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Con el cambio de gobierno en 
Estados Unidos, se vuelve a 
hablar de temas que parecían 

lejanos, como es el caso del 
imperialismo, pero que vuelven a estar 
vigentes por las recientes acciones del 
mandatario estadounidense como 
volver al esquema de apoyo a la 
OTAN.

Y es que en mundo con cada vez 
mayores lazos internacionales, los 
esfuerzos de los países para articular 
doctrinas de seguridad nacional 
enfrentan el reto de la necesaria 
actualización a las nuevas realidades, 
pues una invasión es algo que veremos 
menos en los tiempos actuales, aunque 
la presencia de hackers que desde 
el extranjero vulneran los servidores 
de instituciones gubernamentales o 
la presencia de cárteles del crimen 
organizado multinacionales se 
vuelven las nuevas amenazas que hay 
que considerar.

Es por esto que en esta edición 
repasamos la propuesta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
de establecer una nueva doctrina en 
este ámbito, con la participación de 
distintas dependencias oficiales, que 
atienda esta nueva realidad y pueda 
servir mejor a los intereses de nuestra 
nación, habida cuenta de que se hace 

cada vez más necesaria a la luz del 
gran intercambio de mercancías, de 
la migración y de temas de seguridad 
que tiene nuestro país no sólo con sus 
vecinos geográficos, sino con distintos 
continentes.

Como señaló el canciller Marcelo 
Ebrard, México no enfrenta enemigos 
sino que es participe en distintas 
causas que son compartidas allende 
nuestras fronteras.

Completamos la edición con la 
actualidad de nuestras fuerzas 
armadas y con nuestra sección de 
opinión, en la cual el lector podrá 
encontrar una variedad de textos que 
ayudan a entender mejor lo que está 
pasando en estos momentos en estas 
tierras.

Asimismo, los invitamos a visitar 
seguridadydefensa.mx en donde 
encontrarán no sólo las ediciones 
anteriores de Campo Marte, sino la 
información diaria en este apasionante 
mundo de la seguridad y la defensa.

Como siempre agradecemos su 
preferencia y los invitamos a seguirnos 
en redes, en @AISDmx en Twitter, 
en nuestro portal y a suscribirse a la 
revista.

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

Revista Campo Marte

Mtro. Carlos Ramírez*

Mensaje de los Editores
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Nueva doctrina integral de 
seguridad nacional: Ebrad

Mucho se ha debatido acerca de la 
necesidad del país para actualizar 
su doctrina de seguridad 

nacional. Los constantes cambios que se 
han presentado en el escenario mundial –
con el cambio de amenazas a los Estados– 
hacían necesario esto, habida cuenta de que 
México no es un actor más en el concierto 
mundial, sino un país con fuertes lazos con 
las principales potencias mundiales y parte 
importante de la economía global, además 
que por su ubicación geográfica toma parte 
en distintos fenómenos políticos, humanos 
y económicos.

En este sentido, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, al mando del canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón acaba de abrir 
una línea de acción para vincular la política 
exterior en el enfoque de seguridad nacional 
con la doctrina de defensa nacional.

El canciller fue muy claro, en la pasada 
reunión de cónsules y embajadores, 
en señalar que este año México estará 
presente en el Consejo de Seguridad y 
en el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, además de haber sido 
reelecto como presidente pro témpore de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). De igual manera, 
Ebrard destacó la participación de nuestro 
país en la Alianza del Pacífico, así como 
los planes a futuro y la modernización 
de acuerdos con la Unión Europea, Asia, 
Medio Oriente, África, Australia, Oceanía 
y la firme intención de mejorar la relación 
con América del Norte, de acuerdo a los 
intereses estratégicos de nuestro país y 

reiterando la confianza de que somos una 
de las democracias más consolidadas del 
mundo y un país con estabilidad económica 
y con respetabilidad internacional.

Este activismo nacional en el plano 
internacional, hace también necesario 
que los enfoques que se presentaban en 
temas en los que prevalecían ideas que 
tuvieron vigencia el siglo pasado tuvieran 
una actualización, pues la realidad actual 
no es la misma que dio pie a este tipo de 
planteamientos.

Un primer aviso de que se caminaba en 
esta dirección lo ofreció Rodrigo Garza 
García, colaborador en la Jefatura de Oficina 
del secretario de Relaciones Exteriores, a 
través de un texto en Milenio.

En el mismo, apunta que en coordinación 
otras instituciones se trabaja en la redacción 
de el Libro Blanco de Defensa, “como 
documento estratégico de seguridad 
nacional y no solo como la tradicional 
herramienta de rendición de cuentas”.

El autor recuerda que “Nuestro país, en 
el escenario internacional, es uno de los 
pocos Estados que no actualizan estos 
textos en materia de Defensa. El último 
esfuerzo ocurrió durante la administración 
de Vicente Fox, bajo la cual también se 
promulgó la Ley de Seguridad Nacional, 
en 2005. Sin embargo, el citado libro no 
trajo consigo una política de Estado en los 
sexenios subsecuentes, lo que reveló faltas 
en la atención gubernamental para adecuar 
contenidos a las realidades internas y 

coyunturas externas, y a la forma en 
que estas inciden en la visión oficial de la 
seguridad nacional”.

Uno de los puntos centrales en la nueva 
doctrina descansa en la intervención de 
distintas instituciones gubernamentales, 
dejando de ser un campo exclusivo de las 
fuerzas armadas.

“La seguridad nacional y la defensa 
exterior expuestas en los libros blancos 
no son asuntos exclusivos de las fuerzas 
armadas ni se limitan a la política militar, 
sino que son tareas transversales que 
suponen la participación de entidades 
tanto civiles como militares, incluyendo 
a las instituciones relevantes de la APF, 
entidades subnacionales y otros actores 
como el Congreso, el Poder Judicial, la 
academia, el sector empresarial y las 
organizaciones de la sociedad civil. Deben 
aspirar a constituirse como políticas de 
Estado, no solo de gobierno, y probar su 
valor transexenal”.

Cambio de enfoque

Una novedad en la propuesta de un libro 
blanco en este ámbito, radica en abandonar 
el enfoque de que la seguridad nacional tenía 
que ver con agresiones desde el exterior, 
pero la velocidad con que han cambiado 
este tipo de amenazas hizo necesario que 
se tomará en cuenta que los riesgos no 
provenían necesariamente del exterior.

En este sentido, apunta Garza García 
en su artículo, “desde la promulgación 
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de la National Security Act en 1948 en 
EU, en el preludio de la Guerra Fría, el 
concepto de seguridad nacional en México 
ha tenido numerosas aproximaciones. 
Se ha entendido como un elemento para 
salvaguardar la soberanía entre países 
ante distintas amenazas y riesgos, desde 
intervenciones extranjeras en el mundo 
bipolar, hasta la aparición e inclusión 
de nuevos temas, actores y amenazas 
transnacionales como terrorismo, crimen 
organizado, migración, cambio climático, 
ciberseguridad, seguridad espacial, tráfico 
ilícito de armas, y otros más”.

De lo anterior, se deriva la oportunidad 
que en estos tiempos representa contar 
con un instrumento como el aquí reseñado, 
que busque cumplir con objetivo como el 
mantenimiento de la paz, sin dejar de lado 
la seguridad.

“La defensa y la política exterior son 
aspectos del gobierno que si bien se 
pueden pensar opuestos, marchan juntos 
en la consecución de la paz como objetivo 
nacional. Preparar un Libro Blanco común 
a estas áreas es una oportunidad valiosa 
para proyectar al país ante el concierto de 
naciones, como un Estado comprometido 
con la defensa de su soberanía y decidido 
a participar de manera relevante en 
los esquemas de la seguridad colectiva 
global, en estricto apego a los preceptos 
constitucionales”.

Así, la novedad es dejar atrás la visión de 
que se debía estar preparado para enfrentar 
una amenaza del exterior como único –o 
casi único– riesgo en materia de seguridad 
nacional, para ampliarlo a la cooperación 
internacional, la participación en foros 
multilaterales, factor para mantener y 
promover el desarrollo y la coordinación 
institucional de diversas dependencias 
gubernamentales.

Hay que considerar que actualmente, el 
narcotráfico se presenta como un elemento 
a tomar en cuenta al momento de diseñar 
estrategias de seguridad nacional, pues los 
cárteles ya no responden a lógicas locales 
sino que se han convertido en verdaderas 
empresas transnacionales que buscan 
mediante la violencia alcanzar sus objetivos 
incluso en ámbitos como el político.

Ver este tipo de fenómenos desde un 
solo lente es un error, pues los factores 
que inciden en este tipo de actividades 
hace necesario que se integren las 
experiencias no sólo de diversos actores 

gubernamentales, sino de países vecinos y 
organismos internacionales.

Y si ampliamos la visión para encontrar 
nuevos riesgos, lo que sucede en el campo 
de la información y su difusión a través 
de plataformas como las redes sociales y 
las amenazas que los ciberdelincuentes 
ofrecen para afectar a países desde el 
exterior, nos indica que una actualización 
en este tipo de doctrinas para un gobierno 
como el mexicano es más que necesaria.

Las actuales exigencias en este terreno 
apuntan a contar con estructuras que se 
puedan adaptar a la actual realidad y a las 
nuevas que se vayan sumando conforme 
el desarrollo tecnológico o los cambios que 
se impulsan desde la geopolítica, pues las 
fronteras no son situaciones que se hayan 
mantenido inalterables a lo largo del tiempo 
como la historia nos recuerda.

Como apuntó Carlos Ramírez, director 
de esta publicación, en su columna 
Indicador Político, “se trató del primer 
planteamiento de modernización de la 
política exterior mexicana más allá del 
viejo nacionalismo de resistencia para 
construir ahora una nueva doctrina 
integral de seguridad nacional que 
interrelacione la diplomacia, la defensa 
nacional, la estabilidad por el bienestar 
y la geopolítica imperial en un cuerpo 
doctrinario de seguridad y defensa que 
debería partir de la definición, en clave de 
geopoder y lucha de dominaciones, de los 
‘intereses nacionales’”.

Y es que también este enfoque requería 
de una actualización inmediata, pues 
como señaló Marcelo Ebrard en la reunión 
con cónsules y embajadores, “México es 
un país que no tiene enemigos... Tiene 
causas en común”.

El canciller fue muy claro en señalar que este año México estará presente en el Consejo de 
Seguridad y en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  
(Foto: Cortesía de la Presidencia) 
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Se atenderán las causas que generan violencia: Rosa Icela
Asume el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Una vez recuperada de Covid-19, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez 
asumió el puesto que tiene la 

principal exigencia de la población del 
país: la seguridad, ahora bajo el mando de 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

En sus primeras palabras, recopiladas 
por CAMPO MARTE, Rodríguez Velázquez 
dijo tomar las riendas de la dependencia 
convencida de que, “por amor a 
nuestros hijos, tenemos la obligación 
de contribuir a resolver los problemas 
que nos aquejan y lastiman a nuestras 
ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras 
comunidades y a nuestras familias, y 
convencida también de que, si todas y 
todos colaboramos con entusiasmo, se 
puede hacer más rápidamente efectiva 
la transformación de México”. “Estoy 
consciente de la importancia que tiene la 
coordinación cotidiana en el Gabinete de 
Seguridad con los equipos encabezados 
por la secretaria de Gobernación, ministra 
Olga Sánchez Cordero; el secretario de la 
Defensa Nacional, general Luis Cresencio 
Sandoval; el secretario de Marina, 
almirante José Rafael Ojeda Durán; el 
consejero jurídico del señor presidente, el 
licenciado Julio Scherer Ibarra, así como 
las otras instituciones, por ejemplo, la 
Guardia Nacional, con el general Bucio 
al frente. Coordinación de esfuerzos que 
ha sido clave para alcanzar los resultados 
obtenidos en seguridad en esta primera 
parte de la administración, en donde 
destaco la labor del doctor Alfonso 
Durazo Montaño”, aseguró.

Así, en su primera participación bajo su 
nueva faceta, Rosa Icela Rodríguez respaldó 
la estrategia de seguridad implementada 
hasta el momento y adelantó que, en todo 
caso, se agregará acciones en materia de 
prevención.

Sin embargo, la tarea que se avecina 
no parece fácil, como lo muestran las 
propias cifras de la SSPC, que enumeró 34 
mil 523 víctimas de homicidio en 2020 
frente a las 34 mil 648 del 2019, cuando 
México registró el año más violento de su 
historia con un récord en asesinatos, es 
decir, apenas una caída marginal del 0.4%, 
a pesar del confinamiento a causa de la 
pandemia de Covid-19.

Bajo este panorama, la excoordinadora 
general de Puertos y Marina Mercante 
aseguró que la estrategia de seguridad, 
que ahora encabeza, busca atender las 
causas que generan las violencias, el origen 
estructural de la delincuencia.  Al igual que 
su antecesor, Alfonso Durazo, aseguró que 
la Estrategia Nacional de Seguridad de esta 
administración es continuar trabajando para 
reconstruir la legitimidad de las instituciones 
de seguridad; contribuir a la regeneración 
ética de la sociedad; reformular el combate 
de las drogas; prevenir las adicciones; 
emprender la construcción de la paz bajo 
la premisa de que todas las autoridades 
tenemos la obligación de conducirnos con 
pleno respeto y fortalecer la promoción de 
los derechos humanos.

“La colaboración es un compromiso 
ineludible en seguridad, estoy segura 

que así lo estiman los diferentes niveles 
de gobierno. Por ello, fortaleceremos la 
comunicación con los gobernadores, con 
la gobernadora y con la jefa de Gobierno, 
así como con los presidentes y presidentas 
municipales para atender de manera 
conjunta la problemática de los distintos 
territorios con mucho dialogo, respeto y 
corresponsabilidad”.

“También iremos de la mano con el 
Consejo Ciudadano, con la Fiscalía General, 
con el Poder Judicial Federal, con el Congreso 
federal, con los organismos empresariales, 
con las organizaciones de trabajadores y las 
instancias internacionales”, continuó.

Entre las tareas fundamentales, la nueva 
secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, dijo que está la de supervisar los 
trabajos de las coordinaciones territoriales. 
Tenemos confianza en que la mayoría de 
las regiones cuentan con buenos saldos en 
las evaluaciones mensuales que miden la 
baja en la incidencia delictiva. 

“Los servidores públicos responsables 
de las diferentes mesas de seguridad 
en el territorio serán evaluados. Los 
que son valiosos hay que premiarlos en 
conjunto con autoridades estatales y 
municipales, pero donde no hay avance 
propondremos cambios. Sabemos 
que la mayoría de los elementos que 
pertenecen a la secretaría se levantan 
diariamente en todo el territorio a 
cumplir con su deber, aun a riesgo de 
su propia vida y por ello los felicitamos 
ampliamente”, asegura.
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Derechos humanos, columna 

vertebral de la estrategia de seguridad

De acuerdo con diversas organizaciones, 
ninguna de las instituciones de fuerzas 
federales ha cumplido con la obligación de 
capacitar a sus elementos en materia de 
derechos humanos, sin embargo, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez tiene otra lectura y 
objetivos claros en su nuevo encargo.

