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Mtro. Carlos Ramírez*

C

ada día, más mujeres se incorporan a las
fuerzas armadas mexicanas. Es algo que
dejo de ser sorpresa para convertirse en
una cotidianeidad en las diferentes armas que
componen al Ejército, Fuerza Aérea y Marina.
Y es que la presencia de la mujer en batallones
de combate, en aviones de caza o transporte y
en buques de la Armada es cada día más grande,
algo que se suma a su presencia en otros servicios
militares, no sólo los que son considerados
tradicionales, sino en muchos otros que amplían
sus plantillas con la presencia de damas en
distintas operaciones y con variados rangos.
De este tema quisimos dejar constancia en el
presente número de nuestra revista, en el cual no
únicamente queremos reconocer la situación de
crecimiento, tanto en calidad como en cantidad,
de la presencia femenina en las fuerzas armadas,
sino resaltar que se trata de algo que deja de
tener novedad para convertirse en algo normal
en el ámbito militar.
Con el paso del tiempo, veremos a más mujeres
hacerse cargo de más funciones y tareas en los
distintos niveles de la jerarquía castrense, así
como de su presencia más amplia en distintas
unidades de tierra, mar y aire.
Asimismo, queremos resaltar de nueva cuenta,
el extraordinario esfuerzo que Ejército, Marina y
Fuerza Aérea están realizando en el marco de la
emergencia sanitaria actual.
Su labor de apoyo ha sido importante para apoyar
los esfuerzos gubernamentales en el tema de la
salud provocados por la irrupción de la Covid-19.
Se trata de un esfuerzo que demuestra, una vez
más, la capacidad logística de nuestras fuerzas

armadas en un entorno de urgencia por un virus
que no respeta edad, condición social o género.
Pero la respuesta militar ha sido la de coadyuvar
a las necesidades de la población y se puede
ver militares trasladando insumos médicos,
atendiendo pacientes, realizando repatriación de
paisanos en el extranjero y apoyando las tareas
de vacunación.
Es algo digno de reconocerse.
Lo anterior no es lo único que nos ocupa en la
presenta edición, pues seguimos sumando
articulistas a nuestra revista.
Así, queremos darle la bienvenida a nuestras
páginas a nuestros nuevos colaboradores,
Teodoro Serralde en el campo de la seguridad
privada, y el general y maestro Miguel Ángel
Sánchez, quienes se suman a nuestro equipo de
analistas y columnistas que aportan distintos
enfoques para contar con un panorama lo más
amplio posible de temas de seguridad y defensa.
Nuestro elenco de articulistas se enriquece y es
uno de los puntos que diferencia nuestra revista
de la del resto de la competencia.
Finalmente, los invitamos a visitar nuestro portal
seguridadydefensa.mx en el cual, además de
noticias sobre esta temática, ofrece una serie de
documentos relacionados que serán de interés
para nuestros lectores.
No queremos dejar pasar la ocasión para desearle
a nuestros lectores, pese a todo, un feliz 2021
y que todos sus planes y proyectos, incluso los
aplazados por la pandemia, se lleven a cabo
con total éxito. Lo deseamos de todo corazón
a la vez que agradecemos su preferencia y su
permanencia como lectores de Campo Marte.

*Presidente y Director General
Centro de Estudios Económicos Políticos y de Seguridad
Revista Campo Marte
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La mujer en las fuerzas armadas
mexicanas

H

a sido un largo camino el recorrido
para que las mujeres ocupen
distintos espacios en nuestras
fuerzas armadas. Desde su participación
en la Revolución Mexicana, el siglo XX fue
testigo de cómo, lentamente, empezaron
a lograr avanzar en el Ejército, Fuerza Aérea
y Armada, incluso en tareas y misiones que
eran vistas como de exclusividad masculina.
Pero ninguna de esas ideas –hoy
superadas
afortunadamente–,
logró
disuadirlas para seguir por un sendero que
las ha conducido a estar presentes no sólo
es labores como enfermería o medicina,
sino que ahora podemos ver al mando
de buques de patrulla, como parte de los
batallones de infantería o como pilotos
militares a mujeres que demuestran la
misma capacidad y compromiso que sus
compañeros de armas.
Este es un breve recuento de lo que han
hecho las mujeres mexicanas en nuestras
fuerzas armadas, un recorrido que aún
tiene mucho por hacer.
Las mujeres en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos
En 1954 ingresan mujeres al Servicio
de Cartografía como fotogrametrístas
y en 1991 como Ingenieros del Servicio
Cartográfico. En 1973, ingresan Mujeres
a la Escuela Médico Militar. En mayo de
1975 ingresan Mujeres a la Escuela Militar
de Clases de Transmisiones. En 1976 se
crea la Escuela Militar de Odontología
considerando el ingreso de mujeres.

En el año de 1982 causan alta en la
Dirección General de Fábricas de Vestuario y
Equipo, mujeres como operarias, encargadas
de fabricar y confeccionar el vestuario y
equipo que emplea el personal del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
En 1983 Causa alta la primera mujer en
el Curso Básico de Paracaidismo. En 1985
ingresan Mujeres de diversas dependencias
para formar parte del Coro y Orquesta del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En el
mismo año, se integró el Agrupamiento
Femenino, con el fin de que las mujeres de las
dependencias de la Secretaría de la Defensa
Nacional participaran en el Desfile Militar.
En 1990 ingresan mujeres a la
Dirección General de Fábricas para
realizar actividades administrativas y en la
fabricación de armamento y municiones.
En el año de 1991, ingresan mujeres
como Ingenieros al Servicio Cartográfico.
En 1994 se otorga por primera vez el
grado de General Brigadier a una mujer. A
partir del año 2000, por primera ocasión
las mujeres realizaron el Servicio Militar
Nacional de forma voluntaria. El 16 de
febrero del mismo año, se creó el Batallón
de Tropas de Administración Femenino,
con el objetivo de impartir el segundo
nivel de adiestramiento militar a las
mujeres militares de las dependencias de
la Secretaría.
En el año 2007 se ampliaron las opciones
de ingreso para las mujeres a los Planteles
Militares.

En el 2008, se incorporan mujeres a los
Batallones del Cuerpo de Policía Militar.
En el año 2010, se graduaron las dos
primeras mujeres del Curso de Mando y
Estado Mayor General de la Escuela Superior
de Guerra.
El 1/o. de Sep. del 2010, se graduaron las
Primeras Oficiales de la Fuerza Aérea:
5 Controladoras de vuelo
4 Aerologístas
El 1/o. de Sep. del 2011 se graduó la Primer
Mujer Piloto Aviador Militar.
El 1/o. de sep. 2011 se graduaron 10
subtenientes del Curso de Formación de
Oficiales Intendentes del Heroico Colegio
Militar.
En el 2011; Mujeres, pertenecientes a las
diferentes dependencias del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos realizaron el Curso Básico
de Paracaidismo Militar.
En el año 2013, se graduó la Primer Mujer
de la Escuela Militar de Ingenieros. En el
ciclo escolar 2013-2014, ingresan al Curso
de Formación de Oficiales de Artillería y
Zapadores en el Heroico Colegio Militar
En el año 2014 se amplía el escalafón
para las Enfermeras Militares al grado de
Coronel. En el mismo año, Mujeres Militares
pertenecientes a las diferentes dependencias
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
realizaron el Curso Básico de Fuerzas
Especiales.
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En el año 2016, se graduaron las primeras
Oficiales de Artillería y Zapadores del Heroico
Colegio Militar
3 Artilleras
2 Zapadoras
Mismo año se implementó el Curso de
Formación de Oficiales de Policía Militar en
el Heroico Colegio Militar. En el año 2017,
causaron alta como Soldados de Artillería en
los Regimientos de Artillería y como Soldados
Zapadores en los Batallones de Ingenieros de
Combate. El 1/o. Sep. 2017, la Escuela Militar
de Enfermeras cambio su denominación por
Escuela Militar de Enfermería y admite la
primera antigüedad de hombres. En el mismo
año, se apertura el ingreso de mujeres a la
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.
Reseña de implementación de la
perspectiva de género
En 1995 se creó el grupo de seguimiento,
coordinación y estadística del Estado Mayor
de la Defensa Nacional, organismo que
estableció el enlace con el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES) a partir del
año 2001. Con fecha 14 de diciembre de
2011 se emite acuerdo de la creación del
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, como una instancia especializada
de apoyo para la planeación, detección,
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evaluación e implementación de acciones
dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma
de discriminación por motivos de género y
asegurar la igualdad de oportunidades para
las Mujeres y los Hombres en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
La Secretaria de la Defensa Nacional
comprometida
con
las
acciones
contenidas en el “Programa de Cultura
Institucional” se pronuncia a favor de una
cultura de respeto a los derechos humanos
diseñando un Procedimiento Sistemático
de Operar (P.S.O.) para la prevención y
atención del H. y A.S., así como la creación
de un Comité para Prevenir y Atender
el Hostigamiento y Acoso Sexual en el
año 2011, dos años después; el 12 de
Junio del 2013 el Alto Mando ratificó en
un pronunciamiento emitido el día 23 de
Septiembre del 2011, exhortando a todas
y a todos los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos a que por ningún
motivo cometan este tipo de conductas,
ya que constituyen una forma de violencia
y discriminación de género que obstaculiza
el acceso y permanencia en un trabajo
digno y de calidad.
El 1/o. Sep. de 2017 la Escuela Militar de
Enfermeras cambio su denominación por
Escuela Militar de Enfermería, como parte de
las Políticas de Igualdad implementadas por

esta Secretaría de Estado, de igual manera,
a partir del presente ciclo escolar, se autorizó
el ingreso de hombres a citado plantel,
cursando la Licenciatura en Enfermería Militar
y a mujeres a la Escuela Militar de Oficiales
de Sanidad, coadyuvando de esta manera, a
la transversalización de la perspectiva género
en este Instituto Armado
Las mujeres en la Secretaría de
Marina-Armada de México
En la actualidad, la Secretaría de MarinaArmada de México cuenta con casi nueve mil
mujeres y han obtenido un grado naval militar
correspondiente a su nivel académico, o a
través del Sistema Educativo Naval, las cuales
laboran tanto en unidades administrativas
como operativas. En 1942 ingresan mujeres
a la recién creada Secretaría de Marina en
el servicio de Sanidad Naval (enfermeras y
afanadoras).
En los sesenta, se abren las contrataciones
en la Dirección General de Seguridad Social
para oficinistas; posteriormente, se contrata
personal a nivel técnico y Licenciatura,
adquiriendo distintos grados en la jerarquía
naval. En 1961, en Veracruz se crea la
Escuela de Enfermería de la Armada. En
1982, por vez primera, dos mujeres realizan
el Curso Básico de Paracaidismo Militar. En
1989, obtiene el grado de Contralmirante

La presencia de la mujer mexicana en las fuerzas armadas es histórica. Desde el movimiento de Independencia hasta la Revolución.
En 1954 se inició la incorporación de sus excelentes servicios al país en la Secretaría de la Defensa Nacional. (FOTO CORTESÍA DE LA SEDENA)
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del Servicio de Sanidad Naval, la Cirujano
Dentista Clara Edith Hernández Santiago,
convirtiéndose en la primera y única mujer
en lograrlo. En 1988, ingresan las primeras
mujeres a la Escuela Médico Naval que,
junto con sus compañeros, realizan el curso
de paracaidismo. A finales de los noventa,
la Teniente de Corbeta Karmina Cortés,
cirujano dentista se convierte en la primera
mujer piloto aviador. De 2004 a 2006, las
mujeres de los diferentes cuerpos y servicios
realizaron el Curso de Integración para
personal femenino de Capitanes y Oficiales
en apoyo a las operaciones navales. En
2008, se capacitó en conocimientos básicos
y tácticos a 13 mujeres, durante dos meses
en el “Curso de Buceo Básico Femenil”.
En 2010, se incorpora personal femenino
a las unidades de Infantería de Marina, para
realizar funciones de revisión y conducción
de mujeres y niños en los puestos de
revisión y en 2011 se graduó la primera
mujer en Fuerzas Especiales. Asimismo,
en el ciclo 2010-2011, también fueron
aceptadas mujeres en las carreras de
Cuerpo General e Infantería de Marina
en la Heroica Escuela Naval Militar. En la
actualidad este plantel cuenta con 132
Cadetes femeninos y, en agosto de 2013
egresó la primera generación. En 1975 una
Teniente de Corbeta Servicio de Ingenieros
de la Armada, Geógrafa, fue la primera en
embarcarse en el buque oceanográfico
Virgilio Uribe, en un crucero de investigación
científica, realizado en el Golfo de México y
a partir de los noventa las mujeres del área
de oceanografía pueden permanecer hasta
un mes en embarcaciones de la Institución.
Otras que siempre han tenido oportunidad
de navegar son las ingenieras navales, ya
que la construcción y el mantenimiento de
los buques las obliga a realizar pruebas de
los equipos en la mar.
En 2011 y 2012, 36 mujeres se
integraron a las dotaciones de los buques
de apoyo logístico ARM Montes Azules
BAL-01 y ARM Libertador BAL-02 en
los servicios de: Medicina, Enfermería,
Electrónica,
Intendencia,
Oficinistas,
Camareras y Peluqueras.
Al Crucero de Instrucción Mediterráneo
2011 efectuado por el Buque Escuela
ARM Cuauhtémoc BE-01, por vez primera
se sumó a su dotación personal femenino
(Oficiales, Clases y Marinería) y en el de
Atlántico Norte 2012, participó la primer
Cadete que eligió la carrera de Cuerpo
General, para realizar las actividades
inherentes a su formación naval.

En todas las áreas de las fuerzas armadas mexicanas, la presencia de las mujeres es
destacada y creciente. (FOTOS CORTESÍA DE LA SEDENA)
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Dos mujeres vuelan alto en un Texan
6-C de la Fuerza Aérea Mexicana
En entrevista para Campo Marte la Tte. F.A.P.A. Miryam Martínez Magaña y la Tte. F.A.P.A. Karla
Paola Pérez Escalante, compartieron su experiencia y trayectoria que las llevó a convertirse en la
primera tripulación conformada por mujeres en sobrevolar la Ciudad de México en un Texan 6-C
durante el Desfile Militar del 2020.

C

on más de 600 horas de vuelo y
4 aeronaves durante su carrera la
Tte. Magaña ha participado en 3
desfiles militares y en el 2020 hizo historia
junto con la Tte. Escalante que cuenta con
380 horas de vuelo, ambas se convirtieron
en la primera tripulación conformada por
mujeres en participar en un desfile militar.
De Morelia Michoacán la Tte. Magaña
confesó que desde muy pequeña siempre
quiso ser piloto militar, cuando llegó el
momento de tomar la decisión de elegir qué
carrera estudiar sabía que ser piloto era su
vocación.
“El apoyo de mis padres siempre estuvo
presente y fue indispensable, al ser la
única piloto y mujer militar en mi familia
desconocían lo que implica, sin embargo
desde el 1º de septiembre del 2012 que
me presenté al Colegio del aire, mi familia
me apoyó en todo momento, hasta la fecha
están al tanto de cada paso y cada logro
que consigo”.
Para la Tte. Escalante no fue muy
distinto, originaria de Campeche la Teniente
recuerda cuando se acercó para pedir
informes sobre la carrera que deseaba
estudiar.
“La idea surgió al terminar la preparatoria,
al momento de tener que elegir carreras,

siempre me gustó ver aviones y trenes.
Me estaba inclinando en alguna ingeniería
mecánica, pero fue durante una Feria de
profesiones donde se encontraba personal
de la Fuerza Aérea, ahí fue mi primer
acercamiento al querer entrar al Colegio del
Aire”.
Recuerda que el personal de Fuerza
Aérea la ayudó en todo momento, al pedir
informes el personal de la FAM y SEDENA
la guiaron y fueron muy equitativos y
neutrales con ella.
¿En qué consiste la preparación de
un piloto?
“La preparación inicia desde que somos
cadetes, el curso básico de formación
militar en el Heroico Colegio Militar durante
6 meses, posteriormente la formación
como piloto se comienza después de
manera teórica en segundo año”, explicó la
Tte. Escalante.
La Tte. Martínez comentó que ha volado
4 aeronaves, el Cessna, Aermacchi, Pilatus y
actualmente el T6-C.

“El mejor avión es el que estás
volando, mis gustos son más por
la acrobacia y lo táctico”.

¿En qué trabajos se ocupan los T-6C?

“Se ocupan para diferentes tipos
de trabajo como en los desfiles
militares, en alertamientos
aéreos, intercepciones aéreas
o una sombrilla aérea. En caso
de Plan DN-III-E se utiliza para
reconocimiento de áreas para
tropas de apoyo”.
La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 57
Texan 6-C, que se encuentran en la línea
del pacífico en los diferentes escuadrones
aéreos desde Ensenada, Hermosillo, Ciudad
Ixtepec, Tuxtla, Cozumel, con diferentes
escuadrones y cada uno cuenta con
distintos números de aviones.
¿Han tenido alguna mala experiencia
durante su trayectoria?
Para la Tte. Martínez fue antes de
ingresar, los prejuicios de la sociedad, el
hecho de que han sido pocas las mujeres
que incursionan en este tipo de carreras,
hubo muchos comentarios de algunos
familiares o gente de afuera señalando que
esas carreras eran sólo para hombres, pero
al ingresar fue todo lo contrario y encontró
una empatía y apoyo en todo momento.
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¿Qué significa para ustedes ocupar
estos espacios que anteriormente
eran exclusivos para hombres?
La Tte. Pérez Escalante señaló que es
una constante lucha, un enorme avance
para la equidad de género a nivel nacional.
El hecho de poder llegar a un escuadrón y
encontrarse con un personal en su mayoría
hombres, pero la satisfacción de llegar
y abrir mentes, demostrar que ellas son
capaces de llevar una aeronave.

“No es una lucha ni es una batalla
contra los hombres, es demostrar
que también podemos, es ir a la
par con ellos, de hacer las cosas
al unísono junto con ellos, no es
para nada fácil”.
Ellas dos hicieron historia en el
pasado desfile militar al ser la primera
tripulación de mujeres en pilotear un
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Texan 6-C. Fue la primera vez que
participaron juntas en un desfile militar,
nunca se había visto una tripulación
conformada por mujeres.
“Lo platicábamos entre las dos, era
demasiada responsabilidad la que
llevábamos en ese momento en nuestra
aeronave, pero mucha satisfacción. En
nuestra reunión post vuelo no era sólo el
enfoque en nosotras sino que nuestros
mismos compañeros en la formación de
los 20 aviones nos vieron como iguales.
Fuimos dos pilotos más en la formación,
nunca tuvimos alguna preferencia,
ventaja o desventaja, siempre hubo un
respeto de igualdad. Pensamos que se
abrió el camino a futuras generaciones
de mujeres pilotos”.
La Tte. Miryam Martínez dijo que fue
un hecho histórico, en un futuro no será
raro el hecho de que vayan mujeres en
un espectáculo aéreo.

“Cuando concluye nuestra
comisión a nosotras nos
satisface saber que lo logramos,
nunca dudamos de nuestras
capacidades ni habilidades,
hicimos un gran equipo,
una tripulación con mucha
comunicación”.
Para la Tte. Karla Pérez significó un paso
adelante para la Fuerza Aérea y SEDENA.
“Se nos dio la oportunidad y de ahí en
adelante se verá normal. No hay una
sobreprotección por el hecho de ser mujer”.
Ambas comentaron que durante el desfile
vieron el apoyo de diferentes escuadrones,
de sus compañeros de la SEMAR, en esa
formación de 20 aviones, los líderes eran
de Tuxtla, a un costado sus compañeros
de Ensenada y en la parte de atrás los de
SEMAR.

También en la Fuerza Aérea Mexicana, la mujer tiene una participación creciente en todos los rubros. (FOTO DE DANIEL PERALES)
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“Ahí se vio una estandarización, siempre
fuimos un piloto más sin importar el hecho
de ser mujer”, señaló la Tte. Martínez
Magaña.
Por último, las dos pilotos apuntaron que
no es una lucha contra los hombres sino por
la igualdad, desarrollarse como personas
tanto hombres como mujeres, tener las
mismas oportunidades y capacidades.

“Que no se confundan las cosas,
no es una lucha de géneros, sigan
sus sueños, todos se puede.
Tanto hombres como mujeres
deben plantearse bien qué es lo
que quieren hacer en su vida, si
se quiere entrar a la milicia es
un cambio de 180 grados, es
adaptarse de la vida civil a la vida
militar, que si es su sueño y es
su meta lo lograrán. Y la decisión
que tomen en cualquier carrera o
profesión deben aferrarse a ella y
no soltarla hasta que la logren”.
Mujeres piloto de aviones caza T6-C revisan todos los puntos clave de la nave para realizar las misiones encomendadas, en la defensa de la
soberanía del espacio aéreo mexicano. (FOTOS DE DANIEL PERALES)
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Soldados accionan cadena de supervivencia
y le salvan la vida a un niño en Tabasco

E

l Sargento Segundo Gabriel
Galicia junto con los soldados
Nava, Pérez y López, accionaron
la cadena de supervivencia para
rescatar a un niño que se estaba
ahogando en el Municipio de Rayón,
Tabasco, debido a las recientes
inundaciones en la zona.

El Sargento Galicia dijo que sintió
desesperación al ver al niño en un
estado crítico ya con un color morado,
no respiraba ni se movía. “La familia del
niño estaba en shock por lo que había
sucedido, afortunadamente el niño
reaccionó de buena manera hasta que
pasó todo y logramos reanimarlo”

al pequeño. Al momento de llegar al
hospital el menor ya había reaccionado
y lloraba”, explicó el soldado Nava. La
labor del soldado de Infantería Luis
Adrián Pérez Chávez fue contener
a la familia, darles ánimo en ese
momento porque la familia estaba muy
desesperada.

Los militares que se encontraban
desplegados desde hace mes
y medio en el Municipio de
Rayón en el estado de Tabasco
aplicando el Plan DN-III-E en
la fase D, a consecuencia de
las inundaciones que azotaron
varios municipios del estado, se
percataron de los gritos de ayuda
que pedía una familia.

El soldado de Infantería José Luis
López apoyó en el rescate del niño,
llegó en el vehículo Humvee, durante
el trayecto lo cubrió con su Guerrera
militar para evitar que sufriera un golpe
de frío por encontrarse en un estado
crítico de salud.

“Me tocó darles palabras de aliento,
decirle a la familia que todo estaba bien,
mientras mis compañeros ejecutaban
la labor de primeros auxilios. Es algo
complicado porque se tiene que lidiar
con muchas cosas como emociones,
sentimientos, debemos tener la cabeza
fría para no dejarse llevar por la situación
y mantener la calma en todo momento”.

“Nos encontrábamos el día 10 de
noviembre aproximadamente a las
16:40 horas en la ranchería Manuel
Vuelta y Rayón, donde comenzamos
a escuchar gritos de personas
manifestando que un niño se ahogaba,
al escuchar los primeros gritos de ayuda
acudimos al auxilio del menor que se
encontraba a 500 metros. Llegamos y
me dispuse a dar los primeros auxilios
al menor, mientras el soldado Nava
despejaba una mesa para colocar al
menor y darle respiración de boca a
boca y RCP cardiopulmonar”, relató el
Sargento.

“Me tocó calmar al abuelo que iba
con nosotros en el camino, ayudé al
conductor a llegar al hospital más
cercano. Al final la familia estuvo muy
agradecida, no es cualquier cosa, no
sabían cómo agradecernos por salvar
al niño; me siento contento y orgulloso
saber que el menor se encuentra bien”,
destacó el soldado López.
Para el soldado de Infantería
Osvaldo Ramírez Nava, perteneciente
al 5º Grupo de Morteros, hubo
complicaciones porque el niño se
convulsionaba y se mordía la lengua,
sin embargo lograron llegar al hospital.
“Durante el trayecto encontramos
tránsito y decidimos seguir a pie junto
con el niño, llegar corriendo al hospital,
cuando por fin logramos, en el hospital
ya nos esperaba la camilla que recibió

El soldado Pérez señaló que al
escuchar el llanto del niño y saber que
en ese momento ya había reaccionado,
fue algo que los marcó para toda la vida.

“Escuchar ese soplo de vida,
es algo que te impulsa a seguir
adelante. Mis compañeros
ejecutaron su labor correcta y
perfectamente y una prueba de
ello es que el niño se encuentra
con vida”.
Todos ellos comparten un sentimiento
en común, y es el orgullo de pertenecer
al Ejército Mexicano y a través de esta
institución servir a su país.
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“Pertenecer al Ejército Mexicano
representa un orgullo, todas las
enseñanzas y adiestramiento que
me han brindado y ponerlo aprueba
ayudando a la ciudadanía es muy bonito
para mí”, dijo el Sargento Galicia.
“Me gustaría que la población civil se
sienta segura al depositar la confianza
en sus soldados que sacan el coraje, la
gallardía y la fortaleza para poder ayudar
a la población civil en cada situación que se
encuentren”, señalo el soldado López.
“Mis compañeros y yo nos sentimos
orgullosos de poder salvarle la vida
al niño, su mamá nos dijo a todos que
siempre en sus oraciones estaríamos
nosotros, y que el menor era de nosotros
por haberle salvado la vida. Pertenecer
a la SEDENA para mí es un orgullo,
no cualquiera porta este uniforme y
agradezco tanto al ejército por las
enseñanzas que nos brinda todos los
días para desempeñarnos afuera con la
población civil”, explicó el soldado Nava.

“Pertenecer a esta Institución es
un sueño, de pequeño siempre
quise vestir este uniforme,
representa servir no sólo a una
comunidad sino a un país entero.
Nuestra labor es estar en muchos
estados de la república a dar lo
mejor de nosotros, aplicando
el Plan DN-III-E, ayudando a la
ciudadanía. Es un sueño hecho
realidad, permitirme servir a mi
país, un orgullo único para mí y mi
familia”, indicó el soldado Pérez.
Por último pidieron que la gente
siga creyendo en ellos como personas
capacitadas para ayudarles, ellos están
dispuestos no sólo a dejar el cien por
ciento, sino inclusive su propia vida

“El ánimo, coraje y fortaleza
del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos se nutre de la
confianza institucional que
deposita en el pueblo de México
y sus soldados”.
(Daniel Perales Valdez).

