 
alguna anormalidad en la glándula 
mamaria. “Que no se deje pasar 
cualquier anomalía descubierta durante 
la autoexploración mamaria, durante la 
pandemia no nos hemos detenido y no 
nos detendremos”. 

El Teniente Coronel Médico Cirujano Edwin Amauri Pérez Morales, jefe del Servicio de 
Ginecología Oncológica del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, 
durante la entrevista. 
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La geopolítica del COVID-19

La aparición del coronavirus en una 
populosa población de China generó 
una de las pandemias más inciertas, 
largas y dañinas en expectativas de las 

padecidas por el mundo en su historia. Y uno de 
sus efectos hasta ahora comienza a ser evaluado: 
la reorganización de los poderes mundiales y 
sus hegemonías, como se ve en la carrera contra 
el tiempo para lograr la vacuna que permita 
consolidar el dominio en salud como control de 
zonas de influencia.

China, Rusia, los EE. UU. y los países 
dominantes de la Unión Europea han 
abandonado planes de reposicionamiento militar 
para conseguir la predominancia en salud. Los 
demás países están a la espera de la vacuna, 
inclusive gastando con anticipación recursos 
para ir “apartando” millones de productos de 
inoculación del virus que lleva un año circulando 
por el mundo y obligando a imágenes de 
películas distópicas: las personas en las calles con 
cubrebocas para defenderse de la amenaza que 
flota en el medio ambiente.

El COVID-19 logró reducir la amenaza de 
guerra y la carrera armamentista. Los presupuestos 
en salud y de reactivación productiva están 
devorando los recursos fiscales de las grandes 
potencias, lo cual no es un hecho menor. En 
imagen, han dejado ver que el dominio militar 
es distractor. Las noticias de guerra en el medio 
oriente y las exhibiciones de misiles por Corea 
del Norte no importan en el equilibrio político 
del planeta. 

Los organismos internacionales han fracasado 
en la conducción de las políticas sanitarias. 
La Organización Mundial de la Salud ha 
demostrado su burocracia al no lograr liderar los 
esfuerzos de las oficinas de salud pública de las 
grandes potencias que tienen los recursos para 
investigaciones y pruebas, pero sobre todo para 
tener un diagnóstico real del origen, la expansión, 

los daños y las formas de controlar los contagios. 
Hay países donde el uso de cubrebocas como 
decisión central para romper cadenas de contagio 
no es obligatorio y otros donde se ha penalizado 
con severidad a quien no lo porte. Sigue el debate 
inútil si el cubrebocas sirve o no sirve, cuando el 
contagio es por dispersión de saliva.

Las infecciones han debilitado potencias: 
Rusia cerró sus fronteras políticas ante la 
impotencia de Putin, China pudo saltar la 
pandemia porque percibió, como fuente de 
origen del contagio, la peligrosidad del virus y 
trabajó desde el comienzo en el control de daños. 
En los EE. UU. no entendieron el problema de 
salud, menos supieron de sus efectos demoledores 
en la geopolítica y quisieron resolver la crisis con 
mensajes tranquilizadores y la apertura economía, 
con el costo de más de cien mil fallecidos y 
millones de infectados.

La geopolítico operó mucho tiempo con el 
modelo de la disuasión militar, la existencia de 
armas destructivas que nadie sabía si existían en 
realidad y si también eran destructivas en potencia, 
pero su sola referencia intimidaba. Corea del 
Norte entendió el modelo de comunicación 
estratégica militar y potencia su fuerza en desfiles 
de miles de personas, la exhibición de camiones 
cargados de misiles y anuncios de explosiones de 
prueba de cuando en cuando.

Hasta ahora el virus del COVID-19 no es un 
arma bacteriológica que país alguno vaya a usar 
en alguna guerra, pero sus efectos son igualmente 
devastadores porque afectan a la población civil. 
El virus todavía no sustituye en poder real a 
los ejércitos, el dinero y las armas almacenadas, 
pero varios países han logrado aislar el virus y 
guardarlo para alguna amenaza extranjera.

Pero sin ser propiamente un arma, el virus ya 
está reorganizando el poder mundial en función 
de la resistencia y la vacuna.

Zona Zero
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Protestas sociales y modelos policiacos

La reciente ola de violencia social en 
casi todos los estados de la Unión 
Americana perdió mucho de su sentido 
al ser enlazada con las campañas 

presidenciales. Las movilizaciones sociales 
contra la brutalidad policiaca por varios casos 
de afroamericanos golpeados o asesinados por 
policías puso en la mesa de debate el papel de 
las fuerzas de seguridad pública en condados y 
estados estadunidenses y siempre con la amenaza 
de la intervención de la Guardia Nacional.

Los diferentes gobiernos demócratas y 
republicanos se han negado a discutir reformas 
policías de fondo. El abuso de fuerza no tiene 
que ver con el perfil racial de los policías o de los 
ciudadanos afectados, porque ha habido muchos 
casos de afroamericanos muertos por policías 
afroamericanos. El asunto es más de fondo: se 
trata del uso de la fuerza dentro de los EE. UU. 
como un mecanismo de control social. Es decir, 
se trata de controlar, desalentar y castigar protestas 
contra la autoridad, sin importar si existen o no 
razones.

La violencia social en los EE. UU. es un 
fenómeno histórico subyacente por la existencia 
de la Segunda Enmienda de 1791 que permite 
la compra y acopio de armas por particulares y 
la creación de milicias, Esa enmienda se dio en el 
escenario de la expansión territorial de los EE. UU. 
en el siglo XIX, la imposibilidad de que el ejército 
controlar problemas locales y la insuficiencia 
policiaca. La propiedad de armas ha convertido a 
los ciudadanos en potenciales agresores letales, por 
lo que muchas veces las policías disparan sólo por 
la “sensación” de ver peligro su vida en un caso 
policiaco.

Los organismos de derechos humanos han 
intentado de muchas maneras regular el uso de la 
fuerza dentro de los EE. UU., pero sin entender 
que ese fenómeno es expresión del uso de la fuerza 

como mecanismo de defensa y expansión del país 
como imperio dominante. No se puede exigir 
respeto ciudadano a un gobierno que derroca 
gobiernos en otros países o invade sin reglas 
territorios extranjeros. Sin necesidad de juicios o 
con jurados a modo, los EE. UU. han conseguido 
permisos para matar. Y en casos conocidos, la Casa 
Blanca ordena asesinatos de presuntos terroristas 
o de líderes que ponen el riesgo el dominio 
estadunidense en zonas territoriales del mundo.

Los policías que han abusado de fuerza y 
con evidencias probadas en videos cada vez 
más difundidos siempre salen absueltos por las 
reglas del dominio policiaco den situaciones de 
presunta ilegalidad. El policía que mató a George 
Floyd en Minnesota ya salió libre pagando su 
fianza correspondiente porque su actuar en 
la inmovilización del Floyd cumplió con los 
requisitos permitidos, aunque el afectado ya no 
pudo respirar y murió ahogado por la presión de 
la pierna del policía sobre su garganta.

Las policías dentro de los EE. UU. reproducen, 
como en ningún otro país, el fenómeno de la 
dominación imperial de la fuerza. Los policías 
pueden disparar si tienen la “sensación” de peligro 
para su propia vida. Y no es cuestión de racismo, 
Los policías que protegieron al asesino de Floyd en 
el momento del arresto que terminó en homicidio 
tenían rasgos afroamericanos y asiáticos. De ahí la 
realidad de que el tema no es racial o de minorías, 
sino de principio de autoridad del Estado 
representado por los policías.

En este sentido, los propios partidos y 
legisladores se han deslindado de cualquier 
reforma policiaca que quiera disminuir el uso de la 
fuerza para hacer respetar la ley. Y mientras no se 
discuta el papel de los policías como instrumentos 
de control social, la brutalidad policiaca seguirá 
afectando ciudadanos y provocando protestas que 
nunca llegan a las reformas necesarias.

Enfoque Estratégico
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El poder de la autonomía relativa

Durante muchos años en México se 
dio una imagen contradictoria de la 
relación de fuerza del empresariado 

y el Estado: la inversión privada es el 85% de 
la total, pero la capacidad de fuerza política de 
los empresarios es mucho menor ante la fuerza 
predominante del Estado.

El modelo económico del gobierno del 
presidente López Obrador es de dominio del 
Estado como representante de los intereses 
sociales, desplazando la jerarquización del 
mercado que le dio mayor importancia en 
el largo periodo de la economía de mercado 
1983-2018. No se trata de una estatización 
productiva, sino de una economía mixta con 
rectoría del Estado, nada novedoso en un país 
que tuvo en ese equilibrio su periodo de mayor 
auge económico con 6% de promedio anual de 
PIB a lo largo de 1934-1982.

Y como no se trata de competencia sino 
de directrices del desarrollo, los empresarios 
no han entendido del todo el nuevo modelo 
económico de Estado social. El problema 
se localiza en que aun en los tiempos en 
que dominaron la inversión y las decisiones 
productivas, su dependencia del Estado les hizo 
rezagarse en inversión en educación, tecnología 
e innovaciones productivas. La planta industrial 
envejeció sin reinversión porque los empresarios 
esperaban que el Estado cargara con el costo de 
la modernización industrial.

Ahora las cosas han cambiado. Las prioridades 
del Estado son sociales y ya no empresariales, 
pero la empresa productiva privada se 
ha quedado esperando los subsidios para 
modernizarse. En cambio, la planta productiva 
que llegó con el Tratado de Comercio Libre en 
1993 pudo dinamizar sus procesos productivos 
trabajando en modernización de maquinaria y 
equipo y en capacitación laboral desde modelos 
educativos comprometidos con centros de 

educación media y superior. El nuevo sector 
exportador, hasta ahora con mayor intensidad 
en productos perecederos del campo, también 
ha promovido nuevos procesos productivos. 
En cambio, la vieja planta productiva sigue 
a la espera de que el gobierno paternalice la 
reconversión industrial.

El sector privado no ha explorado el camino 
de la autonomía relativa del Estado. Al Estado 
le corresponde inducir la producción por la vía 
de la educación y los estímulos fiscales, pero 
en realidad la planta productiva privada debe 
asumir sus propios retos. Los dos grandes centros 
educativos empresariales --el Tecnológico de 
Monterrey y el ITAM-- consolidaron su papel 
como capacitadores de los recursos educativos 
superiores de la planta productiva privada. Pero 
parece que el empresariado mexicano se quedó 
estancado ahí, con la circunstancia agravante 
de que esos centros fueron abandonando de 
manera paulatina el sector productivo para 
asentarse en el área ideológica de la economía 
de liubre empresa. En cambio, el Estado sigue 
avanzando en educación tecnológica y médica.

Si la empresa privada no asume su autonomía 
relativa en recursos humanos, dejará pasar 
el tiempo vital para la modernización de los 
procesos productivos. Los empresarios no han 
invertido en educación científica y tecnológica 
donde se están redefiniendo las nuevas formas 
de producción de bienes y servicios.

El nuevo modelo de economía mixta no define 
sólo los campos de competencia en inversiones, 
sino que está desafiando a los empresarios a 
invertir en educación para la producción. El 
Estado ya no puede seguir capacitando recursos 
humanos para la producción privada, cuando 
la pública está exigiendo recursos de inversión 
educativa mayores a los que se tienen por las 
restricciones fiscales.

Seguridad Estratégica para Empresarios
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Nuevo sistema de partidos para 2021 y 2024

A partir de la experiencia del ciclo PRI 
en el que siempre hubo, cuando 
menos de 1929 a 2000, un partido 

dominante, las fuerzas políticas encontraron en 
los partidos la forma de reaglutinar seguidores. El 
modelo tradicional de la Revolución Francesa de 
tres corrientes dominantes --izquierda, centro y 
derecha-- se distorsionó por liderazgos personales 
o políticos que llevaron a la multiplicación de 
partidos, la paulatina desaparición de las ideologías 
y la balcanización del voto.

De 1910 en que hubo sólo dos fuerzas 
dominantes, las reeleccionistas con Porfirio Díaz y 
antireeleccionistas con Francisco Madero, se llegó 
en las elecciones presidenciales de 2018 hubo 
nueve partidos y varios candidatos independientes, 
aunque tres perdieron registro por no alcanzar el 
3% de votación mínima requerida.

Este año de 2020 el Instituto Nacional 
Electoral otorgó registro a tres partidos nuevos 
que solicitaron su licencia, aunque los dos de ellos 
vienen de partidos disueltos en 2018 por baja 
votación: Redes Sociales Progresistas de la maestra 
Elba Esther Gordillo que perdió la franquicia 
de Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro 
Solidario que es una nueva versión del Partido 
Encuentro Social de organización evangelista; el 
tercero, el Partido Fuerza Social por México es del 
líder sindical de trabajadores de limpia industrial 
Pedro Haces.

Para las elecciones legislativas federales de 2021 
y las presidenciales de 2024 habrá diez partidos 
registrados y los candidatos independientes que 
logren su inscripción. En las presidenciales de 
2018, en el modelo de candidatos independientes, 
hubo tres candidatos por coaliciones encabezadas 
por un partido dominante --Andrés Manuel 
López Obrador y Morena, José Antonio Meade 
Kuribreña y el PRI y Ricardo Anaya y el PAN-- y 
dos candidatos independientes: Margarita Zavala 
y Jaime Rodríguez Calderón, aunque Zavala 

se retiró de la contienda tres meses antes de las 
votaciones.

La multiplicación de partidos es una muestra 
de la pluralidad de las ideas y las fuerzas políticas, 
pero al final representan evidencias de la 
atomización del voto. Loa partidos chicos irán en 
alianzas con candidatos de los partidos grandes, 
aunque con registro individual de votos para 
acreditar más del 3% como piso para mantener 
su registro.

La multiplicación de partidos en las alianzas 
presidenciales presenta problemas de cohesión a 
la hora de las votaciones legislativas. Ahora se ve 
como el Partido del Trabajo, que le dio 6% de 
votos a la candidatura de López Obrador en 2018, 
ya se separó de la coalición y va por su cuenta.

Los casos extranjeros de coaliciones de votos 
han sido ejemplificados con Brasil: la candidata 
Dilma Rousseff y su Partido de los Trabajadores 
como fuerza central en 2010 sólo pudo conseguir 
17% de los votos y la mayoría legislativa para 
la presidencia salió de la suma de diez partidos. 
A la hora de gobernar la presidenta no pudo 
administrar la dispersión y la derecha se movió 
para echarla de la presidencia.

La atomización de partidos comenzó en México 
a partir de la reforma política de 1978 porque se 
pasó de cuatro partidos --PRI y sus aliados PARM 
y PPS y el PAN como independiente-- a periodos 
de entre siete y diez partidos. Los partidos que 
han sobrevivido a las elecciones bajas han sido el 
PRI, el PAN, el PRD, Morena, el Partido Verde y 
Movimiento Ciudadano.

La democracia se basa en los espacios de 
participación ciudadana, pero se enreda cuando 
esa democracia se dispersa en partidos que 
impiden una cohesión ideológica, política, de 
bases o de proyecto de gobierno.

Agenda Setting
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Cartas al director

La Revista Campo Marte abre sus páginas a nuestros lectores para recibir sus comentarios, 
sugerencias y réplicas, mediante esta sección de Cartas al Director. Se solicita incluir en sus 
textos nombre, correo y teléfono, y adjuntar copia de su identificación oficial. Gracias. 
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Uno de los componentes de la 
Fuerza Aérea es el de ala rotativa, 
más comúnmente conocido 

como helicópteros. Se trata de uno de los 
elementos más valiosos para el desarrollo 
de las operaciones de la FAM y uno que no 
ha recibido la atención debido o valorado en 
su justa dimensión.

En casos de desastres naturales, son 
los helicópteros de la FAM los que llegan 
primero para atender a la población, desde 
los Mi-17 a los Uh-60 Black Hawk, estos 
aparatos se han vuelto una imagen común 
en la aplicación del Plan DN-III-E.

Pero no es la única misión que 
desarrollan, pues no sólo se trate de 
aparatos destinados al transporte de 
personas o mercancías, sino que también 
son utilizados para el patrullaje aéreo, 
apoyo a las tropas en tierra –los operativos 
de apoyo a la seguridad han dado muestra 
de ello–, así como en labores de búsqueda 
y rescate, operaciones especiales, sin dejar 
de mencionar que también han apoyado las 
labores de extinción de incendios forestales.