La nueva funcionaria indicó que el respeto 
a los derechos humanos no será un pretexto 
en las tareas de combate a la delincuencia.

“Desde el primer día exigí a los elementos 
de la dependencia el respeto irrestricto a 
los derechos humanos. Pero que nadie se 
equivoque, eso tampoco es un pretexto 
para que no se tengan resultados en las 
materias de protección civil, en la seguridad 
de los penales federales, en la capacitación 
y certificación policiaca, en las mesas de 
seguridad, en la prevención de adicciones, 
en contribuir al debilitamiento del poder 
económico de la delincuencia organizada, 
de las bandas criminales que se dedican al 
robo de hidrocarburos, a la piratería, a la 
extorsión, a la trata de personas, entre otros 
delitos”, puntualizó. 

Además, estableció que su filosofía es 
trabajar para todos, actuar con justicia en 
el marco de la legalidad, realizar las acciones 
normativas y operativas que sean necesarias 
para prevenir la incidencia delictiva y combatir 
la violencia hacia las mujeres y los hombres. 
“El trabajo es equipo, con austeridad, de 
24 horas y con disposición siempre para 
dar una atención oportuna y eficaz, con 
vocación en la atención a las víctimas y a 
sus familiares, porque es nuestro deber 
escuchar con paciencia, sin prepotencia y sin 
arbitrariedades”.

“Estamos en disposición de servir a todas y 
a todos, sin importar pensamientos distintos, 
ni credos políticos o religiosos. El delito se va a 
perseguir, sea quien sea. Priorizaremos abatir 
la impunidad, la prevención y la persecución 
de delitos”, sentenció.

Pese a su trago amargo que le tocó vivir 
en la pandemia, al ser diagnosticada con 
Covid-19, confía que en los meses siguientes 
quedará atrás el contexto preocupante 
de la pandemia y seguirán enfrentando 
problemáticas como la economía y la 
inseguridad.

“Ya estoy bien de salud, como sobreviviente 
del Covid, gracias a los médicos y enfermeras 
que hacen un esfuerzo sobrehumano para 

salvar vidas, como la mía. Y ahora prometo 
dedicar hasta la última de mis fuerzas en el 
trabajo en materia de seguridad, en favor de 
la sociedad mexicana”, comentó.

“En lo económico, estoy segura que 
saldremos adelante para no dejar a nadie en 
el rezago y en la marginación”. “Y en cuanto 
a la seguridad, no partimos de cero, hay una 
directriz que usted, señor presidente, nos 
ha marcado, tomando en cuenta las causas 
sociales, la inteligencia en la investigación, el 
seguimiento a las fortunas provenientes del 
crimen y el combate a la corrupción y a la 
impunidad”, destacó.

“No soy nueva”, advierte Rosa Icela 
Rodríguez

Al llegar a uno de los puestos de mayor 
trascendencia en el actual gobierno, Rosa 
Icela Rodríguez aseguró que no se partirá 
de cero, pues aseguró que el Presidente ya 
marcó la directriz de la estrategia: respetar 
los derechos humanos, atender las causas 
de la violencia y eliminar el poder económico 
de los grupos delincuenciales.

Así, la nueva titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó 
que conocer las tareas de la dependencia y 
su objetivo será ganar la paz para el país y 
no la guerra contra la delincuencia. “No soy 
nueva en esto, tengo experiencia, estuve en 
su Gabinete de Seguridad (2000-2006), con 
el licenciado Marcelo Ebrard en los gobiernos 
de la ciudad (2006-2012), así como dos 
años en la Secretaría de Gobierno de la 
doctora Claudia Sheinbaum (2018-2019)”.

“En todos los años como jefe de Gobierno 
de usted, señor presidente, me consta que 
es muy trabajador y muy dedicado, inicia 

sus actividades a las 5:30 de la madrugada 
incluyendo sábados y domingos, incansable 
y preocupado por la gente, por las 
situaciones en injusticia. No podemos sino 
estar a la altura con mucha disciplina y valor”, 
relató. Cuando López Obrador estaba al 
frente del gobierno de la Ciudad de México, 
Rodríguez tuvo el cargo de directora general 
de Participación Ciudadana, así como 
directora general de Concertación Política y 
Atención Social y Ciudadana en la Secretaría 
de Gobierno.

Posteriormente, en la administración 
capitalina de Marco Ebrard, Rosa Icela 
fue coordinadora general del Gabinete de 
Gobierno y Seguridad Pública en la Jefatura 
de Gobierno, al igual que encargada de 
las 71 Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Previo a estar cargo de los puertos a nivel 
federal, Rodríguez era titular de la Secretaría 
de Gobierno en la Ciudad de México durante 
la administración de Sheinbaum Pardo. Icela 
Rodríguez dejó la administración pública 
capitalina luego de que Andrés Manuel 
López Obrador la nombró coordinadora 
nacional de Puertos y Marina Mercante, su 
primer cargo de orden federal en 2019.

La seguridad es un reto que exige 
unidad, no acepta exclusiones

En uno de los primeros eventos de 2021, 
la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez afirmó 
que garantizar seguridad exige la unidad 
y coordinación de los tres órdenes de 
gobierno y la participación de la sociedad.

En la inauguración de las instalaciones 
de la Guardia Nacional en Maravatío, 
Michoacán el pasado 8 de enero,  la 
funcionaria federal señaló que en el 
combate a la inseguridad y la violencia 
en el país nadie puede ser excluido. “Hay 
que subrayar que la seguridad es un reto 
que exige unidad, trabajo coordinado, 
constancia y voluntad. La seguridad no 
acepta exclusiones. La seguridad no admite 
sectarismos. La seguridad no se regatea”, 
afirmó.

Rosa Icela Rodríguez consideró que la 
estrategia de seguridad del Gobierno de 
México ha funcionado en estos dos años 
de la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Por Armando Hernández.

Rosa Icela Rodríguez adelanta 
que su objetivo será ganar la paz 
para el país. (Foto: cortesía de la 
Presidencia)
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México, fuera de la agenda 
de Biden

México y Estados Unidos 
comparten una frontera y una 
gran cantidad de temas en 

común, tanto en materia de migración 
como de comercio, de seguridad y de 
turismo. Las recientes detenciones 
de Genero García Luna y Salvador 
Cienfuegos han puesto a prueba la 
fortaleza de la relación, pues se trata 
de asuntos que inciden directamente en 
la agenda informativa nacional. Con la 
elección presidencial, se tiene la duda de 
que tanto cambiarán este tipo de temas 
que para algunos significan una presión 
para el gobierno mexicano.

Agenda compleja
La relación entre México y Estados 

Unidos es una muy compleja debido a 
factores como los miles de kilómetros 
de frontera que comparten ambos 
países, pero además por temas como 
la migración, la seguridad nacional, el 
comercio y muchos más que deben 
ser discutidos entre ambos gobiernos.
Campo Marte consultó a Gerardo 
Rodríguez Sánchez Lara, académico 
e investigador de la Universidad de 
las Américas para conocer su opinión 
acerca de este particular en el contexto 
de la renovación vía elecciones de la 
presidencia de Estados Unidos.

Esta es la conversación:
– La llegada de Joe Biden a la 

presidencia de Estados Unidos, ¿cómo va 
a cambiar la agenda de seguridad entre 
México y Estados Unidos, considerando 
que agencias como la DEA están en 
su propio carril y van a seguir con sus 

actividades?
– La agenda de seguridad entre México 

y Estados Unidos debe cambiar poco 
porque ya está muy institucionalizada, 
la relación entre las agencias de los dos 
países tiene una ruta de trabajo que se 
fortaleció mucho a partir de la iniciativa 
Mérida y en los últimos años ha habido 
muy buena cooperación, entonces debe 
modificarse poco con el cambio de 
presidente en los Estados Unidos.

– Hay tema que podrían modificarse, 
como el narcotráfico…

– Lo que es espero es que, en beneficio 
de México, el presidente Biden ponga 
mayor mayores restricciones, a través 
de ordenes ejecutivas, a la compra de 
armas de fuego en Estados Unidos, 
de municiones y de magacines, de 
cartuchos de recarga, eso puede 
beneficiar a México, que se beneficiaría 
con un aumento en el control de armas 
de fuego, lo cual implicaría un aumento 
en el presupuesto y el personal asignado 
a la Agencia para el control de armas de 
fuego, la ATF, así como su cooperación 
con México.

– Y la migración.
– Lo que me preocupa es que los 

países centroamericanos, la gente, 
nuestros hermanos centroamericanos 
vean que se relajan de nuevo las medidas 
de seguridad para el ingreso a los 
Estados Unidos y que aumente el tráfico 
de personas provenientes de Centro 
América hacia la Unión Americana.

México tiene que dialogar mucho ese 
tema con Estados Unidos.

– Trump hacía mucho énfasis en que 
los migrantes mexicanos eran violadores, 
la DEA hizo un mapa con la presencia de 
cárteles de la droga mexicanos en dicho 
país, incluso el general Cienfuegos fue 
acusado de eso, ¿este tema seguirá o se 
modificará?

– Creo que se va a mantener la agenda 
de la DEA de captura de objetivos 
estratégicos que tiene Estados Unidos en 
México, eso no va a parar con el cambio 
de administración.

– Se podría pensar que la Sedena 
mantendrá la relación buena que tiene 
con su contraparte y qué pasará con el 
tema de la DEA.

– Creo que sí, sólo que tiene que haber 
mayor respeto y cooperación, pero el 
diálogo y la relación del Departamento 
de Defensa con sus dos contrapartes 
mexicanas, la Sedena y la Marina-
Armada de México sigue siendo muy 
buena y no se esperan cambios en ese 
aspecto.

– Así como para Trump era prioritario 
hablar del muro, ¿qué tema será 
prioritario para Joe Biden respecto a 
México?

– No lo veo, no veo que México esté 
en la agenda estratégica de la siguiente 
administración.

– En seguridad nacional, ¿cómo 
trabajarán los dos países en ese tema?

– La cooperación se va a seguir 
manteniendo al más alto nivel en ese 
tema, no se espera ni que se reduzca, ni 
que haya mayores presiones de Estados 
Unidos, es muy buena la coordinación 

Entrevista con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad nacional
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que se tiene con el Centro Nacional de 
Inteligencia y las unidades de inteligencia, 
con la sección de contraterrorismo en el 
Ejército y con la unidad de inteligencia 
naval en la Marina.

– Ambos países tiene una frontera de 
miles de kilómetros, ¿será ese el gran 
tema?

– Creo que sí, el tema va a ser la 
frontera. En estos meses México debe 
garantizar y empujar que las decisiones 
de cierre de la frontera por la pandemia 
sigan siendo concertadas como han sido 
siendo durante el gobierno del presidente 
Trump, que no se tomen decisiones 
unilaterales, pero no se debe esperar que 
haya decisiones unilaterales por parte 
del siguiente gobierno, creo que se debe 
mantener eso que ha sido positivo por la 
administración Trump.

– Por último, ¿se entenderán Biden 
y López Obrador, sobre todo con una 
agenda tan cargada de temas?

– Sí, los dos son políticos profesionales 
y respetuosos, sobre todo. No debemos 
porque tener incertidumbre en esto.

La agenda Biden
El equipo del candidato demócrata, 

a la espera de que sea declarado en 
forma oficial presidente electo, ha 
hecho pública la agenda de prioridades 
de la nueva administración presidencial 
estadounidense. Si bien no se menciona 
específicamente a México, si contiene 
algunas acciones que afectan 
directamente a nuestro país en particular 
en el tema migratorio. En cuanto a 
seguridad nacional y política exterior, 
el documento señala tres puntos que 
la nueva administración considera 
prioritarios:

“Poner fin a la prohibición de viajar a los 
EE. UU. Por parte de personas de países 
de mayoría musulmana.

“Reafirmar el compromiso de Estados 
Unidos con la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y otras 
valiosas alianzas diplomáticas y de 
seguridad.

“Reincorporarse a la Organización 
Mundial de la Salud”.

En cuanto a migración, la intención es 
mostrar un contraste con lo hecho por 
la administración Trump, al señalar que 
buscará:

“Revertir los esfuerzos de Trump para 
poner fin al programa DACA

“Poner fin a la declaración de 
emergencia nacional que permite la 
financiación del muro fronterizo

“Poner fin a las políticas de separación 
familiar y priorizar la reunificación de 
estas familias”.

Por lo demás, el documento indica 
que se dará énfasis a la lucha en contra 
del Covid-19, en el impulso de energías 
renovables y en un plan de infraestructura 
de 2 billones de dólares para reactivar la 
economía.

El apartado de migración, sin mencionar 
a México en particular, contempla, 
gracias a órdenes ejecutivas:

“Revertir los esfuerzos para poner fin al 
programa DACA.

“Poner fin a la declaración de 
emergencia nacional que permite la 
financiación del muro fronterizo.

“Poner fin a las políticas de separación 
familiar.

“Dar prioridad a la reunificación de 
familias separadas.

“Poner fin al programa de protocolos 
de protección al migrante del presidente 
Trump.

“Aumentar el límite de refugiados de 
18.000 a 125.000 y brindar apoyo a los 
migrantes que hayan presentado para 
asilo.

“Restaurar el proceso de naturalización 
para titulares de tarjetas verdes.

“Reducir el número de procesamientos 
en la frontera por infracciones de 

inmigración menores.
“Deshacer las regulaciones que 

dificultan que los centroamericanos 
busquen asilo en los EE. UU.

“Restablecimiento del Estatus de 
Protección Temporal (TPS) para los 
países del Triángulo Norte (Guatemala, 
El Salvador y Honduras) y extenderse a 
Venezuela

“Regla de carga pública inversa.
“Poner fin a la detención prolongada.
“Poner fin a las redadas en el lugar 

de trabajo y priorizar la expulsión de 
personas que hayan cometido delitos 
graves”.

Asimismo, se contempla impulsar en el 
legislativo:

“Reforma migratoria integral.
“Establecer un camino hacia la 

ciudadanía para los dreamers.
“Brindar protección a los padres de 

dreamers.
“Inversión regional de 4 mil millones 

de dólares para abordar los factores que 
impulsan la migración desde el Triángulo 
Norte.

“Inversión en tecnología e 
infraestructura de detección en la 
frontera”.

El presidente Biden promete revertir las políticas migratorias de su antecesor Donald 
Trump. (Foto: agencias)
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En julio de 2013, el entonces 
titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, general 

Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario 
de la Defensa Nacional, declaró que 
sería “muy desafortunado” que se 
comprobara la información respecto a 
que Estados Unidos habría espiado a 
México en temas militares, energéticos 
y cuestiones relacionadas con el 
narcotráfico.