Soldados del Ejército Mexicano realizan grandes esfuerzos para auxiliar a la población
afectada por las inundaciones en Tabasco, mediante la aplicación del Plan DN-III-E.
(FOTOS DE DANIEL PERALES)

13

Enero 2021
Suman 740 mil damnificados en
Tabasco atendidos por Sedena
Ante las secuelas por las inundaciones
en distintas comunidades de Tabasco
ocasionadas por las fuertes lluvias, el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
continúan aplicando el Plan DN-III-E, en su
fase de auxilio; desde el 1 de octubre del
presente año, hasta la fecha, mismo que
han beneficiado a 740 mil 289 personas
en la repartición de víveres.
El personal militar lleva a cabo en
la colonia el Castaño en Macuspana,
Tabasco,
actividades
profilácticas
como retiro de escombro, agua y lodo
en viviendas afectadas, evacuación de
mobiliarios de los domicilios, desazolve de
coladeras, y labores de limpieza; asimismo,
se sigue realizando en 17 municipios del
estado las siguientes tareas:
• Entrega de 408 mil 912 raciones
calientes.
• Suministro de 223 mil 820 Litros de
agua potable embotellada.
• Distribución de 92 mil 245
Colchonetas, cobertores y cobijas.
• Repartición de 82 mil 374 apoyos
para atención a las familias.

• Entrega de 23 mil 355 Artículos de
limpieza.
• Repartición de 23 mil 138 Útiles de
aseo personal.
• Instalación de una planta auxiliar de
energía eléctrica.
• Funcionamiento de cuatro máquinas
de ultra filtración de agua (Ósmosis
inversa).
• Operatividad de cuatro plantas
potabilizadoras de agua.
• Se otorgaron 4 mil 410 consultas
médicas.
• Evacuación de 10 mil 424 personas.
• Administración de 27 albergues en
coordinación con las autoridades locales
y estatales.

Para tal efecto, continúan
desplegados 2 mil 498
elementos, 145 vehículos
militares, así como seis aeronaves
de carga de la Fuerza Aérea
Mexicana (dos “Hércules” C-130,
tres “Casa” C-295 y un “Spartan”
C-27J).
Con estas acciones, la Secretaría
de la Defensa Nacional refrenda su

compromiso y responsabilidad de servir al
pueblo de México en cualquier condición,
lugar y de forma ininterrumpida, a fin
de realizar actividades para proteger la
integridad física de la población.
Semar mantiene Plan Marina ante
afectaciones en Chiapas y Tabasco
Tras las afectaciones ocasionadas por
el desbordamiento de ríos en Chiapas
y Tabasco, la Secretaría de MarinaArmada de México, en el marco de la
implementación del Plan Marina, sigue
trabajando de manera permanente en
coordinación con dependencias de los
tres órdenes de gobierno, poniendo a
disposición de la ciudadanía todos los
recursos al alcance en esas entidades.
En este contexto, la Décimo Cuarta
Zona Naval y la Quinta Zona Naval,
con sede en Chiapas y Tabasco,
respectivamente, brindan apoyo con el
despliegue de más de 850 elementos
navales, quienes apoyan en los municipios
de Villahermosa, Sánchez Magallanes,
Vicente Guerrero, Centla-Frontera y
Simón Sarlat en Tabasco, así como
Mollejón, Terán y Frontera Corozal en
Chiapas.

Recibimiento, durante la llegada de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a los hangares para auxiliar a población de Tabasco.
(FOTOS DE DANIEL PERALES)
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Cabe destacar que personal de la
Armada de México ha brindado diferentes
apoyos, a través de la evacuación de más
de 2 mil 200 personas; elaboración de
casi 54 mil raciones de comida en 17
cocinas móviles, así como el traslado y
repartición de más de 27 mil despensas a
diferentes zonas. En el rubro de atención
a la salud de la población afectada, se han
impartido más de 3 mil 600 consultas
médicas, proporcionadas por elementos
de Sanidad Naval; de igual manera, se
han repartido más de mil paquetes de
limpieza, 25 mil 600 botellas de agua,
así como casi 315 mil litros de este vital
líquido; también se han repartido 785
colchonetas y se han trasladado más
de 33 toneladas de ayuda humanitaria.
Además, en coordinación con protección
Civil, personal naval ha apoyado en
la colocación de 37 mil costales de
arena, para implementar muros de
contención en las zonas anegadas, ante
el desborde de ríos y lagunas. Asimismo,
se han efectuado casi 600 recorridos de
vigilancia y seguridad en las zonas más
afectadas, con el fin de salvaguardar la
vida humana.
También se encuentran a disposición
60 unidades terrestres de diferentes tipos,
las cuales son empleadas de acuerdo
a las necesidades de la población y las
dificultades de acceso que se tienen a
ciertas zonas afectadas. Por otra parte,
se cuenta con 16 embarcaciones de
la Armada de México, distribuidas en
diferentes partes de los estados de
Chiapas y Tabasco, mismas que se
encuentran listas para brindar los apoyos
que se requieran.
En cuanto a los recursos aéreos, la
Armada de México ha dispuesto seis
unidades aéreas que monitorean las
zonas afectadas y brindan el apoyo a los
ciudadanos afectados. Es importante
mencionar que el Plan Marina se
implementa en su Fase de Auxilio, misma
que corresponde a la etapa de alarma de
la fase de auxilio del Programa Nacional
de Protección Civil, e implica la aplicación
necesaria del “Plan Marina”, debido a los
daños causados a la población, bienes y
entorno. Con estas acciones la Secretaría
de Marina-Armada de México reitera su
compromiso de apoyar a la ciudadanía
en situaciones que pongan en peligro
su vida, sugiriendo atender todas las
recomendaciones que les indiquen las
autoridades de Protección Civil y personal
naval.
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con las autoridades locales y estatales
se establecieron 27 albergues y se han
distribuido 373 mil 321 raciones calientes.
Con estas acciones, la Secretaría
de la Defensa Nacional refrenda su
compromiso y responsabilidad de servir al
pueblo de México en cualquier condición,
lugar y de forma ininterrumpida, a fin
de realizar actividades para proteger la
integridad física de la población.
Respuesta de Auxilio del Ejército en
Tabasco beneficia a 190 mil personas
Soldados del Ejército Mexicano
entregan
despensas
a
los
habitantes de zonas afectadas por
las inundaciones en el sur del país.
(FOTOS DE DANIEL PERALES)

Ejército suma más de 515 toneladas
de víveres trasladados a Tabasco
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
continúan aplicando el Plan DN-III-E, en su
fase de auxilio; desde el 1 hasta el 30 de
noviembre 2020, se han trasladado desde
la Ciudad de México al estado de Tabasco
515.24 toneladas de víveres para beneficiar
a las familias afectadas, como sigue:
• 225.50 vía aérea.
• 289.74 vía terrestre.
Para el efecto, se han movilizado 2,498
elementos, 145 vehículos, así como seis
aeronaves de carga de la Fuerza Aérea
Mexicana (dos “Hércules” C-130, tres
“Casa” C-295 y un “Spartan” C-27J), para
el transporte de lo siguiente:
• 212 mil 215 Litros de agua potable
embotellada.
• 91 mil 705 Colchonetas, cobertores y
cobijas repartidas.
• 58 mil 734 Apoyos para atención a las
familias.
• 23 mil 246 Artículos de limpieza
entregados.
• 23 mil 110 Útiles de aseo personal
repartidos.
• Seis bombas extractoras de agua.
• Una planta auxiliar de energía eléctrica.
• Cuatro máquinas de ultra filtración de
agua (Ósmosis inversa),
• Cuatro plantas potabilizadoras de agua.
Como parte de las tareas fundamentales,
se llevan a cabo actividades profilácticas
así como de limpieza y desazolve en
vialidades, tales como: colocación de
127 mil 94 sacos terreros, 3 mil 799
consultas médicas, evacuación de 10 mil
420 personas; asimismo, en coordinación

En busca de mitigar las afectaciones
que se han presentado en el estado de
Tabasco ocasionadas por las fuertes
lluvias, el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, continúan aplicando el
Plan DN-III-E, en su “Fase de Auxilio”
beneficiando a más de 190 mil 600
personas; desde el 1 del presente mes
hasta esta fecha, se ha trasladado desde
la Ciudad de México al estado de Tabasco
más de 225.50 toneladas de víveres vía
aérea y 289.74 toneladas vía terrestre.
Para el efecto, se han movilizado 2 mil
498 elementos, 145 vehículos, así como
seis aeronaves de transporte de carga de
la Fuerza Aérea Mexicana (dos “Hércules”
C-130, tres “Casa” C-295 y un “Spartan”
C-27J), para el traslado de lo siguiente:
1. 209 mil 815 Litros de agua potable
embotellada.
2. 91 mil 705 Colchonetas, cobertores
y cobijas repartidas.
3. 48 mil 976 Apoyos para atención a
las familias.
4. 23 mil 140 Artículos de limpieza
entregados.
5. 22 mil 510 Útiles de aseo personal
repartidos.
6. Seis bombas extractoras de agua.
7. Una planta auxiliar de energía
eléctrica.
8. Cuatro máquinas de ultra filtración
de agua (Ósmosis inversa),
9. Cuatro plantas potabilizadoras de
agua.
Como parte de las tareas fundamentales,
se llevan a cabo actividades profilácticas,
así como de limpieza y desazolve en
vialidades, tales como: colocación de
126 mil 738 sacos terreros, 3 mil 735
consultas médicas, evacuación de 10 mil
420 personas; asimismo, en coordinación
con las autoridades locales y estatales
se establecieron 27 albergues y se han
distribuido 122 mil 507 raciones calientes.
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Ejército Mexicano habilita dos ambulancias
aéreas para trasladar pacientes con Covid-19
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de la Fuerza Aérea Mexicana y la Dirección
General de Sanidad, han reacondicionado dos aeronaves de ala fija C-295 y King Air 350 para
funcionar como ambulancias aéreas y trasladar a pacientes infectados de Covid-19.

A

través de convenios de colaboración entre la Secretaría
de Salud (SSA) y la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) se brinda el apoyo de las ambulancias aéreas
a pacientes diagnosticados con el virus SARS-CoV-2 que así lo
requieran.
“Si la Secretaria de Salud (SSA) solicita un traslado se coordina
a través de SEDENA y ellos nos ordenan el traslado en caso
de que hubiera alguna necesidad”, explicó la General Médico
Cirujano Olga Lidia Juárez Patiño.
En entrevista para Campo Marte la responsable en la aplicación
del Plan DN-III-E en el traslado de pacientes por vía aérea, señaló
que estos vuelos se realizan a cualquier parte del país, en donde
se requiera el traslado de un paciente grave a un hospital del
tercer nivel de atención médica.
“La planeación comenzó con equipar estas ambulancias a
partir del mes de agosto y los primeros traslados se comenzaron
el 14 de noviembre, hasta este momento se han realizado 4
traslados”, comentó la Médico Cirujano.
Además la General explicó que para evacuar pacientes por
vía aérea se cuenta con dos modalidades, una es la evacuación
primaria que consiste en extraer al paciente por medio de
una aeronave de ala rotativa de un lugar de difícil acceso para
trasladarlo a un hospital de primer nivel o donde se pueda realizar

la estabilización del paciente o darle los cuidados primarios; la
otra modalidad es la evacuación secundaria, que consiste en el
traslado de un paciente de un hospital de segundo o primer nivel
a un hospital que cuente con las características o capacidades
de resolver la situación del paciente, esta modalidad de traslado
se hace en aeronaves de ala fija.
Cómo se adapta una aeronave para trasladar a
pacientes con Covid-19
La aeronave de ala fija C-295 se configura para poder
trasladar dos pacientes en dos módulos de terapia intensiva,
es decir son pacientes graves. El módulo de terapia intensiva
está totalmente equipado y cuenta con tanques de oxígeno
ya integrados, aspiradores, monitores de signos vitales,
desfibriladores automáticos externos, bombas de infusión
y todo el equipo suficiente para poder mantener al paciente
en óptimas condiciones durante el traslado aéreo y poder
entregarlo al hospital en donde recibirá la atención médicoquirúrgica adecuada.
“La aeronave se habilita de tal manera que la tripulación de
pilotos se encuentre protegida y se divide en tres áreas; la parte
de la tripulación sería el área blanca, después viene el área gris
que es donde puede interactuar la tripulación del personal Aero
médica, ellos son los responsables de la atención de pacientes,
ahí pueden quitarse el equipo de protección para poder hacer el
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relevo, y finalmente está el área negra, es
donde se encuentran los dispositivos en
los que ubicamos a los pacientes”, apuntó
la General Juárez.
Equipo Integral
efectivos

para

traslados

El personal que participa de manera
directa en la materialización de las
ambulancias aéreas para un traslado Aero
médico, está conformado por un equipo
integral para llevar a cabo el traslado en
los mejores términos.
“Este equipo se conforma de un médico,
que pude tener la especialidad en el
padecimiento que se trate de acuerdo
a la condición del paciente, el médico
se encuentra acompañado de personal
de enfermería así como camilleros o
paramédicos quienes están capacitados
para llevar este tipo de actividad,
considerando los factores que el medio
aeronáutico pudieran afectar tanto al
paciente como a toda la tripulación”,
explicó el Capitán Segundo de Sanidad,
Rodolfo Rodríguez Reyes.

se fortalece la actuación del Ejército,
específicamente el Servicio de Sanidad”,
declaró el Teniente de Sanidad Aldo Flores
Oteo, quien es Jefe de la Subsección de
Entrenamiento Fisiológico de vuelo de la
Dirección General de Sanidad.
C-295 como ambulancia aérea
Esta es una aeronave muy versátil
que desempeña diversas funciones
de transporte táctico de personal, de
carga, lanzamiento de paracaidistas
y por supuesto de ambulancia aérea.
Las aeronaves C-295 también se han
utilizado en la aplicación del Plan DN-III-E,
además para ayuda humanitaria tanto en
territorio nacional como en el extranjero.
“Durante la pandemia se han adaptado
las camillas que regularmente se ocupan,
se adaptó este avión para hacer las
mismas funciones de ambulancia aérea
pero con la finalidad de proteger al
personal de sanidad y a la tripulación
aérea, es por eso que se colocaron estas

camillas y mamparos que dividen el lugar
de donde se encuentra la tripulación con
los pacientes”, comentó el Capitán Primero
de Fuerza Aérea Piloto Aviador Jorge
Armando Flores López y Comandante de
nave de los aviones C-295 del Escuadrón
Aéreo 301.
El Comandante Flores expresó que
siempre apoyarán a la población de
diferentes maneras, y sobre todo en esta
situación nueva para todos en la que se
deben adaptar y cambiar la manera en la
que se cumplen las misiones.
Por último la General Juárez puntualizó
que su fortaleza, ánimo y las ganas de
seguir trabajando, se fortifican cuando
el pueblo de México deposita en sus
soldados toda su confianza, “nosotros
como soldados nos sentimos totalmente
satisfechos cuando eso sucede”.
(Daniel Perales Valdez)

Para tal efecto la SEDENA por conducto
de la Escuela Militar de Graduados de
Sanidad, imparte la Especialización
y Residencia médica en Medicina
Aeroespacial, esta capacitación se
le imparte tanto a Fuerzas Armadas
nacionales como a extranjeras; además
desde 1990 la SEDENA por medio de la
Dirección General de Sanidad imparte el
curso de Medicina Aeroespacial, el cual
tiene como objetivo capacitar al personal
del Servicio de Sanidad, tanto a personal
médico, como a enfermeras y oficiales de
sanidad.
“Esta aeronave tiene una capacidad
de carga de 3.5 toneladas, para efectos
de ambulancia aérea se recomienda no
exceder un número de 10 personas,
considerando que son 2 pacientes y 8
elementos para atenderlos de manera
adecuada, además del personal de la
aeronave como mecánicos electrónicos
de aviación, el comandante de nave y su
copiloto”, indicó el Jefe de la Subsección
de Medicina Aeroespacial clínica de la
Dirección General de Sanidad.
Misión de las ambulancias aéreas
“Nuestra misión es reforzar al Sistema
Nacional de Salud, materializando
traslados en ambulancias aéreas militares

Las ambulancias aéreas de la FAM cuentan con el personal médico y equipo óptimo para el
traslado de enfermos de Covid-19. (FOTOS DE DANIEL PERALES)
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Aeropuerto Internacional
“General Felipe Ángeles”
Más del 40% de avance
El nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” ubicado
en la Base Aérea N. 1 de Santa Lucía, registra un avance de
más del 40% en sus obras y será un aeropuerto de calidad
mundial que se pretende entregar en su totalidad el 21 de
marzo del 2022. El Teniente Coronel Ingeniero Constructor
Raúl Roldan López, compartió con Campo Marte los avances
en la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”; el Ingeniero
Residente del Frente 19 al cual le corresponde la construcción
de la plataforma y pista militar, explicó que al momento de la
entrevista el avance general de la obra es del 42.95% el cual
se ha obtenido en 418 días de trabajo, y aún restan 468 días
para finalizar.
“Se han contratado en total 50 mil personas y alrededor de
27 mil 700 son los trabajadores que se encuentran laborando;
se cuenta con 33 máquinas militares y 880 máquinas civiles,
además de 30 vehículos militares y aproximadamente 1200
vehículos civiles contratados”, dijo el Teniente Coronel.
El proyecto general contará con 3 pistas, dos pistas
comerciales y una pista militar para las operaciones de la
Fuerza Aérea Mexicana, las pistas comerciales tendrán una
longitud de 4500m por 45 metros de ancho; la pista militar
contará con una longitud de 3500m por 45m de ancho, esta
última ya se encuentra concluida.

“La pista central se encuentra con un avance del
85%, la pista norte tiene un aproximado del 60%”.

La Torre de control está basada en la arquitectura mexicana, se
representa el Macahuitl, un arma semejante a una espada hecha
de madera con filos de obsidiana a cada lado; esta torre tendrá
una altura de 88 metros con una capacidad para 14 controladores
de vuelo.
El Teniente Coronel señaló que la obra en total tendrá un costo
de 74 mil millones de pesos y hasta el momento se ha ejercido
un promedio de 14 mil millones de pesos, se encuentra en un
porcentaje financiero de alrededor del 27%.
Terminal de Pasajeros
“Actualmente se encuentran laborando 1800 trabajadores
en la terminal de pasajeros, la cual tiene un avance del 22%; el
avance físico real es del 20.28% mientras el avance financiero
es de 26.94%; los días de ejecución son 377 y los restantes
509 días”, recalcó el Teniente Ingeniero constructor Juan Carlos
Figueroa Flores.
El edificio terminal está dividido en 18 supermodulos, a su vez
separado en 3 niveles, llegadas, personal de pasajeros y salidas. La
capacidad que se tendría para la primera fase son de 19.5 millones
de pasajeros al año, esto contemplando el área total que se tiene
en cuanto a los metros cuadrados, el sistema BHS que se tiene al
manejo de equipaje lo está considerando una empresa francesa.
“Se están considerando 4 accesos peatonales para el eje troncal
que es el frente número 6, y 3 accesos para la plaza mexicana que
será la parte superior del estacionamiento”, explicó el Ingeniero
Constructor Flores.
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El Teniente explicó que se cuentan con
1318 aisladores sísmicos de péndulo
que están distribuidos en las diferentes
pilas de la terminal, el edificio contará
con módulos con una cubierta de domos
para que tengan iluminación natural.
“Además habrá 16 posiciones de
contacto por medio de frecuentes con
una longitud de 23 metros por 6 metros
de ancho, esto para las llegadas y salidas
de los pasajeros”.
La terminal de pasajeros tendrá
una longitud de 1090 m que estarán
distribuidos en los 2 espigones y
procesador central.
Instalaciones de la Fuerza Aérea
Mexicana
El
Teniente
Coronel
Roldan
comentó que además del aeropuerto
internacional
“Felipe
Ángeles”
se
construyen las instalaciones de la Fuerza
Aérea Mexicana, todo un complejo,
instalaciones propias de la BAM, que
tendrá una ala de reconocimiento
y transporte, ala de combate y
complejo logístico, además contará
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con instalaciones de la región aérea del
centro, habrá un museo de aviación, un
hotel para tropas de paso, instalaciones
para el escuadrón de mantenimiento de
material bélico de la Fuerza Aérea, se
construirán las instalaciones del centro
de adiestramiento; también serán las
instalaciones de la Escuela Militar de
Tropas Especializadas de la Fuerza Aérea,
donde se forma el personal especialista
de la Fuerza Armada; se contará con una
plataforma de 2090 metros de largo por
90 metros de ancho, con sus calles de
rodaje y una pista de 3500 metros por
45 metros de ancho.

material de buenas características como
el tepetate, el cual se ocupa para hacer
terraplenes en las pistas, y el material
sobrante de las pistas se ocupó para el
relleno de estos bancos, esto representó
un ahorro millonario en cuanto a gastos
de transportación de materiales, además
de un ahorro de tiempo.

“Nuestra Fuerza Aérea tendrá una base
considerada como la mejor de América
Latina, por su organización, funcionalidad,
infraestructura, contará con terminal de
combustible y abastecimiento”, señaló el
Teniente Coronel Roldan.

El Ingeniero Constructor Roldán
puntualizó que, todo el personal tanto
militar como civil, nos empeñamos en
terminar la obra en los tiempos marcados
por el señor presidente, ponemos la
mejor iniciativa, nuestras mejores
intenciones, nuestro mejor conocimiento
técnico, todo para llevar a buen término
esta obra y darle al pueblo de México un
aeropuerto de calidad internacional.

Aprovechamiento de material
para el Aeropuerto Felipe Ángeles
Para la cimentación y edificación del
aeropuerto sobre todo en las pistas,
hubo un reaprovechamiento de bancos
de préstamo, esto es escavar y encontrar

“La cantidad inicial del terreno para
el aeropuerto en Santa Lucia fue de
2330 hectáreas aproximadamente y se
adquirieron 1400 hectáreas que sirven
para amortiguamiento del sonido y para
un futuro crecimiento”.

(Daniel Perales Valdez)

Más de 1,800 trabajadores laboras en distintos turnos para avanzar en la construcción de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Felipe Ángeles.
(FOTOS DE DANIEL PERALES)
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En todos los frentes de la obra, avanza la construcción de pistas, torre de control y terminales del Aeropuerto Felipe Ángeles.
(FOTOS DE DANIEL PERALES)
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Alto Mando

Sandoval y Ojeda, los únicos
secretarios nombrados
Por Miguel Ángel Godínez García

A

dos años del gobierno de López
Obrador, los resultados en temas
de Seguridad, Salud y Economía
muestran sólo un largo periodo de
ocurrencias, errores y fracasos. Pocas
eran las expectativas con las que se
esperaba el informe del presidente este
1º de diciembre, tal como lo dijo en su
momento Albert Einstein “Locura es
hacer lo mismo una y otra vez y esperar
resultados diferentes”. Esta frase tan
utilizada para hablar de la incapacidad
al cambio en los sistemas anquilosados
bien podría aplicarse a la necedad de
este gobierno morenista y, es que,
al tratar de hacer una evaluación del
segundo año de gobierno, los retrocesos
superan cualquier intento de avanzar en
el desarrollo integral del país. En materia
de seguridad los homicidios dolosos han
llegado en dos años a más de 60 mil, muy
por encima del peor año que haya tenido
cualquiera de los pasados sexenios. El
secuestro incrementó su taza en el 2019
muy por encima de los 10 últimos años,
de no ser por el confinamiento social
debido a la contingencia sanitaria, el
año 2020 hubiese sido también otro de
los peores años que esta administración
lleva en materia de seguridad registrando
cifras históricas. La disminución en
delitos de alto impacto, a diferencia de
lo afirmado por el exsecretario Durazo
como resultado de un buen trabajo, se
debe a la falta de movilidad ocasionada
por la pandemia. Los resultados de la
SSPC bajo las órdenes de él en estos dos
años explican de sobra su salida. Es claro
que a dos años los programas sociales
que el gobierno instituyó como estrategia
en la disminución del delito no han dado
ningún resultado, no hay transparencia
en el padrón de los beneficiarios y por
consiguiente la imposibilidad de poder
medirlo. La creación de la GN, pese a los
esfuerzos de las Secretarías de la Defensa
y Marina, no ha sido suficiente para
combatir el delito ni la pacificación del país
y, no por falta de capacidad, sino por falta

de objetivos específicos y medibles del
Gobierno Federal. No hay estrategia sin
acciones para la gobernabilidad, ni para
el orden social, la falta de reacción frente
a la delincuencia en hechos violentos
junto con la incapacidad para defender
y defenderse resta al éxito de una nueva
policía civil, que ni es civil, ni es policía.
Vemos a la GN dedicada a un amplio rango
de funciones, a un año de su creación,
no hay evidencia que su presencia sirva
para disuadir a los criminales y disminuir
la violencia, sin embargo, las múltiples
acciones que desempeñan junto con
las Fuerzas Armadas le han valido para
que los secretarios Cresencio Sandoval
y Rafael Ojeda hayan sido los únicos
a quienes distinguió y nombró en su
informe de gobierno, y cómo no si a las
funciones que han desempeñado en
este rango tan amplio, hoy se les perfila
a transportar, resguardar y distribuir la
tan esperada vacuna, con la salvedad
de saber si contarán con lo necesario
para la cadena fría que ésta necesita. Sin
fortalecimiento a las instituciones civiles
encargadas de la seguridad, las múltiples
responsabilidades administrativas de la
FA y la negación a modificar la estrategia
asegurando que ha sido exitosa sin
ninguna evidencia para demostrarlo, el
sexenio de Morena se perfila a ser el más
sangriento e inseguro en la historia de
México.
DE IMAGINARIA
En la semana en que se ha alcanzado el
número más alto de contagios desde que
inició la pandemia y se entra en una etapa
de alto riesgo con hospitales saturados,
falta de insumos y la cerrazón de quienes
están al frente, Sheinbaum tendrá que
elegir entre regresar al semáforo rojo o
proteger la actividad económica, así de
sencillo, la salud o el hambre. Finalmente,
la FGR encuentra un caso contra
García Luna con el cual podría lograr su
extradición.

https://www.facebook.com/Alto-mando-MAG-213099912378495
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Se comenta solo con...