Por su versatilidad, se trata de aparatos 
que pueden ayudar en distintos propósitos 
y que son muy apreciados por nuestras 
fuerzas armadas.

La FAM cuenta con un inventario variado 
que permite flexibilidad para la realización 
de las misiones que son encomendadas por 
el alto mando, gracias a unidades como los 
MD-530F de apoyo a tierra y patrullaje, 
hasta los Cougar EC-725 o los Bell 412 EP 
que se pueden ver en una gran cantidad de 
zonas del país.

Son armas, pero también instrumentos 
de ayuda a la población en casos de 
desastre o de traslado de personas como 
ambulancias aéreas, así de variadas son 
las posibilidades que los helicópteros de la 
FAM ofrecen al país, algo que muchas veces 
damos por hecho y no valoramos en su 
justa dimensión.

Adquisición de nuevos aviones en el 
mundo

Contra lo que se pudiera suponer, la 
pandemia no ha detenido los procesos 
de adquisición de nuevas aeronaves para 
algunas fuerzas aéreas en el mundo.

La India continúa revisando opciones 
para sustituir a su flota de Mig-21 que 
aún, a pesar de los años a cuestas, están 
en servicios. La entrada en operación 
inminente de su caza ligero HAL Tejas es 
sólo parte de este proceso, pues también 
se analiza la compra de Mig-29 y Su-30MKI 
a Rusia, en un intento de modernizar sus 
alas de combate. Irán por su parte, logró un 
levantamiento parcial al embargo de armas 
que tenía y ya está en busca de nuevos 
aparatos para su fuerza aérea. Se habla del 
Su-30 como opción.

Holanda inicio un proceso para renovar 
su flota de transportes de carga C-130 
Hércules, categoría que es disputada por el 
Atlas A-400M.

El Ejército del Aire español empieza a 
revisar opciones como miras a sustituir 
su flota de aviones de entrenamientos. 
Se está buscando un reemplazo de sus 
C-101 y F-5M y Airbus ya le presentó una 
propuesta que también podría ser el nuevo 
entrenador europeo. Francia ampliará su 
flota de cazas Rafale con la firma de un 
contrato por 12 unidades más a Dassault, 
el mítico fabricante galo.

Y ya que hablamos de este caza, Francia 
no sólo ha logrado exportarlo a Egipto y la 
India, sino que sigue la promoción y Grecia 
recibió una oferta para que compre 18 
unidades, de las cuales 6 serían nuevas y 
12 de segunda mano.

Estas son algunas de las noticias que 
se han dado a conocer y que demuestran 
que el mercado de la aviación militar no 
se detiene, con todo y virus que tiene 
encerrada en sus casas a buena parte de la 
humanidad.

Armando Reyes Vigueras

Helicópteros, un elemento necesario
Fuerza Aérea Mexicana



Noviembre 202040

Sedena alista sistema antidrones operados por el narco

Con una inversión de 215.7 millones de pesos, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) blindará al país con un Sistema de 
Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados 
a Distancia (sistema antidron), con el cual buscará nulificar, 
controlar y restringir el acceso de dispositivos controlados en 
forma remota por el crimen organizado.

Según la dependencia, esta práctica realizada por el crimen 
organizado representa un riesgo no sólo para el personal o 
sus instalaciones vitales sino para población civil, autoridades 
militares y civiles, personal diplomático de otras naciones, así 
como inmuebles y bienes estratégicos del país, como plantas 
petroleras y eléctricas.

De  acuerdo al diario El Universal, este sistema tendrá la 
habilidad de nulificar o controlar dispositivos electrónicos que 
busquen tener acceso a espacios abiertos, plazas públicas, 
estadios, campos e instalaciones militares o estratégicas, sin 
embargo, las características de los equipos están reservadas 
por un periodo de cinco años, que expira el 25 de noviembre 
de 2024, por “tratarse de información para la generación de 
inteligencia para la seguridad nacional”, señala.

El proyecto de inversión de la Comandancia I Región Militar, 
precisa que por ser sistemas móviles/transportables que se 
desplegaran en las 12 Regiones Militares y las 46 Zonas Militares, 
ubicadas en todo el territorio nacional, el control central del 
sistema se efectuará en la Ciudad de México.

Desde 2018, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos, estableció que los traficantes de 
drogas e de inmigrantes indocumentados utilizan cada vez más 
los avances tecnológicos de los “drones” o pequeños aviones 
no tripulados para cruzar contrabando, trazar rutas y detectar 
vulnerabilidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos 
y México.

Esta plan surge al tiempo que en la Cámara de Diputados se 
estableció una iniciativa que propone modificar el Código Civil 
para exigir que los drones se usen dentro del marco de la ley, pero 
sobretodo propone que el Código Penal reconozca los delitos 
realizados con estos vehículos no tripulados estableciendo 
multas de hasta 50 días o un arresto de hasta un año.

Ejército construirá otro aeropuerto en México; 
anuncian terminal de Tulum

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la construcción 
del Aeropuerto de Tulum, el cual conectará con el tren peninsular 
y nuevos aeropuertos en Campeche, Mérida, Chichén Itzá y 
Chetumal.

De acuerdo al mandatario, el Aeropuerto de Tulum será 
construido por los ingenieros militares, al igual que como lo están 
haciendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Ya había un anteproyecto, pero no se concretó en tiempos 
de otros gobiernos, pero se tiene el terreno, son como mil 
500 hectáreas. Se tienen los anteproyectos y lo va a construir 
también el Ejército”, anunció.

“Vamos a comenzar a principios del año próximo porque lo 
vamos a inaugurar en 2023, ya es un hecho que se va a llevar a 
cabo esa obra. Hay dos predios en efecto, uno de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y otro de la Secretaría de 
Marina”, agregó.

El Aeropuerto de Tulum fue parte de un proyecto que se 
planteó en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón. En 
marzo de ese año, el Gobierno Federal anunció la construcción 
de la terminal aérea en la zona turística de la Riviera Maya. Un 
mes después se publicaron las bases de licitación para la obra. 
Sin embargo, en mayo de 2011, la licitación se declaró desierta.

“Como en todo, pues hay competencia entonces al hacer el 
aeropuerto en Tulum se piensa que se le hace competencia al 
aeropuerto de Cancún, pero no, la verdad que da para los dos, da 
para que Cancún siga teniendo mucha afluencia; llegan muchos 
turistas por ese aeropuerto y, al mismo tiempo, ayuda el que se 
tenga el de Tulum, que es una región ahí donde ahora están con 
la incertidumbre por el huracán”, dijo el primer mandatario.

López Obrador recordó que en esta región también estará el 
Tren Maya, el cual tendrá el objetivo de integrar a Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche y Chiapas.

“Es todo un desarrollo para el sureste, ya vamos a hablar del 
proyecto en general, pero yo espero que en 2023 estemos 
inaugurando el Tren y el Aeropuerto de Tulum”, expuso.

Manifestó que esta construcción conectará con el tren 
peninsular y nuevos aeropuertos en Campeche, Mérida, Chichén 
Itzá y Chetumal.

Obras civiles no son ajenas a las Fuerzas Armadas: Luis 
Cresencio Sandoval

Debido a la serie de tareas civiles que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador le ha asignado el Ejército, el secretario de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González,  destacó  
que su participación en obras civiles no es ajena a las Fuerzas 
Armadas, durante la supervisión de trabajos en el Tramo 4 del 
tren.

“Las tareas que nos ha asignado nuestro comandante 
supremo no son ajenas a nuestras visiones, estas se encuentran 

Noticias SDN
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comprendidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del 
Ejército y de la Fuerza Aérea, donde la fracción cuatro mandata 
realizar acciones cívicas, y obras sociales, que tiendan al progreso 
del país.

“Estas acciones forman parte de la naturaleza y razón de ser 
de nuestras Fuerzas Armadas que sirven al pueblo de México con 
la garantía de que jamás descuidamos una tarea para cumplir 
otra…Participaremos de manera decidida en el proyecto del Tren 
Maya construyendo del Tramo 6 que unirá a Tulum con Bacalar 
y Chetumal y el Tramo 7 de Bacalar a Escárcega”.

El secretario resaltó que actualmente el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la obra, está en 
los estudios de dichos tramos, por lo que los ingenieros civiles 
militares iniciarán trabajos el próximo año.

Además, resaltó que también se contratará mano de obra 
local.

Y es que además de la seguridad nacional del país, los militares 
construyen el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, los 
cuarteles de la Guardia Nacional, las sucursales del Banco del 
Bienestar y apenas la semana pasada el Presidente mencionó su 
participación en el aeropuerto de Tulum.

“Señor Presidente, para quienes integramos el Ejército y la 
Fuerza Aérea ha sido motivante participar en los proyecto s 
prioritarios de su gobierno, ser considerados en la construcción 
del Tren Maya ratificará las capacidades profesionales que le ha 
reconocido a los ingenieros militares, y esto lo harán con el mismo 
entusiasmo y eficiencia con el que construyen actualmente el 
aeropuerto Felipe Ángeles, agradecemos la confianza que nos 
otorga porque fortalece nuestro compromiso de servicio”.

Sandoval González destacó que las obras tienen alcance social, 
por lo que se cumplirá también con la instrucción de hacerlas 
bajo medidas de austeridad.

Sedena logra la creación de 52 mil empleos en 
construcción de proyectos prioritarios

Gracias a las construcciones del Aeropuerto Felipe Ángeles, los 
bancos del Bienestar y los cuarteles de la Guardia Nacional en 
todo el país, la Secretaría de La Defensa Nacional, ha generado 
hasta el momento 52 mil fuentes de empleo en las zonas donde 
se llevan a cabo estos proyectos prioritarios del Gobierno Federal.

De acuerdo al General Brigadier del Estado Mayor, Filiberto 
Mondragón Polo, Jefe de la Sección Sexta del Estado Mayor de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las obras que se 
llevan a cabo por solicitud de la Presidencia de la República, son 
encabezadas por 58 ingenieros constructores de la institución 
castrense. “Esos frentes están dirigidos obviamente por esos 
ingenieros constructores que yo le comento y después tenemos 
aproximadamente 25 mil trabajadores que son de diferentes 
partes de la República, pero específicamente de la región, donde 
se está construyendo”, detalló.

Es decir, los empleos generados por la Institución castrense, 
son para los vecinos de la comunidad que tengan experiencia 
en albañilería, plomería, electricista, carpintería y herrería y 

sean parte de la comunidad, dónde se están llevando a cabo las 
construcciones.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
ha dado empleo a 52 mil empleos que se dividen en 25 mil 
trabajadores contratados para la construcción del Aeropuerto 
Felipe Ángeles, 14 mil empleos para los Cuarteles Guardia 
Nacional y 13 mil empleos para los Bancos del Bienestar, todo el 
personal contratado debe tener su residencia en la región o lugar 
donde se llevan a cabo las edificaciones.

Pista militar de Santa Lucía se inaugurará en 2021

El pasado 10 de octubre, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que en febrero de 2021 se podrá inaugurar 
la pista e instalaciones militares del aeropuerto Felipe Ángeles, 
en Santa Lucía, y garantizó que ese complejo aeroportuario se 
inaugurará el 21 de marzo de 2022.

Encomió el desempeño de los ingenieros militares que 
construyen esa nueva terminal aérea, así como dos de los 
tramos del Tren Maya, los que correrán de Tulum, Quintana Roo, 
a Escárcega, Campeche, por lo aseguró tener la certeza que las 
obras se terminarán en el tiempo programado.

El mandatario dijo que ya se lleva un avance de más de 30% en 
la construcción del nuevo aeropuerto capitalino.

“Tan es así, que el general secretario (de la Defensa Nacional) 
Luis Cresencio Sandoval González, me ha informado que en 
febrero del año próximo ya podemos inaugurar la pista militar 
y las instalaciones militares en ese aeropuerto, que está incluido 
en el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles”, informó.

Destacó que “los ingenieros militares están demostrando que 
trabajan bien y con calidad. Ahí está el ejemplo de la construcción 
del aeropuerto Felipe Ángeles, no voy a dejar de mencionarlo”, y 
expuso que si hubiera continuado la construcción del aeropuerto 
en Texcoco se habrían necesitado 300 mil millones de pesos y la 
obra terminaría hasta 2025.

Comparó que, en cambio, hacer el nuevo aeropuerto en la Base 
Militar de Santa Lucía y dejar la obra a cargo de los ingenieros 
militares costará sólo 75 mil millones, “nos ahorramos por lo 
menos 225 mil millones de pesos”.

“Había otros propósitos. La verdad, estaban pensando 
nada más en el negocio particular, en el negocio privado, y 
a los servidores públicos los únicos negocios que deben de 
importarnos son los negocios públicos”, expresó.

En cuanto al Tren Maya, recordó que las obras de los tramos 
1, 2, 3 y 4, que cubren de Palenque a Cancún, ya se contrataron, 
que aún está por definirse el tramo de Cancún a Tulum, y que los 
otros dos tramos, Tulum-Calakmul y Calakmul-Escárcega serán 
construidos por ingenieros militares.

“Por eso no me preocupan esos dos tramos de Tulum a 
Escárcega, porque sé que los vamos a terminar en tiempo y de 
conformidad con el presupuesto que se requiere, que se necesita, 
de modo que estamos seguros que vamos a poder inaugurar en 
2023 el Tren Maya”.
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Señalo que, en el caso de Campeche, el 40 por ciento de toda 

la obra cruzará por su territorio, por lo que “si estamos hablando 
de una inversión de 120, de 130 mil millones de pesos” esta 
entidad recibirá “alrededor de 50 mil millones de pesos en obras”.

Ejército se fortalecerá si se aclara participación de 
militares en caso Ayotzinapa: AMLO

A seis años del caso, en una ceremonia con padres de los 
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó 
que los militares contra los que hay órdenes de aprehensión 
por el caso Ayotzinapa ya no están en activo, aseguró que no 
habrá impunidad ni se ocultará la verdad en la desaparición 
de los normalistas; llama a detenidos a colaborar para tender 
‘consideraciones legales’

A más de un lustro del caso que cimbró al gobierno de 
Enrique Peña Nieto y trascendió a nivel internacional, el actual 
mandatario aclaró que en las investigaciones sobre este caso 
no habrá impunidad ni se protegerá  a nadie, por lo que si se 
aclara que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) participaron en esta desaparición se les debe 
investigar y juzgar de acuerdo con la ley, además, consideró que 
si esto se comprueba, dicha institución en lugar de debilitarse se 
fortalecerá.

“He sido claro en dar a conocer de que las instituciones, y 
lo he dicho por el caso del Ejército, en vez de debilitarse, si se 
aclara cómo actuaron y si cometieron delitos miembros de estas 
instituciones, que sean también investigados y castigados de 
conformidad a la ley. Lo importante es que en vez de debilitarse 
actuando con transparencia y verdad, se fortalecen”, dijo.

Dicha declaración llegó días después de que anunciara que 
se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que 
la CNDH, en su recomendación 15VG/2018 identifica a 24 
elementos castrenses del 27 Batallón de Infantería, con sede 
en Iguala, Guerrero, por su presunta responsabilidad en la 
desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Sedena y el caso Iguala, ¿Cuál es la relación que tiene el 
ejército en este suceso?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a 
disposición de las autoridades a todos los elementos del 27 

Batallón de Infantería de Iguala [Guerrero] para presentar las 
declaraciones ministeriales necesarias y en su caso iniciar los 
procesos penales correspondientes, como informó Alejandro 
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación.

Al cumplirse seis años de la desaparición, indicó que la Sedena 
también proporcionó a la Comisión de la Verdad para el caso 
Ayotzinapa ha entregado la información de los batallones 27 
y 35 establecidos en Iguala respecto de personal castrense, 
antecedentes militares, bitácoras, estructura de los batallones 
y bases de operaciones, fotografías y videos y órdenes de 
operación.