El 15 de octubre de 2020, el militar 
fue detenido en el aeropuerto de Los 
Ángeles bajo cargos de cooperar con 
el cártel del H2, una acusación que fue 
sustentada por la agencia antinarcóticos 
estadounidense DEA, cuyas pruebas 
incluyeron la intercepción de mensajes 
del secretario de Defensa con miembros 
del crimen organizado, a quienes –de 
acuerdo a la evidencia presentada– 
brindaba protección a cambio de dinero.

El 18 de noviembre de 2020 se 
dio a conocer un acuerdo entre el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos y la Fiscalía General 
de la República para que los cargos en 
contra de Salvador Cienfuegos fueran 
retirados y pudiera regresar al país.

El general Salvador Cienfuegos regresó 
al país para ser investigado por la Fiscalía 
General de la República, organismo que 
determinó el 14 de enero de 2021 el no 
ejercicio de la acción penal en contra del 
también asesor del actual secretario de 
Sedena.

En su conferencia de prensa del 15 
de enero, el presidente López Obrador 
declaró: “Es una decisión que toma 
la fiscalía, pero que el gobierno que 
represento secunda, es decir, avala, 
respalda; porque nosotros sostenemos 
que debe de terminarse la impunidad, 
desde luego la corrupción, pero también 
que no puede haber represalias, 
venganzas, y que no se pueden inventar 
delitos, que nadie debe actuar de esa 
manera, trátese de quien se trate. 
Lo más importante es la verdad y la 
justicia”.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) señaló, mediante un comunicado, 

las razones para decidir la no acción 
penal en contra del militar.

“Desde el año 2013, durante la 
administración gubernamental pasada 
en México, la agencia antidrogas de los 
Estados Unidos de América, DEA, inició 
sin el conocimiento y sin la colaboración 
de dicha administración mexicana, una 
investigación de delitos contra la salud 
en donde se involucraba al entonces 
secretario de la Defensa Nacional, 
general de División Salvador Cienfuegos 
Zepeda.

“Dos. Esa investigación la continuó 
ese organismo –es decir, la DEA– que 
combate a las drogas en el gobierno 
norteamericano, durante la presente 
administración, sin haber tampoco 
informado a las autoridades mexicanas 
sobre el caso.

“Tres: El 15 de octubre de 2020, 
agentes policiacos de ese organismo 
norteamericano –la DEA– detuvieron al 
general mexicano Salvador Cienfuegos 
Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad 
de Los Ángeles, California, sujetándolo 
a proceso por delitos contra la salud y 
lavado de dinero.

“Cuatro: Después de cinco semanas 
de haber sido detenido el general 
Cienfuegos, el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos de Norteamérica 
le solicitó a la jueza que conoció del 

caso en ese país, que desestimara los 
cargos en contra de dicha persona; y la 
jueza federal correspondiente estimó 
procedente tal petición.

“Cinco: Durante el lapso de su 
detención, y después de haber sido ya 
informada sobre el procedimiento, la 
Fiscalía General de la República, FGR, 
solicitó y recibió las pruebas que enviaron 
las autoridades norteamericanas 
respecto a ese caso.

“Seis: El 18 de noviembre de 2020, 
el general Cienfuegos fue entregado 
por las autoridades norteamericanas 
al Ministerio Público Federal mexicano, 
que sujetó al procedimiento legal 
correspondiente a dicha persona, 
respetando su derecho constitucional 
a la presunción de inocencia, en razón 
de que los cargos en su contra habían 
sido desestimados por las autoridades 
norteamericanas y la investigación en 
México se encontraba en su fase inicial.

“Siete: El 9 de enero de 2021, el 
señor general Cienfuegos reconoció 
las imputaciones hechas por las 
autoridades norteamericanas, así 
como las investigaciones realizadas 
por la Fiscalía General de la República 
en el caso, teniendo acceso a todo el 
expediente, como corresponde a esa 
fase procesal.

“Ocho: “A partir de esa fecha, dicha 
persona, es decir, el general Cienfuegos, 
ha aportado sus elementos de prueba; y 
la Fiscalía General de la República llevó a 
cabo todas las acciones necesarias para 
obtener las evidencias indispensables 
en este caso”.

“Nueve: Del análisis correspondiente, 
se llegó a la conclusión de que el general 
Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo 
encuentro alguno con los integrantes 
de la organización delictiva investigada 
por las autoridades norteamericanas; y 
tampoco sostuvo comunicación alguna 
con ellos, ni realizó actos tendientes a 
proteger o ayudar a dichos individuos.

“Diez: Tampoco se encontró prueba 
alguna de que hubiera utilizado ningún 
equipo o medio electrónico, ni que 

Expediente Cienfuegos

El general Salvador Cienfuegos 
advirtió en julio de 2013 que 
sería muy desafortunado que se 
confirmara que Estados Unidos 
espiaba en México.
(Foto: cortesía de Sedena) 
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hubiera emitido orden alguna para 
favorecer al grupo delictivo señalado en 
este caso.

“Once: Del análisis de su situación 
patrimonial y el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, no apareció 
dato alguno o síntoma de obtención 
de ingresos ilegales o 
acrecentamiento de su 
patrimonio fuera de lo 
normal, de acuerdo con sus 
percepciones en el servicio 
público.

“Por los motivos 
anteriores, y con base en los 
razonamientos y pruebas en 
la carpeta correspondiente, 
la Fiscalía General de la 
República, a través de la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigaciones de 
Delincuencia Organizada, ha 
determinado el no ejercicio 
de la acción penal en favor del 
general Salvador Cienfuegos 
Zepeda”.

Las pruebas

Diversos columnistas y 
analistas llamaron la atención 
a la falta de consistencia y 
veracidad en las pruebas que 
se daban a conocer con la 
difusión del expediente por parte de 
la Fiscalía General de la República y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Raymundo Rivapalacio, en El 
Financiero, apuntó que “Es injusto 
para el general Cienfuegos y las 
Fuerzas Armadas –incluso para el 
gobierno mismo–, porque los mensajes 
de BlackBerry que enviaron desde 
Washington, lo único que realmente 
prueban es una deficiente, por ingenua 
o tonta, investigación de la DEA, donde 
todo indica que fueron timados por un 
narcotraficante de tercer nivel apodado 
el H-9, Daniel Isaac Silva Gárate, quien 
también engañó a su jefe el H-2, Juan 

Francisco Patrón Sánchez, en ese 
momento jefe del disminuido Cártel de 
los Beltrán Leyva, aparentemente para 
robarle dinero”.

Por su parte, Jorge Fernández 
Menéndez en Excélsior, documenta 
que “La investigación realizada por una 

agencia tan poderosa como la DEA, 
con tantos recursos dentro y fuera de 
EU, alcanza niveles de ridículo y ratifica 
lo que dijimos sobre este caso desde 
que fuera detenido Cienfuegos: no 
estábamos hablando de una acusación 
a un militar, sino al Ejército y las Fuerzas 
Armadas y, por extensión, al Estado 
mexicano, una acusación que trasciende 
un sexenio y que no tenía sustento”.

En una entrevista para la revista 
Siempre, el abogado Juan Velázquez 
llamaba a atención acerca de este tipo 
de detalles. “Las acusaciones no tenían 
ni pies ni cabeza, las Blackberry cuando 
esta empresa quebró en el 2015 y la 

Sedena no las utilizó durante la gestión 
de Cienfuegos, además él hablando 
como secretario de Estado con ese 
narquito, era tan absurda la acusación 
que era insostenible”.

Y abunda en las razones de porqué 
las pruebas fueron desestimadas, “Qué 

bueno que sean autoridades 
civiles las que juzguen al 
general Cienfuegos, porque 
si se le absuelve –como se 
le tendría que absolver–, 
la opinión pública no 
podrá decir que fue por un 
favoritismo, me queda claro 
que el general Cienfuegos 
es absolutamente inocente 
de los cargos por lo absurdo 
de los mismos, el que se le 
acusara como secretario de la 
Defensa de haber protegido 
a un narco menor, local de 
Tepic, pero que además 
fue abatido por la Marina 
con el apoyo de soldados 
dependientes de Cienfuegos. 
No era un teniente o capitán, 
un comandante de zona 
que hubiere conocido a ese 
narco para apoyarlo, era el 
Secretario de la Defensa 
Nacional. A cambio de 
qué había apoyado a ese 
narco menor, ¿dinero? Pero 
ese dinero no aparece en 

ninguna de las cuentas de Cienfuegos, 
porque su gestión fue absolutamente 
auditada y resultara transparente.

“El gobierno de Peña Nieto le abrió las 
arcas del dinero al Ejército como nunca, 
gracias a eso pudieron, entre miles 
de cosas más, construir hospitales, 
unidades habitacionales, campos 
deportivos, pero sobre todo comprar 
equipamiento, en especial aviones, 
¿cuántos miles de millones costaron, 
no lo mejor, si hubiera sido deshonesto, 
era pedir una comisión, por mínima 
que fuera, a esos proveedores? Eso 
hubiera representado miles de veces 
más lo que un narquito le podía dar”.

El general Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. (Foto: cortesía de la Sedena) 
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De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (Ensu), realizada 

por el Inegi, la percepción de inseguridad 
de los ciudadanos mexicanos aumentó al 
pasar del 67.8 % en septiembre a 68.1 % 
en diciembre de 2020.

Pese a ello, la estadística con la que cerró 
el año anterior representa un cambio a favor 
respecto al 72.9% registrado en diciembre 
de 2019, pero no es estadísticamente 
diferente.

Según Inegi, 14 ciudades tuvieron 
cambios estadísticamente significativos 
respecto a septiembre de 2020: 6 
tuvieron reducciones y 8 incrementaron. 
La percepción de inseguridad siguió siendo 
mayor en el caso de las mujeres con 72.6%, 
mientras que para los hombres fue de 62.7 
por ciento.

Esto significa que el 68.1 % de la población 
de 18 años y más percibe que vivir en su 
ciudad es inseguro, un aumento de 0.3 
puntos porcentuales frente al resultado de 
tres meses antes, indicaron los resultados 
de la Ensu.

El estudio concluyó que a nivel nacional el 
28.1 % de los hogares contó con al menos 
una víctima de robo o extorsión, o ambas 
cosas, durante el segundo semestre de 
2020. En cuanto a víctimas de actos de 
corrupción por parte de autoridades de 
seguridad pública, de julio a diciembre de 
2020 se estima que el 12% de la población 
de 18 años y más tuvo contacto con alguna 
autoridad de seguridad pública, del cual el 
47.9% declaró haber sufrido un acto de 
corrupción por parte de estas.

Las ciudades con mayor porcentaje de 
personas de 18 años y más que consideraron 

que vivir en su ciudad es inseguro fueron: 
Fresnillo (94.8 %), Ecatepec de Morelos 
(89.9 %), Coatzacoalcos (88.9 %), Cancún 
(88.1 %), Cuernavaca (87.7 %) y San Luis 
Potosí (87 %).

Por otro lado, las ciudades con menor 
percepción de inseguridad fueron: San 
Pedro Garza García (11.7 %), Los Cabos 
(17.3 %), Mérida (24.6 %), Saltillo (30.9 
%), La Paz (31.8 %) y San Nicolás de los 
Garza (31.8 %), respectivamente.

De acuerdo a cifras oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana 
(SSPC), en 2020 se registraron 34 mil 523 
víctimas de homicidio doloso frente a las 34 
mil 648 del 2019.

Por Armando Hernández.

Percepción de inseguridad aumenta al 
final de 2020: Inegi
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La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, dio 

a conocer que mientras que al inicio 
de la presente administración, los 18 
principales delitos del fuero común 
presentaban una tendencia a la alza, 
tras concluir el 2020, las cifras en este 
renglón muestran que 16 de los 18 
delitos.

Es decir, los delitos de alto impacto 
como secuestro, robo a transeúnte, robo 
de vehículo, robo en transporte público 
individual y colectivo, robo de ganado y 
robo a casa habitación, presentaron una 
reducción de más del 20 por ciento.

Además, detalló la contención  en 
el alza de homicidio, el cual que se ha 
concentrado en seis entidades con 
más del 51 por ciento de los casos, 
principalmente en 15 municipios.

Durante la presentación mensual 
del reporte en materia de seguridad, 
el primero a su cargo desde que 
tomó el cargo, explicó, “tenemos el 
reto de seguir trabajando y enfocar 
nuestros esfuerzos para que los 
delitos de feminicidio y de violencia 
familiar disminuyan en su incidencia 
y fortalecer la prevención de éstos. 
Como la primera mujer al frente de 
la Secretaría de Seguridad ciudadana, 
tengo el deber, el compromiso y la 
obligación de trabajar para revertir 
esta realidad que viven las mujeres en 
muchas zonas del país”.

Los datos de diciembre, indicó, no sólo 
permiten hacer balance del mes pasado, 
sino también una retrospectiva en las 
acciones en materia de seguridad y paz.

“Tenemos una estrategia clara, una 
estrategia nacional de seguridad, con 
la misión de que este país sea seguro 
para todas las personas. La seguridad 
está basada no sólo en el combate a los 
delitos patrimoniales, o en los delitos 
que más duelen como el homicidio 
doloso o el secuestro, sino en atender 
las causas”, agregó.

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad Pública, 
detalló las cifras presentadas por la 
secretaria.

El delito de homicidio doloso 
disminuyó 0.4 por ciento en 2020 en 

contraste con 2019, y en diciembre 
disminuyó 1.9 en comparación con el 
mismo mes del año pasado. No había 
en el país una disminución de homicidios 
desde 2015, subrayó.

Seis estados concentran más del 51 
por ciento de los casos: Guanajuato, 
Baja California, estado de México, 
Chihuahua, Jalisco y Michoacán. De 
igual forma, 15 municipios concentran 
el 27.5 por ciento de los homicidios 
dolosos; la lista la encabeza Tijuana. 
Apuntó que ya arrancó un plan para 
dichas demarcaciones que prevén se 
refleje el próximo mes.

Al abundar en las cifras sobre 
feminicidios, reiteró que ahora se abren 
más carpetas de investigación que 
antes. Los casos se concentran en el 
estado de México, Veracruz, Jalisco, 
Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

Respecto a los delitos del fuero 
común, insistió que de 18 delitos, 16 
presentan una baja. A la par, señaló que 
respecto a delincuencia organizada, 
“más que incremento de incidencia 
delictiva, hay un incremento en la 
elaboración de carpetas”. A la vez, las 
unidades antisecuestros han arrojado 
2 mil 656 detenidos, y 304 víctimas 
liberadas.

Todos los delitos patrimoniales 
presentan reducción consistente desde 
el inicio de la presente administración, 
por lo que no se debe a la pandemia.