Lealtad
Por Carlos Ramos Padilla

S

e atribuye a John Edgar Hoover, quien fuera el primer director
de la oficina federal de investigaciones de Estados Unidos la
siguiente frase “entre la lealtad y la inteligencia me quedo
con la lealtad” y concuerdo con ello porque con esto se involucra la
fidelidad y el honor. Y una persona que carezca de estos elementos
además de la gratitud y la memoria está hueco y nunca será ejemplo.
El lado contrario pero que se da es la traición, ese detestable acto de
defraudación que resulta incalificable y pretextos, discursos baratos
para llegar a ésta hay muchos, menos la hombría.
Cuando alguien recibe cariño, cuando en la circunstancia que sea
es rescatado, protegido, educado, reconocido, promovido, defendido
y ascendido lo menos que puede es mostrar humildad y más aún
cuando en el transcurso de los acontecimientos se va forjando otro
factor que es de valor: la amistad. Cierto que al pasar los eventos hay
hoyancos, bardas y tentaciones muchas, pero cuando prevalecen los
principios y la ética, vamos cuando hay conciencia de lo recibido, se
crece el individuo al negarse la oportunidad de repito mostrar alevosía,
ingratitud, falsedad y vileza.
Tal vez se dé espacio al arrepentimiento, a la conciencia de errores
cometidos, pero estos tienen un límite que no admite la inyección
de rencores, amarguras y hasta venganza. Solo uno, cada quien,
sabe hasta dónde y cuándo supo manejar sus emociones y aceptar
decisiones antes de caer en el camino fácil del desquite. Si es así la
madurez no existió y mucho menos esa complicidad que sólo saben
atender los seres humanos que sabe resistir toda prueba. Y estos
no son párrafos destinados a subrayar a la moral, es simplemente
observar de cerca y de lejos las conductas que aplicamos.
Es atender el panorama y con toda calma ver a los personajes hasta
dónde son capaces de automentirse y tratar de engañar a los demás.
Para ser respetado y digno hay que conocer a fondo la lealtad sino
pues a navegar sin rumbo, a descalificar a otros por sus errores, a
tratar de subir desprestigiando y a vivir de vicios y de mentiras por ser
incapaces de enfrentar la realidad. Es más, los desleales siempre dicen
tener claro todo. Insisto, como Hoover entre la lealtad y la inteligencia
me quedo con la lealtad.
Conductor del programa a Va En Serio mexiquense tv canal 34.2
@CarlosRamosP
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Brújula Pública

Segundo Informe de Gobierno
Por Rodolfo Aceves Jiménez

E

l segundo informe de gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador merece un análisis más
profundo, que los mensajes mediáticos
que dedicó su alocución, aunque la
mayoría de la información ha sido dada a
conocer en sus conferencias matutinas.
En seguridad el Ejecutivo Federal
reconoce un alza en el homicidio doloso,
feminicidio y extorsión, destacó una
disminución de los delitos de alto impacto
y afirmó que la autoridad no se asocia con
la delincuencia y no hay impunidad para
nadie, aunque no mencionó la posibilidad
de ajustar la estrategia de seguridad,
que es necesario. Por ejemplo, omitió
mencionar delitos como el robo de
gasolina que todavía existen en el país.
Posteriormente destacó que gracias a
sus políticas de austeridad, se ahorró un
billón 300 mil millones de pesos, aunque
no todo podría provenir de su austeridad,
ya que la supresión de las actividades de
los fideicomisos de ciencia y tecnología,
principalmente, puede ser más costoso
que el ahorro a que se refiere. Al referirse
a los migrantes mexicanos, dijo que las
remesas llegaron a 40 mil millones de
dólares, aunque esta referencia no viene
al caso, debido a que no es el producto
de una política pública.
Sobre la corrupción dijo que su
principal legado será purificar la vida
pública, pero no mencionó los escándalos
por probables actos de corrupción de
los funcionarios de primer nivel de su
administración, como Ana Gabriela
Guevara, o los bienes de Manuel Bartlett
o de su secretaria de la Función Pública.
En el rubro de empleo afirmó que se han
recuperado 55,600 empleos, del millón
117,584 empleos formales perdidos,
como consecuencia del impacto de la

pandemia por el COVID19 en nuestro
país.
Recientemente sobre la pandemia
la OMS pidió al Gobierno de México
un manejo con seriedad, debido al
incremento de casos y a la alta tasa de
mortalidad con un 10%. De inmediato
el subsecretario López Gatell desestimó
el llamado a la autoridad y afirmó que
la OMS se refería a toda la población
mexicana, mientras que el presidente
sigue sin poner el ejemplo en usar el
cubrebocas.
También afirmó que no se han
aumentado los impuestos ni los
precios de los combustibles, no se ha
endeudado al país, hay financiamiento a
programas sociales y dijo que el salario
mínimo ha tenido un incremento del
30% en términos reales. Dijo que 7 de
cada 10 familias son beneficiadas con
algún programa social, pero se carece
de un control directo y pareciera que
se usa sólo para repartir dinero. Casi al
final de su mensaje, dijo que de los 100
compromisos que hizo en el Zócalo de
la ciudad de México el 1 de diciembre de
2018, afirmó que ha cumplido 95 y solo
están pendientes cinco compromisos o
en proceso de que se cumplan.
Sobre la oposición dijo que existe en
toda democracia y afirmó que la mayoría
de los habitantes de México aprueban
su gestión. Esta última afirmación es
una verdad a medias y sin demostrar
con sus datos.
Pero persiste en el presidente su
actitud de denostar, descalificar y
colocar adjetivos a quienes opinen
distinto a él, sean apartidistas o sean
militantes o simpatizantes de algún
partido político.

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

El obradorismo que viene
Por Fernando Dworak

L

a diferencia entre la prospectiva y el deseo
es el conocimiento del entorno, sus inercias,
oportunidades y amenazas, para así poder tomar
decisiones. Lejos de ser un arte adivinatoria, nunca se
tendrá toda la información necesaria. Sin embargo, entre
más se tenga, mejor se entenderá el momento actual y
se podrá proyectar una estrategia eficaz.
Hasta mediados o finales del próximo sexenio,
el sistema de partidos estará en un periodo de
replanteamiento, tras su colapso en 2018. Las elecciones
de 2021 serán la confirmación de esta situación, de la
cual los intentos de algunos partidos para hacer un frente
electoral contra López Obrador y Morena son solo la
expresión más visible.
La reconfiguración del sistema de partidos iniciará
por lo local, y de ahí pasará a lo nacional. Ayudará en
este proceso la reelección inmediata de legisladores y
autoridades municipales, al permitir construir políticos con
un voto propio a partir del reconocimiento de su trabajo.
Los partidos de oposición necesitarán, si desean superar
el desprestigio, apostar por la renovación generacional
y reposicionarse a través de una alternativa distinta a la
oferta del presidente. Pero para eso, es indispensable la
autocrítica.
¿Qué sucederá con Morena? Al contrario de los
deseos de muchos, no se prevé que desaparezca en
2021 o 2024: difícilmente la mayoría de los votantes
descontentos por los “políticos de siempre” en 2018,
volverán a elegirlos. Por otra parte, muchos cuadros
jóvenes se están formando en ese partido, así como en
otros afines al actual gobierno: ellos serán la élite política
de las siguientes décadas, junto con los que los opositores
tengan la capacidad de reclutar, formar, foguear e
impulsar. Bajo esos entendidos, el obradorismo, con o sin
Morena, será una corriente importante en el corto y, con
casi toda certeza, mediano plazo.
Aunque Morena no se consolida como un partido
plenamente institucionalizado, representa la victoria de
un grupo político que se escindió del PRI a finales de los
ochenta, frente a una generación que los desplazó. A lo
largo de esos años un discurso excluyente y, de la mano
de un líder populista, ganaron el poder. Actualmente
gobiernan gracias a una narrativa de carácter moral y
teleológica, pero entendible para su público y eficaz en
sus estrategias de comunicación. Por lo tanto, hablamos
de la derrota de un proyecto de tres décadas: para que
Morena decaiga, es necesario que la oposición sea vista

como alternativa y no como reacción. Por más volátil
que sea Morena, no habrá escisión alguna mientras sea
más rentable para sus militantes quedarse y aguantar
cualquier cosa, que tomar el riesgo de salirse y probar
suerte en algún otro partido o como independientes. El
factor de cohesión es el propio López Obrador, su carisma
y popularidad, ante la diversidad de corrientes que no
tendrían algo en común en otro contexto. De hecho,
gracias a él se tienen niveles altos de votación.
Sin embargo, este estado no será eterno y puede
cambiar a partir de 2023, por tres razones:
La primera: entre más legisladores y autoridades
electorales tengan una base electoral propia, más
presiones harán para consolidar un partido lo más libre
posible de un caudillo. Bajo este entendido, la reciente
renovación de la dirigencia nacional será instrumental
como primer control sobre el tipo de perfiles que
permanecerán tras la primera ronda de reelección, donde
el instituto político será fuerte.
La segunda razón: la sucesión presidencial en 2024
puede activar las ambiciones de los grupos al interior de
Morena hacia 2023. Si hay facciones predominantes,
podrían ser un factor de veto fuerte para las posibles
ambiciones reeleccionistas de López Obrador. Sin
embargo, una oposición demasiado reactiva, cuyas
apuestas son inmediatas, como frentes electorales
y la convocatoria a una revocación de mandato,
pueden fortalecer el discurso de víctima del presidente,
ayudándolo a mantener su popularidad hasta la recta
final de su gobierno.
Finalmente, se debe considerar con seriedad el
escenario donde López Obrador se retire de la política
en el corto plazo, ya sea por retiro voluntario o causas
naturales. La desaparición del factor que cohesiona
a un movimiento como Morena, en un momento
donde no existen alternativas a la narrativa y discurso
oficial, abriría paso a que el partido del gobierno, o
alguno de sus satélites, luchen por presentarse como
continuadores del legado del presidente, a través de
una corriente política: el obradorismo. En ese escenario,
la posible escisión de Morena no cambiaría mucho los
equilibrios actuales. De hecho, muchos políticos hablan
de ello en su discurso.
¿En qué consistiría? ¿Cómo podría ser el futuro mapa
político de México? Veremos algunos escenarios en las
siguientes entregas.
@FernandoDworak
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Juego de ojos

Los consejos del general
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

T

engo el vicio de pepenar aquí y allá toda suerte de anécdotas y
conocimientos que algunos -quizá muchos- juzgan inútiles. A causa de
este reprobable hábito he sido satanizado e intimado con dedo flamígero
para que me ponga a trabajar en algo productivo. Por eso cuando me tropiezo
con un dato inusual, interesante o revelador, me siento moralmente resarcido.
Obtuve la transcripción de una carta que el Manco de Celaya mandó a su
hijo Humberto al llegar este a la mayoría de edad. Cosa menor parecería un
documento así, aún siendo ológrafo, de no ser que su lectura permite atisbar
una faceta poco conocida de Álvaro Obregón: era un hombre que no atendía sus
propios consejos.
En una edición de su Cartohistoria, José Ignacio de Alba recupera el episodio
del brazo del general, herido en el combate de Santa Ana del Conde, cerca de
León, Guanajuato:
“De una forma extraña, el doctor que realizó la amputación de la mano se la
ofreció a uno de los colaboradores de Obregón y este se la entregó a su jefe ya
manco. El sonorense rechazó el ofrecimiento diciendo: ‘haga con ella lo que le
plazca’. Pero la mano estaba lejos de encontrar la paz.
“El propio Obregón bromeaba sobre las pillerías de que lo acusaban. Decía que,
para encontrar su mano, uno de sus soldados sacó una moneda de oro, la arrojó
al suelo y, al sentir la vecindad del dinero, la mano se desenterró para ir a tomarla.
“A Obregón lo enterraron en Huatabampo, Sonora, en 1928. Pero
inexplicablemente, por aquella época la mano andaba en un burdel de la avenida
Insurgentes, guardada en un frasco con formol. El general Francisco Roque
Serrano reconoció la mano de su patrón y se la robó a una prostituta en un acto
patriótico.
“Serrano le entregó la mano a Aarón Sáenz, uno de los colaboradores más
cercanos del sonorense y este convenció al presidente Lázaro Cárdenas para
hacer un monumento a Álvaro Obregón, donde la mano quedara exhibida al
público.
“El tétrico espectáculo pudo ser visto por generaciones hasta que, en 1989,
la mano fue incinerada y mandada a su natal Huatabampo, donde volvió a su
general Álvaro Obregón.”
La carta que el fiero general reeleccionista escribió a su primogénito fue
redactada unos días antes de que un grupo de diputados guanajuatenses lo
convidara a un banquete en el restaurante capitalino de moda, La Bombilla, el
17 de julio de 1928.
Durante el convivio, un joven dibujante llamado José de León Toral se aproximó
para inmortalizar la efigie del manco en su carpeta... con las consecuencias que
conocemos. El episodio no ha quedado del todo esclarecido, ya que al parecer
en la autopsia del revolucionario aparecieron más balas que las disparadas por
Toral.
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Pero regresemos a la carta. Sin duda el lector la encontrará interesante.
He aquí un extracto:
“No pretendo incurrir en el error tan común de los padres, de querer transmitir
su propia experiencia a los hijos; si la juventud es tan hermosa, lo es precisamente
porque carece de esa experiencia. La experiencia no es sino el resumen de todas
las rectificaciones que el tiempo al transcurrir, viene haciendo del bello concepto
que de la vida y de nuestros semejantes, nos formamos desde que entramos en
posesión de nuestras propias facultades.
“Tú perteneces a ésa familia de ineptos, que la integran con muy raras
excepciones, los hijos de las personas que han alcanzado posiciones más o menos
elevadas, que se acostumbran desde su niñez a recibir toda clase de agasajos,
teniendo muchas cosas que los demás niños no tienen y van por esto perdiendo
así mismo, la noción de las grandes verdades de la vida y penetrando en un
mundo que lo ofrece todo sin exigir nada; creándoles además, una impresión
de superioridad que llegan a creer que sus propias condiciones, son las que los
hacen acreedores de ésa posición privilegiada.
“El valor de las cosas, lo determina el esfuerzo que se realiza para adquirirlas
y cuando todo puede obtenerse sin realizar ninguno, se pierde la noción de lo
que el esfuerzo vale, se ignora el importante papel que éste desempeña en la
resolución de los problemas de la vida y el tiempo que nos sobra, nos aleja de la
virtud y nos acerca al vicio; y éste es el otro factor negativo para los que nacen al
amparo de posiciones ventajosas. “Todos los padres generalmente recomiendan
a sus hijos huir de los vicios, yo he creído siempre que existe uno sólo que se
llama exceso y que de éste, deben todos los hombres tratar de liberarse. Yo
conozco casos de muchas personas, que de la virtud hacen un vicio cuando se
han excedido en practicarla. Procura siempre no incurrir en ningún exceso y
nadie podrá decir que tengas un solo vicio.
“El objetivo lógico de todo hombre que se inicia en la lucha por la vida, debe
encaminarse a obtener todo aquello que le es indispensable para la satisfacción
de sus propias necesidades. Obtener lo indispensable y hasta lo necesario,
resulta relativamente fácil para un hombre honesto, que no practica ningún
exceso que le reste su tiempo y le mengüe los ingresos de su trabajo. Cualquier
esfuerzo encaminado a realizar estos propósitos estará siempre justificado y es
siempre reconocido por todos nuestros semejantes; pero si se incurre en el error
tan común desgraciadamente, de caer bajo la influencia de lo superfluo, todo
sacrificio resulta estéril, porque el mundo de lo superfluo es infinito, no reconoce
límites y son mayores sus exigencias mientras mayor satisfacción se pretende
darle. Es lo superfluo el más grande enemigo de la familia humana y a este imperio
de la vanidad, se ha sacrificado mucho del bienestar y de la tranquilidad de que
los hombres disfrutarían, si a sus imperativos hubieran logrado substraerse y se
ha perdido mucho del honor, que en holocausto a lo superfluo se ha sacrificado.
“De todas estas verdades, solamente pueden liberarse los que teniendo un
espíritu superior llegan a constituir las excepciones de las reglas, que siempre se
refieren a los casos normales; y si tú logras constituir una de esas excepciones,
tendrás que aceptar que has sido un privilegiado del destino, logrando así para
honor tuyo y satisfacción de tu padre, librarte de los precedentes establecidos y
podrás crearte una personalidad propia.”
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Por la espiral

Más gasto militar global para un
rearme de nueva generación
Por Claudia Luna Palencia

P

or tercer año consecutivo, el gasto
militar mundial registró un ascenso
que parece imparable y, además,
acontece, en medio de una Guerra Fría 2.0
protagonizada fundamentalmente por
Estados Unidos y China.

miembro de la OTAN que más reforzará su
defensa. El primer ministro británico, Boris
Johnson, entre sus planes figura una oficina
militar especializada en ciberseguridad y
ciberdefensa además de la adquisición de
equipo con lo último en tecnología.

El Instituto Internacional de Estocolmo
para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus
siglas en inglés) indicó que, en 2019, el gasto
en defensa mundial superó los 1.9 billones
de dólares. Tan solo dos países concentran
el 52% de dicho gasto se trata de la Unión
Americana y de China cuya competencia
geoeconómica ha saltado finalmente a
la geopolítica, la estrategia militar y a la
singular conquista del espacio con la mirada
puesta en colonizar a la Luna y poner la
huella humana en Marte.

Justo cuando los británicos esperarían un
mayor gasto e inversión en infraestructura
sanitaria, evidenciadas las carencias en
el sector salud que la urgencia del SARCoV-2 ha dejado al descubierto tanto en
Reino Unido como en todos los países; ni
así el premier Johnson ubica como primera
prioridad reforzar su sector salud, todo lo
contrario, concede un cúmulo de recursos
al Ministerio de Defensa convirtiéndose en
el mayor presupuesto de las últimas tres
décadas.

Hay una fuerte disputa por el control de la
sábana del poder mundial, entre Occidente
que resiste los embates tecnológicos desde
Oriente interesado en desplazar lo más
rápidamente el eje del poder instaurado
desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos
advierte que el siglo XXI “será el siglo del
dominio de China y Estados Unidos” en la
esfera mundial que terminará formando
un G2 con dos oponentes que “no pueden
caminar el uno sin el otro”.
“ Y, en tercer lugar, un nuevo mundo
centrado en el Océano Pacífico que, quizás,
desemboque en un nuevo y desconocido
orden mundial. Una circunstancia que crea
una dualidad en la que Estados Unidos ve
con recelo y trata de evitar que su primacía
económica y política disminuya”, argumenta
este centro de investigación del Ministerio de
Defensa de España.
Ni la pandemia y su transcurso este
año han frenado las ambiciones, ni las
estrategias, tampoco ha reducido el gasto
militar ni aminorado la carrera de rearme.
A mediados de noviembre, Reino Unido
anunció que fortalecerá su gasto militar
con 22 mil millones de dólares extras para
los próximos cuatro años y pasará a ser,
después de Estados Unidos, el segundo país

Equipo militar de precisión
España es otro país que también
incrementó su gasto militar, lo hizo un 4.6%,
para ajustarlo a los 9 mil 800 millones
de dólares; su porcentaje seguirá siendo
inferior al 1% del PIB. Uno de los reproches
más persistentes del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, a sus socios de la
OTAN tiene que ver con el presupuesto
militar bajo la presión de que cada uno de los
países miembros destine más del 2% del PIB.
La ministra de Defensa, Margarita Robles,
ha incluido una partida cercana a los 700
millones de dólares en créditos para la
fabricación del submarino S80, helicópteros
NH-90 y vehículos de combate sobre ruedas
8x8 Dragon; también será reforzado el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
“El programa de adquisición del blindado
sobre ruedas servirá para renovar la actual
flota de BMR y VEC del Ejército de Tierra,
proporcionará a nuestros soldados una
mayor seguridad y protección en sus
misiones, mejorando sus capacidades
para operar en escenarios de alta, media
o baja intensidad”, en palabras de Robles.
La nación ibérica participará junto con
Alemania, Italia y Francia en la financiación y
adquisición del Euromale, se trata del primer

dron de combate europeo con capacidad
para portar misiles y que tendrá una serie
de características que le harán hábil para
rastrear y localizar objetivos. En el proyecto
desarrollado entre Airbus Defense participan
la italiana Leonardo y la francesa Dassault;
cada país ha aportado una cantidad para
echar a andar su fabricación y posterior
adquisición de los modelos, España adquirirá
12 unidades que le serán entregadas en
2029.
“El Euromale es un enorme avión no
tripulado de última generación diseñado
por un consorcio de empresas europeas,
con 26 metros de envergadura, 16 metros
de longitud y seis metros de altura. Estas
dimensiones, para hacerse una idea, superan
en envergadura alar a la de los actuales cazas
de combate Eurofighter y F-18 en servicio en
el Ejército del Aire español juntos”, informó
Defensa.
Otra nación, Rusia, su programa está
orientado a la modernización militar a
una parte esencial como son “los sistemas
de disuasión nuclear” como medio de
contención. El ministerio de Defensa ruso
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trabaja sobre el diseño de un avión que
pueda despegar verticalmente con la
finalidad de sustituir al MiG-29 y el Su33; y hay otra partida relevante para los
portaaviones. China está trabajando en
hacerse con una flota de portaaviones con
catapultas mientras progresa con los mísiles
balísticos de lanzamiento terrestre GLBM y
los mísiles de crucero lanzados desde tierra
GLCM con alcance de entre 500 a 5 mil 500
kilómetros.
Su éxito más novedoso tiene que ver con
los misiles antibuque de largo alcance DF21D orientado en objetivos navales así como
el mísil balístico supersónico Dong Feng 21.
Estados
Unidos,
durante
la
Administración Trump, compite con la
última tecnología: lo más reciente son
las armas láser montadas en submarinos
se trata de los SSN-774. El ejército
estadounidense quiere armamento de
alta precisión para librar ataques que
acometan su objetivo sin arriesgar tantas
vidas humanas de sus efectivos militares.
Este año, la tecnología con los drones dio
muestra de su potencial: en enero pasado,
el Pentágono desplegó una operación
contra el general iraní Qassem Suleimani
en el Aeropuerto de Bagdad. El sistema
utilizado fue un RPAS formado por una
aeronave MQ-9 Reaper tripulada a
distancia por un solo piloto fue preparada
para realizar este ataque quirúrgico
en el que además murió Abu Mahdi al
Mohandes, vicepresidente de las milicias
chiíes de Irak.
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Otro ataque contra objetivos iraníes
aconteció el pasado 30 de noviembre
contra el científico iraní, Mohsen Fajrizadé,
considerado el artífice del programa
nuclear del país. Fajrizadé fue asesinado
con una ametralladora automática,
montada en una camioneta y operada a
control remoto, el ministro de Exteriores de
Irán, Mohamad Yavad Zarif denunció una
operación de fuerzas israelitas en la que no
se descartó colaboración estadounidense.
Ciberataques a la orden del día
Ni la pandemia ha logrado contener los
planes de reforzamiento militar, se viven
tiempos de relaciones internacionales
áridas con una guerra de baja intensidad en
la superficie pero que, de forma paralela, a
través de la red es intensa y dramática.
El coronavirus también se ha colado en
la geopolítica y en la competencia entre las
potencias, si el rearme es prioritario lo es
igualmente crear áreas especializadas en
ciberdefensa. La amenaza es real.
El periódico británico Financial Times
difundió un reporte de IBM sobre
seguridad en torno a una serie
de ciberataques contra las vacunas
anticoronavirus
y
sus
respectivos
laboratorios.Hasta el FBI, junto con
otros organismos de la seguridad,
desarrollan una investigación para dar
con los culpables que han intentado
desde robar información acerca de
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las vacunas hasta boicotearlas.Claire
Zaboeva, especialista en amenazas de
ciberseguridad de IBM, declaró que esto
es solo la punta del iceberg en una larga
campaña global orquestada para hacer que
las vacunas fracasen y se han registrado
ciberataques tanto en organismos públicos
como centros de investigación privados.
Los equipos de seguridad en Estados
Unidos y Reino Unidos han alertado de
serios y sendos ciberataques contra
farmacéuticas y centros de investigación
relacionados con la vacuna anticoronavirus
y que provienen de China y Rusia con la
intención de robarse la información
atentando
contra
la
propiedad
intelectual o bien con afán de hacerse con
la estrategia de comercialización.
El Wall Street Journal también difundió
ciberataques desde Corea del Norte contra
seis diversas compañías involucradas en
la inmunización anticovid desde Johnson
& Johnson, Novavax, AstraZeneca hasta
otras compañías en Corea del Sur.
La más reciente denuncia dada a
conocer por IBM tiene que ver con
la intencionalidad de ciberataques para
boicotear la cadena de frío de las vacunas
y también para apropiarse de información
de proveedores, almacenamiento y
distribución; en los últimos meses, los
hackers han hecho de GAVI, la Alianza para
la Vacunación, su diana favorita

“Las características del MQ-9 Reaper
está
propulsado por un turbohélice
Honeywell TPE331-10GD de 950 caballos
de fuerza (710 kW), con una velocidad
máxima de aproximadamente 260 nudos
(480 km/h; 300 mph) y una velocidad
de crucero de 150-170 nudos (170-200
mph; 280-310 km/h) y está fabricado por
la empresa General Atomics Aeronautical
Systems, Inc. con un precio estimado de 16
millones de dólares, sin contar el costo del
armamento provisto”, según el Pentágono.
El dron puede llevar “una variedad de
armas” por ejemplo: “Una bomba guiada
por láser GBU-12 Paveway II, los misiles
aire-tierra AGM-114 Hellfire II, el AIM9 Sidewinder y el GBU-38 Joint Direct
Ataque Munición (JDAM) o simplemente
dos tanques de combustible externos de
450 kg y otros 450 kg de municiones,
para el apoyo de tropas en tierra”.
@claudialunapale
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Con Mexico en la mente

Reflexiones sobre la futura
relación bilateral México-EUA
Por Gral. de Div. DEM Ret. y
Mtro. Héctor Sánchez Gutiérrez

L

a estrategia de seguridad de Joe Biden
implicará cambios que tendrán impacto en
todo el hemisferio; incidiendo en la agenda de
seguridad mexicana, conforme a sus reacciones al
apoyo de nuestro actual gobierno al señor Trump
en el periodo electoral.
Los nombramientos del señor Biden en su gabinete
de seguridad, están relacionados a su función
como vicepresidente bajo la administración Barak
Obama, donde fueron “formados” y diseñaron las
políticas de la época, fortaleciendo la presunción de
continuidad en la política externa de seguridad que
fue interrumpida en 2016 con la llegada de Trump
a la presidencia.
Los ejes susceptibles de actualizarse para
esta continuidad son: fortalecer la presencia
económica de EEUU con resultados positivos;
fortalecer el impacto de la política exterior de
EEUU en sus objetivos estratégicos; promover la
transición a bajas emisiones, un mundo resiliente
respecto al clima mientras se expande el acceso
global a las energías sustentables; proteger los
intereses fundamentales de los Estados Unidos
avanzando en la democracia y derechos humanos;
el fortalecimiento de la sociedad civil; y, modernizar
la forma en la que se hace diplomacia y desarrollo.
Estos puntos son tomados del PLAN ESTRATEGICO
FY 2014–2017 de la “Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional” USAID por sus
siglas en inglés, que fueron implementadas en toda
Latinoamérica de forma muy visible y que permitió
al gobierno de Obama mantener su presencia en
el hemisferio y sobre todo en la política interior
mexicana.
La migración mexicana se verá impactada por el
explosivo crecimiento del desempleo y el incremento
de las carencias en los sectores más desfavorecidos,
convirtiéndose en una gran opción de los mexicanos
positivos con voluntad para obtener, por si mismos,
el sustento personal y el de sus familias; recordando
que aquella época fue la de mayores deportaciones
que hemos sufrido. El retorno al Acuerdo de Paris,
anunciado por el señor Biden, en cuanto a reducir
las emisiones contaminantes y expandir el acceso
global a las “energías limpias”, que nos lleven a un
mundo resiliente a los cambios climáticos, difiere
de la política de privilegiar el uso de insumos

contaminantes que está aplicando en México la
actual administración.
El terrorismo internacional es un tema que ocupa
a nuestros vecinos, por lo que es conveniente el
intercambio de información atendiendo el ingreso y
tránsito hacia el norte de individuos de interés para
EE. UU., “como colaboración” nacional; “cuidando
hacerlo con autoridades mexicanas de seguridad
pública y justicia”.
El Derecho Internacional define los protocolos
y tareas en el intercambio de funcionarios
diplomáticos; es recomendable aplicar el principio
de Reciprocidad, para regular esta actuación mutua,
evitando el caer en la intromisión de los asuntos
internos del país anfitrión, vulnerando su soberanía.
El multilateralismo regresa a la política exterior de
los EE. UU., sin que esto signifique que soslayen la
protección y logro de sus intereses nacionales, que
muchos de ellos están vinculados a nuestro país por
la geopolítica y la geoestrategia impactadas por
una interdependencia económica y social.
Disponer de una respuesta nacional digna,
que robustezca nuestra capacidad de tomar
decisiones soberanas, en el tema de Seguridad y
Justicia, obliga asumir las tareas de fortalecer las
instituciones de seguridad y justicia mexicanas, la
construcción de una estrategia sólida y decidida,
con acciones puntuales y eficaces en la atención
de causas y factores que originan el fenómeno
delictivo, vigorizar las tareas de inteligencia y
contrainteligencia, tanto para la Seguridad y
Defensa Nacionales, como para la Seguridad
Publica; la inclusión de la participación ciudadana
mediante la definición y difusión de lo que debe
hacer la población; fortificar la investigación en la
persecución del delito y procuración de justicia:
así como una estructura de impartición de justicia,
alejada de la política y enfocada al cumplimiento
estricto y puntual de la norma jurídica que nos rige.
En tanto NO dispongamos de la voluntad política
y capacidad (Poder Nacional), para atender las
amenazas y riesgos a nuestra Seguridad Nacional y
Publica, que de alguna manera incidan en el interés
de los EUA, seguiremos siendo objeto de una
intromisión constante.