Al “rendir cuentas de los avances de la investigación” de la 
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, el también presidente de la Comisión de la Verdad 
indicó que con ello la Sedena dio respuesta a los requerimientos 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el informe espacial del caso Ayotzinapa, Encinas agregó que 
se han fortalecido los convenios con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de los 
Derechos Humanos de la ONU para el restablecimiento “del GIEI, 
sin restricción ni limitación: abiertos al escrutinio internacional”. 
También se cuenta con el apoyo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense y de la Universidad de Innsbruck.

Ello, indicó, para que los padres y madres de los jóvenes 
normalistas conozcan la verdad, sepan el paradero de los 
estudiantes y obtengan justicia, pues la Comisión de la Verdad 
busca esclarecer el caso.

Agregó que la investigación se encuentra en la etapa más 
compleja, pues se está judicializando el “crimen de Estado”, 
por lo cual las fuerzas que aún defienden la llamada verdad 
histórica han entorpecido los procesos, filtrado información, 
desacreditado los avances, pero esto no va a detener que se 
rompa el pacto de silencio e impunidad y la justicia alcance a 
todos los involucrados.

Fuerzas Armadas tienen operación en el país con más 
de 211 mil elementos

De acuerdo con la información oficial, el efectivo real que 
componen la Guardia Nacional, Marina y Defensa Nacional, es 
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de 317 mil 881, 165 mil 454 de Sedena; 51 mil 920, Semar, 
y 100 mil 507, GN.

Tomando como referencia las cifras anteriores, la fuerza 
operativa es de 211 mil 904: 83 mil 445, Sedena; 31 mil 892, 
Marina, y 96 mil 567, GN.

La mayor parte de los efectivos están asignados a 
operaciones para la construcción de la paz (con 82 mil 050 
elementos); en segundo sitio, atención a emergencia sanitaria 
Covid-19 (47 mil 825 elementos), y 7 mil 087 operaciones en 
Golfo y Pacífico.

De acuerdo al titular de la Guardia Nacional (GN), Luis 
Rodríguez Bucio, la fuerza operativa de esta corporación 
es de 96 mil 567 elementos, todavía con el apoyo de mil 
200 elementos de la secretaría de la Defensa Nacional, 
desplegados básicamente en Ciudad de México, y 231 de la 
secretaría de Marina, en puertos.

Estableció que para 2020 está pendiente cumplir con el 33 
por ciento de la meta de reclutamiento programada; están 
en construcción tres cuarteles, de 2019, y en el año en curso 
están 78 en construcción; destaca el de Bavispe, Sonora (zona 
de ataque a integrantes de las familias LeBarón y Langford).

De forma paralela, el titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio el reporte de combate al 
ilícito de combustible, erradicación de plantíos, plan migrante 
en frontera norte y sur.

En cuanto al aseguramiento de drogas destacó el fentanilo, 
de más de 400 por ciento, al pasar de 84 kilos en 2019 a mil 
040 en lo que va del año en curso.

Explicó que es un tráfico redituable por el poder sumamente 
adictivo de la droga; dijo que se tienen identificadas cinco 
rutas de esta droga: China-Alaska, China-Canadá, China-
Estados Unidos, China-México y la India-México. Los puertos 
de entrada son Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.

Sedena y Guardia Nacional se unen a operativos en 
transporte público en Puebla

La Policía Estatal, en conjunto con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, inició con 
los operativos en el transporte público en la capital y zona 
conurbada de Puebla, para brindar seguridad a los usuarios.

De acuerdo a información oficial, los operativos serán 
aleatorios, en horarios diferentes y participarán agentes 
estatales e integrantes de las fuerzas militares, esto como 
parte de una estrategia que tiene por objetivo reducir la 
comisión de robo a usuarios del transporte público.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP), entre enero y agosto del presente año se redujeron en 
un 55% el robo o asalto a pasajeros o unidades del transporte 
público, con 572 delitos reportados.

Mientras que en comparación con el mismo periodo del 
año pasado, se registraron mil 882 delitos contra pasajeros y 
choferes del transporte público en la entidad.

En operativo conjunto, Aduanas, Sedena y GN, 
decomisan 2.1 mdp y arsenal en frontera

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas, 
informó sobre diversos decomisos en la frontera norte, entre 
ellos, 100 mil 972 dólares americanos y 27 mil cartuchos que 
pretendían ser introducidos de manera ilegal al país.

De acuerdo con reportes oficiales, el pasado 2 de octubre 
en el punto fronterizo El Chaparral de la aduana de Tijuana, 
se detectaron divisas por 2 millones 180 mil pesos, vehículo.

Asimismo, en el Puerto Fronterizo 1 de la aduana de San 
Luis Rio Colorado, Sonora, personal de aduanas decomisó 
10 armas cortas de calibre 9mm, .40, 1 escopeta, y cinco 
cargadores para cartuchos calibre 9 mm.

El 30 de septiembre, en coordinación con personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y elementos de 
la Guardia Nacional (GN), en la aduana de Nogales, Sonora, se 
decomisaron 27 mil cartuchos de calibre 5.56, 7.62 x 39 mm, 
9 mm, 40 mm y 45mm que pretendían ser ingresados en un 
refrigerador proveniente de Estados Unidos.

En los tres casos se dio aviso a la Fiscalía General de la 
República (FGR) para integrar las carpetas de investigación 
correspondientes.

Con estas acciones se refuerza el abc institucional que 
se traduce en: aumentar la recaudación, bajar la evasión y 
elusión fiscal y combatir la corrupción.

 Ejército asegura 2.2 mdp en efectivo oculto en auto 
de EEUU

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 
Comandancia de la II Región Militar y 2/a. Zona Militar, 
informa que el pasado 3 de octubre, en el marco del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, elementos del 
Ejército Mexicano en coordinación con personal del Servicio 
de Administración Tributaria, (S.A.T), aseguraron más de 100 
mil dólares americanos en el estado de Baja California.

Los hechos ocurrieron cuando personal militar al efectuar 
una inspección de rutina con apoyo de un binomio canófilo en 
la garita internacional “El Chaparral”, ubicada en el municipio 
de Tijuana, B.C., detectó un vehículo procedente de San 
Isidro, California, Estados Unidos, con destino a Tijuana, Baja 
California, localizando en el asiento trasero del vehículo dos 
bolsas de plástico con 100 mil 972 dólares  americanos, 
equivalentes a 2 millones 216 mil 335 pesos.

Por este hecho se detuvo a una persona quien junto con el 
vehículo y el dinero asegurado fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes.
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Avalan declarar 2021 como el ‘Año de la Armada de 
México’

La Comisión de Marina, que preside el senador Eruviel Ávila 
Villegas, aprobó declarar “2021, Año de la Armada de México”, con 
motivo del 200 aniversario de su creación y con el fin de enaltecer su 
contribución por preservar la seguridad interior y exterior, así como la 
defensa de la soberanía nacional en aguas, costas e islas nacionales, 
además de cooperar en el mantenimiento del orden constitucional 
del Estado Mexicano. En reunión ordinaria de trabajo de ese órgano 
legislativo, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen 
correspondiente, como parte del orden del día, y que fue impulsado 
por el legislador Ávila Villegas. En las consideraciones de la iniciativa 
con proyecto de decreto, los legisladores agregaron que también 
se debe reconocer el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada 
de México en la protección del tráfico marítimo, fluvial y lacustre, 
además de las operaciones de auxilio a la población civil en casos de 
desastre y la preservación de nuestros recursos naturales.

Además, subrayaron, por ser una institución militar nacional, de 
carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la 
Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad 
interior del país, en los términos establecidos en la Constitución 
Política, la legislación reglamentaria y los tratados internacionales de 
los que México es parte. También enfatizaron que ante la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-19, se debe poner de relieve el 
profesionalismo de las y los integrantes de la Armada de México: 
“Por ello, siendo el año 2021 el bicentenario de su creación, las y 
los senadores de esta Comisión de Marina señalan que es preciso 
honrar y agradecer a esta institución insignia, orgullo que navega por 
nuestros mares y costas, la Armada de México”, destacaron.

En los resolutivos del decreto correspondiente, establecieron 
que durante el año 2021, en toda la documentación oficial de la 
Federación se inscribirá la leyenda: 2021, año del Bicentenario de la 
Armada de México.

Indicaron que en estricto apego al principio de distribución de 
competencias, “se invita a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse a la 
presente declaratoria”.

Además, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y 
Judicial y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa 
de actividades para conmemorar el bicentenario del aniversario de 
creación de la Armada de México.

Durante la reunión ordinaria de trabajo sus integrantes aprobaron 
ocho dictámenes más sobre diversos temas, mismos que fueron 
enviados a la Mesa Directiva para que sean publicados en la Gaceta 
Parlamentaria y relacionados en el Orden del Día de próxima sesión 
ordinaria.

Marina detecta los seis puertos de México con mayor 
tráfico de drogas

Debido a que la operación de los grupos criminales en los puertos 
es constante, la Secretaría Marina Armada de México detalló cómo 
los cárteles del narcotráfico concentran su trasiego de drogas en seis 
puertos de México, cinco del Pacífico y uno del golfo. De acuerdo a 
un reporte de Inteligencia Naval, publicado en medios nacionales, los 
puertos son Manzanillo, en el estado de Colima; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Mazatlán, Sinaloa; Ensenada, Baja California; La Paz, Baja 
California Sur, y Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los principales usuarios de este sistema están las dos 
organizaciones más importantes del país, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y de Sinaloa, con embarcaciones provenientes de 
Colombia, Perú, Ecuador y Panamá con banderas de otras naciones, 
las cuales transportan drogas, revela el diario. En lo que va de la 
administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría 
de Marina, en coordinación con otras autoridades, decomisó 144 
toneladas de drogas diversas en 22 de los 102 puertos de ambos 
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litorales del país. Alrededor de 80% del total del aseguramiento de 
drogas se realizó en el puerto de Mazatlán. Ante dicho panorama, 
se fortalece la postura del presidente, quien desde julio dio a conocer 
que el Ejército y la Marina asumirían el control y la vigilancia de los 
puertos, aduanas marítimas y terrestres para combatir la corrupción, 
el contrabando y el narcotráfico. Incluso, dicha medida fue anunciada 
en Colima, uno de los Estados más violentos de México, y después de 
varios meses en los que el Gobierno detectó un aumento del tráfico 
desde Asia de elementos para la fabricación del fentanilo. Por ello, 
este nuevo reporte vincularía los altos índices de violencia en estados 
costeros como Colima, Michoacán y Baja California, entre otros, 
por la lucha de los cárteles, que buscan controlar rutas de logística 
criminal, al ser estas entidades puntos estratégicos para el tráfico de 
cocaína y precursores químicos, como el fentanilo, para la elaboración 
de drogas sintéticas.

Semar y gobierno de Colima sellan pacto para construir 
Hospital Naval en Manzanillo

La Secretaría de Marina-Armada de México y el gobierno de Colima 
informaron que, como parte de la colaboración interinstitucional y el 
trabajo mutuo que de manera particular realizan estas dos instancias 
de gobierno, se llevó a cabo la Firma de un Acuerdo de Coordinación 
en una significativa reunión presidida por el Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de 
México y el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del 
Estado de Colima. Este Acuerdo tiene como antecedente el pacto 
para ejecutar un proyecto respecto a la construcción de un Hospital 
Naval en el municipio de Manzanillo, Colima. Para ello, el gobierno de 
Colima se comprometió a entregar a la Secretaría de Marina-Armada 
de México recursos para la adquisición de un terreno contiguo a los 
cinco predios desincorporados del patrimonio de ese Gobierno y 
donados a favor de esta Institución, mediante Decreto No. 295 
expedido por el Congreso del estado de Colima el 11 de mayo de 
2017, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición 
número 32 de fecha 16 de mayo del mismo año.

Asimismo, citado compromiso incluye la construcción de la barda 
perimetral e infraestructura necesaria para la ejecución del proyecto 
de construcción de dicho nosocomio.

Por su parte, la Secretaría de Marina-Armada de México se 
comprometió a destinar la cantidad recibida para la adquisición del 
inmueble, así como fusionarlo con los otros cinco antes mencionados, 
además de construir el bardeo perimetral e infraestructura necesaria 
para la ejecución del proyecto de construcción del Hospital Naval 
hasta su culminación. En este sentido, el Acuerdo de Coordinación 
fue firmado por el Almirante Enrique Genaro Padilla Ávila, Oficial 
Mayor de Marina, por parte de esta Institución y por el Licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima, por parte de esa entidad federativa, firmando como 
Testigo de Honor el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario 
de Marina y Alto Mando de la Armada de México.

Semar entra al rescate y protección de vaquita marina en 
Golfo de California

Las secretarías de Marina (Semar), de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
firmaron un acuerdo el pasado 24 de septiembre para establecer un 
área de “Cero Tolerancia” en el Golfo de California, para la protección 
de la vaquita marina.

Dicho acuerdo por el que se regulan sistemas, métodos, 
técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con 
embarcaciones menores y mayores en zonas marinas mexicanas en 
el norte del Golfo de California y se establecen sitios de desembarque 
y el uso de sistemas de monitoreo para las embarcaciones.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
y suscrito por los titulares de las tres dependencias, Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, de Agricultura; María Luisa Albores González, 
de Medio Ambiente, y Almirante José Rafael Ojeda Durán, de Marina, 
permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno 
de México de atender las diferentes problemáticas que se enfrentan 
en esta región.  El Acuerdo es de observancia general y obligatorio 
para los titulares de concesiones y permisos de pesca, así como para 
capitanes y patrones de embarcaciones, motoristas, pescadores 
y tripulantes de embarcaciones, tanto menores como mayores, 
incluyendo pescadores deportivos y prestadores de servicios a la 
pesca deportiva-recreativa que realicen actividades de pesca en 
zonas marinas mexicanas en el norte del Golfo de California.

Se prohíben permanentemente todas las redes de enmalle, 
incluyendo aquellas construidas de hilo de naylon monofilamento o 
multifilamento, o cualquier modificación de las mismas, incluidas las 
redes agalleras, operadas de forma activa o pasiva para la realización 
de actividades de pesca en la zona marina señalada. Las únicas artes 
de pesca permitidas son redes de arrastre de camarones y redes 
de arrastre de escama marina, redes suriperas, línea de anzuelos, 
palangre, trampas y el buceo libre o semiautónomo de manguera y 
compresor. En cuanto a medidas de control, seguridad y protección 
de la fauna, el Acuerdo establece que las personas físicas o morales 
que realicen actividades de pesca con embarcaciones menores en 
la zona marina delimitada deberán informar a la Oficina de Pesca 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) más 
cercana al domicilio en donde desarrollen sus actividades de pesca, 
en un periodo no mayor a las 24 horas siguientes a la llegada de 
la embarcación a su sitio de arribo o puerto base, sobre cualquier 
interacción con mamíferos marinos, las medidas de liberación que 
haya experimentado, así como la disposición final, es decir, liberados 
vivos o muertos, lastimados o retenidos con justificación oficial o 
científica.

Asimismo, las embarcaciones que cuenten con concesión o 
permiso deberán tener instalado un sistema de monitoreo a prueba 
de alteraciones y manipulaciones, instalado y funcionando, con la 
tecnología y características que se determinen en las concesiones o 
permisos de pesca correspondientes, conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
así como un sistema de video de monitoreo, de acuerdo con los 
artículos 46 y 125 de la misma Ley. Todas las embarcaciones 
menores a las que se refiere el acuerdo serán inspeccionadas, sin 
excepción, al momento de la salida, así como en el desembarque. 
Estas se realizarán indistintamente por personal de Semar, Guardia 
Nacional, Conapesca y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) en los términos de su competencia.

En cuanto al compromiso de protección a la vaquita marina, el 
Acuerdo establece un “Área de Cero Tolerancia” de 225 kilómetros 
cuadrados dentro del área de refugio para la protección de esta 
especie endémica, cuyas coordenadas de delimitación geográfica 
se precisan en el Artículo Décimo Tercero. En este perímetro, las 
autoridades llevarán a cabo, de manera coordinada, las 24 horas del 
día durante todo el año, el patrullaje y la vigilancia marítima, aérea 
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y satelital, o mediante cualquier otro medio o tecnología que se 
considere necesaria. El Acuerdo entra en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. De manera simultánea, las tres 
dependencias involucradas, a través de sus órganos desconcentrados 
y descentralizados, establecerán el Grupo Intergubernamental sobre 
la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California, con el objetivo 
de analizar, definir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y 
estrategias relacionadas con el cumplimiento de la aplicación de este 
instrumento.