Se reducen más del 20% delitos de alto 
impacto en 2020: SSPC

A la baja, los delitos de alto impacto 
a la población. 
(Foto: Cortesía de la SSPC)
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Fuerzas armadas despliegan a 54 mil  
elementos ante contingencia por Covid-19 

En este sentido, en materia de 
operaciones de búsqueda y 
rescate, la Secretaría de Marina-

Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional, en funciones 
de Guardia Costera, informa que 
se encuentran desplegados 728 
elementos, para atender llamadas 
de auxilio, con el fin de salvaguardar 
la vida humana en la mar. Estas 
operaciones son posibles con el apoyo 
del personal y unidades de superficie 
que se encuentran distribuidos en las 
33 Estaciones Navales de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima, en ambos 
litorales.

Asimismo, se tienen desplegados 
cuatro mil 726 elementos en las 
siguientes operaciones, para el 
mantenimiento del Estado de Derecho 
en la mar:

Sonda de Campeche.- Mediante la 
cual se garantiza seguridad y operación 
en instalaciones estratégicas de PEMEX, 
así como llevar a cabo operaciones 
contra el mercado ilícito de combustible, 
prevenir y controlar contaminación del 
mar por desechos y el establecimiento 
de tres áreas de fondeo seguras con 
vigilancia permanente, aérea y de 
superficie, para evitar robos a buques 
nacionales y extranjeros.

Operación Camarón.- Tiene como 
función realizar patrullaje aéreo 
y marítimo para evitarrobos a 
embarcaciones pesqueras, así como 
efectuar presencia física aleatoria 
de personal de Marina en buques 
camaroneros y salvaguardar la vida 
humana en la mar.

Interdicción Marítima.- En ésta se 
han ejecutado 117 operaciones de 
guardia costera para la vigilancia de 
las zonas marinas mexicanas, así como 
la intercepción de tres embarcaciones 
menores traficantes de estupefacientes 
y una embarcación abastecedora de 
combustible.

Vaquita Marina.- Se brinda protección 
a la zona protegida de la vaquita 
marina mediante el despliegue de 
personal, buques y aeronaves, así como 
control carretero en coadyuvancia con 
autoridades de pesca.

En cuanto a Protección Marítima 
y Portuaria, se cuenta con mil 157 
elementos navales, quienes, en 
coordinación con autoridades fiscales 
y aduanales han efectuado 660 
operaciones de vigilancia, inspección y 
control de los recintos portuarios, para 
prevenir el tránsito ilegal de mercancías 
por medio de revisiones conjuntas que 
se realizan cuando se determina que la 

carga representa un riesgo a la seguridad 
nacional; acciones que contribuyen 
a neutralizar las operaciones de la 
delincuencia organizada por este medio.

De igual manera, se encuentran 
desplegados 6 mil 516 elementos 
navales en las operaciones que se realizan 
en ambos litorales para mantener 
el Estado de Derecho, efectuando 
operaciones en funciones de Guardia 
Costera, para combatir el tráfico de 
armas, personas y mercancías, así como 
coadyuvar en el orden interno del país, 
ejerciendo presencia en las diferentes 
regiones del mismo y contribuir a la 
vigilancia de áreas naturales protegidas 
y a la conservación del medio ambiente 
marino.

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

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, dio a conocer resultados de las acciones 
emprendidas por esta Institución, principalmente en materia de seguridad.
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Asimismo, en diferentes acciones de 

Operaciones para la Construcción de 
la Paz, en un trabajo conjunto de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Nacional 
se tienen desplegados 85 mil 346 
elementos, en operaciones como son la 
Estrategia de Protección Ciudadana en 
ocho municipios de ocho estados con 
mayor incidencia delictiva; además se 

efectúan operaciones de intercepción 
terrestre, aérea y marítima.

En lo referente a la atención a la 
emergencia sanitaria “Covid-19” por 
parte del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan 
Guardia Nacional, se tienen 54 mil 065 
elementos desplegados en diferentes 
acciones entre las que destacan la 

aplicación de vacunas contra ese virus y 
operaciones aéreas para el traslado de 
dosis de vacuna y toneladas de material 
e insumos médicos, entre otras. De 
igual manera, en atención a desastres 
se tienen contemplados siete mil 406 
elementos, quienes brindan diversos 
apoyos a la población civil durante la 
temporada invernal, entre otros.

Durante la conferencia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que en un trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas 
y Guardia Nacional, se tienen desplegados 85 mil 346 elementos para el operativo Construcción de la Paz. (Fotos: Daniel Perales) 

Operativos de las fuerzas armadas para asistir a la población. 



Febrero 2021 17

Dentro del aeropuerto 
internacional “Felipe Ángeles” 
se construyen las nuevas  

instalaciones de la Fuerza Aérea 
Mexicana, instalaciones propias de la BAM 
que tendrá una ala de reconocimiento 
y transporte, ala de combate y 
complejo logístico, además contará 
con instalaciones de la región aérea del 
centro, habrá un museo de aviación, un 
hotel para tropas de paso e instalaciones 
para el escuadrón de mantenimiento de 
material bélico de la Fuerza Aérea, se 
construirán las instalaciones del centro 
de adiestramiento.

Comentó además que serán las 
instalaciones de la Escuela Militar de 
Tropas Especializadas de la Fuerza Aérea 
donde se formará 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.

“Contamos con un efectivo de 1300 
militares y 32 mil civiles en diferentes 
especialidades, arquitectos, ingenieros, 
electricistas, intendentes, afanadores, 
operadores de maquinaria”, comentó el 
Teniente Coronel Ingeniero Constructor 
Ricardo García Romero, encargado de 
pistas, calles de rodaje y plataformas del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Nuestra Fuerza Aérea tendrá una base considerada como la mejor de América Latina por su 
organización, funcionalidad, infraestructura, y contará con una terminal de combustible y 

abastecimiento”, señaló el Teniente Coronel Roldan.

Base Aérea Militar de la FAM en Santa Lucía
La mejor en América Latina

Avance en la construcción de la torre de control. (Fotos Daniel Perales) 
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En este proyecto se trabaja las 

24 horas todos los días con el fin de 
cumplir las metas de tiempo que se 
tienen programados. Una de estas 
metas es el próximo 10 de febrero en 
las que será entregada la obra y con la 
inauguración del área militar de la Base 
Aérea militar No.1, además de otras 
instalaciones militares adicionales que en 
el programa de obra permite liberar las 
que actualmente ocupan en el terreno 
y que serán remodeladas para concluir 
finalmente el aeropuerto en su fecha 
programada.

“Las instalaciones de la Fuerza Aérea 
las ocuparán los escuadrones que 
operan en la BAM No.1, se contaran con 
hangares y la comandancia de la Fuerza 
Aérea, Torre de control de la Fuerza 
Aérea, hangares de aeronaves de ala 
fija y hangares para aeronaves de ala 
rotativa y además de edificios anexos 
como hangares tipo almacén”, explicó el 
Tte. Coronel García.

El método para mejorar el terreno y 
construir el aeropuerto además de las 
instalaciones de la FAM es el de préstamo 
lateral, que es el método más económico 
para ejecutar una obra debido a que 
se tiene todo lo necesario dentro del 
mismo predio, y consiste en aprovechar 
el material oculto en el subsuelo bajo 20 
metros de profundidad. 

La Torre de control militar está 
programada y diseñada para las 
operaciones militares, para los aviones 
con los que se cuentan en la FAM, las 
torres de control se diseñan en cuanto 
a su altura en su geometría para poder 
observar cada uno de los puntos de la 
pista de aterrizaje.

“Nuestra torre está diseñada para 
que obtengan líneas visuales hasta los 
extremos, hacia las pisadas de la pista 
militar. Esta torre de control tomará las 
funciones a partir de la inauguración y 
una vez que inicien las operaciones de 
la Fuerza Aérea en la pista militar nueva 

será la que coordine todos los esfuerzos 
del tráfico aéreo militar”, dijo el Ingeniero 
Constructor Ricardo García.

Para el Teniente Coronel Ricardo García 
participar en el proyecto del aeropuerto 
es una oportunidad única que trasciende 
su propia voluntad, pues explica requiere 
el esfuerzo de un equipo coordinado de 
muchos ingenieros, más de 80 ingenieros 
militares que trabajan bajo la tutela del 
General Vallejo quien es el que organiza, 
controla, coordina y distribuye los esfuerzos. 

“Para mí es algo histórico más allá de 
lo personal, es un reto para el cuerpo de 
Ingenieros del Ejército mexicano, no sólo 
somos ingenieros militares dentro del 
proyecto, existen todos los organismos 
que componen al Ejército Mexicano 
que contribuye en este gran reto. 
Estamos comprometidos, emocionados 
y preocupados para que todo salga en 
tiempo, forma y calidad”. 

Por Daniel Perales Valdez

En la Base I de la Fuerza Aérea Mexicana se trabaja las 24 horas todos los días, con el fin de cumplir las metas de tiempo que se tienen programados. 
(Foto: Daniel Perales) 
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https://www.facebook.com/Alto-mando-MAG-213099912378495

Verdades absolutas

La verdad absoluta es tan perversas que incluso 
puede llevar a un genocidio. En la historia 
encontramos un buen ejemplo con Hitler, repetía 

tantas veces una mentira que terminaba convirtiéndola 
en verdad. Tal es el caso de las reacciones mediáticas 
después de que la Fiscalía General de la República 
exoneró al exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. 
Salvador Cienfuegos Zepeda, de los cargos imputados 
por la Fiscalía de los Estados Unidos que pesaban en su 
contra. 

Se habían dado por verdades absolutas las pruebas 
que se presentaron en el expediente compartido por la 
DEA a la FGR, tanto así, que lo único capaz de satisfacer 
a la Fiscalía Norteamericana y a varios medios de 
comunicación era la culpabilidad del general y no la 
posibilidad de que fuera inocente. 

La detención en los EU de un general reconocido con 
el grado y cargo más alto al que un militar puede aspirar 
desató la indignación de muchos, no sólo se trataba 
de la ofensa y humillación para un general del nivel de 
Cienfuegos por la forma de su detención, ni de una 
afrenta en contra de las Fuerzas Armadas de México, se 
trataba de un atentado contra la soberanía de nuestro 
país, porque los convenios de colaboración binacional 
en temas de seguridad y narcotráfico no le dan la 
libertad de manejar investigaciones sin la colaboración 
mutua y la compartición de información obtenida en 
nuestro territorio, mucho menos de una detención de la 
importancia del general sin haber informado antes a las 
instancias mexicanas que corresponde. 

Los hechos sólo evidenciaban en ese momento, que 
no se confiaba ni en la voluntad, ni en la honorabilidad 
o justicia de nuestras instituciones. Pero no se trataba 
de que confiaran o no, se trataba del respeto en la 
relación entre ambos países, por lo que a través de la 
gestión del Canciller mexicano Marcelo Ebrard se logró 
lo inimaginable, después de que se le negara una fianza 
y de haber sido trasladado a Nueva York acusado por 
narcotráfico y lavado de dinero, sin precedente alguno 
el pasado 18 de noviembre una juez federal acepta la 
solicitud del gobierno estadounidense de que fueran 
retirados los cargos contra Cienfuegos para que regresara 
a México en donde sería juzgado y sentenciado, en caso 
de encontrarse culpable.

La liberación del Gral. Salvador Cienfuegos sólo se 
podía interpretar como la insuficiencia en las pruebas 
presentadas, inconsistencias en la investigación y la falta 
de proporción de éstas con la persona a la que acusaba, 

de lo contrario, no hubieran permitido su libertad, no 
se hubieran jugado lo que hoy dicen que se jugaron, la 
aplicación de justicia en nuestro país. Hay a quienes les 
parecen dos meses muy poco tiempo para un expediente 
que a la DEA le costó años de investigación. ¿Cuánto 
tiempo era el suficiente para que investigara la FGR y 
pudiera ser creíble? 

En México no había ninguna investigación en contra del 
general, había que buscar las pruebas que desestimaran 
las hechas por la DEA. Los delitos no eran cualquier cosa, 
manufactura y distribución de sustancias controladas. 
¿Qué acaso no era sencillo poder determinar que un 
funcionario del nivel de Cienfuegos era imposible que 
tuviera él mismo y de manera personal la capacidad para 
fabricar y distribuir droga? Lavado de dinero. 

Por otro lado, los agentes de la DEA omitieron de manera 
intencionada, el contenido de dos mensajes en la serie 
presentada de mensajes interceptados, la conversación 
de dos delincuentes que ponen en duda la veracidad de 
que el tal “Zepeda” de esa conversación fuera el Gral. 
Cienfuegos. Para la Fiscalía las investigaciones fueron 
suficientes, lo inverosímil de las acusaciones facilitó la 
investigación, se pudo comprobar que el dispositivo 
electrónico de donde se interceptaron los mensajes 
no era propiedad del general. Sin embargo, tal como 
se esperaba, éstas no satisficieron a algunos medios 
de comunicación y a los agentes de la DEA, sobre todo 
después de ser señalados de forma innecesaria por López 
Obrador, como fabricantes de delitos. 

La falta de sensibilidad política y las acciones abruptas de 
acusar y señalar sin pruebas del Sr. Presidente generaron 
controversia y una gran molestia en el titular de la 
Agencia de Control de Drogas y anuncia el Departamento 
de Justicia del vecino del norte, que reservar la posibilidad 
de reiniciar con las investigaciones del caso Cienfuegos 
en caso de que México no tome acciones pertinentes en 
contra de Cienfuegos, insistiendo en su verdad absoluta 
de que las pruebas son contundentes. 

López Obrador inicia la administración de Biden con el 
pie izquierdo en un momento en el que la relación con 
Estados Unidos es fundamental para la vida del país. 
Primero no reconoció el triunfo del candidato Electo 
Joe Biden, tardó 30 días en felicitarlo, no fue capaz de 
condenar los lamentables hechos de vandalismo en el 
Capitolio por su frase predilecta que aplica cuando le 
conviene, “No Intervención” pero si se da permiso de 
defender a Trump frente a los propietarios de las redes 
sociales. 

Por Miguel Ángel Godínez García

Alto Mando
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Manuel, el constructor

Hace unos días falleció víctima de la pandemia Manuel Jiménez Guzmán 
amigo cercano, muy cercano. Siempre regalaba “abrazos fraternos” y nos 
calificaba como “hermanos”, no regateaba sus afectos.

Manuel se formaba en la fila para encontrar amigos, para sembrar convivencia, 
para tender puentes de encuentro. Me ofreció enormes platicas, discusiones, 
debates sobre el Estado Laico, acerca de la masonería, en las cabinas de radio, en 
los estudios de televisión pero también en sus espacios personales.

Días, quizá minutos antes de su muerte, intentamos verlo, teníamos planes, 
planeábamos estrategias para engrandecer a México, incluso me ofreció datos 
para saber si el Águila que AMLO decidió cambiar por el Escudo Nacional era masón 
y no sólo me lo confirmo sino que me confió que López Obrador es masón por la 
logia de Tabasco.