El autor es General de División DEM y Mtro.
@AISDmx y https://www.facebook.com/seguridadydefensamx
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Seguridad Privada

¿Qué es y para qué sirve la
Seguridad Privada?
Mtro. Teodoro A. Serralde Medina

U

n hecho innegable en varias partes del mundo
es que la seguridad privada está creciendo
exponencialmente, por lo que, es pertinente estudiar
qué implica esta actividad y cuáles son sus diferencias con la
seguridad pública. Una primera diferencia es la que existe
entre los objetivos de la seguridad pública y la privada. Al
respecto, Larrauri (1991: 334) presenta un listado en donde
se resumen las principales características de una y otra,
destacando el ámbito de acción, público o privado, a saber:
Lugar: La policía pública está en áreas públicas, la privada
en sitios privados.
Intereses: La policía pública protege intereses públicos, la
privada intereses de los particulares.
Actividad: La policía pública se ocupa más del delito,
es reactiva, centrada en los aspectos morales de culpa
y responsabilidad. Por su parte, la seguridad privada es
preventiva e interna; en algunos casos, actúa como auxiliar
de la pública.
Sujetos: La policía pública tiene el carácter de funcionario,
en tanto que la privada es integrada por ciudadanos.
Control: La policía pública está sometida al control del
Poder Ejecutivo y Legislativo, la privada sólo responde ante
su empresa.
Financiación: La policía pública está subvencionada por
los impuestos, en tanto que la privada es sufragada por el
cliente.
Autodefiniciones: La policía pública se ve a sí misma
como un servicio público, en tanto que la privada actúa
directamente dependiente de su empresario.
Organización: La policía pública tiene redes y estructuras
orgánicas basadas en el servicio público, en tanto que
la seguridad privada, se basa en una organización y
administración empresarial.
Respecto al origen de las policías privadas, se justifican
porque había “un vacío en la protección del mundo
empresarial, que se agudizaba por el retraso de la
policía pública respecto de las nuevas modalidades de
ataque” (Larrauri, 1991: 231). La policía pública, tanto
numéricamente como por la diversificación y sofisticación
del crimen y la violencia, no contaba con las capacidades
suficientes para atender la demanda de seguridad del sector
privado, y por eso comenzó el financiamiento propio para
proveerse de seguridad. Sin embargo, la evidencia empírica

e histórica de otros países muestra que la seguridad privada
no surge o se incrementa exclusivamente a partir de la
incidencia delictiva, sino que también hay otros factores,
como “el aumento del pib, las crecientes responsabilidades
civiles y penales en que pueden incurrir las empresas”, “el
aumento de los estándares de referencia en seguridad”, “la
naturaleza competitiva de la industria” (Torrente, 2016),
entre otros.
De acuerdo con Larrauri (1991: 231), el surgimiento de
esta seguridad privada está relacionado con el derecho
a la propiedad y, por ende, “en el derecho del propietario
a disponer de los medios adecuados de protección”:
Inevitablemente, la defensa de la propiedad adquiere el
carácter de control de comportamientos de los ciudadanos,
con el detrimento de que este control se considera una
materia privada. Por ello posiblemente se requiere de una
justificación adicional invocada infinidad de veces, esto es,
que la policía privada es auxiliar de la policía pública, con lo
que, en últimas, su legitimidad deriva de esta delegación o
adición de las fuerzas estatales. El surgimiento de la policía
privada resultó ser una alternativa más conveniente para
el sector empresarial, que considera que es “más rentable
y adaptable a las concretas necesidades del empresario.
Es posible contratarla por tiempo parcial, por épocas
determinadas, etc., no está sometida a los requisitos de
funcionario público y responde directamente al empresario”
(Larrauri, 1991: 232). Esto trae consigo un problema de
derechos laborales para las policías privadas, del que no están
exentas las policías públicas, como las jornadas laborales
excesivas, la ausencia de prestaciones imprescindibles ante
un trabajo de alto riesgo, entre otros asuntos que podrían
extremarse en el caso de las policías privadas, sobre todo
cuando no están debidamente registradas y se evade la
regulación existente.
Además, desde el punto de vista de Larrauri (1991: 232),
las policías privadas conservan la “simbología de la policía
pública (uniforme) y de la red de contactos informales
existente —debido a que numerosos miembros de la privada
han sido miembros de la pública— que permite un provechoso
intercambio de información”. Aunque, respecto al uniforme,
en algunos países se asignan colores diferentes a los
distintos tipos de policías, justamente para que la sociedad
pueda distinguirlos, es probable que la fuerza simbólica de la
policía pública se transmita a las policías privadas. En cuanto
a las redes, el hecho de que los policías privados provengan
de la fuerza pública puede representar un riesgo si no se
tienen los procesos de ingreso para identificar a aquellos
elementos que son aptos para realizar tareas de seguridad.
https://www.facebook.com/serraldeconju/
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Las cifras de seguridad en el
2º Informe de gobierno

A

l cumplir dos años de gobierno,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció que en
materia de seguridad en el país hubo un
alza en los delitos de homicidio doloso,
feminicidio y extorsión, pero destacó una
disminución en delitos de alto impacto.
Durante su mensaje desde Palacio
Nacional el pasado 1 de diciembre, el
mandatario afirmó que en su gobierno
“la autoridad no se asocia con la
delincuencia, no hay impunidad para
nadie y aunque todavía falta mucho para
pacificar al país sostenemos con hechos
que se revirtió la tendencia a la alza en la
mayoría de delitos”.
Homicidios dolosos, el Talón de
Aquiles
De enero a noviembre de 2020,
AMLO reportó que el homicidio doloso
aumentó 3.8%, en comparación con
el mismo periodo de 2018. A su vez, el
feminicidio tuvo un incremento de 8.9%
en los primeros 11 meses de este año,
respecto al lapso referido; mientras
que el delito de la extorsión, según la
misma marca temporal, registró un alza
considerable con 21 por ciento. Pese a
ello, se frenó el crecimiento exponencial
que venía desde el 2015 a la fecha,
con una concentración de casso seis
entidades del país, es decir, seis estados
de la República tienen el 52 por ciento
de las víctimas de homicidio doloso, es
decir, 26 estados del país son el 48 por
ciento de todos los homicidios y sólo en
seis estados está el 52 por ciento, que es
Guanajuato, Baja California, Estado de
México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
En términos generales, en los delitos
del fuero federal. De 11 delitos, 10
presentaron una disminución, entre otros
delitos, en materia de hidrocarburos,
delitos electorales, delitos financieros,
delitos patrimoniales, delitos cometidos
por servidores públicos, contra la salud,
fiscales, con armas de fuego, entre
otros delitos y se ha incrementado el de
delincuencia organizada con 49.5 por
ciento. Sin embargo, a nivel comparativo,

los dos primeros años del presidente
Andrés López Obrador representan
el periodo más violento en la historia
contemporánea de México. La cifra de
homicidios en los primeros 23 meses de
López Obrador (58 mil 034) es mucho
más alta que la registrada en el mismo
periodo de los ex presidentes Enrique
Peña (32 mil 851) y Felipe Calderón (21
mil 920).
Feminicidios sigue al alza, en
medio de protestas
Hasta el mes de octubre, Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad (SESNSP) reportó que se
han registrado 777 feminicidios en el
país, aunque es una cifra inferior de los
reportado en el 2019, con 937 casos,
el número de víctimas será mayor a lo
sucedido en el 2018, cuando murieron
794 mujeres. El mayor número de
registros se han documentado en las
siguientes entidades: Estado de México
(119), Veracruz (71), Ciudad de México
(61), Nuevo León (57) y Jalisco con (47).
Según el informe del secretariado, 411
feminicidios se reportaron en el 2015,
en el 2016 se registraron 605 casos;
2017, con 741 asesinatos; 2018, con
892; 2019, con 937 y hasta octubre del
2020 tienen reporte de 777 asesinato.
Lo cual es un acumulado de 4 mil 364
feminicidios en los últimos 5 años.

Gobierno federal refuerza discurso
de contención de delitos
Al cumplir su segundo año como
presidente, Andrés Manuel López
Obrador insistió que en su gobierno,
la autoridad no se asocia con una
delincuencia y que no hay impunidad
para nadie, como muestra, aseguro que
ha revertido también una tendencia al
alza en la mayoría de los delitos.
Tomando
como
referencia
la
estadística, señaló que ha habido una
disminución considerable en el robo
a casa habitación -23%, el robo a
transeúnte -30%; robo en transporte
público colectivo -42%; robo en
transporte público individual -8%.
También en el robo de vehículo -35%;
robo a transportistas -26%; robo a
negocios -15% y en el secuestro -29%.
En su informe el presidente presumió
los avances en los índices delictivos
con base en la disminución de delitos
patrimoniales. El robo con violencia
o el robo de vehículo con violencia,
ciertamente han reducido sus registros;
sin embargo, no se tomó en cuenta la
dificultad para la comisión de ciertos
delitos por motivo de la pandemia de
Covid-19, la cual ha reducido la movilidad
de las personas, y a un probable subregistro debido a las dificultades para
denunciarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de seguridad en el
país hubo un alza en los delitos de homicidio doloso, feminicidio y extorsión.
(FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
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El papel de las fuerzas armadas en
la estrategia de seguridad

en 196 coordinaciones regionales en los
32 estados de la República”.

se detuvieron a 20 mil 728 personas por la
posible comisión de algún delito.

Por otra parte, dijo que en el combate a
grupos delictivos se respetan los derechos
humanos. Comparó el índice de letalidad de
su gobierno con el registrado entre 2011 y
2012, cuando gobernaba Felipe Calderón
y se implementaba una estrategia de
combate frontal contra los cárteles de
la droga, mediante la captura de líderes
y operativos constantes hacia células
criminales. Esto, aseguró, mostraba una
convicción de justicia y no de exterminio,
de modo que para el restablecimiento de la
seguridad se respeta la vida. El presidente
exaltó la participación de las Fuerzas
Armadas, así como de la Guardia Nacional,
que para 2021 “tendrá desplegados en
todo el país 150 mil elementos en 266
coordinaciones regionales”.

Fuerzas Armadas y sus números en
2020

En el combate a la sustracción ilegal de
hidrocarburos se localizaron y aseguraron
mil 353 tomas clandestinas, 16 millones
734 mil litros de combustible, mil 613
vehículos y cinco mil 130 contenedores.

De acuerdo con el presidente, en la
última encuesta sobre percepción de
inseguridad se reportó la cifra más baja
en 5 años, enfatizando que “todo lo
realizado en esta materia es fruto del
trabajo perseverante de las secretarías
y organismos que integran el gabinete
de seguridad”. Asimismo destacó la
participación de la Guardia Nacional, la
cual, dijo, “ha resultado de gran apoyo a
pesar de su reciente fundación ya es una
corporación profesional y disciplinada”
con 98 mil elementos que permanecen
desplegados en 176 coordinaciones
regionales en todo el país.

“Las fuerzas federales no cometen
masacres ni se rematan a heridos”, dijo al
señalar que en su gobierno hay un índice de
letalidad menor en enfrentamientos con
civiles armados. Aseguró que en dos años,
631 personas han sido heridas y detenidas
pero solo han muerto 507,”el índice es de
124 fallecidos menos”, dijo comparación
con los 1 mil 750 civiles heridos y
detenidos, y los 2 mil 459 fallecidos en
enfrentamientos del gobierno anterior.
“Se demuestra así que nos mueve una
convicción de justicia, no de exterminio, y
que en el restablecimiento de la seguridad
priorizamos el respeto a la vida. En fin, a
pesar de los vicios, el caos y la gravedad
del problema que heredamos, con la
nueva política seguridad pública hemos ido
avanzando para conseguir la paz”, enfatizó.
Al rendir el informe de su segundo año, el
mandatario también expuso que “a pesar
de los vicios, el caos y la gravedad del
problema [de violencia] que heredamos,
con la nueva política de seguridad pública
hemos ido avanzando para conseguir la
paz”. Agregó que en la última encuesta del
Inegi de la percepción de los ciudadanos
sobre inseguridad, “se reportó la cifra
más baja en 5 años. Aclaro que todo lo
realizado en esta materia es fruto del
trabajo perseverante y coordinado de las
secretarías y organismos que integran
el gabinete de seguridad y protección
ciudadana”. La Guardia Nacional, dijo, “ha
resultado de gran apoyo. A pesar de su
reciente fundación, ya es una corporación
profesional, disciplinada, con 98 mil
elementos que permanecen desplegados

Fuerzas armadas y su papel fuera
de la seguridad
Al ofrecer un mensaje en el patio central
de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo
destacó que los institutos armados están
entregados en la ejecución de obras en
beneficio del pueblo, en una diversificación
de funciones.
Por ello, AMLO agradeció el respaldo de
soldados y marinos, que se escucharon
los aplausos en el patio central de Palacio
Nacional, al menos en dos ocasiones
se ovacionó con las palmas a los
castrenses, a quienes se les han delegado
tareas de seguridad pública, apoyo en
programas sociales, así como en obras de
infraestructura.
“Reconozco y agradezco el respaldo
incondicional de los soldados y marinos de
México que nos han apoyado en labores de
seguridad pública, porque ahora lo permite
la Constitución. Nos han ayudado en la
protección de instituciones estratégicas,
en la noble aplicación de los planes Marina
y DN-III en auxilio a la población afectada
por sismos, inundaciones, ahora con la
pandemia y otras calamidades”, introdujo
López Obrador.

Las fuerzas armadas mexicanos
recibieron un amplio reconocimiento
por su papel en materia de
seguridad. (FOTO CORTESÍA DE
LA SEDENA)

En lo que va del año y en cuanto a las
acciones para inhibir el trasiego de drogas,
las Fuerzas Armadas la comercialización de
83 toneladas de marihuana, 8 toneladas
de metanfetamina, cerca de tres toneladas
de cocaína, 172 kilos de heroína, 488
kilos de goma de opio, 60 kilos de hachís
y 114 kilos de fentanilo, así como 234
mil 164 pastillas y mil 482 ampolletas
de esta última droga. Respeto a la lucha
contra el tráfico de armas se aseguraron
5 mil 103 armas largas y cortas, 21 rifles
tipo Barret, 13 mil 686 cargadores y 792
mil 438 cartuchos. Se incautaron 59
aeronaves, 28 mil 975 vehículos y 197
inmuebles vinculados con la delincuencia y

“En nuestro gobierno los institutos
armados están entregados, además,
a la ejecución de obras en beneficio de
nuestro pueblo: dragan ríos, limpian
playas, construyen canales, aeropuertos
y sucursales del Banco de Bienestar;
administran puertos, vigilan aduanas y
cultivan en viveros millones de árboles
para sembrar parcelas comunales, ejidales
y pequeñas propiedades”.
Cabe destacar que para 2021, la
Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá
su mayor presupuesto en la historia: 112
mil 557 millones de pesos, es decir, 18
mil 528 millones más que lo otorgado
en este año. Entre 2019 y 2020, a esta
dependencia se le han entregado 50
contratos por adjudicación directa en
montos superiores a los 2 mil 481 millones
de pesos.
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TRABAJAMOS INCANSABLEMENTE
PARA QUE CADA DÍA REGRESES A CASA

Zona Zero
Resumen Ejecutivo
Biden: geopolítica y poder duro

L

a principal tarea del presidente
de los EE. UU. es la seguridad
nacional externa en la doble
función de responsable del orden y
equilibrio internacionales y la imposición
dominante de los intereses nacionales.
Donald Trump abandonó el papel
imperial de la Casa Blanca y se centró
en reconstruir la viabilidad interna del
capitalismo productivo. Ahora Joe Biden
viene por la definición del nuevo orden
mundial que no es otro sino el que existía
en 2016.
El poder imperial de Washington
se encuentra en una zona de tensiones
internas. La sociedad beneficiaria del
american way of life no entiende aún
que ese confort se deriva de la exacción
de recursos de las demás naciones. Todas
las guerras estadunidenses han sido
motivadas por esos recursos. Y que para
garantizar el acceso a los recursos en otras
naciones se requiere de una política de
intervención y control mundial.
La estrategia de seguridad nacional
tiene un amplio arco histórico de
funcionamiento: el Acta de Seguridad
Nacional de 1947 justo después de
que los EE. UU. tomaron el control
de la economía vía el dólar en Bretton
Woods en 1944 y la creación de las dos
organizaciones capitalistas mundiales --el
Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional-- y antes de la primera
guerra regional capitalista en Corea en
1950. La revolución popular de Mao de

1949 fue el primer indicio de una lucha
de regímenes ideológicos que derivaría
en la guerra fría EE. UU.- URSS.
La estrategia de seguridad nacional
de la Casa Blanca tuvo un periodo de
consolidación de la presidencia de Nixon
y sobre todo del papel clave de su estratega
Henry A. Kissinger en la construcción de
un nuevo equilibrio entre tres potencias:
EE. UU., Unión Soviética y China. El
corto periodo de Jimmy Carter prendió
los focos rojos del paraguas de seguridad
nacional de los EE. UU. cuando se
deshizo de la posición estratégica del
Canal de Panamá en 1977. Esa decisión
fue asumida como de debilitamiento
del imperio y prohijó la candidatura del
halcón Ronald Reagan y la continuidad
del enfoque de seguridad nacional hasta
la llegada de Trump en 2017.
La victoria de Biden estuvo marcada
por una carta, en septiembre de 2020,
de casi quinientos funcionarios,
exfuncionarios de inteligencia y seguridad
nacional civil, militar y privada alertando
de la pérdida de posiciones hegemónicas
de los EE. UU. en el mundo por el
repliegue de Trump en el extranjero. Al
anunciar su victoria, el demócrata Joe
Biden anunció el regreso de los EE. UU.
al juego mundial.
Ni la democracia, ni la vulgaridad,
estuvieron en el fondo de las elecciones,
sino la dirección política del poderío
estadunidense en el exterior.
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Análisis Estratégico
Los dilemas de Biden
Polarización social y guerras comerciales

S

i la presidencia de la nación se gana con la mayoría absoluta
de los 538 votos electorales, el voto popular masivo refleja
la correlación de fuerzas de la sociedad. Y ahí Donald
Trump tuvo una de las victorias conservadoras estratégicas más
importantes de toda la historia de los últimos cien años: 47.2%,
contra 51.1% del demócrata Joe Biden.
Las cifras se prestan para juegos cuantitativos importantes:
Biden logró 6.1 millones votos más que Trump, pero el
crecimiento de 2016 a 2020 de cada uno de los partidos logró al
final una diferencia de sólo 3.2 millones de votos. Trump aumentó
11 millones de votos sobre hace cuatro años y Biden tuvo 14.2
millones más que Hillary Clinton.
En suma, la gran victoria estratégica fue de Trump porque
consolidó el voto conservador radical y le disminuyó posibilidades
al demócrata Biden de deshacer lo hecho por Trump en sus cuatro
años de gobierno. Ahí, es esa eterna lucha entre conservadores y
liberales, hubo una victoria para los primeros porque nunca se había
visto una base electoral militante apoyando a uno de los presidentes
con mayor desprestigio personal en la historia.
El problema ha radicado en el enfoque analítico. Las evaluaciones
en medios liberales y en el exterior se han basado en resquemores
tradicionales del progresismo antiestadunidense. Obama, por
ejemplo, consiguió una buena base política de popularidad en el
extranjero, pero menor a la esperada por la dialéctica sociológica
derivada del color de su piel: ser afroamericano le ayudó un poco
en lo personal, pero no cambió el tono de crítica contra el modelo
imperial estadunidense que Obama llegó a resguardar y sacar del
hoyo de la crisis financiera de 2008-2009.
Los republicanos potenciaron la figura de Trump, con todo
y sus excesos personales criticables, como una figura del nuevo
conservadurismo estadunidense, más puritano que liberal. La gente
que votó por Trump lo hizo con mayor convencimiento que los
que sufragaron por Biden, buena parte de éstos azuzados sólo por
repudiar a Trump que por creer en la figura gerontocrática de Biden
o en la propuesta femenina de Kamala Harris, no afroamericana, sí
jamaicana, es decir, sin la conciencia histórica de la negritud rebelde
de lucha contra el esclavismo estadunidense del siglo XIX.
Los votos electorales a favor de Biden fueron de la conciencia de
parar el avance de la ultraderecha puritana de Trump; si el gobierno
Biden no logra construir una alternativa de repudio de las políticas
de Trump ni consigue diseñar una nueva propuesta social, entonces
en el 2024 regresarán los republoicanos.
El problema radica en que los demócratas se cohesionaron para
votar contra Trump sin que Biden-Harris pudieran presentar una
propuesta real, de fondo, alternativa. La diferencia de votos y el
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posible control de republicanos del Senado le atarán las manos a
Biden. Y si no define antes de su toma de posesión el 20 de enero
una propuesta de gobierno integral y de fondo, entonces la crisis
de expectativas estallará desde el inicio de su administración. Pero
por lo que se ha visto en las primeras semanas de la victoria del 3
de noviembre, Biden representa, en los hechos, el “tercer periodo
de gobierno” de Obama, pero con los datos reveladores que el
proyecto Obama fue derrotado, de manera paradójica, por Trump
en el 2016, en el entendido de que entonces Hillary Clinton era
candidata de Obama como hoy lo fue Biden.
Lo que queda es la polarización estadunidense en dos
hemisferios, el republicano cohesionado y el demócrata demasiado
frágil. Los demócratas están divididos entre los tradicionalistas
que pactaron un acuerdo con los republicanos conservadores
anti Trump y los autodenominados como de “izquierda” estatista
por su propuesta de que Biden construya un Estado de bienestar
tradicional con subsidios a los pobres, cuando en realidad la
competencia por la riqueza ha sido el motor del capitalismo
estadunidense. Sobrecargar al Estado con un sector salud social,
con educación gratuita y con salarios subsidiados debilitaría
la dinámica del capitalismo de competencia que ha sido el eje
dinamizador del capitalismo. Pero el primer mensaje de Biden a
su flanco izquierdo ya fue expresado: el autocaracterizado como
“socialista” Bernie Sanders, un multimillonario con planes
estatistas, quería ser secretario del Trabajo de Biden, pero el
presidente electo ya le dijo que lo necesita en el senado y no en el
gabinete.
El espacio de consolidación de Biden no estará en el
fragmentado frente interno, sino en el exterior: la reconstrucción
de una estrategia estadunidense en materia militar, de guerra de
bloques ideológicos y sobre todo de administración de la crisis
pos-pandemia. Europa saludó a Biden como el nuevo “líder del
mundo libre”, frente a una China que ejerce el poder blando de las
inversiones como conquista y no las cañoneras tipo los EE. UU.
En este sentido, el escenario internacional no parece propicio
para los planes de Biden. La guerra de seguridad nacional ya no se
resolverá con ejércitos ni misiles, sino con el avance comercial. En
los años de Trump logró China un poder comercial que pudiera
ejemplificarse con el modelo competitivo con los estadunidenses:
mientras éstos quieren regresar a las cañoneras y los portaviones,
China ha puesto las bases del comercio marítimo que abarca Asia
y Europa, construye puertos y conquista aliados con inversiones
para su expansión comercial.
Biden ganó, pero tendrá un país dividido y un mundo que no
se dominará con guerras sino con comercio.