 Marina instala puente aéreo en comunidad olvidada por 
40 años

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Cuarta 
Región Naval, informa que a solicitud de la Secretaría de Bienestar, del 
21 al 25 de septiembre del presente año, se establecerá un puente 
aéreo entre los municipios de Guaymas y Bavícora, en el estado de 
Sonora, para el traslado y entrega de nueve toneladas de despensas 
y material médico, así como transporte de personal del Programa 
“Médicos por Sonora”.

Para las labores de traslado, el pasado 22 de septiembre, la Cuarta 
Región Naval designó un helicóptero Black Hawk, así como personal 
de Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería, quienes 
dirigirán y llevarán a cabo el traslado y entrega de 300 cajas con 
productos alimenticios de canasta básica y material médico como 
alcohol, vendas y medicamentos; además de personal médico para 
brindar consulta a los pobladores, todo lo anterior, en beneficio de 
la comunidad de Bavícora en la zona serrana del sur de Sonora. De 
acuerdo a la propia Secretaría de Bienestar, la localidad de Bavícora 
no fue visitada por ninguna administración durante 40 años debido 
a las dificultades de acceso a la zona, ya que es necesario realizar 
un traslado de 14 horas en burro o mula desde la comunidad más 
cercana.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México 
refrenda su compromiso permanente de brindar apoyo a la sociedad 
mexicana, contribuyendo al esfuerzo nacional para el logro de los 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 
construyendo un país con bienestar.

Implementan megaoperativo contra del robo de 
combustible en el sureste del país

En el marco de la implementación de la Operación “Refuerzo Sonda”, 
la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), 
Fiscalía General de la Republica (FGR), Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), informaron el pasado 19 de septiembre los resultados de la 
supervisión administrativa realizada a la bodega “Weatherford” en 
Francisco Villa, Tabasco y al buque “Blue Commander” atracado en el 
puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Derivado de diversas denuncias 
anónimas recibidas por el Gabinete de Seguridad Nacional, que 
señalaban que grupos delictivos realizaban actividades de robo de 
hidrocarburo, en las cuales empleaban bodegas y un buque para el 
almacenamiento del mismo, dieron origen las acciones de supervisión 
por parte de la Autoridad Federal.

En este contexto y en acción conjunta, el pasado 11 de 
septiembre en inmediaciones de Cárdenas, Tabasco, se aseguró 
una toma clandestina en ductos de PEMEX empleada para el robo 
de hidrocarburo, así como una unidad de autotransporte encontrado 
en el lugar, el cual, al verificar sus datos, se detectó que contaba con 
reporte de robo.

Posteriormente, personal de CRE, ASEA, Unidad Especializada en 
Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV), al igual que 
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), se dirigió a la bodega con razón social 
Weatherford, ubicada a un costado de la Carretera Costera del Golfo 
en inmediaciones de Cárdenas, Tabasco, con la finalidad de efectuar 
una inspección administrativa; una vez concluida la inspección, al 
encontrarse irregularidades en su operación, se procedió a clausurar 
el inmueble por no acreditar sus obligaciones en materia de seguridad 
operativa e industrial.

Derivado de lo anterior el Agente del Ministerio Público de la 
Federación (AMPF), efectuó las diligencias correspondientes para 
solicitar su cateo, el cual fue ejecutado por peritos de la UEIARV y 
SEIDO, además, la SEMAR brindó seguridad perimetral finalizando 
la operación con el aseguramiento de la bodega Weatherford, que 
en su interior contenía 16 tanques verticales de almacenamiento 
de hidrocarburo, así como cinco unidades de autotransporte; cabe 
destacar que la bodega servía de almacenamiento y transportación 
de presunto hidrocarburo ilícito. Posteriormente, el 12 y 13 de 
septiembre se intervino administrativamente el Buque Blue 
Commander, atracado al muelle de Agroindustria en la Laguna de 
Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz; en donde se encontraron 
en flagrancia dos unidades de autotransporte que se encontraban 
abasteciendo de hidrocarburo al buque mencionado, por lo que 
personal de la CRE y ASEA procedieron a llevar a cabo diligencias 
administrativas, encontrando inconsistencias y faltas administrativas. 
Ante tales resultados se dio vista al Ministerio Publico para la 
integración de la Carpeta de Investigación correspondiente.

Como resultado de la intervención administrativa e investigación 
realizada por la UEIARV y SEIDO se autorizó la técnica de 
investigación (Cateo), en la que se realizaron peritajes en diferentes 
áreas del buque, con seguridad perimetral de Semar, resultando en 
la detención de 21 tripulantes por el probable delito de posesión 
y almacenamiento de hidrocarburo al no acreditar los permisos 
correspondientes, y el aseguramiento del buque.

Marina presenta radiografía de sus cuatro ejes de trabajo 
en el país

La Secretaría de Marina-Armada de México, dio a conocer 
el resultado de las acciones emprendidas en su papel como 
responsable de seguridad marítima y portuaria, salvaguarda de la 
vida humana, tareas de seguridad y atención durante la pandemia 
de Covid-19. Como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de 
Guardia Costera, informa que se encuentran desplegados 4 mil 
700 elementos en diversas operaciones que parten de dos ejes 
rectores para la Institución: Mantenimiento del Estado de Derecho y 
salvaguarda de la vida humana en la mar:

• 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, 
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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., efectuar presencia física aleatoria del personal de 
Marina en buques camaroneros y salvaguardar la vida humana 
en la mar.

• 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 intercepción de 
embarcaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

• Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California.- 
Se brinda protección a la zona protegida de la vaquita marina 
mediante el despliegue de personal, buques y aeronaves, así 
como control carretero para apoyar a las autoridades pesqueras.

En lo referente a Protección Marítima y Portuaria, se cuenta 
con mil 156 elementos navales para ejercer vigilancia y control 
en el interior de recintos portuarios, particularmente en los 
puertos de Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz, 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.

Esta Institución realiza también diversas acciones en ambos 
litorales para mantener el Estado de Derecho en la mar con un 
total de siete mil 087 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.

Asimismo, las operaciones de búsqueda y rescate se ejecutan 
con la participación de 580 elementos distribuidos en las 33 
Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 
las cuales se encuentran equipadas con unidades de superficie 
y personal altamente capacitado para salvaguardar de la vida 
humana en la mar.

Cabe mencionar 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.

De igual manera, en un trabajo conjunto de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Nacional se tienen desplegados 82 mil 
050 elementos en diferentes acciones de Operaciones para la 
Construcción de la Paz como son: la Estrategia de Protección 
Ciudadana en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca 
y Tamaulipas. Además, se efectúan operaciones de intercepción 
terrestre, operaciones de intercepción aérea y marítima, 
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, participación en las Coordinaciones Nacionales, 
Estatales y Regionales, acciones para disminuir los incidentes de 
violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país 
y acciones para mantener la paz, tranquilidad y seguridad de la 
población.

En atención a la emergencia sanitaria “Covid-19” por parte 
del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan G.N. se tienen 47 mil 825 
elementos desplegados en diferentes acciones entre las que 
destacan: despliegue de instalaciones hospitalarias militares y 
navales, seguridad a instalaciones hospitalarias del sistema de 
salud, reacondicionamiento de hospitales militares y navales a 
hospitales Covid-19 y reconversión de unidades operativas en 
instalaciones hospitalarias, contratación de profesionales de la 
salud, implementación de Centros de Aislamiento Voluntario 
(CAV), designación como estaciones médicas de superficie 
de 3 buques logísticos en ambos litorales y transporte aéreo, 
terrestre y marítimo de insumos médicos en apoyo al INSABI e 
IMSS a toda la República.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, 
como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia 
Costera, reafirma su compromiso de mantener la seguridad 
marítima y portuaria, el Estado de Derecho en las Zonas Marinas 
Mexicanas y salvaguardar la vida humana en la mar.
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GN trabaja en Protocolo Nacional Homologado de 
Gestión de Incidentes Cibernéticos

“El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana instruyó 
la integración de un Protocolo Nacional Homologado de 
Gestión de Incidentes Cibernéticos, el cual responde a un 
cúmulo de factores que pueden verse involucrados en caso 
de que sistemas e infraestructuras de información, públicas 
y privadas, de gobierno y aliados estratégicos se vieran 
comprometidos”, reiteró el jefe de la Unidad de Órganos 
Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, 
comisario jefe José Alfredo Ortega Reyes, en la ceremonia de 
clausura de la Sexta Semana Nacional de la Ciberseguridad.

Este protocolo reunirá procedimientos y mejores prácticas 
para la contención y mitigación de amenazas cibernéticas 
en las dependencias federales, entidades federativas, 
organismos independientes, academia e instancias del sector 
privado del país. Con ello la dirección general Científica  se 
vinculará con los centros de ciberseguridad del país, con el 
fin de que estén mejor preparados para atender cualquier 
amenaza que ponga en riesgo a las infraestructuras críticas 
del estado mexicano y brindará mejores herramientas para 
la protección de las familias.

En este sentido, el comisario jefe José Alfredo Ortega Reyes 
también insistió que para la Guardia Nacional, la seguridad 
cibernética está integrada en una óptica de seguridad 
multidimensional que busca empoderar a la ciudadanía 
para prevenir actos delictivos que se configuran a través 
de los medios cibernéticos, tales como fraudes y robos de 
identidad, pero también el narcomenudeo, la extorsión, el 
secuestro, así como la trata de personas y el abuso sexual 
infantil.

Destacó que la dinámica y la complejidad de la 
ciberseguridad demanda unir esfuerzos, materializar 
propuestas e integrar capacidades, al tiempo que recalcó 
que esta institución refrenda su vocación preventiva y 
una visión prospectiva que colabore a la formación de una 
ciudadanía digital que la nación demanda para superar los 
rezagos, propiciar el bienestar y hacer una inversión de largo 
plazo para el fomento de los valores cívicos y ciudadanos.

Al tomar la palabra el Oficial de Crimen Digital para 
América de Interpol, Mtro. Adrián Acosta, afirmó que 
“Interpol acompaña, felicita y piensa que esta semana de la 
ciberseguridad es un gran ejemplo a seguir por otros países 
de la región y del mundo, en donde durante una semana 
realmente se comparte muchísima información desde el 
ámbito jurídico, desde el ámbito técnico y desde el ámbito 
académico para que la sociedad tome conciencia de tantos 
riesgos que ocurren en este mundo”.

Subrayó que fue “una semana muy especial porque en 
este año realmente se necesitaba más que nunca una tarea 
de concientización, prevención y capacitación para que los 
ciberdelincuentes no puedan realizar sus delitos como lo 
están haciendo”.

Por otra parte, el titular de la dirección general Científica, 
Mtro. Oliver González Barrales, puntualizó que la Sexta 
Semana Nacional de la Ciberseguridad “cumplió el objetivo 
de crear un espacio de sensibilización y concientización 
sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información para los diferentes sectores de la ciudadanía, 
mediante la difusión de contenidos, intercambio de 
conocimientos y el impulso de alianzas público, privadas, 
nacionales e internacionales”.

Añadió que lo anterior permite el fortalecimiento de 
la seguridad cibernética del país a través de la difusión 
de contenidos preventivos respecto de los riesgos del 
ciberespacio, a fin de disminuir la incidencia ocasionada por 
las conductas antisociales e ilícitas, así como fomentar la 
cultura de la denuncia en las instituciones públicas y privadas.

Por último, informó que durante la Semana Nacional de 
la Ciberseguridad se realizaron 11 paneles de discusión, 
cuatro webinars y 15 talleres de formación especializada, 
en las que participaron más de 108 expertos nacionales e 
internacionales. Se tuvo una interacción con más de cinco 
mil 100 personas conectadas de manera simultánea, más 
de tres millones 220 mil visualizaciones del hashtag alusivo 
al evento tanto en twitter como en facebook y más de 90 
mil reproducciones de los paneles y webinars que fueron 
transmitidos por redes sociales.

Presentan análisis de los riesgos del uso cotidiano 
del ciberespacio

La  Guardia Nacional, como la institución nacional con las 
mayores capacidades para prevenir y atender los delitos 
cibernéticos, convocó a aliados estratégicos de instituciones 
gubernamentales, organismos internacionales, académicos, 
así como de los sectores  empresarial, privado e industrial 
de México y otras naciones para compartir experiencias 
y enfrentar los delitos que trae consigo el desarrollo 
tecnológico.

Desde 5 al 9 de octubre, a través de la Semana Nacional 
de la Ciberseguridad, se analizaron los aspectos técnicos, 
legales y operativos para articular esfuerzos que fortalezcan 
la prevención, la investigación y la sanción de las modalidades 
delictivas que se cometen a través de las tecnologías de la 
información y el internet.

Noticias Guardia Nacional 



Noviembre 2020 49
En esta ocasión y derivado de la actual contingencia 

sanitaria se realizaron las ponencias  a través de internet 
(webinars), sobre la ciberseguridad aplicada en el civismo 
digital, higiene digital en el uso de las redes sociales, 
servicios de movilidad ciudadana, violencia de género, 
resiliencia y protección de información en infraestructuras 
críticas, forense digital, investigación pericial en el sistema 
penal acusatorio, sistemas de pago electrónico en México, 
seguridad en Facebook y Twitter, entre otros, las cuales se 
podrán reproducir en las redes sociales de la institución.

También se realizó la primera sesión ordinaria del Comité 
de Ciberseguridad 2020, en la cual se reunieron unidades 
cibernéticas de distintas entidades federativas para dar 
seguimiento a la impartición de talleres de prevención y 
manejo de casos en el marco del operativo CiberGuardián; 
manejo, operación y actualización de plataforma de carga 
histórica para los incidentes de delitos electrónicos, y la 
campaña de prevención de delitos electrónicos cometidos 
contra niños, niñas y adolescentes.

Destacan representantes de las secretarías de Educación 
Pública, Economía, Relaciones Exteriores, de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de Comunicaciones y Transportes, 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, Universidad 
de Harvard, Universidad George Washington, Tecnológico 
de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto Politécnico Nacional, Google México, Facebook 
y Twitter de América Latina, Huawei, Mercado Libre, Uber 
México y Microsoft.

Así como el Banco de México, Asociación de Bancos de 
México, Grupo Banamex, Asociación Mexicana de Venta 
Online, Asociación Latinoamericana de Profesionales 
en Seguridad de la Información (ALAPSI),  Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI), Asociación de Internet 
NX, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías 
de Información (AMITI), Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) y American Chamber/México, entre 
otros.

De esta forma, la Guardia Nacional refrenda su compromiso 
por hacer de la tecnología un aliado clave en materia de 
promoción y fomento a la ciberseguridad, así como de 
aprovechar y explotar el intercambio de información, lo que 
permitirá combatir cualquier acto ilícito en el ciberespacio.

Guardia Nacional instala operativo contra tala en 
Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Con el compromiso de sumar voluntades y trabajar de 
manera coordinada en beneficio de la preservación de 
los recursos naturales, elementos de la Guardia Nacional 
realizaron trabajos de seguridad en el Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala, Morelos, para inhibir la tala 
clandestina.

Los elementos federales recorren a pie tierra el parque 
ubicado en los límites de los estados de México y Morelos, 
a fin de garantizar la seguridad de los visitantes de las áreas 
naturales y combatir las amenazas que las acechan, como la 

tala ilegal, furtivismo, invasiones, tráfico de especies y otros 
actos de delincuencia común.

Cabe señalar que la Guardia Nacional cuenta con 
capacitación especial en el marco normativo en la materia, 
convenios de impacto ambiental y especies en riesgo de 
flora y fauna.

Confirman cuartel de GN en Baja California para 
este 2020

El gobierno federal avaló la construcción de instalaciones 
para apoyo en tareas de seguridad pública de la Guardia 
Nacional en Baja California en la delegación de Vicente 
Guerrero.

La comandancia del 67/o. batallón de infantería informó 
que este lunes inició dicha obra que estará ubicada en la 
colonia Lomas de San Ramón, en la Delegación de Vicente 
Guerrero.