El destino y su trabajo no permitieron vernos una vez más, estaba muy 
comprometido con su nueva tarea al frente del Partido Fuerza por México. Vaya 
enfrentamientos ideológicos cargados de pasión teníamos con él. Tuvimos esa 
gran oportunidad y privilegio Gustavo Méndez Tapia. Jorge Gaviño, José Monroy 
Zorrivas, Armando Ríos Pitter, Oscar Espinosa Villarreal, Beatriz Pagés, Luis Serna y 
tantos más que crecimos escuchándolo, vamos hasta Pepe Monroy piso y en serio 
los terrenos de la oratoria de la mano de Manuel para crecer esa cadena de dotados 
con la generosidad de José Muñoz Cota y el cobijo de nuestra UNAM.

Generoso, leal, congruente. Supo ser patriota de verdad, decente hasta el 
extremo y su grandeza estaba constituida por su eterna defensa al juarismo. Me 
convido a expresar mis ideas y convicciones en eventos magnos, uno de ellos en la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

En la intención de desayunar con él lo busqué, extrañamente y por primera 
ocasión no me respondió. Busque a Jorge Gaviño y me confió su delicado estado de 
salud y su urgente hospitalización. Desde ese momento tres veces al día Jorge me 
reportaba la condición de Manuel hasta dejó de existir.

En mi teléfono solo quedaron un par de mensajes tratando de alentarlo, de 
motivarlo, pero no alcanzó a leerlos. El y yo guardaremos en nuestro anecdotario 
aquel aguacero que nos sorprendió en Perisur, como nos mojamos pero como nos 
reímos.

El Papa de los masones, así me atrevía a presentarlo. Hoy nos queda honrarlo 
pero en serio. He decidido retransmitir la última entrevista que nos regaló en el 
programa Va En Serio de mexiquensetv canal 34.2 Está charla apenas la lógranos a 
menos de 10 días de su fallecimiento.

Escribir sobre los amigos que ya no están es de altísima responsabilidad, 
representa un privilegio y nos hace recordar los mejores episodios que vivimos 
juntos. Como cerraste tu ciclo querido Manuel con las tres “c”, cabeza, corazón y 
carácter así te seguiremos.

Por Carlos Ramos Padilla

Se comenta solo con...

Conductor del programa a Va En Serio mexiquense tv canal 34.2
@CarlosRamosP
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Política para militares

Tanto la actual LXIV Legislatura (2018-2021) como la 
LXV (2021-2024) son transicionales, toda vez que 
son las primeras donde sus integrantes pueden aspirar 

para reelegirse después de casi nueve décadas. Veremos 
cómo la institución se adapta y reforma para un cambio de 
incentivos para hacer una carrera política: la posibilidad de 
permanencia en un cargo.

En este proceso, hemos visto las limitaciones de normas 
pensadas para la rotación obligatoria, como tener un 
presidente de Mesa Directiva elegido por criterios políticos, 
en lugar de su confiabilidad para las funciones que ejerce. 
De hecho, los conflictos observados en la renovación de este 
cargo en 2019 y 2020 en la Cámara de Diputados obedecen 
a la incapacidad de los grupos parlamentarios por entender 
este problema. Esperemos que los diputados que lleguen a 
partir de septiembre se den cuenta de la relevancia de este 
cargo y acuerden proponer perfiles aceptables para todos los 
partidos al conformar este órgano.

Otro fenómeno que se observó fue el incremento en el 
trasfuguismo entre grupos parlamentarios, conocido como 
“chapulinismo” o “trapecismo”. Aunque ha existido siempre, 
vimos su abuso por razones políticas. Al inicio de la LXIV 
Legislatura, fue por el afán de Morena para consolidarse 
como grupo mayoritario y ocupar por tres años la Junta de 
Coordinación Política. En agosto de 2020, la táctica política 
volvió a campear: el interés del PT por apoderarse de la Mesa 
Directiva, usando las salidas de un grupo parlamentario que 
no tenía capacidad para asegurar la cohesión interna: el PES. 
En mi opinión, el trasfuguismo es problema de los partidos y su 
capacidad de liderazgo: regular en esta materia solo premiaría 
a los institutos políticos ante la capacidad del ciudadano para 
exigir cuentas a los legisladores en lo individual.

El último periodo de sesiones de la actual legislatura será 
uno de los cambios más dramáticos en el funcionamiento y 
operación de la Cámara de Diputados. Antes, el último año 
de sesiones era tiempo muerto después de la aprobación del 
presupuesto: la mayoría de los propietarios solicitaba licencia 
para competir a otro cargo, y los suplentes eran meramente 
adorno para rellenar el quórum. Mientras tanto, todos los 
recursos económicos, de personal y de prestaciones de los 
propietarios se orientaban a la campaña.

A falta de una norma reglamentaria, se resolvió que los 
legisladores podían competir desde sus asientos. Por más 
polémica que haya sido la decisión, me parece adecuada: se 
perdía mucho tiempo de la legislatura por razones electorales, 
y es más eficiente vigilar a un legislador desde su asiento que 
fuera de éste. En todo caso, las mejoras deberán orientarse 

en mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos provenientes de las cámaras.

Toda reforma en un arreglo institucional trae, por 
antonomasia, efectos esperados y otros inesperados, y 
ésta no será la excepción. Si los diputados no tienen por 
qué separarse de sus asientos, no solo tendremos una 
legislatura más activa: también se modificará la conducta 
de los legisladores, según sus suertes y expectativas en las 
elecciones. ¿A qué me refiero?

El pasado mes de diciembre, más de 440 diputados 
mostraron su intención por reelegirse. Las pre campañas 
iniciaron el 23 de ese mes y terminarán el 31 de enero. Eso 
significa que, entre el 1 de febrero y el 3 de abril, los partidos 
llevarán a cabo sus procesos internos para seleccionar a sus 
candidatos. Posiblemente vayan a aparecer en las urnas 
máximo 300 diputados, sea en boletas o listas de partido. 
La campaña arrancará el día 4 de abril. Por otra parte, las 
plataformas electorales deberán haberse presentado entre el 
1 y el 30 de enero.

¿Cómo impactará esto en las sesiones? En primer lugar, 
habrá mayor actividad en la presentación de iniciativas, por 
dos razones. Primera, el ejecutivo tendrá la capacidad para 
posicionar y, en su caso, aprobar sus iniciativas importantes 
antes la elección. Segunda, todos los partidos usarán la tribuna 
para posicionar los temas centrales de sus plataformas, como 
extensión de la campaña, tengan o no éxito. Lo anterior 
podría tener un efecto lateral: se disparen también iniciativas 
poco realistas, pero de alto rédito mediático.

¿Qué esperar de la cohesión? Dependerá de la capacidad 
que tengan los partidos para acomodar las ambiciones de 
sus integrantes, hayan o no ganado la candidatura. En el caso 
de Morena, la cohesión dependerá de cuánto sea visto el 
presidente como factor de cohesión. En cambio, los partidos 
de oposición podrían ver numerosas salidas si no saben operar 
internamente – y las experiencias recientes no abren campo 
al optimismo.

¿Qué debates se abrirían para futuras reformas? Primero, 
repensar los periodos de sesiones: servían para el siglo XIX, 
pero no se explica por qué habría meses para trabajo en pleno 
y otros para trabajo en distritos. Podría haber un acomodo 
más eficiente si se piensa que la tarea de un órgano legislativo 
es permanente, dejando un receso para vacaciones de verano 
y otro para la competencia electoral. Segundo, la figura de los 
suplentes: ¿vale la pena conservarla si la idea de separarse del 
asiento para competir pierde vigencia?

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

¿Qué nos depara el final de la LXIV 
Legislatura?
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Aunque de la obra de Henry Miller los 
Trópicos han sido mis novelas favoritas, 
Los libros en mi vida ejerce en mí una 

gran fascinación, como sin duda sucede a todos 
los adictos a la lectura que se acercan a ese 
libro.  

Los libros en mi vida es un texto de una belleza 
extraña porque hace las veces de confesionario 
de las lecturas de mayor influencia en este 
autor. Miller no defiende sus preferencias 
literarias, sólo las presenta. Es como una larga 
reseña de lecturas a las que no califica sino 
explica cómo las percibió, cómo las sintió, con 
cuáles se quedó y por qué.  

Se trata de un libro impresionista: en 
eso radica su valor y quizá también su 
excepcionalidad, pues no me es claro el por qué 
un lector empedernido como lo fue Miller llevara 
un registro –que no selección- tan acucioso de 
sus lecturas. 

Afirma Miller en esta obra: “El libro que yace 
inane en un anaquel es munición desperdiciada. 
Los libros deben mantenerse en constante 
circulación como el dinero. ¡Prestad y tomad 
prestado ambas cosas: libros y dinero! 
Pero especialmente libros, porque los libros 
representan infinitamente más que el dinero. 
El libro no sólo es un amigo, sino que sirve para 
hacernos conquistar amigos. El libro enriquece 
al que se apodera de él con toda el alma, pero 
enriquece tres veces más al que lo analiza”. 

A lo largo del texto van apareciendo 
reflexiones sobre la lectura, la educación o el 
proceso de aprendizaje. Reflexiones profundas 
e impactantes que hacen de este volumen una 
obra de lectura y relectura. Miller retoma en 
algún pasaje de Los libros en mi vida una frase 
de Goethe que me parece reveladora del tipo de 
lector que fue: “Leyendo no aprendemos nada, 
nos convertimos en algo”. 

La lectura no como un ejercicio erudito sino 
como una forma de vivir. 

Miller afirmaba que no corregía nada... sin 
embargo, su estilo fluido y cuidado, desde mi 
punto de vista, no sugiere esto de ninguna 

manera. 

El coloso de Marusi -que narra su estancia 
en Grecia, a donde fue invitado por su amigo y 
admirador, Lawrence Durrell; Primavera negra 
-que narra su infancia- y otros, como Locas 
por Harry, Un domingo después de la guerra o 
El ojo cosmogónico, me parecen los ejercicios 
literarios en los que Miller se aplicó más a la 
técnica.  

En toda la obra de Miller lo que prevalece 
es el espíritu libérrimo que lo singularizó y su 
gran devoción a la vida en su mejor sentido. 
Me confieso un rendido admirador de su obra 
quizá con excepción de su último libro, Querida 
Brenda: las cartas de amor de Henry Miller 
a Brenda Venus. Parece que en esta obra 
del ocaso de su vida, el tiempo, ese verdugo 
implacable, le cobró facturas que son evidentes 
tanto en la calidad literaria como, lógicamente, 
en su vitalidad, minada por los años y por la 
enfermedad.  

Querida Brenda no fue escrito precisamente 
como un libro: fueron cartas que Miller dirigió 
a la actriz Brenda Venus, en quien encontró 
un rayo de luz y un aliento de vida cerca de su 
final, en junio de 1980, cuando tenía 89 años. 
Siempre he albergado dudas acerca de si Miller 
hubiese sumado esta relación epistolar a su 
obra propiamente dicha. 

El sello de la obra de Henry Miller es un 
carácter autobiográfico. Creo que en realidad lo 
que hacía era contar la historia de muchos que 
tropezaban con él en la vida. El tono narrativo 
de sus novelas le permitía incluir descripciones 
sumamente prolijas incluso de los personajes 
más incidentales. Quizá esta es una de las 
razones que nos hacen percibir tanta vida y 
tanta diversidad en sus libros. Gustavo Sainz, 
otro lector rendido de Miller, afirmaba que la 
literatura nos da la oportunidad de vivir vidas 
que nunca viviremos. La obra de Miller nos 
ofrece, en ese sentido, un asombroso abanico 
humano. 

Además de su admiración por la libertad, 
el amor y el placer, Miller fue un devoto de la 
amistad. Gran cantidad de pasajes en su vida y 

Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

El alarido de la libertad 
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una parte importante de su producción están 
signados por la relación con los muchos amigos 
que fue cosechando a lo largo de su existencia.  

En el estudio de la obra de Miller son muy 
importantes Lawrence Durrell y Alfred Perlés, 
este con el libro señero Mi amigo Henry Miller 
y aquel con su labor de apoyo en la producción 
editorial de su obra, así como los artículos que 
sobre la obra de Miller publicó en diarios y 
revistas. Durrell dijo que “El lugar de Miller estará 
entre esas torres anormales de la creación, 
como Whitman y Blake, que nos han dejado no 
sólo obras de arte, sino un corpus de ideas que 
explican e influyen todo un tipo de cultura”. 

Alfred Perlés incluye en su libro una 
pormenorizada relación de las obras de Miller 
en orden cronológico (hasta 1974), en la que 
se puede apreciar que en sentido estricto 
Trópico de Cáncer no fue la primera novela, sino 
This Gentile World, también conocida como 
Crazy Cock, novela que terminó en 1929 y 
que permaneció inédita hasta 1991 cuando se 
publicó en inglés prologada por Erica Jong (al 
siguiente año apareció la versión en español).  

Sin embargo, el propio Miller reconocía como 
primera novela a Trópico de Cáncer porque fue 
el libro con el que supo que era escritor. Entre 
los hispanoparlantes estudiosos de su obra 
destaca el ensayo de Juan García Ponce 

“Radiografía de Henry Miller” que se incluyó 
a manera de prólogo en la edición en español 

de Primavera negra publicada por la editorial 
Rueda en 1974. 

Leamos a Miller con alegría y aprendamos 
a mirarnos sin temores. Declaró este escritor: 
“Si soy inhumano es porque mi mundo ha 
sobrepasado sus límites humanos, porque 
ser humano parece algo pobre, lastimoso, 
miserable, limitado por los sentidos, restringido 
por preceptos morales y códigos, definido por 
trivialidades e ismos [...]  

“Quiero un mundo de hombres y mujeres 
[...] de ríos que te lleven a algún lugar, no ríos 
que sean leyendas, sino ríos que te pongan 
en contacto con otros hombres y mujeres, 
con la arquitectura, la religión, las plantas, los 
animales: ríos que tengan barcos y en los que los 
hombres se ahoguen, no se ahoguen en el mito 
y la leyenda y los libros y el polvo del pasado, 
sino en el tiempo, el espacio y la historia. [...]  

“Puede que estemos condenados, que no 
haya esperanza para nosotros, para ninguno 
de nosotros, pero, si es así, ¡lancemos un 
último alarido agónico, espeluznante, un 
chillido de desafío, un grito de guerra! ¡Al 
diablo las lamentaciones! ¡Al diablo las elegías 
y las endechas! ¡Al diablo las biografías y las 
historias, las bibliotecas y los museos! Que los 
muertos se coman a los muertos.  