Análisis Estratégico
Biden y el juego estratégico de México

L

a agenda bilateral México-EE. UU. ha sido siempre un
listado de prioridades en cada administración estadunidense
y ha obedecido a temas de las circunstancias. México jugó
a esconderle el sistema político priísta a la Casa Blanca y al final
Washington decidió negociar con el presidente de la república.
De la administración Nixon en 1969 a la fecha, las relaciones han
estado oscilando entre el entendimiento y las fricciones. Para ambos
países la relación con el otro ha sido marcada por la seguridad nacional,
defensiva en el caso de México, imperial de parte de los EE. UU. El
punto de ruptura estuvo en 1985 por el asesinato del agente de la
DEA Enrique Camarena Salazar a manos del cártel de Caro Quintero
y Ernesto Fonseca Don Neto. De acuerdo con un relato de Bob
Woodward en Velo. Las guerras secretas de la CIA (Grijalbo), Reagan
ordenó fabricar un informe especial para advertir que México era otro
Irán. Al final hubo entendimiento.
El presidente Enrique Peña Nieto, en una frustrada jugada de
poder que quería ofrecer a México para una visita de Trump y de
Hillary, se metió en problemas en 2016 cuando la demócrata no vino
y el republicano usó a México para potenciar su figura presidenciable.
Como ganó Trump, a Peña le tocó apenas 2017 y 2018 con Trump
en la Casa Blanca, aunque sin incidentes grave. El presidente López
Obrador, que había criticado mucho a Trump en declaraciones y en su
libro Oye, Trump, hubo de lidiar con las presiones de la Casa Blanca para
revisar el Tratado y luego en materia de migraciones centroamericanas;
al final, a Trump le convino un acuerdo con México. La visita de
López Obrador a la Casa Blanca en agosto benefició a Trump con la
población mexicana, pero no le alcanzó para mantener la presidencia.
Un nuevo punto de fricción surgió después de las elecciones de
2020: el presidente de México se negó a hablar con Biden y no quiso
reconocerlo en base a cifras preliminares de las elecciones y algunas
fuentes quisieron amarrar navajas, incluyendo la embajadora de México
en Washington, Martha Bárcena, en su guerra de gabinete contra el
canciller mexicano Marcelo Ebrard. Hay indicios de que en el equipo
de Biden sí habría molestia, pero al final de cuentas a López Obrador le
ha servido esa postura como una forma de adquirir autonomía relativa
con los estilos del imperio, calar la debilidad de carácter de Biden y
esperar a la toma de posesión.
Al final de cuentas, las relaciones tendrán que darse. A la Casa
Blanca no le convendría desestabilizar a México como acto de venganza,
porque es preferible entenderse con el presidente mexicano ya sin la
sombra de Trump. En todo caso, los EE. UU. explotarán más bien
la agenda bilateral en cinco temas vitales: terrorismo, comercio, salud,
migración y crimen organizado. En el fondo y al final de los hechos,

México seguirá dependiendo de la Casa Blanca para la funcionalidad
en esos temas y sobre todo en los escenarios de crisis de 2021 al 2024.
México, en la realidad, sigue sin contar en la agenda estratégica de
seguridad nacional de los EE. UU. Ya no cuenta en Cuba, no opera en
América Latina, de nada servirá su asiento en el consejo de seguridad
de la ONU, el aislacionismo lopezobradorista deja el escenario europeo
bastante lejos, el petróleo mexicano seguirá siendo seguro para la
economía estadunidense y el terrorismo es un tema que México no
quiere explorar si no es con los criterios de las agencias de inteligencia
de Washington.
El caso del general Cienfuegos --su arresto en Los Angeles y su
liberación un mes después-- fue un tema sin agenda estratégica y sólo
un acto de rebeldía de la DEA. Los EE. UU. han tratado de mantener
a salvo los acuerdos civiles y militares entre las dos naciones en temas
de seguridad y así podrían seguir, salvo algunas quejas mexicanas. La
Casa Blanca se mueve a partir de la Estrategia de Combate contra el
Crimen Organizado Trasnacional de 2011 y los Memorándums del
presidente Trump al Departamento de Estado de 2019 y 2020 para
exigir a México mayores resultados tangibles en lucha contra el narco,
contra los cárteles y contra los capos. Al margen de nacionalismos y de
los efectos del caso Cienfuegos, los EE. UU. tienen operativos en curso
dentro de México para perseguir y capturar capos.
Otro tema sensible es el de la migración. México dio pase libre a las
caravanas de migrantes centroamericanos que quisieron irrumpir en los
EE. UU. pero al final fueron detenidos aquí y allá y regresados a México
como tercer país seguro, con o sin reconocimiento de ese estatus. Biden
regularizará algunos ilegales, permitirá la continuidad de los estudiantes
dreamers y seguirá recibiendo migrantes, pero con controles para no
llenarse de refugiados de la zona México a Sudamérica en crisis y con
población flotante en busca de empleo, seguridad y nueva vida. Los
EE. UU. siempre se han movido en la lógica del racismo, agresiva con
Trump, light con los demócratas, sin olvidar que el presidente Obama
y su vicepresidente Biden acumularon el lugar uno de deportaciones,
más de tres millones. Y queda el hecho de que una reforma migratoria
depende de que los demócratas tengan la mayoría en el Senado, lo que
podría no lograr en las elecciones pendientes en enero y los republicanos
como mayoría seguirían deteniendo salidas migratorias.
El carácter personas del presidente López Obrador no se deja llevar
por viejas estrategias de sumisión y gusta de negociar en la orilla. Y en
las estrategias de seguridad nacional de los EE. UU. tienen la certeza de
que México no jugará con Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela o
Cuba y que al final siempre tendrá que aliarse con Washington.
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Agendas, Alertas, Actores
* Lo que se presentó como un caso con
expediente judicial ante una corte en Brooklyn
terminó en un incidente sin explicación: por
primera vez en un asunto tan delicado por
el nivel del detenido --un exsecretario de la
Defensa Nacional del gobierno mexicano-hubo un desistimiento acreditando --al menos
de manera oficial-- a razones de política
exterior. Sin embargo, queda el dato de que
el expediente lo armó la DEA basándose
en información interpretada. México se
comprometió a investigar el asunto, pero
muy pronto se informó que no había datos
específicos que acreditaran que el general
Salvador Cienfuegos Zepeda hubiera
manejado a una pequeña banda de traficantes
de drogas.
* La crisis en las relaciones diplomáticas
México-EE. UU. por el asunto del general fue
profunda y le dio espacio político al presidente
de México para marcar una distancia con el
presidente electo Joe Biden que se encargará
de la diplomacia bilateral a partir del 20 de
enero. En el lenguaje político, Biden tendrá
que hacer el esfuerzo por conquistar el ánimo
del presidente mexicano López Obrador.
En este sentido, el desaire mexicano podría
interpretarse como una jugada diplomática
de circunstancias que le habrían dado a los
EE. UU. indicios de que tendrá que usar
mano suave para acercarse a México. Como
adelanto, buena parte del equipo diplomático
del próximo presidente de los EE. UU. trabajó
en el gobierno de Barack Obama y tiene algo
de experiencia en el trato diplomático con
México.
* La crisis por el tema del general
Cienfuegos encontró un sólido espíritu de
cuerpo y de disciplina en el sector castrense,
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mientras en el lado diplomático se perfilaron
dos corrientes: la institucional del canciller
Marcelo Ebrard Casaubón jugando el
juego del presidente López Obrador y la
de la embajadora mexicana en Washington,
Martha Bárcena, tratando de hablarle al oído
presidencial para dejar mal parado al canciller.
Al final, la relación de López Obrador con
Ebrard ha sido refractaria a rumores y juegos
palaciegos y la diplomática tuvo que regresar a
la discreción. Lo malo, sin embargo, fue que
en sectores políticos y diplomáticos de los EE.
UU. se percataron de las grillas mexicanas, justo
cuando México debió de haber presentado
un frente unido. La versión señala que la
embajadora le “adelantó” el expediente judicial
al presidente mexicano, pero sin informar a las
fuerzas armadas. Y ahí no juegan a la grilla,
pero siempre anotan criterios de deslealtades.
* Los indicios de que la prioridad en la
política exterior del gobierno de Biden será de
seguridad nacional exterior estaría mandando
el mensaje a México en el sentido de que la
seguridad nacional mexicana debe dejar de
ser policiaca e interna y abrirse al juego de
poderes internacionales. La crisis por el asunto
del general Cienfuegos estalló cuando México
carecía de un subsecretario de Relaciones
Exteriores para América del Norte porque
el titular, Jesús Seade, estaba dedicado al
Tratado de Comercio Liebre y en los hechos
vivía de manera física en Hong Kong. El dato
no es menor porque los EE. UU. tuvieron
un año candente con la elección presidencial
y el canciller Ebrard no confiaba en las
informaciones de la embajadora Bárcena. La
designación del sucesor de Seade será tomada
de manera directa por el presidente López
Obrador.
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Fuerza Aérea Mexicana

La versatilidad
Armando Reyes Vigueras

S

i algo ha demostrado la FAM en esta emergencia sanitaria, es
la versatilidad de su flota de transporte. No sólo nos referimos
a la capacidad de transporte para llevar insumos médicos a los
lugares a los cuales son requeridos, así como personal para apoyar
las tareas de salud, sino que también contribuye en gran medida al
éxito del Plan DN-III-E en casos de desastres naturales, evacuación y el
traslado de personal de apoyo. Los aviones y helicópteros de la Fuerza
Aérea han mostrado esta versatilidad en la actual coyuntura, incluso
adaptándose como ambulancias aéreas para el traslado de pacientes.
Se trata de la flota más utilizada en estos momentos por parte de la
FAM, misma que ha dado muestras de su poderío para cumplir con las
misiones que le son encomendadas. Los Hércules C-130, Casa C-295,
Spartan C-27 y Boeing 737 han demostrado que se trató de una
decisión adecuada su incorporación al inventario de escuadrones, pues
en estos momentos son la espina dorsal de la respuesta de la aviación
militar ante la emergencia por la Covid-19.
Aviación militar en el mundo
Una interesante propuesta hizo recientemente Francia a Grecia para
que se animara a comprar Rafale. Se trata de la parte final del proceso
para renovar parte de la flota de combate de la Fuerza Aérea griega, la
cual por cerca de 2 mil 500 millones de Euros adquiriría 18 aviones de
este tipo de la variante FR3 para su escuadrón 114 que actualmente
opera Mirage 2000 también de origen francés. El parlamento
griego autorizó la compra el pasado 17 de diciembre y Francia se
comprometió a entregar las primeras unidades a fines de este año –
por el cierre de edición no se ha confirmado la entrega–, en un acuerdo
que incluye 2 cazas Rafale nuevos y los restantes de segunda mano
que provienen del inventario de la Fuerza Aérea Francesa.
Para el país galo, se trata de una buena noticia para uno de sus cazas
más vendidos, que sigue la tradición de otros aparatos como el Mirage
III que ha sido utilizado por naciones como Israel o Argentina.
Otro país que también mostró interés por el caza francés en
Indonesia, que podría adquirir –la noticia se da como un hecho en
medios franceses– 36 Rafales con un costo de más de 3 mil millones
de Euros.De hecho, la promoción de delta galo y sucesor de la dinastía
Mirage sigue adelante y se han ofrecido, en los concursos para renovar
las flotas de varios países, a Croacia, Suiza y Finlandia, ofreciendo tanto
ejemplares de segunda mano como nuevos.
Con los contratos cerrados con la India y Grecia, Dassault
Aviation mantiene su presencia como uno de los más importantes
fabricantes de cazas de combate, misma que se estableció desde
los primeros Ouragan y Mistere que empezaron a volar en los
cielos europeos y del medio oriente a mediados del siglo XX. En
otro tema, el crecimiento de las empresas de aviación dedicadas
al entrenamiento de varias fuerzas aéreas no se detiene. Lo que

para muchos es una fuerza aérea civil, equipada con una variedad
de cazas, es para algunos ministerios de defensa la oportunidad
de entrenar a sus pilotos en condiciones que sus esquemas de
formación no otorgan cotidianamente.
Es en este contexto que a principios de diciembre de 2020 se
dio a conocer la noticia de las negociaciones para que Top Aces
Inc, empresa de origen canadiense, adquiera 29 F-16 de Israel.
Esta nación es uno de los usuarios de Viper con más unidades
y experiencia en el manejo de este sistema de armas, y con la
llegada de sus primeros F-35 la variante A/B del F-16 –adquirida
entre 1978 y 1981– ha quedado desfasada por lo que se han
ofrecido a otros usuarios de este tipo de caza.
Top Aces proporciona entrenamiento de combate a otras
fuerzas aéreas bajo el esquema de aviones agresores, algo que
se ha observado en películas como Top Gun, con lo cual permite
a los pilotos adquirir capacidades de combate en entornos más
cercanos a la realidad que tendrían en un teatro de operaciones.
Tan sólo en 2019, la Fuerza Aérea de Estados Unidos otorgó
contratos a este tipo de servicios por un monto de 6 mil 400
millones de dólares.
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Noticias SDN
Luto invade el IMEESDN, fallece su director, Gilberto
Hernández Andreu
El pasado 4 de diciembre, el secretario de la Defensa Nacional
(Sedena), el General Cresencio Sandoval González, dio a conocer
la muerte del General de División DEM (r) Gilberto Hernández
Andreu, a los 68 años de edad, quien fungía como director del
Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y
Defensa Nacional (IMEESDN).
“Despedimos con pesar a un militar ejemplar que deja un
legado de valores y virtudes en el Instituto Armado, porque
el general Hernández Andreu, durante su trayectoria militar,
se distinguió por su lealtad, profesionalismo y compromiso
institucional en el servicio a la patria.; fortalezas que lo llevaron a
desempeñar importantes cargos, entre otros el de Subsecretario
de la Defensa Nacional”, señaló.
Al mismo tiempo, el General Luis Rodríguez Bucio, comandante
de la Guardia Nacional, informó sobre el deceso en su cuenta de
Twitter, mediante una esquela en la que lamentó el fallecimiento.
En tanto, la sección de Obituarios del portal de la SEDENA
publicó el siguiente texto:
“La Secretaría de la Defensa Nacional lamenta el sensible
fallecimiento de nuestro compañero y amigo el General de
División Diplomado de Estado Mayor Gilberto Hernández
Andreu, a los 68 años de edad, ocurrido el 4 de diciembre de
2020, en el Hospital Central Militar”.

Hernández Andreu ocupó desde el 1 de octubre de 2020 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).
Hernández Andreu era 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.
Fue subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor del
Ejército, luego Oficial Mayor y desde diciembre de 2016 se
desempeñó como subsecretario de la Sedena, cargo sólo ocupó
un año, pues pasó a situación de retiro el 2 de diciembre de 2017.
Ejército comandará operación y distribución de vacuna
contra Covid-19
En medio de la expectativa que se generó la llegada de la
vacuna contra el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que será el Ejército mexicano y la Secretaría
de Marina quienes se encarguen de definir la operación y
distribución de la vacuna contra el Covid-19 en el país.
“El Ejército y la Marina (participarán). Estamos ya definiendo
toda la operación”, señaló AMLO desde Palacio Nacional.
Del mismo modo, López Obrador expresó su esperanza de que
la vacuna contra el coronavirus Covid-19 que ha desarrollado
la farmacéutica Pfizer comience a ser distribuida en el país en
diciembre.
“Ya se aprobó en Reino Unido, el día 10 (de diciembre), al
parecer, se va a analizar y a aprobar en Estados Unidos y espero
que días después ya se apruebe (en México) y empecemos la
distribución”, afirmó.
AMLO dijo que será el próximo martes cuando las autoridades
de salud mexicanas informen cómo estará organizada la
distribución de la vacunación y quienes serán los grupos
prioritarios para ser inoculados.
Además, aseguró, que solamente en el caso de que le
corresponda a él ser de los primeros en ser vacunados, lo hará.
“Si se decide que tienen que ser a los médicos y enfermeras,
que están salvando vidas (a quienes se les vacune), no le toca al
Presidente, primero a los más necesitados”, afirmó.
Sedena logra en Tabasco golpe de 14 mdp en cocaína

Homenaje póstumo del Ejército Mexicano al General de División
Diplomado de Estado Mayor Gilberto Hernández Andreu.
(FOTO CORTESÍA DE LA SEDENA).

Elementos del Ejército Mexicano, detuvieron a dos personas
y aseguraron un vehículo con posible cocaína en el estado
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de Tabasco. Los hechos ocurrieron en el poblado de El Ceibo,
municipio de Tenosique, cuando personal militar al realizar una
revisión de rutina con apoyo de un binomio canofilo, localizaron
en el interior de una camioneta (sin reporte de robo) 59 paquetes
envueltos con plástico transparente, los cuales contenían una
sustancia con características similares de la cocaína, con un peso
aproximado de 59 kilogramos.

El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, estableció que el instituto armado jamás
ha buscado ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es
servir a la patria. (FOTO SIN EMBARGO)

La presunta droga asegurada tendría un precio estimado en el
mercado de 14 millones 393 mil 640 pesos con lo que se evita
que este tipo de sustancias adictivas lleguen a la ciudadanía.
Por este hecho, el pasado 19 de noviembre, se detuvo al
conductor y a un acompañante, quienes junto con el vehículo
y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades
correspondientes, quedando pendiente el peso oficial y el
dictamen químico.
Ejército jamás ha buscado protagonismo; no anhelamos
ningún poder: Luis Cresencio Sandoval
Durante su mensaje en la ceremonia por el 110 Aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana, el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González,
estableció que el instituto armado jamás ha buscado ni
buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la
patria. Al refrendar su lealtad al presidente de la República,
el secretario de la Defensa Nacional afirmó que las Fuerzas
Armadas no anhelan poder ni protagonismo porque su
esencia es servir a la patria.
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“Con esa subordinación al poder civil cumplimos las misiones
generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos
prioritarios encaminados al desarrollo de nuestro país, sin
que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser”,
continuó.
Sandoval González aseguró que las Fuerzas Armadas
siempre van por el camino recto y no admiten desviaciones,
“El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no
admite desviaciones de ningún tipo, cada uno con su correcto
actuar se va formando su propio destino”.
“Refrendar nuestra lealtad a la institución presidencial; el
compromiso de seguir contribuyendo a la seguridad nacional,
a la seguridad interior y a la seguridad pública; el compromiso
de seguir trabajando en los proyectos prioritarios del gobierno;
el compromiso de seguir cumpliendo nuestras funciones con
apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y
respeto a los derechos humanos”, expuso.
Aseveró que nada desanimará ni detendrá a los integrantes
de la Defensa Nacional en el servicio que prestan a los
mexicanos.
“Hoy más que nunca estamos comprometidos con la
transformación que está en marcha. Hoy más que nunca el
Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional
que durante más de un siglo han hecho patente sus Fuerzas
Armadas, y hoy a la Guardia Nacional. Hoy más que nunca,
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional estamos
determinados y comprometidos con las mejores causas de
México”, manifestó.
Luis Cresencio Sandoval hizo un llamado para que el Ejército
siga unido en el espíritu de cuerpo, el cual describió como
una característica que no permite la confrontación entre
compañeros y por el contrario, prioriza la empatía y solidaridad.
“Quienes portamos el uniforme militar sabemos que cambios
trascendentales requieren de voluntades colectivas trabajando
hacia un solo objetivo y de grandes ideales nacionales como
los que impulsa su administración y en los que prevalece un
solo propósito, México. Por ello, apoyamos los proyectos
prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos,
materiales y financieros que la nación nos provee en aras del
bienestar de los mexicanos”, indicó.
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“Nuestra institución nació del pueblo, se nutre del pueblo
y trabaja por el pueblo, no hay forma en que esta realidad
pueda cambiar. Tenemos presente que las fuerzas armadas
han cumplido un papel trascendental en cada una de las
transformaciones nacionales y eso nos motiva para seguir
contribuyendo con la que actualmente vive nuestro país”.
Cae presunto autor intelectual de la masacre de familia
LeBarón
Fuerzas Federales anunciaron la captura en Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua, del jefe de plaza en la localidad del grupo
delictivo La Línea, vinculado al Cártel de Juárez y señalado como
el autor intelectual de la masacre de nueve miembros de las
familias LeBarón, Miller, Johnson y Langford, en Bavispe, Sonora,
el 4 de noviembre de 2019.
Según información dada a conocer por las Fuerzas Armadas,
el pasado 23 de este mes, fueron detenidos, Roberto “N”, Eulalio
“N” y Julio César “N”, presuntos integrantes de un grupo criminal,
en las inmediaciones de la localidad Juan Mata Ortiz, municipio
de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

terrestres a inmediaciones de una brecha en el área del arroyo
“Los Fusiques”, ubicado en la delegación El Rosario.
En el lugar, localizaron escondidos entre la maleza costales
cubiertos con cobijas, en cuyo interior se ubicaron 223
contenedores de plástico de diversos tamaños conteniendo
aproximadamente 296.5 kilogramos de una sustancia con las
características de la metanfetamina.
La posible droga asegurada tendría un precio estimado en el
mercado nacional de 86 millones 240 mil 156.04 pesos con lo
que se evita que este tipo de sustancias adictivas lleguen a la
juventud mexicana y afecte su desarrollo integral.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades
correspondientes, quedando pendiente el dictamen químico y
peso oficial.

Roberto “N”, cuenta con dos órdenes de aprehensión y se le
atribuye presuntamente la autoría intelectual del asesinato de
miembros de familias en noviembre de 2019.
Las detenciones ocurrieron como resultado de los trabajos
de investigación conjuntos e interinstitucionales, mismos
que permitieron la localización de Roberto “N” en el citado
poblado, quien al percatarse de la presencia de las autoridades
intento darse a la fuga a bordo de un vehículo tipo pick-up,
siendo interceptado y detenido más adelante sin realizarse
un solo disparo; al momento de su detención se encontraba
acompañado por Eulalio “N” y Julio César “N”, a quienes se les
aseguró lo siguiente:
• Cuatro paquetes de hierba seca con características propias
de la mariguana
• Dos armas largas
• Tres armas cortas
• Cargadores y cartuchos
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la
Ciudad de México. Lo asegurado fue puesto a disposición de las
autoridades correspondientes.
Con esta aprehensión, hasta la fecha han sido detenidos 17
presuntos integrantes del grupo criminal, relacionados con las
investigaciones realizadas sobre el caso; por lo que la Fiscalía
General de la República y el Gobierno de México refrendan su
compromiso de justicia a las víctimas de este lamentable caso.
Sedena efectúa decomiso de metanfetamina valuada
en 86 mdp
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron el pasado 26 de
noviembre, posible metanfetamina en el municipio de Ensenada,
Baja California, valuada en 86 millones 240 mil pesos. Los hechos
ocurrieron cuando personal militar realizaba reconocimientos

Elementos del Ejército Mexicano presentan la metanfetamina
confiscada. (FOTO CORTESÍA DE SEDENA)

Presidente reitera reconocimiento a Fuerzas Armadas
por su labor en obras públicas
Reiterando el apoyo y agradecimiento a las fuerzas armadas
por su colaboración en lo que va del sexenio, el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador supervisó el pasado
4 de diciembre la construcción del canal Centenario en el
municipio de Ruiz, Nayarit. Durante su discurso, donde volvió a
hablar de las bondades de los programas sociales que impulsa
su administración, el mandatario no reparó en elogios para los
ingenieros militares.
En el caso de estos, destacó la ayuda de los especialistas de la
secretaría de la Defensa Nacional, quienes están al frente de las
obras prioritarias de este sexenio, que van desde el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y y hasta el Ferrocarril
Transísmico del Istmo de Tehuantepec y las más de 200 nuevas
sucursales del Banco de Bienestar. “Nos sacaron del hoyo
(Sedena), por eso, que se escuche bien y que se escuche lejos,
nos van a ahorrar en el caos del Aeropuerto de Santa Lucía vais
272 mil millones de pesos”. Enfatizó.
En ocasiones anteriores, el Presidente había elogiado el papel
de las fuerzas armadas en el apoyo a los temas medulares, pero
no a tal grado del efectuado esa tarde.
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La construcción del canal Centenario, ubicado en Nayarit,
también es ejecutado por especialistas de la Sedena y será
inaugurado en 2021.

“Las Fuerzas Armadas, que surgen con el movimiento
revolucionario, que surgen del pueblo, están jugando un papel
fundamental para la transformación de nuestro país”, aseveró.

La obra hidroagrícola es la más importante de este sexenio
y de México, pues tendrá un total de 500 kilómetros de
construcción que beneficiará a 43 mil hectáreas de Santiago,
Rosamorada, Ruiz y Tuxpan, para lo cual se invertirán en total 8
mil 500 millones de pesos.

Antes, al presentar el informe de seguridad de la entidad, el
general Luis Cresencio Sandoval señaló que así sea en materia
de seguridad, en desastres naturales, necesidades públicas
o en obras sociales que sean de utilidad, “los soldados de
tierra, de mar, aire y Guardia Nacional, siempre estaremos
en el lugar y la hora que se requiera para auxiliarlos”. “La
esencia de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional está en el
servicio a la patria, porque la esencia de las Fuerzas Armadas
y Guardia Nacional está también en la lealtad, compromiso y
vocación, con las que siempre han trabajado por México y así
lo seguiremos haciendo”, agregó.