Se trata de un espacio de una hectárea para la construcción 
de las instalaciones que ocupará la Guardia Nacional, lo cual 
tendrá una inversión de 26 millones 403 mil 746 pesos con 
98 centavos.

Se estima que la obra en proceso estará terminada el 
31 de diciembre del 2020. Dichas instalaciones tendrán 
la capacidad de alojar a 120 elementos de la guardia 
nacional, con la finalidad de apoyar en seguridad pública a 
las delegaciones del sur de Ensenada que para el 2024 serán 
responsabilidad del nuevo

Guardia Nacional decomisa metanfetamina con 
valor superior a los 400 mdp

Gracias a los recorridos de seguridad en carreteras federales 
del estado de Baja California, el pasado 17 de septiembre, 
elementos de la Guardia Nacional logró el aseguramiento de 
ocho bidones que trasladaban aproximadamente 160 litros 
de aparente metanfetamina líquida.

Según datos oficiales, al patrullar en las inmediaciones 
del municipio de Ensenada, los uniformados ubicaron un 
automóvil sin placas de circulación, estacionado sobre 
el acotamiento y en aparente estado de abandono; se 
realizó una inspección de seguridad y en la cajuela hallaron 
los bidones con una capacidad de 20 litros cada uno que 
contenían una sustancia cristalina.

Al líquido se le aplicó un reactivo que dio positivo para 
metanfetamina, por ello el vehículo con los bidones fueron 
trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la 
República para las acciones a que haya lugar.

De acuerdo con la última Evaluación de la Amenaza 
Nacional de Drogas elaborada por la DEA (en 2018), un litro 
de metanfetamina líquida tiene un costo en el mercado de 
120 mil dólares, es decir los 160 litros decomisados significan 
pérdidas económicas para la delincuencia, superiores a los 
19 millones 200 mil dólares, es decir, 403 millones 200 mil 
pesos (al tipo de cambio actual).
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SDN en imágenes

A lo largo de toda la geografía nacional, los soldados del Ejército Mexicano están presentes para ayudar a la población en caso de desastres 
naturales como inundaciones por exceso de lluvias, con la aplicación del Plan DN-III-E.
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Extensas zonas de los estados de Tabasco y Chiapas que sufrieron inundaciones por fenómenos meteorológicos, son atendidas por el Ejército 
Mexicano para auxiliar a la población.

Preparativos para el traslado oportuno de soldados del Ejército Mexicano a zonas afectadas por fenómenos meteorológicos. 
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Entrega de despensas a familias afectadas por siniestros 
climatológicos.

Auxilio de soldados del Ejército Mexicano a habitantes 
afectados por inundaciones y tormentas. 
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El General Felipe Ángeles, un 
artillero mexicano héroe popular de la 
Revolución Mexicana

Se cumplen 101 años de aniversario 
luctuoso del general Felipe Ángeles, quien 
luchó por unificar las fuerzas revolucionarias 
y mostró su lealtad a Madero durante el 
golpe de Huerta. El 19 de noviembre de 
1919, Felipe Ángeles fue fusilado en el 
Cuartel del 21/o. Regimiento de Caballería 
de Chihuahua luego de enfrentarse a la 
traición. De acuerdo con los periódicos 
de la época, Ángeles mostró serenidad 
en el momento de su ejecución y fue él 
mismo quien eligió el lugar donde recibiría 
la muerte, negándose a que le vendaran 
los ojos. Esa entereza y convencimiento 
de hacer frente a las circunstancias fueron 
características que acompañaron a Felipe 
Ángeles a lo largo de las diferentes etapas 
de su vida, desde que se formó en el ejército 
porfiriano, pasando por su nombramiento 
como oficial federal de alto rango durante 
el maderismo, hasta su participación en la 
lucha armada como revolucionario. 

Felipe Ángeles nació el 13 de junio de 
1868 en el pueblo de Zacualtipán en un 
recién creado estado de Hidalgo y en medio 
de un México agitado por las invasiones 
extranjeras y la transformación política y 
social.  Su madre fue Juana Ramírez y su 
padre Felipe Ángeles Melo, quien ostentó 
el grado de coronel y participó en la Guerra 
México-Estados Unidos y en la Intervención 
Francesa. Las labores de su padre 
ocasionaron que la familia se asentara en 
diversos lugares, pero Felipe Ángeles logró 
realizar su educación primaria en Huejutla, 
para después ingresar al Instituto Literario 
de Pachuca y al cumplir cerca de 14 años 
ingresó becado al Colegio Militar del Castillo 
de Chapultepec, donde demostró vocación 
para el estudio y destacó como intelectual, 
centrándose en la teoría y en la escritura de 
artículos y libros; además, egresó como uno 
de los más ágiles y sobresalientes artilleros 
del país. 

Fue profesor de matemáticas y de 
otras disciplinas en la Escuela Militar de 
Aspirantes, como profesor se interesó en 
la pedagogía al apelar a la necesidad de 

una reforma en la educación que se recibía 
en el Colegio Militar, apostando por una 
educación humanista centrada en el libre 
albedrío, en oposición a la educación militar 
caracterizada por la disciplina exacerbada. 

“El afán de superación intelectual es 
una de las características de Ángeles 
y un elemento clave en su trayectoria 
poco común. Por un lado, fue y se asumió 
profundamente militar, pero jamás decayó 
en él la imperiosa necesidad vital, espiritual, 
ética, del pensamiento libre”, señala la 
investigadora Odile Guilpain en su ensayo 
El general Felipe Ángeles: humanismo y 
educación militar. Mientras se encontraba 
en Europa en México estalló la Revolución 
y Felipe Ángeles fue convocado por Madero 
de regresó al país para ser nombrado 
director del Colegio Militar y nombrado 
General Brigadier. Francisco I. Madero 
le confió una campaña en contra de la 
rebelión zapatista, por lo que Ángeles trazó 
una estrategia conciliadora que buscaba 
instaurar la paz en la región Sur del país tras 
la promulgación del Plan de Ayala por parte 
de Emiliano Zapata.  

La labor de Ángeles fue de pacificación, 
ya que se diferenciaba de la estrategia de 
represión y exterminio emprendida por 
Juvencio Robles, estratagema que solo 
avivaba más la rebelión zapatista. Por el 
contrario, Ángeles consiguió que Zapata 
aceptara entrevistas y diálogos y dejó de 
manera tácita su intención de terminar 
con los métodos represivos de quienes lo 
antecedieron, pues buscaba una tarea de 
sosiego y progreso. 

“Ángeles llevó a cabo lo que podría 
llamarse ‘una guerra de caballero’ y 
suspendió casi todas las represalias contra 
la población civil. Los prisioneros eran bien 
tratados y no ejecutados. Su actuación 
pacificadora, en una primera etapa, dio 
resultados reconocidos (…)”, señala Odile 
Guilpain, quien asegura que Felipe Ángeles 
fue un intelectual que apostaba por el 
humanismo y la educación como una forma 
de transformación rumbo al progreso. 

Tras el golpe de Estado militar orquestado 
por Victoriano Huerta y conocido como 

la Decena Trágica, y debido a su lealtad 
a la lucha maderista, Felipe Ángeles fue 
detenido junto a Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez; sin embargo, gracias a su 
prestigio y arraigo militar no fue fusilado. 

Felipe Ángeles fue exiliado a Francia, 
donde vivió hasta su regreso al país en 
1913. Una vez de vuelta en México se 
unió a la lucha constitucionalista liderada 
por Venustiano Carranza, quien lo nombró 
secretario de Guerra y posteriormente 
solo subsecretario. En 1914 se une a las 
filas de Francisco Villa y su ejército de la 
División del Norte, iniciando una estrecha 
relación con Villa, a quien mostró su lealtad 
enfrentándose a sus antiguos aliados; así 
Felipe Ángeles se convirtió en un hombre 
de confianza para Villa. Su trayectoria y 
experiencia como guerrillero y militar le 
permitieron obtener la victoria en diversas 
batallas, entre las que destaca la toma de 
Zacatecas, ocasión en la que el general 
Francisco Villa venció a las fuerzas del 
entonces presidente Victoriano Huerta el 
23 de junio de 1914. 

También destacan las batallas de 
Torreón y de San Pedro de las Colonias, 
las cuales contribuyeron a la derrota 
militar del huertismo. Tras el triunfo del 
constitucionalismo, Felipe Ángeles se fue 
al exilio en Estados Unidos en 1916, pero 
regreso en 1918 para continuar al lado 
de Villa hasta que, como resultado de 
una traición, fue capturado en noviembre 
de 1919 y condenado a la pena capital. 
Finalmente, murió fusilado el 26 de 
noviembre de 1919 en el Cuartel del 21/o. 
Regimiento de Caballería, en la ciudad de 
Chihuahua.

Se cumplirán 8 años de la Plaza del 
Servicio a la Patria

En noviembre del año 2012 se inauguró 
la “Plaza del Servicio a la Patria” como 
un tributo y un sentido homenaje a los 
valerosos soldados de tierra, mar y aire que 
ofrendaron su vida en el cumplimiento del 
deber. Dicha plaza, además surgió como 
un espacio para propiciar el acercamiento 
entre la población civil y las Fuerzas 
Armadas, con el fin de que conozca el 

Cultura en SDN
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trabajo que realizan en pro del bienestar 
del pueblo de México y de la integridad del 
territorio nacional. Además, en la “Plaza del 
Servicio a la Patria” se cuenta con un espacio 
destinado a rendir honores fúnebres al 
personal de las Fuerzas Armadas que 
fallece en el cumplimiento del deber en 
defensa de la sociedad. La construcción 
abarca una superficie de 6, 900 m², ubicada 
en medio de tres importantes referentes 
urbanos: el Auditorio Nacional, el Campo 
Deportivo Militar “Marte” y el Museo 
Nacional de Antropología e Historia. Por lo 
cual esta Plaza revitaliza un espacio público 
y se convierte en un lugar privilegiado para 
exaltar la unidad entre los mexicanos.

Este recinto se compone de los siguientes 
módulos:

• El monumento a los caídos de las Fuerzas 
Armadas

• El foro del Honor
• 32 micro plazas representativas de las 

Entidades Federativas de la República 
Mexicana

• La escultura de los “Defensores de la 
Patria”

El Centro Cultural de las Fuerzas Armadas 
compuesto por:

• Los pilares de la nación
• Logros y cifras en el combate del crimen 

organizado
• Tecnología militar
• Conociendo a las Fuerzas Armadas
• El reflejo del Honor
• Sala de memoria

Autoridades dan a conocer los 
ganadores de “La Voz Penitenciaria”

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), a través de Prevención 
y Readaptación Social (PYRS), dio a 
conocer los ganadores del concurso 
“La Voz Penitenciaria 2019-2020”, el 
cual fue dirigido a todas las Personas 
Privadas de la Libertad en los Centros 

Penitenciarios a nivel nacional. Como 
resultado del ejercicio cultural se emitió 
el fallo por el jurado calificador integrado 
por maestros del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través 
de la Coordinación Nacional de Música y 
Opera, quienes consideraron altos criterios 
de calidad para la premiación, entre ellos, 
presencia, técnica, entonación, volumen, 
fluidez y concentración, musicalidad y 
dificultad musical que mostraron en la 
interpretación de los temas. En la presente 
edición se contó con la participación de 
Mil 333 personas en dos categorías. En la 
categoría “solista” de los cuales el jurado 
resolvió como ganador a primer lugar 
a: Luis Martín “N”, del Centro Federal de 
Rehabilitación Psicosocial; el segundo 
lugar lo ocupó: Raymundo Ernesto “N”, del 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y en 
tercer lugar: Martha “N”, del CEFERESO No. 
16 “CPS Femenil Morelos”.

Por su parte en la categoría de “grupo” 
participaron 704 agrupaciones, resultando 
ganadores a primer lugar el “Trío 
Imperial”, del Centro Penitenciario CP4 
Jalpan, Querétaro; el segundo lugar fue 
para la “Orquesta Lobos”, del Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente y en tercer 
lugar, “Grupo Carissma”, del CEFERESO No. 
16 “CPS Femenil Morelos”. Autoridades 
penitenciarias entregarán a los ganadores 
una compensación económica, de acuerdo a 
los lineamientos de la convocatoria emitida 
en su oportunidad. Es así como la SSPC a 
través de Prevención y Readaptación Social, 
impulsa este tipo de actividades como una 
importante herramienta artística y cultural 
en busca de la rehabilitación social de las 
Personas Privadas de la Libertad en el país.

Cuartel “José María Morelos”, un 
ícono de valor histórico y cultural

Los antecedentes del edificio que hoy 
alberga al Cuartel General de la 21/a. Zona 
Militar, se remontan al año de 1902, cuando 

el General Porfirio Díaz emitió un acuerdo 
en donde se dispuso que se construyera un 
Cuartel de Caballería en la plaza de Morelia, 
Michoacán. Tras la adquisición de los 
terrenos, el 16 de julio de 1904, se iniciaron 
los trabajos de construcción, inaugurándose 
la obra el 2 de abril de 1908, fecha en que 
fue ocupada por personal militar; algunos 
años después, en 1911, el edificio recibió el 
nombre de “Cuartel Vasco de Quiroga”.

En 1938, durante la gestión del General 
Félix Ireta, Comandante de la 21/a. Zona 
Militar, la construcción recibió el nombre 
que lleva hasta la fecha: Cuartel José María 
Morelos. Un hecho digno de tomarse 
en cuenta en la historia del Cuartel 
José María Morelos, acaeció durante la 
llamada “Revolución Delahuertista”. Al 
ocurrir este conflicto armado, Morelia era 
una de las plazas más importantes, por lo 
que pronto fue asediada por las fuerzas 
opositoras al Gobierno del General Álvaro 
Obregón y el 24 de enero de 1924 cayó 
en manos de los infidentes. Poco tiempo 
después, los Generales Manuel N. López 
y Cecilio García, al frente de sus tropas y 
agrupaciones populares leales al gobierno 
obregonista, iniciaron una intensa batalla 
encaminada a la recuperación de Morelia, 
hecho que pudo consumarse tras cuatro 
días combate. El Cuartel tuvo entonces 
una participación de fundamental 
importancia, ya que al final de la cruenta 
jornada se utilizó para recluir a los 
prisioneros de guerra.

En la actualidad, el Cuartel José 
María Morelos constituye una de 
las instalaciones militares de mayor 
valor histórico y cultural, por lo que su 
preservación tiene gran importancia; 
debido a lo anterior, se ha respetado su 
estilo arquitectónico original durante los 
procesos de restauración y remodelación 
que ha sufrido el edifico.
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Concluyen Diplomado de 
Protección Portuaria 127 policías 
de la SSPC

La Secretaría de Marina–Armada 
de México condujo la ceremonia con 
motivo del Diplomado de Protección 
Portuaria, que concluyeron 127 policías 
del Servicio de Protección Federal de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quienes después de 
alrededor de tres semanas, adquirieron 
las capacidades necesarias para lograr 
la comprensión del entorno de trabajo 
que hay al custodiar una instalación 
portuaria y la correcta aplicación del 
código PBIP (Código Internacional para 
la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias). La ceremonia 
se llevó a cabo el pasado 2 de octubre 
en las instalaciones de la Escuela de 
Maquinaria Naval, con sede en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán y fue presidida 
por el Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México, en 
compañía del General Luis Cresencio 
Sandoval González, Secretario de la 
Defensa Nacional; Doctor  Francisco 
Alfonso Durazo Montaño, Secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana: 
Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, 
Gobernador de Michoacán y el Maestro 
Manuel Espino Barrientos, Comisionado 
del Servicio de Protección Federal, así 
como de autoridades civiles, navales y 
militares.

Es importante destacar que este 
Diplomado de Protección Portuaria 
tiene como objetivo comprender 
la organización y funciones de los 
diferentes organismos en el interior 
de un recinto portuario; identificar los 
planes de protección portuaria a fin de 
perfeccionar la vigilancia y seguridad 
de las instalaciones en los puertos 
nacionales, así como responder a la 
visión estratégica del Ejecutivo Federal.

En este sentido, durante el desarrollo 
del Diplomado se impartieron las 
siguientes asignaturas: Operaciones y 
Servicios Portuarios, Responsabilidades 
de Protección, Equipos y Sistemas de 
Protección, Evaluación de la Instalación 
Portuaria, Plan de Protección de la 

Instalación Portuaria, Amenazas a 
la Protección Portuaria, entre otras, 
mismas que fueron impartidas por 
instructores certificados de la Armada 
de México.