“Bailemos los vivos al borde del cráter, una 
última danza agónica. ¡Pero una auténtica 
danza auténtica!”. Amén. 

www.sanchezdearmas.mx 
En redes: @juegodeojos - www.facebook.com/JuegoDeOjos/
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Geopolítica árida en 2021 a la 
sombra de la vacunación

Los próximos meses serán tan complicados como 
los del año pasado, al menos en el terreno de 
la geopolítica, mientras las expectativas de la 

recuperación económica global están puestas encima 
de la mesa. 

En 2021, tanto la OCDE como el Banco Mundial, 
prevén un  PIB global  del 4.2%  y del 5.2%, según el 
Fondo Monetario Internacional  mientras la Comisión 
Económica Europea (CEPAL)  tiene una estimación del 
4.6 por ciento. La recuperación económica se 
vislumbra con la esperanza puesta en las vacunaciones 
anticovid, en el desempeño del comercio internacional, 
la vuelta a la normalidad en las cadenas de suministro 
así como en la movilidad de las personas cuyo trasiego 
seguirá condicionado a la evolución de la pandemia. 

En el terreno de la geopolítica, el cambio de gobierno 
en Estados Unidos  es visto con expectación, tanto 
en Europa como en Asia, a la espera de conocer el 
verdadero margen de maniobra que el demócrata Joe 
Biden tendrá como inquilino de la Casa Blanca.

Estados Unidos con su política  internacional del 
garrote (en unos períodos de gobierno es más inquisitiva 
y en otros menos) hereda de Donald Trump un trastorno 
en sus relaciones tradicionales: confrontado con sus 
tradicionales socios europeos   y en sus horas más bajas 
como miembro de la OTAN; con  la colateral  presión 
del gobierno de Irán que amaga con enriquecer uranio 
de forma inminente tras el abandono del Pacto Nuclear 
en 2018.

También están las relaciones en suspenso con Corea 
del Norte, Biden inicia su gobierno con el anuncio del 
dictador Kim Jong-un de fabricar más material nuclear 
y nuevos misiles de largo alcance. 

La bienvenida al nuevo presidente será ríspida y 
riesgosa, tanto como caminar en el desierto encima de 
cristales rotos, Trump deja una herencia envenenada 
porque ni logró que Estados Unidos se llevase bien con 
Corea del Norte, ni con Rusia, mucho menos con China, 
ni fue capaz de que Irán dejase de enriquecer uranio. 

Todo lo contrario ha dejado el avispero bastante 
revuelto, la política de pacificación para Israel y Medio 
Oriente  a la que dio el visto bueno para que su yerno, 
Jared Kushner, fuese el artífice de la misma  no ha hecho 
más que enconar más a los palestinos y confrontarse 
con la propia Unión Europea (UE) que avala la solución 
de los Dos Estados con  una parte de Jerusalén, como 

capital de Israel y la otra parte de la misma ciudad, 
como capital del Estado Palestino. 

Han habido decisiones arbitrarias: el reconocimiento 
de  Jerusalén solo como capital de Israel, el traslado de la 
embajada estadounidense de Tel Aviv hacia  Jerusalén y 
la decisión de cortar todos los fondos norteamericanos 
a organismos de ayuda a los palestinos entre éstos los 
de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos 
(UNRWA).

La gran pregunta es cómo Biden logrará revertir todo 
lo que su antecesor hizo en cuatro años y el puzzle 
no se ve nada fácil de resolver porque hay mucho por 
recomponer:  por ejemplo, los aranceles impuestos 
a la UE, la guerra comercial arancelaria con China;  el 
recrudecimiento de las sanciones económicas y el 
congelamiento de bienes a Irán, Corea del Norte,  
Venezuela y más recientemente incluyó a Cuba entre 
los estados que ayudan a los terroristas. 

Consolidar alianzas

El analista español, Argemino Barro, señala que el 
presidente electo Biden, está destinado a mirar hacia 
Oriente: “Es allí donde está el gran centro de gravedad 
geopolítico, la fuerza magnética que cada vez más 
ocupa las mentes del establishment norteamericano; 
desde el nudo de Irán y sus planes nucleares, hasta la 
compleja, multipolar y a todas luces inevitable rivalidad 
con China”.

Para el también articulista de El Independiente, la 
primera prioridad de la nueva Administración demócrata 
será consolidar el apoyo de los aliados de la Unión 
Americana en Asia-Pacífico.

“También el propio Biden ha reiterado su intención de 
formar una coalición internacional frente a China. Hasta 
entonces no hará ningún movimiento al respecto de los 
aranceles impuestos por Trump”, señala.

Lo que se anticipa aunque no con muchas certezas es 
el acercamiento de Biden con sus tradicionales aliados 
de la OTAN, con un nuevo lenguaje menos ríspido y 
lleno de reproches; está en el aire qué pasará con el 
traslado de las bases estadounidenses de Alemania 
hacia Polonia ordenadas por Trump.

Al parecer, durará todavía un tiempo borrar la sombra 
del magnate y quizá todas las reincorporaciones no 
sucederán tan rápido como se quisiera en cuanto al 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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retorno de la Unión Americana al Tratado de París, a la 
Organización Mundial de la Salud; a la UNESCO o bien 
revertir decisiones serias y torales como abandonar el 
Tratado Nuclear con Irán; romper el Tratado de Cielos 
Abiertos y abandonar igualmente el Tratado sobre 
Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio suscrito con 
Rusia.

“Otra señal de las prioridades geopolíticas de Biden 
es que el demócrata está pensando en nombrar un zar 
de Asia: la manera extraoficial de llamar a un ministro 
ad hoc para una tarea concreta. En este caso, para 
coordinar la estrategia americana en el continente 
a través de las diferentes secretarías y agencias del 
Gobierno federal”, a juicio de Barro.

Hay muchos intereses en la región desde las relaciones 
con Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei hasta 
los constantes roces entre Estados Unidos y el gigante 
asiático en el Mar de la China Meridional.

Se ha quedado colgando además el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por 
sus siglas en inglés) que Trump ordenó abandonar en 
2017 como una de las primeras medidas para borrar a 
la Administración de Barack Obama.

Hay muchas piezas en el ajedrez con jugadas que 
deberán ser estudiadas con precisión por el equipo que 
acompañe a Biden en el poder, por ejemplo, la retirada 
de  las tropas norteamericanas en Irak y en Afganistán 
reduciéndolas a la mitad. 

Vacunaciones el otro reto

Todos los organismos internacionales coinciden 
en que, de enero a marzo, seguirán resintiéndose las 
efectos descontrolados del contagio que dejen las 
fiestas decembrinas; eso implicará que la prolongación 
de las medidas de confinamientos, semiconfinamientos 
y otras restricciones a la movilidad prevalecerán.

No obstante, se prevé que de cara al verano, con el 
avance de las inmunizaciones de Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca y de otros sueros de varios laboratorios 
que serán aprobados en los meses venideros, logrará 
recuperarse  capacidad de movimiento.

Las cadenas de suministro global volverán a su curso 
normal con China como proveedor fundamental, su 
economía representará más de un tercio del crecimiento 
esperado en 2021. 

La intención es que las vacunas den certeza y confianza, 
necesaria para que también sean restablecidas las 
cadenas de demanda y de consumo; desde el año 
pasado ha quedado una demanda acumulada y un 
ahorro acumulado en las personas y las familias. 

Las inmunizaciones aprobadas en tiempos récord 
a finales del mes de diciembre pasado han significado 
una enorme luz de esperanza por  una  rápida vuelta 
a la normalidad en la que, como indica la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la gente deberá continuar 
usando mascarilla a pesar de que esté vacunada con las 
correspondientes dosis señaladas.

Hay dudas por despejar en temas como la duración 
de la inmunización, cuánto tiempo es efectiva y si bien 
genera una protección de anticuerpos para la persona 
inoculada esto, aseguran los científicos del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no evitará 
-es una hipótesis- que un portador inmunizado deje de 
propagar el virus. 

Solo dos países iniciaron enero con más de un millón 
de personas vacunadas contra el coronavirus: Reino 
Unido e  Israel; en cambio, en otros países el arranque 
ha sido fatal.

 En España tienen acumuladas  743 mil vacunas 
de Pfizer y solo han puesto 150 mil  con  ciudades 
como Madrid que solo ha cumplido con el 6% de la 
meta semanal de inmunización y cada siete días llega 
un nuevo suministro de 370 mil dosis solo de Pfizer 
porque el pasado seis de enero la Agencia Europea del 
Medicamento aprobó el uso de emergencia del suero de 
Moderna para las 27 naciones del club europeo y eso 
implica otros cargamentos semanales de más viales.

Para la OCDE, la confianza puede resultar mermada 
nuevamente si surgen problemas con la distribución o 
inesperados efectos secundarios de las vacunas, y si no 
se aprenden las lecciones de las dos primeras olas de la 
pandemia.

En voz de  José Ángel Gurría, todo es posible con 
una coordinación y cooperación internacional, si se 
lleva a cabo de manera efectiva, los brotes futuros 
pueden ser controlados con sistemas de testeo, rastreo 
y aislamiento así como campañas de vacunación y 
fortalecimiento de la red de salud pública. 

“Volver a construir mejor exige liderazgo y acción 
para construir sobre la promesa de vacunas, así como 
para reemprender negociaciones multilaterales sobre 
comercio, sobre el clima y sobre normas digitales para 
abrir camino hacia un crecimiento sostenible y una 
sociedad donde haya oportunidades disponibles para 
todos”, en la opinión del titular de la OCDE. 

¿Cómo será el primer semestre de 2021? Prevalecerán 
las tasas  de interés bajas para apuntalar el crecimiento 
mediante el crédito y  el financiamiento sobre todo en 
sectores dañados por la caída del consumo y el frenazo 
en seco del turismo como son las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

@claudialunapale
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Con México en la mente

Para asentar los Objetivos Nacionales en la 
Constitución Política, fue necesario estudiar y analizar 
nuestro devenir histórico para identificar los anhelos 

o aspiraciones de los mexicanos, que al conciliarlos con el 
modelo de país que queremos: se definieron como el interés 
superior de la nación.

El Interés Superior de la Nación, motiva las acciones que el 
gobierno realiza “como autoridad responsable”, en la atención 
de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los mexicanos, 
facilitando el desarrollo nacional, mediante la solución de 
las diferencias existentes entre sectores y promoviendo la 
unidad, para alcanzar el bien común y la convivencia sana de 
todos los mexicanos.

La tentación de dividir la población con el pretexto de 
solucionar las necesidades de la más perjudicada, solo genera 
un empobrecimiento creciente y generalizado al debilitar las 
capacidades de producción, el desarrollo económico y social 
de forma integral, perdiendo la fortaleza que da la unidad 
nacional.

En la mayoría de los casos, han sido acciones maliciosas 
que se emplean políticamente para comprar voluntades con 
fines electorales y satisfacer la ambición por el Poder de una 
persona o grupo.

 Históricamente nunca se ha logrado el bienestar y 
convivencia pacífica, este manejo perverso de la democracia, 
siempre atrae el incremento de la pobreza, hambrunas, 
deterioro educativo, menoscabo de la salud, corrupción y 
perdida de la unidad nacional.

Actualmente, la situación en nuestro país, vive un intento 
de transformación que hasta el momento no refleja cambios 
positivos y si un ostensible debilitamiento en las capacidades 
del Estado mexicano.

En el Campo Político: se promueve la fractura de la cohesión 
ciudadana y la concentración de las decisiones en una sola 
persona, marginando las autoridades soberanas, autónomas 
e independientes que mantienen los equilibrios de poder y 
dan lugar a decisiones consensuadas que permiten prever y 
prevenir riesgos y amenazas.

En el Campo Económico: enfrentamos una reducción en los 
bienes y servicios debido a la falta de producción provocada 
por decisiones incorrectas, inestabilidad laboral por el daño 
a las estructuras que proporcionan talento y empleo para el 
desarrollo económico, uso discrecional de recursos públicos 

para la atención de fines político-electorales sin rendición de 
cuentas, acciones de gobierno para reducir la participación 
del sector privado sin capacidad para sustituir lo eliminado.

En el Campo Social: incapacidad de la autoridad para 
impartir justicia y mantener el orden; la paz, la tranquilidad, 
la protección de las personas y su patrimonio siguen lejanas 
y con pronóstico de inalcanzables; la educación en caída libre 
y la atención de la salud abandonada a su suerte en espera de 
una salvadora vacuna como única solución gubernamental.

El hecho es que la pandemia está en el centro de la situación 
actual por la gran cantidad de contagiados y muertos, muy 
lejos de los pronósticos asegurados en forma reiterada por 
la autoridad que sigue sin encontrar las justificaciones de la 
catástrofe. 

Nuestro débil sistema de salud, sometido a una demolición 
sistemática en 2019, inició el 2020, con desconcierto e 
incredulidad ante una pandemia global, privilegiando su 
manejo político, decisión que nos llevó a la caótica situación 
actual, sin posibilidad de contener su catastrófico avance. 

La incomprensible expresión del presidente: “La pandemia 
nos viene como anillo al dedo, no dejen de abrazarse” se 
convirtió en la orden del líder para llegar a la tremenda 
situación que nos aqueja, sin ver una pronta solución.

Cada vez la muerte está más cerca de los que seguimos 
vivos, conocidos, amigos, familiares están falleciendo, 
tomemos conciencia, cuidemos de nosotros, atendamos 
nuestro entorno y apoyemos con empatía a quienes requieran 
apoyo, participemos ordenada y responsablemente en la 
recuperación de nuestra fortaleza como sociedad civil ante 
el abandono de la autoridad responsable. 

No se trata de agravios, ofensas o justificaciones, tenemos 
un problema real que NO está en el centro de las prioridades 
de la autoridad federal y que solo uniéndonos como sociedad 
civil podemos tratar de contenerla. 

Hoy, la administración pública federal se aferra a una 
vacuna como remedio, insistiendo en el criterio político para 
su incierta distribución y aplicación.

En este momento, la pandemia es la mayor amenaza a la 
nación que ternemos, los contagios, las muertes y la falta 
de capacidad para atender a la población, la convierten en el 
“Interés Superior de la Nación”. 

Por Gral. de Div. DEM Ret. y 
Mtro. Héctor Sánchez Gutiérrez

El interés superior de la nación

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

En México contamos con una regulación difusa 
de los prestadores de seguridad privada, con un 
marco constitucional no muy claro, en cuanto a 

si forman parte o no del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, bases de coordinación que no son claras 
en la distribución de competencias y una serie de 
legislaciones o reglamentos que regulan al sector de 
seguridad privada, incluso, en algunos casos, Bandos 
Municipales que lo reglamentan, sin que haya criterios 
que homologuen a los requisitos de autorización, 
procedimientos administrativos de verificación y 
sanción, así como la información que deben contener los 
registros estatales de seguridad privada.

En algunos casos, como Baja California, la naturaleza 
jurídica de la autoridad reguladora es cuestionable, ya 
que se trata de un órgano autónomo constitucional 
(Fiscalía General del Estado).