Titular de Sedena es un servidor leal e incorruptible,
asegura Presidente de México
Tras el regreso de Estados Unidos del general Salvador
Cienfuegos, luego de que una jueza aceptara desestimar los
cargos de lavado de dinero y narcotráfico, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que el general Luis Cresencio
Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena),
es un servidor público responsable, trabajador, y, destacó, leal
e incorruptible. Durante su visita a Ensenada, Baja California
el pasado 28 de noviembre, al encabezar la supervisión de
acciones de mejoramiento urbano en ese municipio donde nació
el secretario Sandoval, el mandatario manifestó que el Ejército
es una institución fundamental para el Estado mexicano.
“Invité a que me acompañara aquí, a Ensenada, al general Luis
Cresencio Sandoval González, que es originario de este municipio,
secretario de la Defensa, para que él presentara el informe
relativo al plan de seguridad pública, lo que se está haciendo para
garantizar la paz y la tranquilidad en Baja California.
“Quiero aquí, en Ensenada, informar a los habitantes de este
municipio que vio nacer al general secretario Luis Cresencio
Sandoval González, que se cuenta con un secretario de la
Defensa responsable, trabajador, leal, incorruptible, que ha sido
un extraordinario colaborador, un servidor público de primer
orden; me ayuda mucho”. El mandatario recordó que el Ejército
no solo realiza tareas propias de las Fuerzas Armadas, como las
enfocadas a la seguridad del Estado, con la seguridad pública,
sino también, señaló, en labores humanitarias con el Plan DNIII, “que se aplica cuando hay desgracias, cuando hay tragedias,
como se está padeciendo ahora en el sureste, en especial en
Chiapas, en Tabasco, por las inundaciones”.
“Ahí está el Ejército Mexicano, ahí están los marinos, ahí
están los soldados, ahí están las Fuerzas Armadas, ayudando a
la población”. “También, por primera vez, las Fuerzas Armadas
participan en un apoyo a las autoridades de salud para enfrentar
una pandemia, como la del Covid-19. “Cuando comenzó la
pandemia -que teníamos preocupación de ser rebasados, como
estaba sucediendo en países de Europa, incluso en Nueva York,
que no había camas, especialistas, equipos, para atender a los
enfermos-, hablé con el secretario de la Defensa y le pedí que
se implementara un programa para reconvertir hospitales del
Ejército”. Indicó que también elementos de la Defensa Nacional,
por medio del programa “Sembrando Vida”, están sembrando
millones de plantas y están construyendo el Aeropuerto
Internacional “General Felipe Ángeles”, y las sucursales del
Banco de Bienestar. “En todo esto se cuenta con el apoyo de la
Secretaría de la Defensa. Es una institución fundamental para el
Estado mexicano.

Respaldo absoluto al Ejército mexicano: Ojeda Durán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la
conmemoración del 195 aniversario de las Fuerzas Armadas
de México.
(FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

Durante la conmemoración del 195 aniversario de las
Fuerzas Armadas de México, el secretario de Marina, almirante
José Rafael Ojeda Durán, manifestó el absoluto respaldo
incondicional al Ejército Mexicano. El titular de la dependencia
se solidarizó con las fuerzas armadas del país, manifestando
que “De igual manera bajo este marco conmemorativo,
en la Secretaría de Marina Armada de México le queremos
expresar nuestro incondicional apoyo al Ejercito mexicano
como nuestro compañero de armas”.
“Las y los marinos navales refrendamos nuestra lealtad
incondicional a usted y a la investidura que representa, y nos
sumamos al Ejército mexicano y a la Guardia Nacional para
servir bajo su mandato al pueblo de México hoy y siempre”,
enfatizó el titular de la dependencia.
“La Secretaría de Marina Armada de México a mi mando,
le hace expresa la oportunidad inigualable que tenemos para
consolidar un México de bienestar y de justicia”, pronunció el
almirante Ojeda.
Al acto asistió, junto al presidente Andrés Manuel López
Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, y miembros del Gabinete de Seguridad,
quienes develaronb una placa en memoria del personal naval
que participa en la emergencia sanitaria por la propagación
del Covid-19.
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Noticias

Marina-Armada de México
Ana Laura López Bautista, la nueva coordinadora de
Puertos y Marina Mercante
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nombró
a la capitán de altura Ana Laura López Bautista como la nueva
coordinadora general de Puertos y Marina del país, en sustitución de
Rosa Icela Rodríguez. Con 49 años de edad cumplidos, López Bautista
es originaria de Chilapa, Guerrero, cuenta con la carrera profesional de
Piloto Naval e Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo. Inició su carrera en la
Escuela Náutica Mercante de Tampico en 1989 de la que egresó en
1993 con mención honorífica como oficial de cubierta en prácticas de
la Marina Mercante Mexicana.
Hasta antes de su nuevo nombramiento, Ana Laura López
Bautista era titular de la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen, en
Quintana Roo. Cuenta con gran experiencia en el sector portuario,
desempeñándose como capitán de Puerto, principalmente. Además
de sus estudios de Oceanografía, cuenta una maestría internacional
en Administración Marítima y Portuaria de la Escuela de Negocios Islas
Canarias, con formación como operador Ilimitado de Posicionamiento
Dinámico en el Nautical Institute de Londres y capitán de altura de la
Marina Mercante Mexicana.
Entre los cargos en capitanías de puerto se ha desempeñado como
jefe del departamento de Navegación en la capitanía de puerto
regional, en Veracruz, entre febrero y agosto de 2018; capitán de
puerto en Isla Mujeres, Quintana Roo, entre 2018 y 2019 y capitán
de puerto en Puerto Escondido, Oaxaca y capitán de Puerto, en Playa
del Carmen, Quintana Roo en septiembre –diciembre 2020. Como
parte de su desarrollo profesional a bordo, ha sido oficial en prácticas
en buques de portacontenedores; segundo y tercer oficial de cubierta
en buques de pasajes, carga rodada, carga general.

También se ha desempeñado como primer oficial de cubierta en
buques cementeros y graneleros en navegación de altura; capitán al
mando de buques de buceo y construcción costa fuera.
De acuerdo a su perfil profesional, tiene conocimientos de inglés
para gente de mar; operador general de sistema mundial de socorro y
seguridad marítimos (GMDSS); oficial de protección de buque gestión
de recursos de puente; sistemas de información y visualización de
cartas electrónicas; control de multitudes; DPO operador ilimitado
de posicionamiento dinámico por el Nautical Institute de Londres, y
Control naval de tráfico marítimo.
Obtuvo el grado más alto de maestría en noviembre de 2018 con
el trabajo “La problemática de los despachos costa afuera desde
la perspectiva de la legislación mexicana”, que fue calificado como
sobresaliente.
En su trayectoria ha obtenido distintos grados como:
• Piloto Naval Ingeniero, Geógrafo e Hidrógrafo, nombrada el 27 de
abril de 1994
• Capitán de Marina de la Marina Mercante Nacional, el 17 de
diciembre de 1994
• Capitán de Altura de la Marina Mercante Nacional, el 19 de mayo
de 2010
• Máster Internacional en Administración Marítima y Portuaria en
noviembre de 2018
La llegada de Ana Laura López Bautista, según expertos, se trata
de la seguidilla de un hecho sin precedente en la Marina Mercante
mexicana en donde solo habían prevalecido elementos masculinos en
administraciones anteriores.
Este sería el tercer nombramiento al frente de la CGPMM en lo que
va del sexenio, pues previo a Rosa Icela Rodríguez, el cargo fue ocupado
por Héctor López Gutiérrez.
La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, tiene su
antecedente en 1917 con la creación del Departamento de Marina
Nacional, pero fue en julio de 1993 cuando la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público autorizó la creación de la Unidad para la Coordinación
de Puertos y Marina Mercante para regular la operación y prestación
de servicios públicos y ejercer la autoridad marítima y portuaria.
Actualmente, la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante se divide en:

La capitán de altura Ana Laura López Bautista, nueva
coordinadora general de Puertos y Marina del país.
(FOTO CORTESÍA DE SEMAR)

• La Dirección General de Marina Mercante: regula e instrumenta
políticas que promueven la suficiencia y seguridad del transporte
marítimo y fomenta la marina mercante nacional, para apoyar la
competitividad del comercio interior y exterior del país.
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• La Dirección General de Puertos: encargada de aprobar los
programas maestros de desarrollo portuario; establecer bases de
regulación tarifaria y de precios; tramitar las concesiones, permisos
y autorizaciones en los puertos de México, autorizar o construir
obras portuarias, marítimas y de dragado e integrar la información
estadística, entre otras funciones.
• La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria:
promueve la práctica de las políticas públicas del sector, la eficacia
en la planeación y operación portuarias, así como la inversión en
infraestructura mediante fuentes de financiamiento pública y privada.
Por ahora, sólo resta la publicación en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) sobre el traspaso de funciones relacionadas con puertos, marina
mercante y educación náutica, de la SCT a la Semar, cuya aprobación
fue otorgada previamente por ambas Cámaras del Congreso de la
Unión, por instrucciones del presidente López Obrador.
Con la llegada de Ana Laura López Bautista al cargo, también
se estaría nombrando al Capitán de Altura Bernardo Crespo Silva
como director general de Puertos, quien entraría en lugar de Rodrigo
de la Riva Robles. Otro nombramiento sería el del Capitán de Altura
Gaspar Isabel Cime Escobedo como director general de Fomento
y Administración Portuaria, quien entraría en sustitución de Rocío
Bárcena Molina.
Reconocen a personal de Sanidad Naval que participa en
Plan Marina Covid-19
El pasado 23 de noviembre, al encabezar la ceremonia por el Día de
la Armada de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció que la Armada de México se ha distinguido por ser una
institución nacionalista y por el servicio que presta a la población y
recordó que el propio surgimiento de la Armada de México ocurrió
al defender nuestra independencia y soberanía en 1825. Agregó que
la Armada de México es una de las instituciones que cuenta con el
reconocimiento y el cariño de la población por el apoyo en sucesos
como las recientes inundaciones en el sureste del país o la actual
emergencia sanitaria:
“Ha sido algo extraordinario el aporte, el apoyo, la solidaridad de los
médicos, enfermeros de Sanidad Naval en enfrentar esta pandemia
del Covid-19 que tanto daño, tanta tristeza, tanto dolor nos ha
dejado a los mexicanos. Por eso celebro que este Día de la Armada
esté dedicado a reconocer el humanismo de todas, de todos ustedes,
de todos los trabajadores de la salud de la Secretaría de Marina.”
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El jefe del Ejecutivo federal detalló que las Fuerzas Armadas
recibieron la encomienda de reforzar con infraestructura y
especialistas el sistema de salud pública a raíz de la pandemia:
“Fue aquí en la Secretaría de Marina donde un grupo de técnicos,
médicos especialistas, se dedicó a la reparación de ventiladores
y logramos tener los primeros ventiladores que se utilizaron para
enfrentar la emergencia. Cerca de dos mil ventiladores se repararon
aquí, en la Secretaría de Marina.”
El secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, José
Rafael Ojeda Durán, expresó al comandante supremo de las Fuerzas
Armadas la oportunidad inigualable de consolidar un México de
bienestar y de justicia:
“Las y los marinos navales refrendamos nuestra lealtad
incondicional a usted y a la investidura que representa, y nos
sumamos al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional para servir,
bajo su mandato, al pueblo de México, hoy y siempre.
“De igual manera, queremos expresar nuestro incondicional apoyo
al Ejército Mexicano como nuestro compañero de armas. Las Fuerzas
Armadas, como bien lo dijo el general Luis Cresencio Sandoval, no
anhelamos el poder, y no tenemos ningún poder, como algunos lo
han manifestado; tenemos disciplina y espíritu de sacrificio, lo que nos
hace ser lo que somos: personas emanadas del pueblo, con valores
y principios inculcados para servir a México. Que quede muy claro:
somos personas que servimos a México sin esperar nada a cambio.”
Agregó que “en un mundo donde la pandemia del Covid-19 ha
impuesto una nueva normalidad, la Armada de México, compuesta
por mujeres y hombres con moral de vencedor, ha sabido capotear
los temporales y mantener el rumbo fijo hacia puerto seguro”.
El presidente López Obrador reconoció al personal de Sanidad
Naval que participa activamente en el Plan Marina Covid-19 en apoyo
a la población civil afectada por la emergencia sanitaria. Igualmente,
encabezó la develación de la placa en memoria del personal naval
que ha participado en el combate a la contingencia sanitaria.
Entregó ascensos a 30 elementos y nueve condecoraciones al
Mérito Especial a personal de Sanidad Naval, quienes han mostrado
su compromiso de servir a México ante las circunstancias que
se viven por Covid-19, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Estas distinciones al Mérito Especial fueron otorgadas de acuerdo

El presidente López Obrador, durante la ceremonia de entrega de ascensos a 30 elementos y nueve condecoraciones al Mérito Especial a personal
de Sanidad Naval. (FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
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con la Ley de Ascensos de la Armada de México. Asimismo, se
reconoció a elementos de Sanidad Naval que durante estos meses
de contingencia han dado testimonio como marinos ejemplares,
quienes con honor, deber, lealtad y patriotismo sirven a la nación con
el objetivo de salvar vidas, empeñando todos los recursos disponibles
para tal fin.
Durante la ceremonia, la capitana de fragata, Laura Serrano Salinas,
expuso una reseña de acciones implementadas por la institución en
atención a pacientes Covid-19. Igualmente, se guardó un minuto
de silencio en honor al personal fallecido por esta enfermedad.
El personal de Sanidad Naval cuenta con una sólida formación
profesional y capacitación para proporcionar atención médica de
calidad, lo que permite mantener la salud del personal naval, de sus
derechohabientes y de la población que así lo requiere, sumándose al
esfuerzo que realiza el Gobierno de México para atender a pacientes
afectados por la pandemia mediante el Plan Marina Covid-19.
En esta significativa fecha, la Secretaría de Marina-Armada de
México recuerda con orgullo que el 23 de noviembre de 1825 la
Independencia de México se consolidó en el mar cuando, después
de arriar su bandera, los españoles abandonaron la fortaleza de San
Juan de Ulúa y, una vez que las fuerzas mexicanas tomaron posesión
de ella, se izó el lábaro patrio acompañado de una salva de honor,
gracias a la valentía del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda
y Borreyro y de sus marinos, quienes cimentaron el compromiso
inquebrantable con esta nación.
A 195 años de tan nobles hechos, se celebra un aniversario más
de la Armada, institución que nació para servir a México con marinos
navales que dan su mejor esfuerzo para velar por la soberanía
nacional, en el mar, en el aire y en la tierra.
Faltas graves de la Armada de México que involucren a
civiles irán al fuero común: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que
cualquier violación a los derechos humanos de un civil cometida por
un integrante de la Armada de México, por mínima que esta sea,
debe ser juzgada por autoridades del fuero común y no por la Marina.
Los integrantes de la Segunda Sala de la Corte avalaron el proyecto
presentado por el ministro Javier Laynez Potisek con el que amplía
la protección establecida en materia penal para que los delitos
cometidos por militares contra civiles sean juzgados en tribunales del
fuero común y no castrenses.

Los marinos mexicanos, respetuosos de la ley.
(FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)

De este modo, la Corte estableció que cualquier violación a los
derechos humanos de un civil cometida por un integrante de las
Fuerzas Armadas, por mínima que esta sea, debe ser juzgada en el
ámbito civil.
“En un contexto como el mexicano donde las Fuerzas Armadas han
realizado cada vez más labores que van más allá de la mera defensa
exterior de la Nación es sumamente relevante que la interpretación
constitucional siga garantizando la jurisdicción civil sobre cualquier
ejercicio del poder militar que pudiera afectar a la ciudadanía”, señala
el resolutivo.
“Esto implica que la prohibición constitucional al Ejército, la
Fuerza Aérea y la Armada de México para conocer de asuntos que
involucren a civiles no solamente opere frente a aquellas conductas
que representen delitos, sino sobre cualquier violación a derechos
humanos por mínima que ésta sea”.
“Y si una falta a la disciplina naval puede vulnerar derechos de
civiles, entonces debe existir la posibilidad de que quien la cometa
sea juzgado por autoridades civiles”, asevera la sentencia. El caso
derivó de un amparo promovido por el tercer maestre Julio César
López Hernández, quien fue dado de baja de la Marina luego de que
el Consejo de Honor Ordinario concluyó que se aprovechó de su
puesto en el Sanatorio Naval de la Unidad de Operaciones Especiales
para que una mujer, que aspiraba entrar a la institución, pudiera
causar alta en el servicio activo de la Armada de México a cambio de
obtener favores sexuales.
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Noticias Guardia Nacional
Impulsa Guardia Nacional acciones para eliminar violencia
contra las mujeres
El pasado 4 de diciembre, el comandante de la Guardia Nacional,
Comisario General Luis Rodríguez Bucio, encabezó la ceremonia
de inauguración del foro presencial-virtual “Prospectiva en género,
desde la óptica de los derechos humanos en la Guardia Nacional” e
hizo patente el compromiso de la institución de continuar impulsando
acciones para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha
encabezado esfuerzos significativos para alcanzar un gobierno con
paridad de género, inclusivo e igualitario, es por ello que nos sumamos
al cumplimiento de sus compromisos de gobierno, principalmente
en coadyuvar para garantizar la libre manifestación de ideas,
de creencias religiosas y libertades, apostando por el diálogo, la
tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos”.
En este sentido, agregó el comandante de la Guardia Nacional que
se trabaja con autoridades federales y estatales para impulsar la
función policial con una perspectiva de género, de ahí nuestro interés
por participar de manera activa en la construcción del Protocolo
Nacional de Actuación en materia de violencia de género.
Aseveró que “en la Guardia Nacional hemos impulsado actividades
de sensibilización y capacitación en contra de conductas de violencia
de género y discriminación dirigido a todos los integrantes de la
institución. En nuestro código de conducta se promueven acciones
y políticas para garantizar el respeto entre hombres y mujeres,
así como la no discriminación, la igualdad y perspectiva de género,
además del uso del lenguaje incluyente”.
“En agosto de este año, desde la Comandancia de la Guardia
Nacional se realizó un pronunciamiento claro y contundente de
cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual.
Dentro de las acciones previstas en el Comité de Ética tenemos una

convocatoria para la elección de personas consejeras y asesoras que
nos apoyarán contra estas conductas de hostigamiento”, puntualizó
el Comisario General Luis Rodríguez Bucio.
Por otra parte, informó que “actualmente son 14 mil 143
mujeres las que forman parte del estado de fuerza de la Guardia
Nacional, además de 3 mil 359 que se encuentran en el proceso de
reclutamiento, esto nos da más o menos un promedio de un 14% del
efectivo que es personal femenino”.
“Todas las mujeres que integran nuestra institución están
rompiendo paradigmas y con su entrega y compromiso realizan
una importante aportación para construir una institución honesta,
disciplinada y con amplio sentido del deber con la sociedad mexicana”,
concluyó.
El foro se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Mando de la
Guardia Nacional y participaron como ponentes: la presidenta del
Instituto Nacional de Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann; la
coordinadora de Estudios e Investigación para Erradicar la Violencia de
Género en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), Erika Troncoso Saavedra; el director
general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés.
Así como la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el
Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Angélica
González Montoya; la directora general de Inteligencia de la Guardia
Nacional, Comisaria Gabriela Tapia Palacios. Cabe señalar que los
ponentes recibieron un reconocimiento por su participación y trabajo
coordinado con la Guardia Nacional.
Cabe señalar que dicho foro se inscribe en los 16 días de activismo
contra la violencia de género que iniciaron el día 25 de noviembre en
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.

El comisario General Luis Rodríguez Bucio encabezó la ceremonia de inauguración del foro presencial-virtual “Prospectiva en género, desde la óptica
de los derechos humanos en la Guardia Nacional”. (FOTO CORTESÍA DE LA GUARDIA NACIONAL)
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Operativo en la CDMX produce decomiso de 15 mil
animales

competentes con el objetivo de atender problemas que puedan
representar un riesgo para la aviación civil y la seguridad pública.

En seguimiento a una denuncia ciudadana así como diversas
investigaciones de gabinete y campo por parte de las áreas de
Investigación y Asuntos Internos de la Guardia Nacional, con apoyo
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en
cumplimiento a órdenes de cateo otorgadas por un Juez de Distrito a
la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 26 de noviembre
fueron cumplimentadas las mismas en dos inmuebles de la alcaldía
Iztapalapa de la Ciudad de México, donde se aseguraron alrededor de
15 mil animales de diferentes especies, algunos de ellos en condiciones
de hacinamiento y sujetos a protección especial. De acuerdo con
información preliminar, en los domicilios fueron detenidas dos
personas. Entre los animales asegurados se encontraban tortugas
terrestres y casquito, dragoncitos, cocodrilos, guacamayas, tucanes,
perico cabeza amarilla y monstruo de Gila, especies protegidas por la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. abe señalar
que algunas de las especies localizadas se encuentran protegidas
por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y por la Ley General
de la Vida Silvestre, debido a que su manejo solamente puede llevarse
a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad
de la sociedad civil, además de un trato digno y respetuoso a cada
animal. Al momento las autoridades se encuentran realizando las
diligencias correspondientes para su puesta a disposición.

Lo anterior forma parte de las acciones para fortalecer las
capacidades y habilidades del personal perteneciente a esta
institución de seguridad pública desplegado en instalaciones
aeroportuarias del país; por ello de manera escalonada, recibirán la
capacitación en esta materia. Este programa contempla los temas
de seguridad de la aviación civil internacional, control de acceso de
personas y vehículos, identificación de artefactos explosivos y otros
artículos de uso restringido, inspección y registro de pasajeros y
equipaje, protección de aeronaves estacionadas, operación segura
de un equipo de rayos X, análisis e interpretación de imágenes,
telecomunicaciones aeronáuticas, entre otros.
Cabe señalar que las principales acciones de la Guardia Nacional
dentro de los aeropuertos del país contemplan la inspección en
puntos de control y servicios de vigilancia, los cuales se realizan en
vialidades, pasillo ambulatorio, pasillo ambulatorio interno en salas
de última espera y zona operacional en plataforma, así como en
vialidades de pista. Por lo anterior, la Guardia Nacional informa que
son falsas las publicaciones en torno a un supuesto retiro arbitrario
de los elementos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, toda vez
que el Curso de Seguridad Aeroportuaria forma parte de las acciones
de capacitación de la institución programadas para 2020.
Guardia Nacional se suma a la custodia de la mariposa
Monarca
Ante el inicio de la temporada de migración de la mariposa
Monarca a los bosques mexicanos, la Guardia Nacional dispuso
de un operativo de prevención, vigilancia e investigación en los
límites de Michoacán y Estado de México con la misión de inhibir
delitos ambientales como la tala clandestina, la ampliación de
asentamientos irregulares o la cacería ilegal. El personal del Batallón
de Protección Ambiental, dependiente de la Dirección General
de Servicios Especiales de la Guardia Nacional, en conjunto con
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),
además de autoridades locales y los pobladores de la región, han
establecido esquemas de protección permanente en los bosques
identificados como santuarios para millones de mariposas
procedentes de Canadá o Estados Unidos.