Al hacer uso de la palabra, el 
Maestro en Seguridad y Comisionado 
del Servicio de Protección Federal 
agradeció la confianza brindada por el 
Almirante Secretario de Marina “para 
que acudamos a fortalecer de manera 
periférica la seguridad en los puertos”. 
Por su parte, el Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana afirmó que 
“el sentido del deber, el patriotismo, 
la honestidad son elementos que 
caracterizan la formación de un 
marino y son elementos también 
imprescindibles para retomar el control 
pleno de los puertos del país”. Agregó 
que “si queremos mejorar la seguridad 
pública del país, entre otras acciones, 
tenemos que recuperar del manejo 
y la administración de los puertos 
nacionales”.

Ceremonia Conmemorativa del 
197 aniversario de la creación del 
Heroico Colegio Militar

El pasado 11 de octubre, el General 
de División Diplomado de Estado 
Mayor David Rivera Medina, Director 
General de Educación Militar y Rector 
de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea acompañado del C. General 
Brigadier Diplomado de Estado Mayor 
Fidel Mondragón Rivero, Director de 
citado plantel, así como de autoridades 
militares de esta Secretaría, presidieron 
la Ceremonia Conmemorativa al “197 
aniversario de la creación del Heroico 
Colegio Militar”, en sus instalaciones 
ubicadas en Tlalpan, Ciudad de México.

Este plantel educativo militar fue 
creado el 11 de octubre de 1823, con el 
objeto de formar a mandos subalternos 
del Glorioso Ejército Mexicano, imbuidos 
con los más altos valores y virtudes 
militares que son puestos al servicio 
de la patria, constituyéndose en parte 
fundamental del desarrollo de la vida 
nacional. Fue la defensa del Castillo de 
Chapultepec del 13 de septiembre de 
1847, acto de supremo valor para la 

patria, el que permitió que se declarara 
Heroico al Colegio Militar el 20 de 
diciembre de 1949; mismo que sumado 
a la Marcha de la Lealtad para escoltar 
al presidente Francisco I. Madero el 9 de 
febrero de 1913 y la Carga de Caballería 
para escoltar al presidente Venustiano 
Carranza el 9 de mayo de 1920, 
refrendaron el heroísmo y la lealtad con 
la que son forjados los cadetes de este 
insigne plantel.

Desde el año 2007 abrió sus puertas 
a personal femenino, con el objeto 
de formar a mujeres y hombres 
subtenientes de las Armas de Infantería, 
Caballería, Artillería, Arma Blindada, 
Ingenieros de Combate y de los servicios 
de Policía Militar e Intendencia, para 
desempeñarse como comandantes de 
sección de las unidades de las Armas y 
de Policía Militar, así como ayudantes 
del Pelotón de intendencia.

Personal de Cadetes e integrantes 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
refrendan su orgullo de pertenecer 
a este Instituto Armado y reafirman 
su compromiso de seguir cumpliendo 
las misiones que tienen asignadas 
en beneficio del pueblo de México, 
demostrando que la confianza social 
en la Institución es la mejor evaluación 
que tenemos de nuestro desempeño, 
siempre en beneficio del pueblo de 
México.

Buscan consolidar un sistema 
nacional para fortalecer la 
inteligencia policial

En una ceremonia encabezada por la 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum; el secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño; el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González y el secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán, se estableció que 
se vive una nueva etapa de desarrollo, 
donde el Servicio de Protección Federal 
(SPF) tendrá un programa de crecimiento 
el cual permitirá alcanzar en el 2023 
un estimado de 40 mil elementos, 
quienes se sumarán a la seguridad en 
las instalaciones estratégicas del país. 
“Estamos trabajando en el Gabinete de 

Sistema Educativo Militar
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Seguridad una propuesta de Sistema 
Nacional de Inteligencia, con una 
eficacia, que sea auténtico y en ese 
sistema es fundamental fortalecer la 
inteligencia policial”, señaló Durazo 
Montaño, al presidir la clausura del 
Curso de Inteligencia para la Seguridad 
Pública y Ciudadana.

En el evento realizado el pasado 
9 de octubre, en las instalaciones 
del Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), el secretario Durazo Montaño 
acompañado por el director general del 
CNI, Audomaro Martínez Zapata, resaltó 
que es fundamental la consolidación de 
un sistema, porque “lo tenemos para la 
seguridad nacional, para la seguridad 
interior, pero lamentablemente no han 
corrido la misma suerte los sistemas de 
inteligencia para la seguridad pública”.

Destacó que hoy en el CNI se busca 
que se cumpla con funciones estrictas 
vinculadas con los intereses del Estado 
Mexicano, porque esa es una aportación 
fundamental para la democracia y 
para el restablecimiento del Estado de 
Derecho.

Por ello, aseguró ante los graduados 
que para combatir eficazmente la 
inseguridad se tiene que abatir en primer 
lugar, los niveles de corrupción que han 
caracterizado las áreas de la Seguridad 
Pública, por ello este gobierno está 
urgido de servidores públicos honestos 
y comprometidos con su país. “Todos 
aquellos que tengan esa característica, 
ese perfil, esa cualidad son más que 
bienvenidos en este proyecto de este 
gobierno y encontrar aquí un espacio 
pleno para su desarrollo profesional”, 
enfatizó el secretario Durazo Montaño.

Al tomar la palabra, el titular del 
CNI, Audomaro Martínez, afirmó que 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública contempla, como uno de sus 
objetivos, “el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para lograr 
el establecimiento de un Sistema 
Nacional de Inteligencia que genere 
productos estratégicos para la toma de 
decisiones en materia de Seguridad.

Resaltó que con la clausura de dicho 
curso, los graduados se convierten 
en la cuarta generación que cuentan 
con conceptos y herramientas que 
contribuyen al cumplimiento de su 
misión, que es garantizar la seguridad a 

la comunidad, a quien se deben.

El papel de la Escuela Militar de 
Tropas Especialistas de la Fuerza 
Aérea

Este Plantel Educativo Militar, tiene 
una misión de vital importancia para 
la Fuerza Aérea Mexicana, al ser 
responsable de la formación profesional 
del personal técnico especialista en los 
campos de la Aviación Militar.

Su misión es formar Clases 
Especialistas con sólidos valores 
institucionales, pensamiento crítico e 
innovador y competencias de carácter 
logístico y aeronáutico a través de una 
educación militar de calidad; así como 
realizar actividades de investigación 
tecnológica básica, para satisfacer las 
necesidades del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y contribuir al desarrollo 
nacional.

Con ello, busca consolidarse como 
un Plantel de la más alta calidad, en la 
formación de clases de la Fuerza Aérea, 
con reconocimiento a nivel nacional e 
internacional en el ámbito de la aviación 
militar, cuyos egresados demuestren el 
más alto nivel de formación axiológica 
y conocimientos técnico-aeronáuticos 
que los distingan como personal 
poseedor de un pensamiento crítico 
e innovador, capaces de diseñar y 
desarrollar proyectos de investigación 
tecnológica aeronáutica para enfrentar 
con éxito los retos que representa la 
continua evolución de esta ciencia, 
contribuyendo al desarrollo de la Fuerza 
Aérea Mexicana y de nuestro país, bajo 
el lema: “Soporte de la Fuerza Aérea. 
Fortaleza de la Patria”

Su historia data de 1963, cuando 
la Escuela Militar de Mecánicos de 
Aviación, cambia su denominación por 
la de “Escuela Militar de Mantenimiento 
y Abastecimiento” y la Escuela Militar 
de Meteorología por “Escuela Militar de 
Especialistas de Fuerza Aérea”.

En 1981, el  personal de discentes, 
docentes, instructores y de apoyo a 
la educación se trasladan a la Ciudad 
de México, a las Instalaciones de la 
entonces Base Logística  de la Fuerza 
Aérea.

Ese mismo año, por acuerdo del 
Ciudadano General Secretario de la 

Defensa Nacional, se ordenó que con 
fecha 1/o. de septiembre, se organizara 
en forma provisional la Escuela Militar 
de Tropas Especialistas de la Fuerza 
Aérea, estableciendo su matriz en las 
Instalaciones de la Base Logística de la 
Fuerza Aérea, en la Ciudad de México, 
dependiendo del Colegio del Aire con 
sede en Zapopan, Jalisco, impartiéndose 
únicamente el Curso de Formación de 
Sargentos Mecánicos de Aviación. 

En 1982, por necesidades de la 
Fuerza Aérea Mexicana de contar 
con personal especialista en las 
diferentes ramas del ámbito 
aeronáutico, se implementaron 
los Cursos de Formación de 
Clases (Sargentos Primeros y 
Segundos) Abastecedores de 
Material Aéreo, de Armamento 
Aéreo y Especialistas en 
Electrónica de Aviación.

Posteriormente, en 1990, la Escuela 
Militar de Tropas Especialistas de la 
Fuerza Aérea, cambia su ubicación de 
la Ciudad de México, a la Base Aérea 
Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de 
México.

En el año 2003, la Escuela Militar de 
Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, 
deja de depender del Colegio del Aire y 
pasa a hacerlo de la Dirección General 
de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 
(U.D.E.F.A.), ubicada en el Campo Militar 
de Popotla en la Ciudad de México.

En la actualidad, la Escuela Militar 
de Tropas Especialistas de la Fuerza 
Aérea, imparte los cursos de formación 
de Sargentos Primeros y Sargentos 
Segundos de los Servicios Técnicos de la 
Fuerza Aérea, como son:

• Especialistas en Mantenimiento de 
Aviación

• Abastecedores de Material Aéreo.

• Especialistas en Electrónica de 
Aviación, y

• De Armamento Aéreo.
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Ismael Hernández, un ‘Ave Fénix’ 
de color olivo que conquistó el 
bronce

Se cumplieron cuatro años desde que 
el cabo Auxiliar de Educación Física y 
Deportes en la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Ismael Marcelo Hernández 
Uscanga, conquistó la medalla de bronce 
de la prueba individual del Pentatlón 
Moderno en los XXXI Juegos Olímpicos, 
en Río de Janeiro, Brasil, 2016.

Sin embargo, su trayectoria bien 
podría ser parte de una reedición de la 
leyenda del Ave Fénix, la cual relata la 
historia de un ave capaz de renacer de 
sus propias cenizas. 

Hernández comenzó a muy corta 
edad su vida atlética, según ha 
compartido en diversas ocasiones, 
desde los nueve años comenzó en el 
pentatlón moderno, deporte que lo ha 
llevado a representar a México en varios 
eventos internacionales como Juegos 
Centroamericanos, Panamericanos y 
Copas del Mundo, en las que ha subido 
al podio.

En los primeros cinco años de vida, 
Ismael estuvo al cuidado de sus abuelos 
en Cuautla, Morelos, debido a que 
sus padres trabajaban en la Ciudad de 
México y buscaban terminar la carrera 
que tenían en ese momento. Desde 
pequeño se involucró en el deporte sin 
saberlo, ya que su abuela tenía una 
alberca en el patio de su casa que le 
divertía mucho.

En la Ciudad de México, impulsado 
por sus padres para tener un desarrollo 
integral en la escuela y el deporte, 
le dio por practicar futbol, natación 
y basquetbol; pero poco a poco se 
encaminó al pentatlón moderno, tras 
encontrar un grupo de pentatletas de la 
Secretaría de la Defensa.

“El pentatlón moderno es parte de mi 
vida. Mis padres siempre me dijeron que 
el deporte es formativo y esa es una de 
las cosas que te preparan para las cosas 
de afuera. En el deporte aprendí a ser 
perseverante, luchar por mis sueños 
y levantarme una y otra vez en todas 
las dificultades que he tenido día a día”, 
mencionó.

Los obstáculos más complicados 
en la carrera de Ismael Hernández

Justo cuando comenzó a destacar 
en el deporte de las cinco pruebas, 
principalmente en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
Mayagüez, Venezuela en el 2010, donde 
ganó la medalla de plata de forma 
individual y la de bronce en equipos, 
vivió su primer gran descalabro.

El pentatleta mexicano fue 
descalificado de esos Centroamericanos 
por dar positivo en clembuterol, de 
acuerdo a su testimonio, tras el consumo 
de un medicamento contra la gripe.

Según la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA por sus siglas 
en inglés), el clembuterol es un 
anabólico (sustancia que imita a la 
testosterona), es decir, que promueve 
el crecimiento muscular e inhibe la 
acumulación de grasa en el cuerpo. 

Además, el clembuterol es un 
fármaco indicado para el tratamiento 
de enfermedades respiratorias por su 
efecto broncodilatador.

Sin embargo, pese a los argumentos 
presentados, Ismael Hernández 
recibió el castigo de estar un año 
fuera de las competencias.

Una vez superado el trago amargo, 
la vida de nuevo le puso un nuevo 
obstáculo al pentatleta. En su afán 
de llegar pleno a Londres 2012, una 
lesión poco antes de competir volvió 
a truncar sus sueños.

 Una caída del caballo en el 
Campeonato del Mundo de ese año 
le hizo golpearse la cara con un 
obstáculo, lo que le provocó fracturas 
alrededor del ojo y lo alejó de las 
competencias durante varios meses.

“En el mundial 2012 estuve 
con Óscar Soto, Álvaro Sandoval, 
Abraham Camacho, y yo fui el 
único que logró clasificar a la final 
para pelear por los últimos boletos 
rumbo a Londres 2012. Iba bastante 
bien. Faltaba equitación y me 
dijeron que era complicado. Tuve un 
accidente faltando tres obstáculos, 
tuve fracturas y me costó mucho 
levantarme”.

A partir de ese momento “medité 
mucho lo que quería hacer de mi vida 
porque sabía que debía pelear por mis 
sueños. Para mí, esto es algo que persigo. 
Luego vienen los Centroamericanos 
en Veracruz 2014 donde logré dos 
oros, y en los Panamericanos Toronto 
2015 gané una plata consiguiendo la 
calificación a los Juegos Olímpicos de 
Río 2016”.

Lo gloria de Río de Janeiro de 2016

Luego de varios sueños frustrados, por 
fin, Ismael tuvo su primera participación 
olímpica, un sueño que alcanzó tras la 
medalla de plata ganada en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

Así, Ismael Hernández Uscanga 
obtuvo una medalla de bronce que 
nadie esperaba. La primera en pentatlón 
moderno para México en Juegos 
Olímpicos y la quinta para la delegación 
tricolor en Río.

Tras su histórica participación, el 
mismo cabo Auxiliar de Educación Física 
y Deportes confesó en su momento que 
su primer podio en una competencia 
mundial, luego de un sólido desempeño 
en pruebas de equitación, natación y 
esgrima, pero principalmente con el 
cierre en su especialidad, la combinada 
de carrera y tiro con pistola, con una 
sumatoria de mil 468 puntos

De ese modo, Hernández se convirtió 
en el primer mexicano en un podio 
olímpico en la disciplina, en la que se 
coronó el ruso Alexander Lesun (mil 
479) y la plata fue para el ucranio Pavlo 
Tymoshchenko (mil 472).

Cabe mencionar que el pentatleta 
mexicano superó a figuras como el 
checo David Svoboda, en su momento 
campeón olímpico defensor, y quedó 
sólo detrás de los favoritos.

En su primer contacto con los 
medios, aquel 20 de agosto de 2016, 
el representante del Ejército Mexicano 
aseguró que “Es una medalla soñada, 
que habíamos estado trabajando y 
buscando. Me parece increíble que ya 
la tenga en mis manos. Llevo 17 años 
practicando pentatlón moderno y todos 
los días me levantaba con la ilusión de 

Deportes SDN
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participar en unos Juegos Olímpicos 
y de conseguir un metal, asentó en la 
entrevista posterior a la ceremonia de 
premiación”.

Hernández Uscanga, hoy con 30 años, 
se considera una persona sencilla, dijo 
que los resultados conseguidos han sido 
producto de la dedicación y esfuerzo que 
ha puesto, “En mi tiempo libre prefiero 
leer, me gusta la música, actualmente 
estoy tomando clases de jazz, de 
saxofón. Me gusta la comida japonesa, 
italiana, cocinar un poco y me gustaría 
llegar a cocinar diferentes cosas. Me 
gusta el color verde porque encuentro 
mucha paz, así como lo relacionado 
mucho con la parte de la esperanza. Me 
gusta ir al cine y soy aficionado a las 
películas de súper héroes”.