Asimismo, encontramos una multiplicidad de 
procedimientos de autorización, así como del registro 
de personal y equipo que se utiliza en la prestación de 
los servicios de seguridad privada, sin que se pueda 
integrar en una sola base de datos que permita tener 
una certeza sobre el número real de prestadores de 
servicios en todo el país.

En este mismo sentido, hay problemáticas en cuanto 
a cómo definir el carácter auxiliar de los prestadores de 
servicios, de qué manera aportan al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y bajo qué régimen de certeza 
jurídica deben cumplir con los principios y obligaciones 
de actuación, similares a las instituciones de seguridad 
pública, que permita proporcionar el mejor servicio en 
beneficio de los usuarios de estos servicios.

Es necesario preguntarnos ¿las autoridades de 
seguridad pública deben intervenir en la operación o 
estrategia que tienen las empresas de seguridad privada 
para prestar servicios? ¿La regulación de los servicios de 
seguridad privada implica que en cualquier momento 
las autoridades puedan disponer de los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos? La respuesta a 
estos cuestionamientos deriva hasta dónde es factible 
la prestación de los servicios de seguridad privada, 
si solo puede ser para efectos privados o también es 
posible que vigile instalaciones estratégicas del estado 
o espacios públicos.

Asimismo, la prestación de estos servicios se ve 
impactada por las condiciones laborales que le otorgan 

los titulares al personal operativo y, que en algunos 
casos, las propias dependencias del Estado castigan al 
contratar servicios por debajo del precio del mercado.

La respuesta a los puntos planteados puede 
resolverse con una Ley General de Seguridad Privada, 
que permita homologar procedimientos, requisitos, 
criterios y registros de los prestadores de servicios. Es 
necesario que se pueda crear un Sistema Nacional de 
Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, en 
el cual participen los reguladores federal y estatal, las 
principales asociaciones de seguridad privada y hasta 
los usuarios de los servicios.

Un sistema nacional de regulación permitiría evitar 
la multiplicidad de procesos de regulación, de integrar 
información en un único registro nacional y de que 
se establezcan criterios claros de los requisitos, 
documentos e información a requerir para otorgar la 
autorización; asimismo, permitiría enfocar los esfuerzos 
de regulación para que aquellas empresas no registradas 
se detecten y se regularicen.

La información obtenida sería real y acorde a la 
dinámica del sector, estableciendo procedimientos 
electrónicos que faciliten la inscripción del personal y del 
equipo, para poder hacer un análisis de la información 
que sirva para estrategias de seguridad. Asimismo, que 
permita obtener información de datos criminalísticos 
derivados o relacionados con la prestación de los 
servicios de seguridad privada.

Debe existir una desvinculación administrativa de las 
bases de datos de personal de seguridad pública, ya 
que la naturaleza del procedimiento y de los derechos 
sustantivos constitucionales es distinta.

Se debe pasar de ser un trámite ante autoridades 
administrativas a una verdadera regulación de los 
servicios que aporten al Sistema Nacional de Seguridad 
Privada, en donde ser un elemento operativo o prestador 
de servicios, dependiendo su modalidad, sea profesional, 
eficaz y eficiente, con un desarrollo profesional y 
personal adecuado que impacte en la calidad de los 
servicios que reciban los usuarios.

Sin duda alguna, el sector de servicios de seguridad 
privada requiere un marco jurídico moderno que le 
permita a los particulares prestar sus servicios con 
certeza y que aporten al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, siendo beneficiados los usuarios finales.

Mtro. Teodoro A. Serralde Medina

La homologación de la 
legislación de la seguridad 
privada

https://www.facebook.com/serraldeconju/
https://serraldeconsultoresjuridicos.com/
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Comentó que las estrategias 
informativas de los contenidos, 
de las pláticas y talleres, se han 

adaptado y enfocado primero desde una 
perspectiva de género con gran énfasis 
en que las niñas, niños sean conscientes 
de esta violencia y no la reproduzcan a 
su nivel.

“Muchas de nuestras acciones 
tienen que ver con trabajo en la calle, 
con comunidades, talleres, distintos 
formatos de reuniones y eso desde luego 
ha presentado un reto de modificar 
protocolos por las medidas sanitarias 
tanto de los beneficiarios como de las 
personas que imparten los servicios, 
o bien buscar nuevas formas de hacer 
llegar estos servicios a la gente”, señaló 
Pablo Vázquez. Debido la pandemia la 
Subsecretaria lanzó una serie de talleres 
de diversos temas relacionados con 
la materia bajo la plataforma llamada 
Prevenzoom, donde todos los días desde 
hace más de 6 meses a las 11am y a las 
5pm se han dado platicas con énfasis 
en temas de prevención de violencia de 
género.  El Subsecretario Vázquez dijo 
que fue una adaptación obligada por 
el Covid-19 pero llegó para quedarse, 
son formatos de videoconferencias que 
no se utilizaban en la administración 
pública, pero que ahora son formatos 
que permiten llegar más rápido, más 

fácil y además permite llegar a mucho 
más personas. Explicó además que el 
tema de prevención en la Secretaria 
se emplea de dos formas, una es 
sumándose a estrategias del Gobierno 
de la Ciudad y otra se trabaja de manera 
transversal, por lo tanto hay muchas 
dependencias con las que colaboran 
además de trabajar en las suyas.

¿En qué programas colabora la 
Subsecretaria que encabeza?

“Uno de los programas en los que 
colaboramos es PILARES, que son 
centros comunitarios en colonias o 
comunidades que presentan rezago 
social o incidencia delictiva, la gente 
puede encontrar distintos servicios 
educativos del gobierno y de distintas 
dependencias como Ciber escuelas, 
taller de artes y oficios, ofertas de 
actividades culturales-artísticas. Todo 
esto además de beneficiar a la gente de 
forma directa los PILARES fungen como 
articuladores de la comunidad”.

“Además uno de los elementos 
centrales en materia de prevención 
es generar cohesión en la comunidad, 
que la gente se conozca y confíen en su 
comunidad, además de identificar temas 
prioritarios y se movilice de la mano de 
la autoridad para resolverlos, a eso se le 

llama tener Eficacia Colectiva Frente a 
la Inseguridad”. “Nosotros participamos 
en los PILARES llevando nuestras 
propias actividades, cuidamos que en 
estos centros se manejen de manera 
adecuada, muchas veces nosotros 
impartimos talleres”, indicó Pablo 
Vázquez”.

La Subsecretaria también participa 
en el proyecto Las y los jóvenes unen al 
barrio del INJUVE; es este programa los 
jóvenes de distintos barrios y colonias 
de la Ciudad de México con rezagos e 
incidencia delictiva se les invita a sumarse 
al INJUVE, a entregarle 90 horas de su 
tiempo al mes realizando actividades en 
favor de su comunidad, actividades que 
abonen al desarrollo personal productivo, 
personal, deportivas, artístico y cultural. 
Si estudian se toma en cuenta el 
tiempo que pasan estudiando como 
parte de las 90 horas, a cambio de eso 
se les da un apoyo económico de 3 
mil pesos y apoyos para transporte. 
“Establecimos un acuerdo de trabajo 
muy virtuoso, un tanto inédito en el 
país con la Fiscalía General de Justicia 
(FGR), Tribunal Superior de Justicia de 
la CDMX (TSJCDMX), Instituto de la 
Juventud (INJUVE) y el Instituto de la 
Defensoría Pública de la CDMX”, declaró 
el Subsecretario Vázquez.

La SSC de las CDMX a través de la Secretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito ha 
trabajado durante la pandemia enfrentándose a retos importantes en términos generales, ya que 
las acciones de prevención suponen la reunión de gente y grupos, así lo explicó en entrevista con 

Campo Marte, Pablo Vázquez Camacho titular de esta Subsecretaria.

Superan retos de la pandemia para 
prevenir delitos en la CDMX 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
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¿Cómo identifican a jóvenes 

propensos de caer en delitos?

“Nosotros buscamos que todos los 
jóvenes que entran en contacto en etapas de 
procedimiento penal y se les dictan medidas 
cautelares o suspensión condicional del 
proceso, se les dicte inscribirse a nuestros 
programa, así se tienen jóvenes que 
se beneficien del programa para que 
abandonen esas conductas y ayuden a su 
comunidad”.

“Lo que pretendemos es que en vez 
de firmar cada cierto tiempo, los jóvenes 
se involucren en este programa donde 
ayudarán a su comunidad. Se logra 
afinar la puntería del programa hacia las 
personas que sabemos que están cerca de 
actividades delictivas”.

El INJUVE recorre centros de 
internamientos, centros penitenciarios, y 
las personas que se encuentran internas 
se les pregunta si tienen hijos o familiares 
inmediatos que cumplan los criterios del 
programa para que INJUVE los capte a la 
comunidad. 

“Se sabe que las personas que tienen 
familiares en prisión se encuentran muy 
cerca de actividades delictivas, entonces 
buscamos prevenir que se sigan dando 
esas conductas”, comentó el subsecretario 
Vázquez.

Estrategias de la Subsecretaria

SANAR

Dentro de los programas de la 
Subsecretaria se organizan grupos que 
imparten información para prevenir delitos 
y cómo cuidarse de ellos, hasta estrategias 
más complejas con un énfasis muy fuerte 
en la prevención y reducción de violencia 
armada, violencia homicida y violencia por 
arma de fuego. Cuentan con una iniciativa 
que opera en el poniente y centro de la 
ciudad llamada SANAR.b“En SANAR se 
busca identificar a personas que sean 
víctimas por lesiones de arma de fuego, 
nosotros en colaboración con la Secretaría 
de Salud con los equipos de Trabajo 
Social de los hospitales, nos acercamos 
a las víctimas para apoyar en lo que se 
requiera para la atención, trabajar con las 
personas lesionadas para evitar espirales 
de violencias, es decir un tipo de venganza, 
queremos interrumpir la violencia”, señaló 
Pablo Vázquez.

FÉNIX

“Con FÉNIX se trabaja en el marco del 
programa del INJUVE y por nuestra parte. 
Se enfoca a personas de entre 20 y 29 
años bajo una metodología cognitivo 
conductual con jóvenes que se encuentran 
en contextos de riesgos altos de vincularse 
con redes delictivas, se busca que mejoren 
su proceso de toma de decisiones, que 
tengan una relación más propia de lo que 
piensan, lo que sienten y lo que deciden; es 
decir que tomen mejores decisiones frente 
a los retos que les plantea su entorno, 
como pudiera ser la presión a dedicarse a 
actividades delictivas”, explicó Vázquez.

ALTO AL FUEGO

Alto al fuego es un programa de 
prevención basada en una metodología 
de disuasión focalizada, está dirigida a 
personas con riesgo de generar violencia, 
con una mezcla de incentivos disuasivos y 
restitutivos se busca desvincular a la gente 
de los círculos generadores de violencia. 

La Subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito se 
suma a las estrategias transversales del 
Gobierno de la Ciudad que tienen distintas 
dependencias y en sus propias estrategias, 
valiéndose del apoyo de otras dependencias, 
todo esto articulado por toda una fuerza de 
participación ciudadana.

“Es difícil hablar de una prevención, de 
estrategias policiales efectivas sino se 
cuenta con la confianza de la gente. En 
esta Subsecretaria contamos con equipos 
que buscan en todo momento fortalecer y 
ordenar la relación entre la Secretaria y los 
distintos grupos de la sociedad, generando 
agendas de trabajo y vinculándonos con 
ellos, atendiendo los problemas y dando 
seguimiento a las solicitudes que se 
han hecho para que las distintas áreas 
de la dependencia den atención. Lo que 
buscamos es proyectar mayor confianza 
hacia la gente”, apuntó el subsecretario.

Qué es la Dirección de Seguridad 
Escolar

Es una Unidad de policías que 
cuenta con 300 elementos, son 
policías especializados en el trabajo 
con poblaciones de educación básica, 
preescolar, primaria y secundaria, ellos 
llevan más de 16 años trabajando con esta 
población. Mediante actividades lúdicas, 
talleres de papiroflexia, globofexia, 
teatro, deportes y juegos de todo tipo se 
busca trasmitir a las niñas, niños y jóvenes 
mensajes de prevención específicos de 
autocuidado y valores cívicos, todos 
altamente efectivos. “Con ellos también 
se inició una estrategia llamada Brigadas 
de Protección Escolar, se buscan alianzas 

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito. (Foto de Daniel Perales)  
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con los grupos de padres de familia de las 
escuelas para capacitarlos y convertirlos 
en una especie de policías honorarios de la 
Dirección de Seguridad Escolar de forma 
que nos ayuden a cuidar el entorno escolar 
y así evitar que puedan ocurrir incidentes 
o delitos en el entorno de las escuelas”, 
afirmó Pablo Vázquez.  El Subsecretario 
explicó que por la pandemia la estrategia 
se suspendió pero no se ha dejado de 
trabajar con los padres que ya se tenían 
vinculados, a través de mecanismos de 
información remota se ha mantenido la 
comunicación con ellos dándoles talleres 
de primeros auxilios y otras herramientas 
para manejarse en el entorno escolar.

En la Ciudad de México la Estrategia 
de Prevención se ha marcado bajo el 
lema de ir a las causas con una vocación 
universal, es decir todos los programas 
del Gobierno de la Ciudad dedicados a 
abatir las desigualdades y carencias más 
relacionadas con el delito tienen una 
vocación universal, de salud, movilidad, 
conectividad y educación. 

“Nosotros concretamente notamos 
esta cobertura universal que nos dan 
los programas sociales con un efecto 

preventivo importante, lo que se busca es 
concretar estrategias que refuercen ese 
efecto en las zonas donde se encuentran 
mayor concentración de problemas”, dijo 
el Subsecretario Vázquez. 

La Subsecretaria durante la 
pandemia 

En todo el mundo se incrementó 
la violencia en los hogares durante el 
confinamiento por la pandemia del 
Covid-19, y la CDMX no ha sido excepción. 
La hipótesis entorno a esto tienen que 
ver con que el confinamiento aumentó la 
cantidad de interacciones al interior de los 
hogares, interacciones buenas y malas.

“Nosotros respecto a esto apoyamos 
con un proyecto en ciernes que es 
vincularnos con las alcaldías para 
que nosotros junto con sus áreas de 
atención de violencia de género y áreas 
de seguridad de las alcaldías podamos 
potenciar las capacidades en general de 
la Ciudad, de atención y respuesta a este 
tipo de incidentes, independientemente 
que al final de la pandemia pudiera venir 
la reducción consecuente el tema en sí 
mismo es importante, y aunque hubiera 

un solo caso, es crítico para la Ciudad”, 
comentó Pablo Vázquez. 