La Guardia Nacional participa en el rescate de la fauna silvestre.
(FOTO CORTESÍA DE LA GUARDIA NACIONAL)

Guardia Nacional da luz verde a Curso de Seguridad
Aeroportuaria
La Guardia Nacional dio a conocer que fueron desplegados al
Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, los primeros
guardias nacionales que concluyeron satisfactoriamente el Curso
de Seguridad Aeroportuaria, cuya capacitación permitirá hacer más
eficientes los procedimientos de la función de seguridad pública en
las 58 instalaciones aeroportuarias del país.
El curso tiene como misión capacitar al personal de la Guardia
Nacional para desempeñar funciones de inspección, verificación,
seguridad y vigilancia en coordinación con las autoridades

Este despliegue contempla entre otras acciones, el patrullaje
y recorridos pie a tierra en el interior e inmediaciones de la zona
identificada como Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca,
que alcanza municipios de Contepec, Senguio, Angangueo,
Ocampo, Zitácuaro, Aporo y Ciudad Hidalgo en el estado de
Michoacán, además de Temascalcingo, San Felipe del Progreso,
Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México. También se
colocarán puntos de inspección vehicular en zonas estratégicas, se
participará en sesiones de sensibilización a visitantes y pobladores
de la zona y se brindará apoyo en las diligencias de inspectores
tanto de la PROFEPA como de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), ambos órganos desconcentrados
dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat).
Con acciones que refuerzan la protección a los bosques donde
anida durante el invierno la Mariposa Monarca, la Guardia Nacional
refrenda su compromiso con la salvaguarda y conservación de
los ecosistemas y recursos naturales, en beneficio de las y los
mexicanos.
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SDN en imágenes

Como parte del Plan DN-III-E, soldados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realizan maniobras para el traslado eficaz y rápido de equipos y
materiales para la asistencia de pobladores afectados en zonas siniestradas por inundaciones, en el sur del país. (FOTOS CORTESÍA DE SEDENA)
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Luego de que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llevaron equipos y materiales, soldados del Ejército Mexicano establecieron el servicio de
cocinas para entrega de alimentos calientes, en zonas afectadas por inundaciones. Además, se ofrecieron consultas médicas para atender a
personas con enfermedades, todo como parte de la aplicación del Plan DN-III-E. (FOTOS CORTESÍA DE SEDENA)
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Elementos del Ejército Mexicano entregan despensas en casas de la población afectada por las inundaciones en Tabasco.
(FOTOS CORTESÍA DE SEDENA)
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Médicos y personal de sanidad militar se preparan para asistir a la población afectada, tanto por la pandemia de la enfermedad Covid-19, como
por los males a la salud que causan las inundaciones. (FOTOS CORTESÍA DE SEDENA)
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Dentro del Plan DN-III-E, soldados del Ejército Mexicano realizan la distribución gratuita, oportuna y directa de despensas y colchonetas a personas
afectadas en sus inmuebles y pertenencias, por las graves inundaciones en Tabasco. (FOTOS CORTESÍA DE SEDENA)
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Cultura en SDN
CNPC y Marina anuncian ganadores
del Segundo Concurso Nacional
“Dibuja la Importancia de los Perros
Rescatistas”
La Coordinación Nacional de Protección
Civil (CNPC) y la Secretaría de MarinaArmada de México, reconocieron a los
ganadores del Segundo Concurso Nacional
“Dibuja la Importancia de los Perros
Rescatistas”, quienes plasmaron en sus
pinturas la participación trascendente de
los caninos como apoyo al hombre en los
trabajos de rescate.
Este concurso organizado por CNPC en
coordinación con la SEMAR convocó a niñas
y niños mexicanos en dos categorías: “A” de
6 a 8 años y “B” de 9 a 11 años, consistiendo
en plasmar en un dibujo la importancia que
juegan los perros rescatistas en las labores
de búsqueda y rescate, haciendo uso de
materiales como acuarelas, crayones,
colores, plumones, óleo en papel, cartulina,
cartoncillo, papel cascarón, entre otros.
Durante la ceremonia, realizada en las
instalaciones de MARINA, se premió a los
ganadores:
En la categoría “A”:
Marion Camila Moreno de 6 años,
originaria de León, Guanajuato y Ángel
Carvajal de 8 años, concursante de
Querétaro, Querétaro
En la categoría “B”:
Vania Badillo Rasgado de 10 años y
Fernanda Valencia de 10 años, ambas
originarias de la Ciudad de México.
Al hacer uso de la palabra, la titular de la
CNCP, Laura Velázquez Alzúa, reconoció
la participación de la sociedad mexicana
en situaciones de emergencia, como la
recientemente ocurrida en el sureste del
país, que sufrió anegaciones a consecuencia
de las fuertes lluvias registradas en Chiapas,
Veracruz y Chiapas.
“Las fuertes inundaciones que han
afectado a miles de personas que habitan
el sur de nuestro país, no nos permite

olvidar lo pequeños que somos los seres
humanos ante la fuerza de la naturaleza,
esa naturaleza que se manifiesta de
muchas formas, por ello es importante
reconocer a las miles de personas que se
sumaron a las labores de rescate, de ayuda,
de reconstrucción, pero también de estos
perros rescatistas que salvaron vidas”.
Asimismo, felicitó a los galardonados
haciendo hincapié en que los perros
rescatistas de hoy han sembrado la
semilla para seguir educando a nuevas
generaciones: “En el momento en que se
encuentra el perro salvador y la mano que
se extiende hacia él, en busca de ayuda,
yo me siento muy feliz, muy honrada de
estar en este momento compartiendo con
ustedes”.
Recordó que México es un país solidario,
que siempre está en la búsqueda de
tener una organización para la toma de
decisiones: “Esto no es sólo un discurso,
sino que es una acción comunitaria muy
importante que ejercemos día a día en
materia de protección civil para salvar
vidas, pero también significa prever, para
que muchos de estos fenómenos naturales
que llegamos a vivir para que nos peguen lo
menos duro”.
Durante su participación, el Jefe del
Estado Mayor General de la Armada,
recordó que la esencia de la protección
civil es llevar esa ayuda necesaria para la
población donde más lo necesiten, pero de
una forma coordinada, interinstitucional de
tal manera que logre ser eficiente, eficaz y
oportuna. Acciones en donde muchas veces
la fuerza humana requiere ayuda para llevar
a cabo determinadas acciones, como lo es la
búsqueda de vida en zonas de difícil acceso,
propiciado por derrumbes, edificaciones
dañadas, así como personas extraviadas o
en riesgo de muerte.
Es por ello que, los perros rescatistas son
parte fundamental para salvar vidas y para
encontrar sobrevivientes, no solo gracias
a su gran habilidad olfativa, sino también
a la gran nobleza que poseen, basada en
sentimientos que podrían expresarse hacia
el ser humano. En este sentido, el almirante
Orozco Inclán dijo que la SEMAR cuenta con

una Unidad Canina donde se adiestra a los
caninos desde cachorros, fortaleciendo su
capacidad, unión y compañerismo con la
persona que la entrena a este conjunto es
el que conocemos como binomio canino:
“Estos héroes de cuatro patas, como
lo es nuestra querida perrita ya retirada
“Frida” han sido fuente de admiración e
inspiración en este concurso, mediante
el arte y la creatividad los participantes
pudieron expresar diversos mensajes sobre
la importancia de nuestros compañeros
caninos, estos dibujos, pinturas sin
duda plasman de muy buena forma la
inquebrantable labor de estos pequeños
héroes, que llevan a cabo en favor de la vida
humana”.
Tras concluir la ceremonia de premiación
oficial, los galardonados fueron reconocidos
con una demostración que, infantes de
marina realizaron frente a ellos y sus
familiares. Cabe mencionar que los caninos
han formado parte de la Secretaría MarinaArmada de México desde hace más de tres
décadas.
Sedena ratifica su compromiso de
continuar promoviendo la historia de
México
En este 2020, México vivió el desfile
por el 110 aniversario de la Revolución
Mexicana sin público y simbólico, debido a
la pandemia de coronavirus.

Escenificación de pasajes de la
historia de la Revolución Mexicana,
los cueles fueron representados por
personal de la Sedena.
(FOTO CORTESÍA DE SEDENA)

54
Sin embargo, esta conmemoración
se enmarcó con la escenificación de
cinco pasajes históricos de la Revolución
Mexicana: La aprensión de Francisco I.
Madero, la redacción del “Plan de San
Luis”, toma del mando de las fuerzas
revolucionarias a favor del “Plan de San
Luis”, encuentro de Francisco I. Madero y
Francisco Villa y la firma de los tratados de
Ciudad Juárez y el desfogue de la plaza de
la República por tropas montadas frente al
presídium.
Además, se tuvo la participación de
una bandera de guerra, una bandera
monumental, 15 estandartes, 70 banderas
nacionales, 396 elementos pertenecientes
a las Fuerzas Armadas del país, 11 charros,
seis elementos de pentatlón militarizado
universitario, dos vehículos y 189 caballos.
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proyecto, el cual contará con un museo
del ferrocarril, una sala de juntas, vagón
de lectura con cafetería, así como una
biblioteca digital, todos ellos para el goce
del público en general.
“Es un honor poder servir y hacer algo
para que nuestra gente conozca un poco
lo que son nuestras fuerzas armadas en el
pasado; la Sedena normalmente tiene la
cultura de mantenimiento, entonces por
eso se conservaron bastante bien”, apuntó
Guerrero Cruz.

Dos vagones de inicios del siglo XX ahora
serán un museo y cafetería para los futuros
usuarios del Aeropuerto Felipe Ángeles.
Se trata de los vagones de ferrocarril
Francisco I. Madero y Adolfo Ruiz Cortines,
pertenecientes a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) desde inicios del Siglo
XX, y los cuales serán reconvertidos en un
tren histórico-cultural para el disfrute de los
usuarios de la futura terminal aérea.
En sus tiempos, los dos vagones antiguos
eran utilizados para trasladar a personal
de alto rango de las fuerzas armadas y
personal de gobierno de alto nivel, los
cuales se construirán en conjunto con una
réplica de la antigua estación de ferrocarril
de Santa Lucía.
Para esta tarea, la Secretaría de la
Defensa Nacional designó al Mayor Miguel
Guerrero Cruz como encargado de este

Estos vagones revivirán sus días de gloria
acompañados de energías renovables y
mobiliario sustentable, pues funcionarán
con paneles solares y se conectará con una
ciclopista. Al proyecto también se suma la
instalación de un museo de mamuts.
CXCV Aniversario del natalicio del
General Mariano Escobedo
El General Mariano Escobedo, quien se
distinguió en la Guerra de Reforma y la
Intervención Francesa, nació en San Pablo
de los Labradores, hoy Galeana en un rancho
llamado El Tunal, en el estado de Nuevo
León, el 16 de enero de 1826.

Con acciones como esta, la Secretaría de
la Defensa Nacional, ratifica su compromiso
de continuar promoviendo la historia de
México, los valores y virtudes que les
permitan fomentar el nacionalismo, el
respeto a nuestros símbolos patrios y el
amor al país.
Fuerzas armadas reviven a tren de
la Revolución Mexicana en Santa Lucía

del vagón Jalisco, que brindó servicio a las
fuerzas armadas a finales del siglo pasado
como un comedor, el cual conserva su
cocina y mesas para la estadía de las tropas.

Pintura al oleo del general Mario
Escobedo.
(FOTO DE PINTEREST)

El vagón Madero es el más antiguo de
ellos. Creado en México en 1918, cuenta
con una estructura similar a la que ese
expresidente se movía en el país a inicios
del siglo pasado, con camarotes de clase
ejecutiva, cocineta y zona de descanso,
todos ellos conservados con detalles de
madera.
Mientras que el vagón Ruiz Cortines, de
1926, fue de fabricación estadounidense y
también era utilizado para la movilización
de elementos de alto nivel del Ejército
mexicano, el cual contaba con camarotes
con sanitarios y un comedor.
A este convoy de coches históricos se
le anexará otro de creación más reciente,
cuando el tren comenzó su declive. Se trata

Su participación militar comenzó durante
la defensa nacional en contra de la Invasión
Norteamericana de 1846; sin embargo, sus
mayores victorias y triunfos los consiguió
durante la Guerra de Reforma entre los años
de 1857 y 1860, y la Intervención Francesa
de 1862 a 1867 en hechos de armas como
en la batalla de las Cumbres de Acultzingo de
1862 y la del 5 de mayo de 1862.
El General Mariano Escobedo destacó en
la historia nacional por su participación en la
organización y la toma del mando del Ejército
del Norte, con este se encargó de recuperar
buena parte del territorio nacional que se
encontraba en manos del Ejército Imperial.
Dirigió el sitio en contra del Ejército Imperial
que estaba bajo las órdenes del General
Miguel Miramón en la ciudad de Querétaro
donde también se encontraba Maximiliano
de Habsburgo, aceptando la rendición del
enemigo, lo que puso fin al Segundo Imperio
Mexicano.
Tras estos hechos el General Escobedo
ocupó diversos cargos políticos en los
estados de San Luis Potosí, Nuevo León
y en la Ciudad de México. Murió el 22 de
mayo de 1902, en la Ciudad de México,
fue sepultado en el Panteón Francés de la
Piedad, actualmente sus restos descansan
en la Rotonda de las Personas Ilustres.
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Sistema Educativo Militar
Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos en Seguridad y Defensa
Nacionales
Inaugurado el 4 de octubre de 2018,
por el General Salvador Cienfuegos
Zepeda, secretario de la Defensa Nacional,
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. Entre sus fundamentos está 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. De acuerdo al propio Instituto
Mexicano de Estudios Estratégicos en
Seguridad y Defensa Nacionales, tiene
como misión ser una institución de
estudios a nivel superior que tiene como
misión formar capital humano con visión
y pensamiento estratégico en seguridad y
defensa nacionales; asimismo, desarrollar
y difundir estudios e investigaciones en
un ambiente de calidad y compromiso
para contribuir al fortalecimiento de la
cultura sobre la materia y al desarrollo
del Estado mexicano. Bajo esa premisa,
su visión tiene como meta consolidarse
como un ente de excelencia educativa y de
investigación para el Estado mexicano, lo
que le permitirá ser un referente reconocido

con prestigio nacional e internacional
en el ámbito de la seguridad y defensa
nacionales formando investigadores civiles
y militares con pensamiento crítico y visión
estratégica. Por ello, su objetivo general es
ofrecer una oferta educativa y promover
la investigación basada en un esquema
innovador y principios institucionales
que promuevan el trabajo colaborativo,
el pensamiento estratégico y crítico en
materia de seguridad y defensa nacional.
Marina se une al llamado a la
Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer
Para la Secretaría de Marina-Armada de
México impulsar el desarrollo de la mujer
se ha convertido en uno de sus objetivos;
y con pequeños o grandes pasos, según la
perspectiva desde la cual se vea, cada día las
acciones que realiza, denotan la importante
y constante participación de éstas, que
son uno de los pilares para el logro de su
misión. Ejemplo de ello, son historias como
la de la Teniente Olga Ramírez que desde
el año 2019 se convirtió en la primera Jefa
de Máquinas de un buque de la Armada
de México y la de las oficiales Pilotos
Aeronavales, María Isabel Jiménez y Citlalli
Nieto, que el próximo año se convertirán
en las primeras mujeres especialistas
en comandar Unidades de Ala Móvil
(helicópteros) de la Armada de México, lo
que representa un paso más para el género
femenino, al incursionar en espacios de la
Semar en los que anteriormente prevalecía

la participación de personal masculino;
siendo con acciones como estas, con las
que la Semar se promulga en contra de
cualquier tipo de violencia hacia la mujer.
En este sentido, en días pasados ambas
oficiales piloto realizaron su primer vuelo
de entrenamiento en “SOLO” al mando de
los controles de vuelo de un helicóptero
adscrito a la Escuela de Aviación Naval,
surcando el aire de La Paz, Baja California
Sur, sede del crisol donde se forman oficiales
para operar las Unidades Aéreas de Ala Fija
y Móvil de la Armada de México, mismos
que se desempeñarán profesionalmente
como Oficiales y Capitanes en las Bases y
Escuadrones Aeronavales de la Institución
para desarrollar operaciones en las Zonas
Marinas Mexicanas como salvaguardar
la vida humana en la mar y mantener el
Estado de Derecho.
El curso de la especialidad como Piloto
Aviador Naval de Ala Móvil comprende
120 horas de vuelo en diferentes fases
de entrenamiento, donde los discentes
desarrollan los conocimientos, capacidades
y destrezas para operar los helicópteros
de la Armada de México en diversas
actividades que se llevan a cabo dentro del
desempeño de funciones, como Marina de
Guerra y Guardia Costera; acciones en las
que una vez concluida su formación, las
oficiales Jiménez y Nieto empeñarán sus
metas profesionales al servicio del pueblo
mexicano. A su ingreso, estas dos jóvenes,
al igual que sus compañeros masculinos

El Vicealmirante Hilario Durán Tiburcio, Jefe de la Unidad de Promoción y Protección de
los Derechos Humanos presidió la Ceremonia Conmemorativa del 25 de noviembre “Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”.
(FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
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iniciaron sus estudios con el Módulo I
“Escuela de Tierra” en el cual se imparten
las asignaturas teóricas de la especialidad,
con las que se prepararon para el Módulo
II “Escuela de Aire”, mismo que se enfoca
en los vuelos a bordo del helicóptero de
instrucción Schweizer S-333, comenzando
con la asignatura “PRESOLO”; al final de
esta etapa, tanto las dos oficiales como
los demás discentes efectuaron un vuelo
de verificación y al obtener resultados
satisfactorios, avanzaron de nivel para
realizar su primer vuelo “SOLO” (únicamente
el cursante de la especialidad, sin instructor
a bordo), mismo que las oficiales Jiménez y
Nieto realizaron con éxito en días pasados.
Posteriormente,
las
siguientes
asignaturas
que
cursarán
serán
enfocadas a desarrollar las diferentes
técnicas y tácticas que se emplean a
bordo de las Unidades Aeronavales de la
Armada de México como vuelo Táctico,
vuelo de montaña, vuelo con dispositivos
de visión nocturna NVG, vuelo en
formación, entre otras. Piloto Aviador
Naval de Ala Móvil es la especialidad que
cursan actualmente las oficiales Jiménez
y Nieto, quienes se han convertido en
las primeras mujeres que la realizan,
hecho que sin duda alguna representa un
parteaguas en la historia de la Aviación
Naval y una inspiración para el género
femenino en la Armada de México.
Por su parte, la oficial Olga Ramírez se
desempeña como jefa de máquinas
del buque de apoyo logístico ARM
“Libertador”, dotado con una tripulación
de 80 elementos, de los cuales, 11
son mujeres, quienes participan en el
desarrollo de las órdenes de operaciones
para coadyuvar en la seguridad interior del
país, salvaguardar los mares mexicanos
y realizar las funciones que corresponden
a la Institución como Armada de México.
La oficial Ramírez se ha convertido en la

Enero 2021
primera mujer en desempeñar el cargo
como Jefa de Máquinas en una unidad
de superficie de la Armada de México,
lo que representa para ella no sólo un
sentimiento de orgullo, sino de también
de responsabilidad al ser ejemplo y
guía de mujeres y hombres de mar. En
las unidades de superficie se realiza un
trabajo en equipo día a día, es por ello
que hombres y mujeres dejan de lado
el género, para trabajar como personas
especialistas en las diferentes ramas.
Marina celebra ascenso de 3 mil
474 elementos navales
En el marco de la celebración por
el CX aniversario de la Revolución

Mexicana, en noviembre de 2020, y con
el firme objetivo de servir a su nación,
la Secretaría de Marina-Armada de
México informa que durante este año
2020, ascendieron al grado inmediato
superior 3 mil 474 elementos de
la Armada de México, ejemplo del
Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo
que caracteriza a los marinos navales.
Entre el personal acreedor al ascenso,
destacan cuatro quienes obtuvieron el
grado de Almirante, seis Vicealmirantes,
23 Contralmirantes y 50 Capitanes
de Navío, quienes son designados por
facultad del Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, Licenciado Andrés
Manuel López Obrador.

Durante la ceremonia de ascensos en la Secretaría de Marina.
(FOTO CORTESÍA DE SEMAR)
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Deportes SDN
Horacio Nava, el sargento de la
marcha mexicana que busca sellar su
carrera en Tokio
El 20 de enero de 1982 nació en la
ciudad de Chihuahua Horacio Nava Reza,
actualmente es uno de los deportistas más
experimentados de nuestro país que busca
brillar en los próximos Juegos Olímpicos de
Tokio 2021.
El miembro de la Secretaría de la Defensa
Nacional es especialista en la prueba
de 50 kilómetros de marcha, el andarín
chihuahuense es poseedor de la cuarta
mejor marca en la distancia, con 3 horas,
42 minutos y 51 centésimas. La tercera
mejor marca está en poder del también
chihuahuense Miguel Ángel “Micky”
Rodríguez (3.42:47); la segunda la posee
Carlos Mercenario (3.42:12) y el mejor
registro pertenece a Raúl González, con 3
horas y 41 minutos.
“Comencé en la caminata por ver
competir a Carlos Mercenario y Miguel Ángel
Rodríguez durante los Juegos Olímpicos
de Barcelona 1992 cuando tenía 10 años.
Luego comencé a ver la historia de la
caminata y me enganchó”, confesó Horacio.
Nava se presentó a su primera
competencia internacional en el primer
ensayo que organizó el Comité Olímpico
Internacional en Moscú, Rusia, de los Juegos
Olímpicos de la Juventud en 1998, cuando
tenía 16 años.
Horacio Nava ocupa actualmente la
posición 26 del ranking mundial en los
50 kilómetros, como resultados de sus
últimas actuaciones internacionales, entre
las que destacan el segundo lugar en
Panamericanos de Lima 2019, tercero en
Copa Panamericana de Michoacán y un
lugar 17 en los mundiales de Doha.
En 2019 participó en la Copa
Panamericana, Juegos Panamericanos,
en dónde ganó una medalla de plata y
Campeonato del Mundo, estaba listo para
cerrar su ciclo este año, pero ahora con los
cambios por lo del Covid-19 lo hizo cambiar
de mentalidad: “Se va a ver si en el 2021 si
me perjudicó la suspensión o no, pero me va
a ayudar esos tres 50’s, porque la caminata
trata de un trabajo acumulativo y lo que me
podría perjudicar es la edad, es el volado que
solamente se va a saber el próximo año”,
expresó Nava Reza.

Para el Sargento de las Fuerzas Armadas,
la edad no es una limitante, a su favor
está que en la historia de la prueba hay
muchos marchistas que han ganado
preseas olímpicas en una edad avanzada,
en plena madurez deportiva, como el caso
de Raúl González que conquistó el oro y la
plata, durante los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles 1984, a los 38 años, en su cuarta
participación olímpica… ¿Podrá Horacio
Nava reescribir esa página de gloria para
México?
Enamorado de la Sierra Tarahumara,
Horacio Nava realiza la mayor parte de sus
entrenamientos a 2 mil 400 metros sobre
el nivel de mar en la localidad de Creel,
icónico escenario internacional.
“Creel es un lugar maravilloso, donde
hemos hecho los entrenamientos más
fuertes, y también luego de ese trabajo
hemos obtenido nuestros mejores
resultados, han sido 16 años trabajando en
la Sierra de Chihuahua, por eso amo Creel,
por eso Creel es mi casa”, confesó.
La prueba más importante de su
vida
Horacio Nava, marchista mexicano de 50
kilómetros, quien ostenta cuatro medallas
en Juegos Panamericanos, supo sacar
provecho del obstáculo más largo de su
vida: el Síndrome de Wolff-Parkinson White
(WPW), una afección cardiaca provocada
por una ruta eléctrica adicional en el
corazón.
El atleta olímpico reconoce la dificultad
para superar un reto tan grande; sin

El marchista mexicano Horacio Nava.
(FOTO CORTESÍA DE ZONA
FRANCA)

embargo, el sueño de participar en las
más grandes competiciones alrededor
del mundo permitió que transformara su
padecimiento en una de sus más grandes
fortalezas.
“Es como cuando pasas una pared o una
piedrita, pero al momento de superarlo
queda como una buena experiencia que
más te fortalece. Sí, al final deportivamente
me fortaleció porque estaba haciendo algo
que me gusta. Fue algo arriesgado pero
cuando persigues tu sueño y buscas llegar
a lo más alto es cuando haces este tipo de
cosas”, confesó en su momento.
Sin tener conocimiento de lo que le
pasaba, creía que su padecimiento era
parte natural de su vida, y enfrentar una
enfermedad tan extraña se convirtió en la
faceta más difícil para él.
“En lo deportivo y lo personal esa
enfermedad fue lo más complicado, esa
cardiopatía congénita, como yo la traía de
nacimiento. Como fue de nacimiento, yo
temblaba del Parkinson y lo asociaba a lo
natural. No lo asociaba a nada malo”, indica.
Fue hasta que cumplió 23 años, tras haber
quedado entre los diez mejores lugares en
el Mundial de Atletismo de Finlandia 2005,
cuando fue sometido a un chequeo general
por parte de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), donde
fue diagnosticado con una vía eléctrica
adicional en el corazón.
“En el 2005, después de mi primer
Mundial de Atletismo en Finlandia me
hicieron unos estudios y me detectaron el
problema cardiaco. Aunque al principio fue
negación, me dijeron que o me operaba o
no podía seguir entrenando”, señala.
Tras regresar de Helsinki, donde había
sido noveno en el Mundial, al llegar a México
se le descubrió una dolencia cardíaca y le
prohibieron entrenar. La alternativa era
someterse a una arriesgada operación de
corazón. Y lo hizo.
A 15 años de este momento, Nava, ya 38
años en su vida, va por sus cuartos Juegos
Olímpicos, estaba concentrado en la sierra
de Chihuahua, con entrenamientos de 200
kilómetros por semana. Sin embargo, la
pandemia lo mantuvo en la incertidumbre,
ya que se habían tardado en dar una
resolución sobre la celebración de los
Juegos Olímpicos.
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Tokio 2021, la última llamada para Nava
y para la prueba de los 50 Kilómetros
Tras haber conseguido la medalla de plata
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
Horacio Nava no logró mostrar su mejor versión
en el Mundial de Atletismo de Doha 2019 por las
condiciones climáticas; sin embargo, con 38 años
se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, en donde busca superar su marca más
alta que fue el sexto lugar el cual logró en Beijing
2008.
“Al final no me recuperé y no fue un lugar
bueno el que obtuve en el Mundial de Atletismo
de Doha 2019. El clima es para todos, sabíamos
que eran condiciones difíciles, al final fueron más
difíciles de los que pensábamos, el clima es para
todos y la sensación es para todos.
“50 km es una prueba longeva, vemos a
marchistas de edad avanzada. Eso me hace
pensar que puedo mantenerme vigente. Tengo
mi objetivo en que puedo ser un protagonista de
los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020”,
confiesa Nava.
Así, el sueño sigue intacto, el de pertenecer
a la élite de este deporte donde están otros
consagrados como Carlos Mercenario, ganador
de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992.
Horaciotienecuatrociclosolímpicosdedicados
a la marcha, pero ya vislumbra el retiro para darle
paso a proyectos profesionales como el poner
un gimnasio con su hermano en Chihuahua y el
dedicarle más tiempo a su familia.
“Antes de esta pandemia era Tokio y si
estamos clasificados ir al Campeonato del
Mundo, ahora será ver cómo reacciono y
normalizándose todo será tiempo de plantear
las cosas o es el momento de retirarme porque
tengo dos niñas, las concentraciones aunque me
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siento bien sin lesiones y disfrutando el deporte”,
confesó.
Pese a que compite con una cirugía de corazón,
Nava, de 38 años, es uno de los deportistas
mexicanos más destacados de las últimas
décadas, subcampeón de la Copa Mundial del
2010, monarca panamericano en Guadalajara
2011, subcampeón en Rio de Janeiro 2007 y
Lima 2019 y medallista de bronce en Toronto
2015.
“Ya está llegando el final de mi carrera. Mi idea
era retirarme después de los Olímpicos o en el
Mundial del próximo año, sin embargo ahora
está cambiando todo, si los Juegos de Tokio se
aplazan, yo aplazaré mi retiro”, señaló.
México cierra en Tokio 2021 un libro de
historias exitosas en la marcha de 50 km
El atletismo, y en especial la caminata, sigue
siendo uno de los pilares de México en los
Juegos Olímpicos. Después de los clavados

con 14 medallas y boxeo con 13, el atletismo
es el deporte en el que México ha ganado más
preseas, con un total de 11 (tres oros, seis platas
y dos bronces).
Entre todas las medallas del atletismo
mexicano, la marcha tiene un papel estelar
ya que todas las medallas menos una se han
conseguido en las pruebas de 20 y 50 km de
esta disciplina.
Se llevaron el oro Daniel Bautista (Montreal
1976, 20 km); Ernesto Canto (Los Ángeles
1984, 20 km); y Raúl González (Los Ángeles
1984, 50 km).
De las seis platas, cinco también se
consiguieron en la caminata: el citado José
Pedraza (México 1968, 20 km); Raúl González
(Los Ángeles 1984, 20 km); Carlos Mercenario
(Barcelona 1992, 50 km); Noé Hernández
(Sídney 2000, 20 km); y María Guadalupe
González (Río 2016, 20 km).
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Libros

Seguridad Nacional y Seguridad Interior… una
obra vigente a 10 años de su publicación
Por Armando Hernández

E

n medio de la pandemia del Covid-19,
en mayo pasado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador publicó un
decreto en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) en el que dotó de atribuciones
extraordinarias de seguridad pública al
Ejército y la Marina, para que actúen en
respaldo de la Guardia Nacional.
Incluso, conforme han pasado los meses
desde el inicio de su gestión, en varias
ocasiones ante los secretarios de Marina,
José Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional,
Luis Cresencio Sandoval, ha expresado su
gratitud por su lealtad y recto proceder y
aseguró que “ahora hay justicia para el pobre
y en materia de seguridad ya no manda la
delincuencia organizada, como era antes…
¿Qué tanto hay de cierto?

pasado autoritario y en el que los nuevos
retos de la violencia homicida, del crimen
organizado, del narcotráfico y la impunidad
sean enfrentados con políticas socialmente
aceptables. Por ello, independiente de que
se trate de una obra de 2010, mantiene
vigente la idea de que los nuevos retos
de una gobernanza democrática obligan
a reformular las estrategias de seguridad
interior y nacional; asignar nuevas funciones
y controles a los actores y a las instituciones
responsables de sendas políticas, a las
policías, al Ejército y a los servicios de
inteligencia.