Luego de su éxito olímpico y tras ser 
reconocido con el Premio Nacional de 
Deportes de ese año, el cual recibió 
con el uniforme del Ejército Mexicano, 
Hernández decidió darle un nuevo giro 
a su vida, irse a vivir  a Estados Unidos 
donde busca desarrollarse de manera 
profesional con sus estudios.

“Después de conseguir esa medalla 
y que la pude disfrutar, me puse a 
buscar la respuesta a una pregunta tan 
predominante como lo es, ¿qué sigue 
ahora?, porque, así como por 17 años 
busqué las opciones para lograr una 
medalla olímpica, era el turno de buscar 
una respuesta para una pregunta 
complicada que, en ocasiones, no tiene 
respuesta”.

“Para algunos atletas la respuesta es 
seguir y aventarse otro ciclo olímpico 
y como sea, lo repites, ahí tienes el 
ejemplo de María Espinoza, pero en mi 
caso siempre postergué esa respuesta, 
porque tenía planeado competir en 
Tokio (2021) a lado de mi hermano, que 

también hace pentatlón, pero tuve la 
oportunidad de cumplir otro sueño que 
era estudiar y vivir en Estados Unidos y 
ahí es cuando la balanza toma bastante 
peso hacia mi desarrollo profesional”, 
resalta.

Pentatlón moderno, símbolo del 
olimpismo actual

El pentatlón moderno es una disciplina 
deportiva olímpica en la cual se da la 
participación activa de los atletas en 
cinco diferentes pruebas las cuales 
suceden en forma sucesiva y tienen 
un orden para su realización, de esta 
manera, los atletas deben de participar 
en deportes tales como la esgrima, 
natación, equitación, el tiro deportivo 
y una carrera a pie. Este deporte ahora 
modernizado, es también un deporte 
simbólico de los Juegos Olímpicos, 
ya que los cinco anillos olímpicos del 
símbolo que representa las Olimpiadas, 
además de representar la participación 
de los cinco continentes del mundo, 
están inspirados y basados en las cinco 
diferentes pruebas que se incluyen 
dentro del pentatlón moderno.

Esta modalidad deportiva consiste en 
que los deportistas deberán de hacer 
frente a cinco pruebas muy variadas. 
Primero, una ronda de clasificación de 
esgrima. Al día siguiente, los atletas 
compiten en cuatro pruebas. La primera 
es en natación, después esgrima para 
luego poder pasar a la equitación. La 
clasificación en estas tres disciplinas 
marca el orden de clasificación para la 
prueba combinada de carrera y tiro.

En los últimos años, México se ha 
posicionado ante el mundo como 
referente del pentatlón moderno, tan es 
así que para los Olímpicos Tokio 2021 

será parte en la organización, como en 
su momento dio a conocer Juan Manzo 
Orañegui, presidente de la Federación 
Mexicana de la especialidad

El pentatlón moderno fue promovido 
por el barón Pierre de Coubertin, 
fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos, como una prueba de la 
destreza deportiva completa.

Según una historia del siglo XIX, 
un joven oficial de caballería francés 
fue enviado a caballo a entregar un 
mensaje. Para completar su misión, tuvo 
que cabalgar, luchar con una espada, 
disparar, nadar y correr. Estas son las 
cinco disciplinas a las que se enfrentan 
los competidores en el pentatlón 
moderno, todo en un solo día. 

El Barón de Coubertin era un admirador 
del pentatlón que se celebraba en los 
antiguos Juegos Olímpicos, el cual 
se inspiraba en las habilidades que 
necesitaba un soldado en ese momento, 
y propuso una competencia similar 
que abrazara el espíritu de su antiguo 
homólogo. De Coubertin creía que este 
deporte, por encima de todos los demás, 
pondría a prueba “tanto las cualidades 
morales de un hombre, como sus 
recursos y habilidades físicas, generando 
así al atleta ideal y completo”. 

El pentatlón moderno se celebró por 
primera vez en los Juegos de Estocolmo 
de 1912, con la introducción de una 
categoría femenina en Sydney 2000. 
Originalmente las disciplinas estaban 
repartidas en cuatro o cinco días, pero 
desde Atlanta 1996 las cinco se han 
llevado a cabo en un solo día. 

La Union Internationale de Pentathlon 
Moderne (UIPM) fue fundada en 1948 
y ahora cuenta con más de 120 países 
miembros, lo que refleja la constante 
expansión del deporte en todo el mundo.

El pentatleta Ismael Marcelo Hernández Uscanga resurge como Ave Fénix. 
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Anticorrupción en la Seguridad Pública, un libro 
para entender la estrategia actual 

Anticorrupción en la Seguridad 
Pública, un libro para entender la 
estrategia actual

Lo que fue en su momento la Policía 
Federal y la Secretaría de la Función Pública 
desarrollaron el libro Anticorrupción en la 
Seguridad Pública, el cual es considerado un 
parteaguas para entender la lucha frontal 
contra la corrupción en la Administración 
Pública Federal.

Bajo ese panorama, se establece que el 
liderazgo, la formación y profesionalización 
en el combate a la corrupción son sin duda 
las armas y los escudos con los que se 
librará satisfactoriamente la batalla contra 
la corrupción.

Este libro se presenta como una opción 
ideal para entender la mejor manera de 
combatir la corrupción en la seguridad 
pública, esto en razón de desglosar la 
función policial y el Sistema Nacional 
Anticorrupción, por lo que si miramos 
en retrospectiva, el agravamiento de 
la crisis de la violencia e inseguridad en 
México abarca tres décadas, mismas que 
son explicadas para la comprensión del 
fenómeno actual.

Incluso, al inicio de la actual 
administración, el mismo titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo 
Montaño, estableció que debido a que 
diferentes cuerpos de seguridad fueron 
corrompidos e infiltrados por grupos 
criminales en administraciones pasadas, 
desde el gobierno federal se buscaba 
que la Guardia Nacional cumpla con 
estándares internacionales para romper 
ese panorama de corrupción. 

De acuerdo a los coordinadores de esta 
publicación, Alejandro Carlos Espinosa y 
Rafael Francisco Ortiz de la Torre, con este 
libro se pretende un análisis que permita 
hacer evidente que la solución a dicho 
problema exige tiempo y una adecuada 

estrategia, en este sentido esfuerzos 
como el presente en donde participan 
expertos suman a dicho objetivo de 
interés nacional llevado al nivel de política 
pública.

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

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

El liderazgo, la formación y 
profesionalización en el combate a 
la corrupción son sin duda las armas 
y los escudos con los que se librará 
satisfactoriamente la batalla contra la 
corrupción.

Según datos oficiales, actualmente la 
Guardia Nacional con 32 coordinaciones 
estatales y una fuerza operativa de 96 
mil 567 elementos, de los cuales 82 mil 
81 se encuentran desplegados y 14 mil 
486 realizan actividades en apoyo a las 
operaciones.

De ahí la trascendencia en la seguridad 
pública, como lo ha calificado el propio 
Gobierno Federal, ya que es responsable 
de aportar soluciones a la problemática 
social del país, impulsar la investigación 
y el desarrollo del conocimiento de los 

servidores públicos para fomentar la 
cultura del estudio científico y aplicación 
de la metodología. 

Para entenderlo de mejor manera, 
el libro Anticorrupción en la Seguridad 
Pública invita a analizar en retrospectiva, el 
agravamiento de la crisis de la violencia e 
inseguridad en el país, el cual abarca tres 
décadas. Es evidente que la solución a dicho 
problema exige tiempo y una adecuada 
estrategia para evitar las inconsistencias y 
porosidades de un modelo rebasado. 

De igual forma, debe reconocerse que su 
cabal solución no depende únicamente de 
las instituciones encargadas del sector de 
la seguridad pública, sino que se requiere 
un cambio de paradigma que atienda las 
causas de ambos fenómenos mediante 
el mejoramiento de las condiciones 
de empleo, educación y salud que nos 
permita pensar en un ascenso más rápido 
al cumplimiento de la Ley por convicción.

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

En otras palabras, sin centrarse en el 
nuevo cuerpo de seguridad establecida por 
la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el país ha sido 
testigo no solo del proceso de creación 
constitucional de la Guardia Nacional, sino 
que, en paralelo, se han aprobado las Leyes 
secundarias, el soporte presupuestal, la 
estructura administrativa y organizacional. 

Esta realidad y las urgencias que 
presenta la inseguridad pública, propiciaron 
el surgimiento de la Guardia Nacional 

Por Armando Hernández
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con recursos humanos y materiales 
provenientes de las Fuerzas Armadas y 
que operan en circunstancias de igualdad 
con elementos de la Policía Federal. El 
Ejército y la Marina han tenido la capacidad 
de adaptarse a esa realidad en la ruta de 
lograr la legalidad nacional.

Por ello se invita a la reflexión de crear 
un modelo óptimo de coordinación entre 
las distintas áreas que la conforma y sus 
integrantes.

La base del actuar en la función policial 
en el nuevo modelo de seguridad, según el 
general Luis Rodríguez Bucio, Comandante 
de la Guardia Nacional y autor del prólogo 
de esta obra, se sustenta en sus principios 
rectores: El liderazgo, la formación y 
profesionalización en el combate a la 
corrupción. Las anteriores son las armas 
y los escudos con los que se librará 
satisfactoriamente la batalla contra la 
corrupción.

A partir de esta premisa, la Guardia 
Nacional está obligada a tener en 
el mediano plazo la totalidad de sus 
elementos con Certificado Único Policial, 
que tiene entre sus presupuestos la 
aprobación de los exámenes de Control de 
Confianza.

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

Por su parte, el Mtro. José Guadalupe 
Medina Romero, catedrático de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, reflexiona sobre 
la importancia del principio de legalidad en 
la actuación policial en un diálogo continuo 
con el lector y subraya que la finalidad 
del debido proceso es el control racional 

de las leyes que sustentan el Estado de 
Derecho. De ahí la importancia del carácter 
procedimental que da legitimidad a las 
acciones de las autoridades públicas.

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

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

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

Este capítulo contiene la contribución 
de Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, 
que desde su experiencia y conocimiento 
del ejercicio público, profundiza en 
los mecanismos para la investigación, 
substanciación y sanción de las faltas a 

las responsabilidades de los servidores 
públicos. Destaca el énfasis que hace el 
autor sobre la coordinación entre distintas 
autoridades que intervienen en el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

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

Hablando de corrupción en México…

Cabe destacar que en 2019, México 
obtuvo una calificación de 29 puntos (en 
una escala donde 0 es mayor percepción 
y 100 menor percepción), y ocupa la 
posición 130 de 180 países evaluados por 
Transparencia Internacional.

Además, según INEGI, si bien la 
percepción sobre la frecuencia de actos 
de corrupción en instituciones de gobierno 
se redujo en 2019, al pasar de 91.1% 
en 2017 a 87%, la tasa de prevalencia 
de corrupción y la tasa de incidencia de 
estos actos aumentaron en el mismo 
periodo, acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 2019.

Es decir, el ejercicio del INEGI revela que 
15 mil 732 personas por cada 100 mil 
habitantes que tuvieron algún contacto 
con algún servidor público experimentaron 
algún acto de corrupción, cuando en 2017 
la cifra fue de 14 mil 635, mientras que 
los actos de corrupción por cada 100 mil 
habitantes pasaron de 25 mil 541 en el 
año 2017 a 30,456 en el año 2019; es 
decir 19.2% más, lo que no coindice con 
el objetivo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha señalado que en 
su gobierno “ya no habrá corrupción”.
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México y Estados Unidos cierran 
cooperación bilateral con Guardia 
Nacional como bastión

En una sesión de trabajo celebrada en 
el Centro de Inteligencia de la Guardia 
Nacional, el pasado 20 de septiembre, 
funcionarios de la institución se 
reunieron con autoridades de la oficina 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL por sus siglas en inglés) 
de la Embajada de los Estados Unidos de 
América en México, con el objetivo de 
reforzar los lazos de cooperación entre 
ambas instituciones y establecer nuevos 
proyectos de cooperación.

Por parte de la Guardia Nacional 
estuvieron presentes, el jefe de la 
Unidad de Órganos Especializados por 
Competencia, comisario jefe José Alfredo 
Ortega Reyes; el titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia, Noé 
Hernández Jiménez, y el director general 
de Recursos Materiales, Raúl Alejandro 
González Delgado.

De la oficina de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley (INL) acudieron 
la subdirectora de la oficina, Patricia 
Aguilera; el coordinador del Programa 
de Seguridad y Aplicación de la Ley, 
Nelson Vargas, y la subdirectora de 
Administración y Programas de la 
Frontera, Lori J. Antolinez.

Funcionarios de los dos países 
coincidieron en la importancia de una 
planeación estratégica para priorizar las 
acciones a seguir bajo el esquema de 
Iniciativa Mérida, y con ello fortalecer los 
esquemas de cooperación e intercambio 
de información en materia de seguridad.

Con estas acciones la Guardia Nacional 
refrenda su compromiso de fortalecer 
sus capacidades en beneficio de las y los 
mexicanos.

Pentágono usó fondo contra 
Covid-19 en material bélico: The 
Washington Post

El Pentágono destinó fondos de una 
partida de 1 mil millones de dólares 

asignada para combatir la pandemia a 
contratistas de defensa que utilizaron los 
fondos para la construcción de aviones, 
barcos, chalecos antibala y uniformes, 
según el diario The Washington Post.

Los fondos eran parte de la llamada 
“ley Care” que habilitó fondos para 
adquirir o fabricar material para 
protección y para prevenir la extensión 
de la pandemia.

Los fondos del Pentágono, el mayor 
empleador público de Estados Unidos, 
estaban destinados a “prevenir, 
prepararse y responder al coronavirus”, 
pero el Departamento de Defensa, 
que encabeza Mark Esper, comenzó 
a dedicar esos fondos a deficiencias 
que consideraba que tenía en material 
bélico, casi inmediatamente.

Según los datos y testimonios 
revisados por el diario, el Pentágono 
adjudicó a contratistas de defensa 
centenares de millones de dólares para 
proyectos que poco o nada tenían que ver 
con la lucha contra la pandemia, ya que 
los equipos legales del Departamento de 
Defensa determinaron que era posible.

El rotativo, bajo detalla que los 
legisladores demócratas han pedido 
abrir una investigación sobre unos 
gastos que consideran “inaceptables”.

Las informaciones sobre el uso de los 
fondos, que son pequeños comparados 
con el faraónico presupuesto de defensa 
estadounidense de más de 686 mil 
millones de dólares, se conocen en 
medio de la escasez de máscaras N95 
entre los empleados de la salud y la 
petición de ayuda de algunos estados 
para distribuir una posible vacuna.

García Luna se declara inocente 
en audiencia en Estados Unidos

Luego de la postergación de la 
audiencia que el juez Brian Cogan llevaría 
contra Genaro García Luna, debido 
al desorden de la prensa mexicana 
en la sala virtual, al reanudarse, el 
exsecretario de Seguridad Pública 

durante el sexenio de Felipe Calderón se 
declaró no culpable por los cargos que 
se le imputan.

Entre las acusaciones que se le 
imputan están cinco envíos de cocaína 
con miles de kilos cada uno, conspiración 
relacionados con el envío de la droga 
mencionada y por mentir a funcionarios 
de migración de Estados Unidos.

A mediados de abril el juez Brian Cogan 
denegó el pedido de García Luna de salir 
de la cárcel en la que se encuentra en 
Nueva York. El exfuncionario mexicano 
hizo la solicitud tras asegurar que corría 
peligro de contagiarse de coronavirus en 
prisión.

En el corto encuentro, la defensa de 
García Luna se quejó de problemas 
técnicos que ha tenido para poder revisar 
las pruebas en contra de su cliente, sobre 
todo las que se presentaron en audio y 
video.

En tanto, Cogan recordó que esta causa 
“es compleja” y que, sumado al hecho de 
las dificultades que provoca la pandemia, 
hace más difícil el poder avanzar en el 
proceso.  La próxima audiencia se llevará 
a cabo el 7 de diciembre.

ONU acusa a Maduro de ‘crímenes 
de lesa humanidad’

La ONU presentó  en septiembre 
pasado un informe que recaba el 
uso sistemático de la tortura y las 
ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, 
acusando al presidente Nicolás Maduro 
y los ministros más importantes de su 
gobierno, de posibles ‘crímenes de lesa 
humanidad’

Según el documento, se  encontró 
motivos razonables para creer que las 
autoridades y las fuerzas de seguridad 
venezolanas han planificado y ejecutado 
desde 2014 graves violaciones a 
los derechos humanos, algunas de 
las cuales –incluidas las ejecuciones 
arbitrarias y el uso sistemático de la 
tortura– constituyen crímenes de lesa 
humanidad”.

Noticias Internacionales
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Lejos de ser actos aislados, estos 

crímenes se coordinaron y cometieron 
de conformidad con las políticas del 
Estado, con el conocimiento o el apoyo 
directo de los comandantes y los altos 
funcionarios del gobierno,.

Venezuela vive desde 2015 una grave 
crisis política, que se profundizó en 2019 
cuando el líder opositor y titular del 
parlamento, Juan Guaidó, se proclamó 
presidente encargado del país, luego de 
declarar que Maduro usurpó el cargo 
tras reelegirse en unos cuestionados 
comicios un año antes.

En julio, la Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, criticó la situación 
en el país al presentar un informe 
en el que denunciaba “detenciones 
arbitrarias, violaciones a las garantías al 
debido proceso” y casos de “tortura y 
desapariciones forzadas”.

En esta ocasión, la Misión Internacional 
Independiente de determinación de los 
hechos de las Naciones Unidas sobre 
la República Bolivariana de Venezuela 
investigó 223 casos, 48 de los cuales 
se examinaron en profundidad en un 
exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2 mil 891 
casos para “corroborar los patrones de 
violaciones y crímenes”, como ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo 
visitar Venezuela, debido a que “el 
gobierno no respondió a las reiteradas 
solicitudes” y a las restricciones de viaje 
en vigor debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus y realizó 274 entrevistas a 
distancia, explica el informe.

Assange terminaría en la misma 
prisión de ‘El Chapo’ Guzmán

El próximo 4 de enero de 2021, 
la jueza británica Vanessa Baraitser 
dictaminará si autoriza la extradición 
de Julian Assange a Estados Unidos, que 
lo reclama por 18 delitos de espionaje 
e intrusión informática castigados con 
hasta 175 años de cárcel en ese país.

En caso de concretarse y el fundador 
de WikiLeaks  fuera declarado culpable 
de espionaje en Estados Unidos, sería 
enviado a la prisión federal de máxima 

seguridad ADX Florence en Colorado, 
según lo ha declarado ante el tribunal 
penal Old Bailey, en Londres, Maureen 
Baird, exdirectora del Centro Correccional 
Metropolitano de Nueva York.

Estados Unidos reclama a Assange 
para juzgarle por haber conspirado 
presuntamente con el exsoldado 
estadounidense Bradley Manning (hoy 
Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, 
también con otros “hackers” entre 
2007 y 2015 para obtener y publicar 
ilegalmente información secreta en su 
portal.

Baird explicó que si el activista es 
extraditado, probablemente sería 
detenido bajo medidas administrativas 
especiales, tanto en detención 
preventiva como después de cualquier 
condena, debido a preocupaciones de 
seguridad nacional.

Bajo estas medidas, que quedan a 
discreción del Fiscal general de EU y que 
han sido utilizadas contra terroristas 
convictos, los reclusos pasan casi todo 
el día confinados en sus celdas sin 
contacto con otros presos y con poco 
contacto con el mundo exterior.

Debido al probable requisito de 
estas medidas, el “único lugar” al que 
iría Assange sería ADX Florence, “a 
menos que hubiera un cambio severo 
en su estado médico”, indicó Baird.

La Penitenciaría Administrativa 
de Máxima Seguridad en Florence, 
Colorado, mejor conocida por sus 
siglas en inglés de ADX o como el 
“Alcatraz de las Rocosas” tiene entre 
sus residentes a Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, tras la sentencia a cadena 
perpetua que el líder del cartel de 
Sinaloa recibió en Nueva York.

Se vive en el Vaticano el histórico 
juicio por abuso sexual a dos 
sacerdotes 

El Vaticano realizó el juicio a dos 
curas, a uno por supuestos abusos 
sexuales en el preseminario San Pío X 
y a otro por encubrirlos como rector, 
la primera vez que se procesa un caso 
cometido dentro de su territorio.

La lectura de los cargos en la sala 
significó la primera vez que el Vaticano 
presentó públicamente su caso contra 

los dos hombres, uno de los cuales 
era un joven seminarista en el periodo 
de los presuntos abusos, 2007-
2012, mientras el otro era rector del 
seminario.

El caso concierne al mundo 
enclaustrado del seminario juvenil San 
Pío X, un palacio intramuros que se 
encuentra al otro lado de la calle de 
la residencia del papa Francisco y el 
propio tribunal.

El seminario, dirigido por una 
asociación religiosa con sede en 
Como, Italia, es una residencia de 
varones de 12 a 18 años que sirven de 
monaguillos en las misas papales en la 
Basílica de San Pedro.

Según el acta judicial, el padre 
Gabriele Martinelli, de 28 años, está 
acusado de abusar de su autoridad de 
seminarista mayor para obligar a la 
víctima a realizar “actos carnales” de 
sodomía y masturbación por medio de 
violencia y amenazas.

El antiguo rector, padre Enrico 
Radice, está acusado de ayudar a 
Martinelli a evadir la investigación al 
decirle al obispo que las denuncias 
de la víctima eran infundadas y a los 
fiscales del Vaticano que no tenía 
conocimiento de abusos sexuales en 
el seminario.

La justicia del Vaticano abrió 
diligencias en 2017 después de la 
publicación del libro ‘Pecado original’ 
del periodista italiano Gianluigi 
Nuzzi en el que denuncia los abusos 
cometidos en ese seminario entre 
2011-2012. Tanto este periodista 
italiano como Emiliano Fitipaldi fueron 
absueltos del delito de filtración 
de documentación reservada de la 
Santa Sede en un juicio en el que el 
Tribunal Vaticano constató su falta de 
competencia jurídica para procesarlos.

En el libro ‘Pecado original’, Nuzzi 
reprodujo las denuncias del joven 
polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski 
sobre lo que ocurrió en este seminario 
y reveló “abusos en su habitación a 
otro seminarista” que se produjeron 
“más de 140 veces” por parte de 
un pupilo del rector “que era mayor 
que él y que después se convirtió en 
sacerdote”, en relación al sacerdote 
Martinelli.
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1 de noviembre 1914, designan al 
General Eulalio Gutiérrez presidente 
provisional de México

Durante el desarrollo de la Convención 
de Aguascalientes, se establecieron 
diversos acuerdos por parte de las 
facciones revolucionarias, quienes eligieron 
como Presidente Provisional al General 
Eulalio Gutiérrez. Cargo que asumió el 6 
de Noviembre de 1914. Gobernó al país 
durante siete meses, hasta que decidió 
trasladar su gobierno a San Luis Potosí, 
donde renunció formalmente al cargo de 
presidente el 2 de junio de 1915.

1 de noviembre de 1937,  nace 
la denominación a Secretaría de la 
Defensa Nacional

En un contexto de fortalecimiento 
institucional, con fecha 1 de noviembre de 
1937, por Decreto Presidencial del General 
Lázaro Cárdenas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de octubre de 
ese año, la Secretaría de Guerra y Marina 
cambió de denominación a Secretaría de 
la Defensa Nacional; con el objetivo de 
defender la integridad, la Independencia 
y la soberanía de la nación, además de 
garantizar la Seguridad Interior y auxiliar a 
la población en caso de desastre.

5 de noviembre de 1812, José María 
Morelos fue capturado en Puebla

José María Morelos y Pavón fue un 
sacerdote y militar mexicano que estuvo 
al mando de la segunda etapa de la Guerra 
de Independencia de México. El 5 de 
noviembre de 1815, durante la marcha 
incesante del Congreso, un destacamento 
realista al mando del Coronel Manuel de 
la Concha, atacó a la columna insurgente 
en Tezmalaca, Puebla, y aprehendió a 
Morelos, quien fue conducido a la Ciudad 
de México y sometido a un juicio militar y 
eclesiástico.

6 de noviembre de 1911, Francisco 
I. Madero asume la Presidencia de la 
República.

Como resultado del primer proceso 
electoral posterior a la renuncia al Ejecutivo 

por parte de Porfirio Díaz, Francisco 
I. Madero y José María Pino Suárez 
consiguieron la victoria, y asumieron el 
cargo de presidente y vicepresidente 
de la Nación, respectivamente, el 6 de 
noviembre de 1911; sin embargo, los 
constantes levantamientos, sublevaciones 
y pérdida de apoyo, provocaron que su 
gobierno terminará en febrero de 1913.

8 de noviembre de 1871, Porfirio 
Díaz proclamó el Plan de la Noria

Posterior al triunfo de la República de 
la mano de Benito Juárez, nuevos actores 
políticos manifestaban aspiraciones 
presidenciales, en particular el General 
Porfirio Díaz, quien proclamó el Plan de 
la Noria en la Ciudad de Oaxaca el 8 de 
noviembre de 1871. Documento que se 
pronunciaba contra la reelección de Benito 
Juárez y que sirvió como antecedente 
inmediato para la Revolución de la Noria. 
Este movimiento buscaba llevar a la acción 
lo que se había plasmado en el papel y 
contaba con el apoyo de algunos liberales.

11 de noviembre de 1952, se 
inaugura la Heroica Escuela Naval 
Militar en  Veracruz

El 1° de julio de 1897 se inauguró la 
Escuela Naval Militar en el puerto de 
Veracruz. Posteriormente, en diciembre de 
1949 fue declarada “Heroica”. Años más 
tarde, debido a la necesidad de brindar una 
mejor preparación y tener instalaciones 
idóneas para los cadetes, el gobierno 
mexicano ordenó la construcción de la 
nueva escuela naval en Antón Lizardo. 
La inauguración del recinto educativo se 
llevó a cabo el 11 de noviembre de 1952, 
encabezada por el Presidente Miguel 
Alemán Valdés, quien fue acompañado por 
Raúl López Sánchez, Secretario de Marina; 
Marco Antonio Muñoz, Gobernador de 
Veracruz; y Ramón Beteta, Secretario 
de Hacienda; entre otras distinguidas 
personalidades.

20 de noviembre de 1910, inició de 
la Revolución Mexicana

La Revolución Mexicana fue el 
movimiento armado iniciado el 20 de 

noviembre de 1910 para terminar la 
dictadura de Porfirio Díaz y que culminó 
oficialmente con la promulgación de la 
nueva Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, siendo ésta la 
primera a nivel mundial en reconocer las 
garantías sociales y los derechos laborales 
colectivos.

26 de noviembre de 1919, 
aniversario luctuoso del General 
Felipe Ángeles

Cuando inició la Revolución Mexicana, 
el coronel Felipe de Jesús Ángeles Ramírez 
se encontraba en París, Francia, regresó 
al país cuando Madero se desempeñaba 
como Presidente Constitucional; en 
reconocimiento a sus aptitudes fue 
nombrado Director del Colegio Militar 
de Chapultepec y ascendido a General 
Brigadier.

Ángeles se mantuvo fiel al General 
Villa y combatió a sus antiguos aliados 
hasta que fue traicionado y capturado 
en Chihuahua en noviembre de 1919. 
Las autoridades iniciaron un Consejo 
de Guerra extraordinario el 24 de 
noviembre de 1919, en el Teatro de los 
Héroes. Fue condenado a la pena capital. 
Murió fusilado el 26 de noviembre de 
1919 en el Cuartel del 21/o. Regimiento 
de Caballería, en la Ciudad de Chihuahua.

23 de noviembre de 1991, se 
oficializa el Día de la Armada de 
México

El 22 de noviembre de 1991, se 
publicó el decreto en el que el entonces 
Presidente de la República, Carlos Salinas 
de Gortari, estableció que el 23 de 
noviembre de cada año se conmemorara 
el Día de la Armada de México. Lo 
anterior en recuerdo de que en esta 
fecha, pero en 1825, gracias al bloqueo 
impuesto por la recién integrada Marina 
de Guerra mexicana se logró expulsar 
a las tropas españolas que por cuatro 
años permanecieron atrincheradas 
en la fortaleza de San Juan de Ulúa, 
como muestra de resistencia ante la 
independencia de México.

Efemérides militares
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Ante los debates cíclicos sobre 
la participación de las fuerzas 
armadas en labores de apoyo 

a la seguridad pública en situaciones de 
crisis de la seguridad interior, sólo queda 
ir a las bases mismas de las nuevas 
conceptualizaciones del Estado. A las cinco 
concepciones históricas del Estado que 
reconoce la filosofía política --absolutista, 
liberal, democrático, ético, autónomo--, se 
agrega una sexta: el Estado de seguridad 
hobbesiano, hasta ahora un poco olvidado.

Al ser la institución que reconoce como 
la voluntad general de organización en 
una comunidad con identidad histórica, 
territorial y de gobierno, el Estado tiene 
la función de garantizar la seguridad del 
territorio, la sociedad y la soberanía.

El Estado tiene la función prioritaria 
de dar seguridad como primera función. 
Nace, diría Hobbes, como compromiso 
de seguridad. Luego le dieron otras 
funciones sociales y morales. Sin embargo, 
su tarea fundamental es la de ser la 
estructura de seguridad externa e interna 
de las sociedades, sean democráticas, 
autoritarias o dictatoriales.

Si la seguridad la proporcionan 
instituciones precisas, entonces cada una 
de las tres seguridades tiene su brazo 
operador: las policías en la seguridad 
pública, las fuerzas armadas en la seguridad 
nacional y las dos en la seguridad interior. 
La clave se localiza en la seguridad interior: 
las condiciones para el funcionamiento del 
Estado y el cumplimiento de sus tareas de 
garantizar el bienestar y la tranquilidad 
social.

Estamos, pues, ante la necesidad de 
debatir el Estado de seguridad interior. 
Este Estado no implica funciones 
autoritarias del Estado, sino, por el 
contrario, el Estado de seguridad interior 
es la garantía del desarrollo social, de la 

gobernabilidad democrática y del Estado 
de derecho, como señala la definición de 
seguridad interior de la doctrina militar. 
En todo caso, la presencia militar en 
seguridad interior depende de la eficacia 
de las organizaciones de la seguridad 
pública y de la exigencia ciudadana para 
exigir condiciones de seguridad. Al final de 
cuentas, la seguridad interior garantiza la 
seguridad pública y la seguridad nacional.

Los debates sobre militarización de la 
seguridad pública son desgastantes en 
tanto que la seguridad pública es parte 
de la seguridad interior y de la seguridad 
nacional y las fuerzas armadas son la 
última línea de defensa de la soberanía 
de la república. La participación de 
militares en seguridad interior no implica 
meterse en el juego de partidos o ganar 
posiciones de gobierno, sino combatir 
a las organizaciones delictivas en sus 
diferentes expresiones para que no 
afecten a la sociedad ni se metan al Estado 
y quieran suplirlo. Hasta ahí termina el 
involucramiento militar en labores de 
seguridad.

La crisis de inseguridad en México está 
a la vista: organizaciones delictivas tienen 
el control directo de porciones territoriales 
de la soberanía del Estado, asumen 
funciones que sólo puede tener el Estado 
y además extorsionan a la sociedad 
cobrando por funciones de seguridad que 
le corresponden al Estado.

Mientras no se entienda que el ámbito 
de las fuerzas amadas es la seguridad, más 
se meterá al país en debates desgastantes 
que distraen las tareas de seguridad y 
liman la fortaleza de las instituciones 
castrenses. En las calles la gente entiende 
el papel de las fuerzas armadas en 
seguridad y por ello el ejército, la marina 
y la fuerza aérea son las instituciones que 
más tienen el apoyo social.

Por Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

El sexto Estado: Estado de seguridad interior