Ante ello, aún en estos tiempos, aún es
vigente que establece este libro, donde
asegura que los mexicanos enfrentamos
numerosos retos y un profundo
estancamiento en la construcción de
nuestra democracia y de un Estado en donde
los derechos humanos sean respetados
por gobernantes y gobernados, en donde
encontremos la verdad y la solución al

El primer reto de la seguridad es reducir
la violencia y la violación persistente de los
derechos humanos de la población, causada
por las autoridades gubernamentales,
el narcotráfico y el crimen organizado.
Seguridad Nacional y Seguridad Interior
también detalla que el contexto internacional
presenta numerosos desafíos. El problema
persistente del narcotráfico y las políticas
estadounidenses han doblegado a los
gobiernos; éstos han claudicado en su propia
política de producción, consumo y comercio
de drogas ilegales.
El presente volumen reúne un conjunto
de ensayos sobre estos problemas. Las
contribuciones de los autores, especialistas
en los temas, muestran la riqueza del
debate, así como la necesidad de encontrar
alternativas a los retos que han detenido
la democratización de México Además, en
sus páginas se revisan los retos y dilemas
que enfrentaba el gobierno federal en 2010,
pero que se mantienen vigentes, donde la
insuficiencia estratégica y operativa (del
aparato de inteligencia) se debe a un error de
análisis, pero también se origina en cambios,
fisuras, enfrentamientos o desplazamientos
del personal que labora en las instituciones
responsables de tales tareas.

Por ello, Campo Marte toma como
referencia el libro Seguridad Nacional y
Seguridad Interior, una obra coordinada por
Arturo Alvarado y Mónica Serrano, en un
contexto donde tiene como referencia el
gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, se
analizan los grandes problemas de México
al comenzar el siglo XXI y se sugieren
algunas ideas acerca de las tendencias de su
desarrollo en el futuro cercano.
Los temas que se abordan son: población,
desarrollo urbano y regional, migraciones
internacionales,
medio
ambiente,
desigualdad social, movimientos sociales,
educación, relaciones de género, economía,
relaciones internacionales, políticas públicas,
instituciones y procesos políticos, seguridad
nacional y seguridad interior, y culturas e
identidades.

de justicia, corrupción e impunidad son
comunes en la opinión pública y en los
análisis contemporáneos.

En sus páginas, a 10 años de diferencia,
establece que la violencia se ha
incrementado de una manera inédita en la
historia contemporánea. Como muestra
está la estadística oficial, donde en los
primero 20 meses de gobierno, Andrés
Manuel López Obrador acumula casi
60 mil homicidios dolosos. Incluso, los
términos crimen organizado, narcotráfico,
militarización, violación de los derechos
humanos, políticas públicas inefectivas,
militarización, politización de la procuración

Incluso, en unos de sus capítulos, se analiza
la contribución múltiple de las Fuerzas
Armadas Mexicanas a la gobernabilidad y, en
particular, a la seguridad tanto pública como
nacional data de décadas. Sin embargo, la
participación militar en ambas seguridades
se ha ampliado a lo largo de los últimos 15
años (2010) debido a la sucesión de crisis
económicas y políticas, y sus impactos
sociales. A 10 años de diferencia, esa
premisa sigue vigente, basta con retomar
palabras del presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien a final de año, hizo
un reconocimiento al respaldo incondicional
de las Fuerzas Armadas que han apoyado
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en labores de seguridad pública, pero en
especial a los titulares de Sedena, general
Luis Cresencio Sandoval, y de Marina,
almirante José Rafael Ojeda Durán.
Por ello, entre las tesis que se proponen,
está que el concepto de seguridad nacional
ha perdido su contenido integral y tiene
uno represivo y militarizado, de acuerdo
con el entonces Plan Nacional de Desarrollo
(PND) del gobierno de Felipe Calderón. El
autor aborda la estrategia de seguridad
pública anticriminal, sus errores tácticos y
sus fracasos, y las repercusiones internas
y externas que tales errores tienen en
las Fuerzas Armadas y la necesidad de
una reforma militar. Incluso, algunos de
los colaboradores comparan el proceso
de militarización de la seguridad interior
que estaba ocurriendo en Brasil y México.
Muestran las coincidencias y, sobre todo, los
retos y dilemas que se están produciendo,
tales como frenar la democratización de los
regímenes y la incapacidad para detener la
violencia.
En otro capítulo, Seguridad y migración en
la frontera sur, se revisan la situación de las
fronteras y la migración en la última década.
Analizan los problemas de la migración
internacional, la falta de respeto a los derechos
humanos y los esfuerzos por crear mejores
condiciones para los migrantes y para la
población regional, y proponen redefinir la
noción de seguridad fronteriza. Muestran
las consecuencias de la militarización de la
frontera sur. De acuerdo con los autores, la
seguridad se ha vinculado con los procesos de
gestión y administración de las migraciones
y de los escenarios fronterizos en distintas
partes del mundo. México ha ocupado un
lugar preponderante en el contexto de estas
preocupaciones, sobre todo por su condición
de vecindad con el territorio de Estados
Unidos y por una serie de circunstancias que
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lo colocan dentro de lo que el gobierno de
aquel país ha definido como su perímetro de
seguridad desde septiembre de 2001.
Finalmente, esta obra elabora un panorama
del homicidio en México en los años
recientes. Expone los principales patrones
de comportamiento nacional y las grandes
tendencias urbanas y regionales. El análisis
territorial sugiere que hay al menos cuatro
contextos que requieren de explicaciones
distintas. En primer lugar, el homicidio rural.
En segundo lugar está el homicidio urbano,
de perfil más joven, con tasas más altas e
inestables en ciudades con fuerte crecimiento
de la población o ubicadas en puertos y
zonas de tránsito intenso, en donde no hay
una correlación entre pobreza y violencia. En
tercer lugar hay que contar con el homicidio
en las ciudades de la frontera norte que
tienen tasas muy altas, crecientes y muy
inestables, asociadas tanto con el crecimiento
demográfico como con los diferentes tipos

de tráfico, y con los mercados informales
e ilegales de la zona fronteriza. Finalmente,
encuentra dos zonas problemáticas:
Michoacán y la Sierra Madre Occidental.
A una década de dicho análisis, poco
a cambiado, pues aunque el presidente
Andrés Manuel López Obrador mencionó
que su gobierno “ha avanzado en detener el
crecimiento de la incidencia delictiva en casi
todos los delitos, menos en dos: en extorsión
y homicidios dolosos”
Atribuyó al crimen organizado el 75%
de los homicidios que se registran en el
país. “¿Por qué nos ha costado reducir el
número de homicidios? Porque tiene que
ver mucho con la delincuencia organizada
y constantemente hay confrontación,
enfrentamientos entre grupos. Eso nos
aumenta el número de homicidios”… por lo
tanto, poco ha cambiado y mantiene vigente
este libro.

El presidente López Obrador, en Palacio Nacional.
(FOTO CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA)
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Noticias Internacionales
Biden apuesta por el General
Lloyd Austin para estar al frente del
Pentágono

cuando Austin y el hoy presidente electo
empezaron a tener relación.

Joe Biden depositará la confianza en
el general de cuatro estrellas retirado
Lloyd J. Austin para que sea secretario de
Defensa. El militar, de 67 años, comandó
las tropas estadounidenses y aliadas en
Irak.
Nacido en Alabama hace 67 años,
Austin se convertirá, de confirmarse, en
el tercer militar de carrera en dirigir el
Departamento de Defensa. Muchos de los
que han estado al frente del Pentágono
han servido en el Ejército, pero solo dos
hasta la fecha (George Marshall entre
1950 y 1951, y James Mattis bajo la
presidencia de Trump) han sido militares
de carrera. Cuando el Congreso creó la
figura del secretario de Defensa en 1947,
la idea era que fuera un cargo civil quien
controlara el Ejército
Biden eligió a Austin por encima de
la favorita, Michele Flournoy, exalta
funcionaria del Pentágono y simpatizante
de Biden que hubiera sido la primera
secretaria de Defensa en la historia del
país.
De acuerdo con diversos medios, la
decisión tendrá que ser avalada después
de revisar si Austin cumple con los
requisitos necesarios para asumir el
puesto, pues tiene que cumplir con un
periodo en retiro, según la ley.
Austin se jubiló del Ejército en 2016,
por lo que necesitará que el Congreso le
conceda un permiso especial, el mismo
que obtuvo Mattis en 2017, pues la
ley requiere que el candidato haya
abandonado el uniforme siete años antes
de convertirse en secretario de Defensa.
Austin ha servido 41 años en el Ejército
y es un general de cuatro estrellas. Fue jefe
de Estado Mayor del Comando Central
de Estados Unidos entre 2005 y 2006, y
dirigió las fuerzas estadounidenses y de la
coalición en la guerra de Irak, de febrero
de 2008 a abril de 2009. Fue en esos
años, en los que Biden era vicepresidente,

García Luna se encuentra internado en
el Metropolitan Detention Center (MDC),
la cárcel de Brooklyn, Nueva York, en la
que está detenido a la espera de juicio.
El juez Brian Cogan fijó el 17 de febrero
de 2021 como fecha para la próxima
audiencia del mexicano.
México buscará regular trabajo de
agentes extranjeros dentro del país

Joe Biden, presidente Electo de
Estados Unidos, propuso al general
de cuatro estrellas retirado Lloyd J.
Austin para que sea secretario de
Defensa. (FOTO AGENCIAS)

México va por García Luna; SRE
solicita extradición
Oficialmente México solicitó a Estados
Unidos la extradición del exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna,
a quien se le atribuye complicidad y
protección a grupos del narcotráfico en el
país, además de otros delitos como el de
enriquecimiento ilícito.
Cabe recordar que la Fiscalía General de
la República (FGR) obtuvo el pasado 27
de noviembre una orden de aprehensión
contra el extitular de la Secretaría
de Seguridad Pública por el delito de
enriquecimiento ilícito. García Luna
fue detenido en Dallas, Texas, el 9 de
diciembre de 2019 y posteriormente se
le trasladó a Brooklyn, Nueva York, donde
radica la causa en su contra.
El exsecretario de Seguridad Pública
está acusado por cinco delitos cometidos
desde el año 2001 hasta la fecha, por
los que podría ser condenado a cadena
perpetua: conspiración para distribuir
alrededor de 53 mil kilos de cocaína;
tres delitos por narcotráfico y un último
cargo por falsear declaraciones ante
las autoridades migratorias, en junio
de 2018, que jamás había cometido un
delito por el cual no había sido arrestado.

De acuerdo con el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Senadores, Ricardo Monreal
Ávila, presidente Andrés Manuel López
Obrador envió al Senado una iniciativa
para regular la presencia de agentes
extranjeros en México, dicha propuesta
legal contiene adhesiones a la Ley de
Seguridad Nacional.
La iniciativa busca regular la presencia
y participación de agentes del extranjero
en México, para que actúen en el marco
de la cooperación bilateral, es decir, su
actuación será por un tiempo definido
en una solicitud para su desempeño en
territorio nacional.
El documento intenta limitar la actuación
de agentes del extranjero únicamente al
desarrollo de las actividades de enlace
para el intercambio de información con
autoridades mexicanas, en términos de
lo dispuesto en la acreditación que se
hubiese expedido a su favor.
En ese sentido, la información que
recaben los agentes investigadores
de otros países la deberán de hacer
de conocimiento de las autoridades
mexicanas.
“Establecer la obligación de agentes del
extranjero de poner en conocimiento de
las autoridades mexicanas la información
que se alleguen en el ejercicio de sus
funciones, por conducto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y de presentar ante
las secretarías de Relaciones Exteriores
y de Seguridad y Protección Ciudadana
un informe de carácter mensual en las
materias relativas a los convenios de
cooperación bilateral”, apunta la iniciativa.

62
Incluso, la iniciativa de ley llegada
al Senado plantea que los agentes
extranjeros, en caso de cometer un ilícito,
deberán ser sancionados penalmente de
acuerdo al marco legal de México.
“Se propone que los agentes extranjeros
no tengan ninguna inmunidad en caso
de incurrir en la comisión de delitos o
infracciones o por infringir las disposiciones
normativas que prohíben a personas
extranjeras el ejercicio de funciones
reservadas a las autoridades mexicanas”,
señala el texto. Con la enmienda legal
también se busca establecer un Grupo
de Alto Nivel de Seguridad, como órgano
auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional,
para la atención y gestión de los convenios,
programas y temas estratégicos de
cooperación.
Asimismo, establecer un Grupo de
Coordinación Operativa, como órgano
auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional,
encargado de coordinar y supervisar la
ejecución de los convenios, programas,
acciones o acuerdos suscritos.
La iniciativa de la Presidencia llega al
Legislativo después de que el general
Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular
de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), fuera detenido por autoridades
de Estados Unidos, sin notificación a las
autoridades mexicanas de la investigación
que le seguían.
Marihuana ya no figura en las listas
de estupefacientes como una droga
peligrosa: ONU
La Comisión de Estupefacientes de
la ONU retiró la marihuana de su lista
de narcóticos de riesgo liderando los
cambios que internacionalmente se están
produciendo con respecto al cannabis.
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Con un histórico resultado de 27 votos
a favor, 25 en contra y una abstención, la
Comisión de la ONU ha abierto la puerta al
reconocimiento del potencial medicinal y
terapéutico de esta droga de uso común,
pero aun mayoritariamente ilegal.

Actualmente, más de 50 países han
adoptado programas de cannabis medicinal,
mientras que Canadá, Uruguay y 15
estados de Estados Unidos han legalizado
su uso recreativo. México y Luxemburgo
también están estudiando esta posibilidad.

Además, según distintas informaciones,
la decisión también puede impulsar la
investigación científica adicional sobre
las propiedades medicinales de la planta
y actuar como catalizador para que los
países legalicen la droga para uso medicinal
y reconsideren las leyes sobre su uso
recreativo.

Después de la votación, algunos países
quisieron explicar su voto. Así, Ecuador
apoyó todas las recomendaciones de la
OMS e instó a que la producción, venta y uso
de cannabis tenga “un marco regulatorio
que garantice las buenas prácticas, la
calidad, la innovación y el desarrollo de la
investigación”.

En enero de 2019, la Organización
Mundial de la Salud dio a conocer seis
recomendaciones relacionadas con el
cannabis y su retirada de los tratados de
control de drogas de la ONU.

Mientras tanto, Estados Unidos, que
votó por eliminar el cannabis de la Lista
IV de la Convención Única, se inclinó por
mantenerlo en la Lista I, argumentando
que es “coherente con la ciencia que
demuestra que, si bien se ha desarrollado
un tratamiento derivado del cannabis
seguro y eficaz, el cannabis en sí continúa
planteando riesgos importantes para la
salud pública que deben seguir estando
controlados en virtud de las convenciones
internacionales de fiscalización de
drogas”.

La Comisión de Estupefacientes votó
esas propuestas originalmente durante su
sesión de marzo de ese mismo año, donde
muchos países solicitaron más tiempo
para estudiar su respaldo a la retirada del
cannabis como narcótico y definir mejor
sus posiciones, según distintas noticias de
prensa.
Entre los muchos puntos que la
Organización Mundial de la Salud publicó con
respecto a la marihuana aclaró que algunos
de sus derivados como el cannabidiol (CBD),
un compuesto no intoxicante, no deben
estar sujetos a controles internacionales
ya que ha asumido un papel destacado en
las llamadas terapias del bienestar en los
últimos años al tiempo que ha creado una
industria de miles de millones de dólares.

En contra se mostraron otros países
como Chile que señaló, entre otras cosas,
que afirma que “existe una relación directa
entre el uso de cannabis y el aumento de
la posibilidad de padecer depresiones,
déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas
psicóticos”, entre otros aspectos,
mientras Japón afirmó que el uso no
médico de la planta “podría dar lugar a
impactos sociales y de salud negativos,
especialmente entre los jóvenes”.

Al revisar una serie de recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud
sobre la marihuana y sus derivados, la
Comisión de Estupefacientes se centró en la
decisión de eliminar el cannabis de la Lista IV
de la Convención Única de Estupefacientes
de 1961, donde figuraba junto a opioides
adictivos y letales como la heroína.
Los 53 Estados miembros de la Comisión
votaron sobre la eliminación del cannabis de
los programas de control de estupefacientes
más estrictos, donde había estado colocado
durante 59 años, lo que había desalentado
su uso con fines médicos.

La marihuana dejó de ser considerada como droga peligrosa. (FOTO AGENCIAS)
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Efemérides militares
1 de enero de 1861: Entrada triunfal
del Ejército Constitucionalista a la
Ciudad de México
El 22 de diciembre de 1860, en las
inmediaciones de San Miguel Calpulalpan
se desarrolló la última batalla de la Guerra
de Reforma. Los liberales resultaron
vencedores y en la madrugada de Navidad
comenzaron la ocupación de la Ciudad de
México.
El 1º de enero de 1861, para celebrar el
triunfo de la causa liberal sobre el bando
conservador en la Guerra de Reforma,
el Ejército Constitucionalista realiza una
entrada triunfal a la Ciudad de México.

de julio de 1861 el Congreso de la Unión
decretó la suspensión del pago de las deudas
públicas, incluyendo las contraídas con otras
naciones. La consecuencia de la falta de
pago de intereses, fue que el 31 de octubre
del mismo año se firmó en la Convención de
Londres un pacto entre España, Inglaterra
y Francia con la intención de intervenir
militarmente en México para persuadir al
gobierno mexicano de cumplir con el pago
de la deuda contraída con estas naciones. El
7 de diciembre de 1861, arribó a Veracruz
una escuadra española, a la que se unieron
los barcos ingleses y franceses el 7 de enero
de 1862.

4 de enero de 1811, el General José
María Morelos y Pavón derrotó a las
tropas realistas en la Batalla de Tres
Palos.
Con el fin de lograr la independencia
Mexicana de la corona española, se
desarrollaron distintos enfrentamientos
bélicos a lo largo de todo el país. A principios
de los años 1800 se empezó a esparcir
en toda esta colonia española (conocida
en aquel entonces como Nueva España)
un ambiente independentista que los
españoles no pudieron contener.
Se presentaron numerosas batallas
grandes y pequeñas que fueron claves para
debilitar a las fuerzas realistas presentes en
todo el territorio. La táctica común consistía
en atacar los puntos importantes que
admitían la permanencia del ejército realista.
Estas estrategias fueron teniendo éxito,
debilitando cada vez más el dominio que
España tenía sobre el territorio mexicano.
Entre las ofensivas independentistas
importantes de la nación se encuentra la
Batalla de Tres Palos. Ciertamente esta
no fue una batalla de gran renombre, pero
fue clave para preparar el terreno de la
independencia de México.
7 de enero de 1862, arribo de las
escuadras francesas e inglesas a
Veracruz.
Al concluir la Guerra de Reforma, México
atravesaba una situación crítica, tanto
económica como política, por lo que el 17

Oleo sobre la guerra de Tres Palos.
(FOTO HISTORIANDO)

7 de enero de 1915, fue tomada la
ciudad de Saltillo por el General Felipe
Ángeles.
En los primeros días de enero de 1915,
iniciaron los combates entre las tropas
villistas y carrancistas, en los que el General
Felipe Ángeles puso en práctica planes
estratégicos de campaña, enviando una
columna de reconocimiento entre Ramos
Arizpe y Saltillo; las tropas carrancistas
creyeron que allí se concentraban el grueso
de las fuerzas del General Ángeles, por lo
que generalizaron el combate. Más tarde,
cuando arribó el resto del contingente
villista, atacó por sorpresa a la División del
Bravo, causándole una terrible derrota. No

obstante el gran arrojo de los generales
y jefes carrancistas, la ciudad de Saltillo
fue tomada el día 7 de enero de 1915 por
la fuerzas convencionistas al mando del
General Felipa Ángeles. Debido a esa derrota
cundió la desmoralización entre las fuerzas
carrancistas, que evacuaron Monterrey sin
presentar combate, esa plaza sería ocupada
por el mismo Ángeles cinco días después.
16 de enero de 1826, nace el General
Mariano Escobedo.
El 16 de enero de 1826 nació en
Galeana, Nuevo León el General Mariano
Escobedo. Su participación militar
comenzó durante la defensa nacional en
contra de la Invasión Norteamericana
de 1846; sin embargo, sus mayores
victorias y triunfos los consiguió durante
la Guerra de Reforma entre los años de
1857 y 1860, y la Intervención Francesa
de 1862 a 1867 en hechos de armas
como en la batalla de las Cumbres de
Acultzingo de 1862 y la del 5 de mayo
de 1862. Escobedo alternó entre la
política y el ejército. Fue gobernador de
San Luis Potosí y senador. Se opuso a las
aspiraciones presidenciales de Porfirio
Díaz, por lo que a su triunfo se exilió en
Estados Unidos. Intentó varias veces
derrocar al gobierno, pero finalmente
aceptó su fracaso y el general oaxaqueño,
en reconocimiento a sus méritos, lo
amnistió y le permitió regresar al país,
además de otorgarle medallas, premios y
una de esas diputaciones casi vitalicias al
uso de la época.
21 de enero de 1769, natalicio del
General Ignacio Allende.
El General Ignacio María Allende y
Unzaga, héroe de nuestra independencia,
nació el 21 de enero de 1769, en San
Miguel el Grande (Hoy San Miguel de
Allende), Guanajuato. El movimiento
insurgente comandado por él fue la base
para la independencia de México. Ignacio
Allende, el Generalísimo que imaginó
un país gobernado por sus propios
habitantes, ocupa hoy un segundo sitio en
el pantéon de aquella lucha porque supo
entender que, ante la convocatoria que
arrastraba el cura Miguel Hidalgo, aquel
debería ir al frente.
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Seguridad y Defensa

Enfoque Estratégico:
Ante los EE. UU., intereses nacionales
Mtro. Carlos Ramírez

L

a reforma a la Ley de Seguridad
Nacional para someter a controles
a las agencias de inteligencia,
seguridad nacional y crimen organizado de
los EE. UU. es el primer gran paso de México
en toda su historia independiente para
usar los mismos términos estadunidenses
en la fijación de su política exterior y
su doctrina de seguridad nacional: los
intereses nacionales.
Desde aquella decisión de cerrar la
frontera terrestre en septiembre de 1969,
de manera paradójica después de haberse
jurado amistad mutua entre el presidente
Díaz Ordaz y el presidente Nixon, el
gobierno estadunidense le había dado a
su estrategia de lucha contra el crimen
organizado un carácter unidireccional. En
septiembre de 2011 el presidente Barack
Obama, profesor de derecho constitucional
de la Universidad de Harvard, decretó
el principio de extraterritorialidad para
aplicar las leyes estadunidenses fuera de
sus fronteras a través de su Estrategia
de Combate al Crimen Organizado
Transnacional que le permitía operar en los
países señalados como sede de los grupos
de narcos que vendían droga dentro del
territorio estadunidense.
Desde 1973 la DEA --además de la CIA
y el FBI y los organismos de inteligencia,
espionaje y seguridad militar del sector
militar estadunidense-- operaban en
México sin cumplir las leyes. La justificación
se basaba en el criterio unilateral de que
los gobiernos de los países sede de los
cárteles hacían poco o nada para luchar
contra los capos y, de acuerdo con los EE.
UU., llegaban a proteger o aliarse con los
grupos criminales.
Las reformas a la Ley de Seguridad
Nacional definen, por interpretación, que
los intereses nacionales de México están
por encima de los intereses nacionales
de los EE. UU. México no se niega a

mecanismos de colaboración, pero desde
la firma del convenio en 1989 con el
gobierno del presidente Carlos Salinas
de Gortari el gobierno de Washington
se negaba a informar a México de sus
operaciones y realizaba investigaciones sin
ajustarse a los criterios legales mexicanos.
La famosa Iniciativa Mérida del CalderónBush Jr. obedeció al interés de los EE.
UU. para controlar los mercados, no para
combatir la producción y tráfico.
La circulación de droga de México a los
EE. UU. tiene dos características especiales:
la siembra y el trasiego responden a las
necesidades de demanda de drogas a los
30 millones de consumidores fijos y al
triple si se suman otros consumidores no
regulares. El día en que México termine
con la siembra y procesamiento de droga
y selle sus fronteras para que no cruce ni
un gramo de estupefacientes, ese día los
EE. UU. entrarán en un colapso social y de
violencia de consumidores sin acceso a las
drogas.
Las reformas a la Ley de Seguridad
nacional para controlar a las agencias
extranjeras es una decisión de soberanía
que hacía falta: México no se niega a la
cooperación, pero deja muy claro que
en adelante no permitirá la violación de
su soberanía. Es claro que esas reformas
obligan al gobierno mexicano a aumentar
la intensidad de su combate nacional
contra las drogas y el crimen organizado
y que ello implicará un relanzamiento de
su estrategia de seguridad, sobre todo
para no darle pretextos a los gobernantes
estadunidenses para atacar y presionar a
México.
El fondo de las reformas radica en la
definición de los intereses mexicanos
en las relaciones con los EE. UU. y en un
equilibrio de las asimetrías del poder. La
soberanía es un principio de defensa del
Estado nacional.
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