“Una vez que se regrese a la escuela, 
no sabemos cuándo, estamos seguros 
que habrá medidas de protección que 
tendremos que asumir, desde luego se 
reanudarán las Brigadas, y sabemos 
que las Brigadas tendrán que transmitir 
nuevos conocimientos entre ellos 
conocimientos sanitarios, de primeros 
auxilios, protección civil y protección vial.

Aumentos de los delitos durante la 
pandemia. (Foto: Agencias)
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Resumen Ejecutivo                                                         

Trump: punta del iceberg de una crisis mayor

L
a invasión de una turbamulta 
de grupos radicales de la 
ultraderecha estadunidense 

ha servido para calibrar el grado de 
deterioro, en modo crisis, del sistema/
régimen/Estado/democracia de los EE. 
UU. El discurso del presidente Donald 
Trump azuzando a sus seguidores a 
interrumpir el proceso de calificación 
electoral para impedir la designación de 
Joseph Biden como presidente electo fue 
el detonador de una crisis mayor: la del 
consenso político.

El impeachment contra el presidente 
Trump tampoco es un suceso 
circunstancial ni se reduce a la intención 
de judicializar al presidente saliente 
para impedir que pueda ser candidato 
a senador en 2022 o de nueva cuenta 
candidato a presidente en 2024. Aún si se 
lograra esa meta, de todos modos Trump 
podría seguir siendo --si así lo quisiera-- 
el líder de un segmento de la sociedad 
que el pasado 3 de noviembre voto a su 
favor en las elecciones presidenciales, 
a pesar de los señalamientos de sus 
opositores.

Trump como líder político y el 47% 
de votos electorales populares a su favor 
--un punto porcentual más del obtenido 
en 2016-- acentúan la fractura social en 
los EE. UU. y el final del consenso social 
interno que determinaba el poder real del 
imperio para erigirse en el dictaminador 
del funcionamiento del mundo 
occidental. En este sentido, Trump ha 

sido el catalizador de conflictos sociales, 
de raza, de sistema y de funcionamiento 
de las instituciones.

El juicio contra Trump, en 
consecuencia, es un juicio de los EE. UU. 
contra sí mismo. El orden estadunidense 
interno de la reunión de Bretton 
Woods que le dio dominio económico 
y financiero al dólar quedó liquidado 
en 1991 con el desmoronamiento 
de la Unión Soviética y el régimen 
estadunidense no supo ajustarse a 
las nuevas condiciones. La URSS de 
Gorbachov quiso transitar de régimen y 
perdió su razón de ser; los EE. UU. iban 
por ese camino. Por ello, los estrategas 
del poder prefirieron continuar por 
la ruta imperial, aunque sin entender 
que la sociedad estadunidense había 
cambiado sin la amenaza soviética y el 
terrorismo no generó nuevos consensos 
sociales.

La decisión de la líder demócrata 
legislativa Nancy Pelosi de enjuiciar a 
Trump para desbarrancarlo tampoco será 
una solución, solo pospondrá mayores 
fracturas internas y mostrará a un 
presidente Biden sin ninguna propuesta 
de reforma sistémica que pudiera facilitar 
la construcción de nuevos consensos. El 
impeachment podría ser otro detonador 
del régimen imperial. Y no se ve en el 
escenario estratégico de los EE. UU. a 
alguna élite que esté tratando de fijar 
los términos de una transición que ni 
siquiera se está reflexionando.

Zona Zero
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Trump y la tercera raza

C
uando emergió como candidato viable a la presidencia 
de la nación en 2015, el empresario Donald Trump 
venía cargando una biografía pública marcada por 

irregularidades y por vicios de raza. Con esos detalles negativos a 
su favor, Trump construyó su candidatura con un discurso racista 
regresivo. Pero fue significativo que hubiera podido despuntar 
como candidato viable cuando terminaban los ocho años de 
gobierno del presidente Barack Obama, el primer afroamericano 
en llegar a la Casa Blanca.

El primer contrasentido debe asumirse como un punto 
histórico: Obama tenía la imagen afroamericana, aunque su 
gobierno poco o nada hizo a favor de los afroamericanos y 
sus derechos sociales, ni tampoco destacó por alguna política 
progresista de fondo. La propia figura de Trump dominó en el 
escenario: blanco, grande, grueso, gritón, rubio acentuado. Y 
su discurso racista y supremacista contra las minorías hispanas 
--no contra las afroamericanas-- se potenció por su énfasis hacia 
los migrantes hispanos que llegaban en masa y sin cumplir con 
los requisitos migratorios indispensables. El discurso del muro 
simbolizó el aislamiento medieval de una clase superior ante el 
acoso masivo de minorías raciales.

Pero lo que destacó por encima del perfil racial fue el dominio 
superior de nación. Su lema Make America Great Again (el 
imperativo Haz a América Grande Otra Vez) tocó el nervio 
sensible del estadunidense medio que se sentía achicado por las 
criticas a su propio poder. La frase de Trump podría tener algunos 
ecos distantes de la acuñada por el president Lyndon B. Johnson 
sobre “la gran sociedad”. En ambas existió un dejo de superioridad 
imperial. Trump se quejó en su campaña que los EE. UU. eran 
minimizados en el mundo, a pesar de que el mundo existía gracias 
al poder estadunidense y que el pueblo estadunidense estaba en 
rumbo de asumir un cargo de conciencia de que su grandeza 
no debía existir, aunque sí su poder de vigilancia mundial. Los 
EE. UU. eran indispensables para el equilibrio mundial, pero los 
acusaban igual de ser imperiales, explotadores e invasores.

El apoyo social de Trump no estuvo en el republicano medio o 
alto o en el conservador histórico o en el neoconservador bushiano 
--de Bush Sr.-- o en el ciudadano ajeno a la política y el poder y 
sólo deseoso de seguir teniendo un sistema de despilfarro, drogas y 
bienestar a costa de la explotación. Trump añadió a esa base social 
al estadunidense trabajador local, de condado, resentido, enojado 
con el Estado depredador fiscal en grado de burocracia ajena a 
los problemas del productor pequeño. La fase de evasor fiscal de 
Trump le dio, de manera paradójica, votos de quienes deseaban 
imitarlo en esas acciones.

La bipolaridad demócratas-republicanos era clara en los niveles 
políticos y administrativos, pero no muy clara en lo social. Trump 

descubrió a los grupos derechistas y ultraderechistas articulados a 
las doctrinas de la supremacía blanca y los potenció como base 
social indirecta. Fueron esos grupos fuera del Estado y muchos de 
ellos anti Estado los que consolidaron la base electoral de Trump. 
Las corrientes ultras han sido identificadas como violentas, pero 
se les ha escamoteado su perfil nacionalista en grado extremo y su 
tendencia a la autodefensa al margen del Estado y protegidos por 
las armas y milicias que permite la Segunda Enmienda.

En este contexto, Trump acudió a fortalecer la base social 
histórica, pero referida a la historia de la fundación de la nación. 
En los más de dos siglos de existencia, la élite gobernante ha ido 
construyendo alianzas y compromisos que han lavado sus doctrinas 
originales. En materia de migrantes hispanos, por ejemplo, Trump 
revivió el espíritu del oeste del siglo XIX que llevó a la casi extinción 
de los indios y de los mexicanos para conquistar territorio y crear 
una clase gobernante superior basada en la conquista.

El perfil afroamericano de Obama nunca se dio el objetivo de 
construir o adecuar la base social mayoritaria del país, a pesar de que 
Obama fue considerado como el primer presidente afroamericano 
de los blancos y sus dos periodos de gobierno priorizaron los 
intereses de las elites financieras, corporativas y militaristas. La 
oportunidad de gobierno a un afroamericano requería de un 
mejor líder que Obama, quien apenas pudo dibujarse como 
un burócrata mediático sin proyecto social o racial de nación. 
En el 2008 hubo un cruce de intereses agotados: los militaristas 
del viejo reaganismo, los frívolos de un Clinton de intereses de 
grupos militares y los de Bush Jr. marcados por un militarismo 
antiterrorista. Obama se confió en el mensaje implícito en el color 
de su piel, pero sin identidad de raza que pudiera resumirse en 
el concepto de negritud, con la mezcla de historia, raza, cultura y 
sobre todo una ideología de estirpe.

Trump emergió del fondo del fracaso social y de raza de 
Obama y dio el campanazo de alerta de la reactivación de la lucha 
de razas en los EE. UU. En el 2020 el Partido Demócrata hubo 
de usar todo su arsenal sistémico para colocar a Joseph Biden, 
vicepresidente en los ocho años de Obama, como el candidato 
opositor, con resultados que le dieron votos de victoria al demócrata 
pero mantuvieron la base social, electoral y de raza de Trump.

La crisis del Capitolio fue anecdótica, al margen del 
verdadero problema de los EE. UU.: la disputa de razas entre los 
supremacistas --que englobaría a todos los opositores a derechos 
de otras sangres-- y los institucionales que han buscado una 
convivencia multirracial.

Los demócratas no han entendido el problema estadunidense 
y creen que recuperaran el pasado dándole a Trump una muerte 
cívica, pero no política ni racial.

Análisis Estratégico
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Biden, un presidente de corto plazo

El conflicto poselectoral del presidente Donald Trump 
ha centrado la atención en los comportamientos de 
la líder legislativa demócrata Nancy Pelosi, sin que se 

advierta alguna dirección política por parte del expresidente 
Barack Obama o del presidente Joseph Biden. Los efectos de 
los juicios contra Trump en el Capitolio estarán determinando 
los márgenes de acción política de los cuatro años de gobierno 
de Biden.

A finales de la campaña y en los primeros días posteriores 
a las elecciones, el presidente electo Biden se vio agobiado, 
sin destino político, no se sabe si por no provocar a Trump o 
porque en verdad carecía de propuestas alternativas de acción. 
El choque Trump-Nancy Pelosi rompió el poder presidencial 
--del que se va y del que llegaba-- y dejó en el Capitolio la 
responsabilidad de gestión política de una crisis progresiva.

Biden tiene en su haber una formación policía que lo había 
hecho en un par de ocasiones anteriores figura presidenciable; 
en el 2016 era el candidato natural a la presidencia por su papel 
como vicepresidente de los ocho años de gobierno de Obama, 
pero por alguna razón y compromisos secretos emergió la 
nominación de Hillary Clinton, esposa del presidente William 
Clinton, abogada, con la experiencia de poder que le dio su 
papel de ocho años de first lady con espacios de definición y 
operación de políticas, apenas un par de años senadora y cuatro 
años de polémica secretaria de Estado de la administración 
Obama.

A pesar de su personalidad y posicionamiento mediático, 
Hillary nunca pudo tener ventajas sobre Trump ni supo 
capitalizar sus tres posiciones de ventaja comparativa: la élite 
liberal demócrata de su marido Clinton, su condición de 
mujer y su imagen de poder. Ni Obama ni Hillary entendieron 
el clima antiliberal del 2016 ni calibraron bien la personalidad 
de Trump, a pesar de que a lo largo de la campaña cometió 
errores estratégicos de personalidad. Hillary y Obama se 
confiaron en las encuestas y no atendieron el activismo de los 
sectores conservadores radicales, puritanos y supremacistas. Y 
en el mismo sentido, ni Hillary ni Obama quisieron hacer una 
evaluación critica del saldo real, en niveles social y de raza, de 
los ocho años de gobierno de Obama ni del desencanto de las 
masas.

De la larga lista de aspirantes demócratas a la candidatura, 
en el realismo político sólo destacaron tres: Biden, el 
autodenominado socialista Bernie Sanders y la senadora 
Elizabeth Warren. Kamala Harris participó en la primera fase, 
pero se retiró a tiempo ante los indicios de que no obtendría la 
nominación y luego de un acuerdo político con Biden para ser 
su vicepresidente. Por eliminación Biden obtuvo la candidatura 
presidencial en 2020 que le correspondía en 2016.

Biden careció de un proyecto real, dejó que las circunstancias 
y tensiones políticas lo perfilaran cono el anverso de Trump. Es 
decir, apostó a los errores de Trump. En los hechos, Biden fue 
beneficiario del voto demócrata adicional al de 2016 que le dio 
la campaña mediática severa de los medios del establishment 
contra Trump. Al final, Trump aumentó sus votos de 2016, 
pero Biden logró más votos que Hillary; en voto popular la 
diferencia a favor de Biden fue de siete millones, sobre los tres 
millones de votos populares de Hillary sobre Trump en 2016.

La campaña presidencial de 2020 soslayó el clima racial 
de conflicto, dejando que se acumularan resentimientos y 
contradicciones. Biden se conformó con prometer un gobierno 
institucional, ajeno a los protagonismos destellantes tipo Trump 
y en función del modelo de consenso tradicional interno: apoyo 
a pobres, refuerzo de empresas, regreso del dominio militar en 
el mundo y recuperación del papel hegemónico de los EE. UU. 
en el planeta. Trump había replegado el poder mundial de los 
EE. UU. planteando que la fuerza exterior debía ser producto 
del refuerzo de la dominación supremacista en el interior.

El resultado electoral mostró el reacomodo social basado en 
el aumento de la votación demócrata. Ante las quejas de Trump 
y el conflicto poselectoral anunciado, Biden y los demócratas 
prefirieron apostar al juego institucional. Los mensajes de 
Trump de que no aceptaría las decisiones institucionales ni el 
recuento oficial y las demandas jurídicas de fraude avisaron de 
un Trump dispuesto a la guerra. La reunión legislativa para 
el recuento de votos electorales necesarios para el ungimiento 
oficial de Biden ignoró los llamados de Trump a la pelea. El 
discurso de Trump el 6 de enero azuzando a sus seguidores 
a tomar el Capitolio hizo estallar la crisis institucional por la 
invasión momentánea y sin visos de golpe de Estado de hordas 
enojadas contra las instituciones.

El gobierno de Biden enfrentará cuando menos tres 
restricciones: la crisis política heredada por los comportamientos 
irritables de Nancy Pelosi, la falta de un proyecto real de 
gobierno de Biden y las expectativas de que la edad le permitirán 
sólo estar cuatro años en la Casa Blanca (asumirá la presidencia 
con 79 años y enfrentaría la posibilidad de la reelección con 83 
años, y una salud que le impide movilidad, fuerza y atención). 
La vicepresidenta Kamala Harris aparece como la candidata 
natural, pero no se descartan potras figuras para el 2024.

El enfoque de nueva unidad nacional que se le ha pedido 
a Biden no aparece en sus discursos ni en su gabinete de 
burócratas medios de los tiempos de la presidencia de Obama. 
Aunque al cambia el gobierno no se tienen indicios de los 
planes de Trump, de todos modos la herencia trumpiana ha 
sido la de un país fracturado en lo social y polarizado en lo 
político.

Análisis Estratégico
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• La acumulación de problemas 
domésticos le impedirá a Biden tener 
posicionamientos hacia el exterior. Al nuevo 
presidente no le preocupan las rencillas 
pasadas heredadas de Trump. Su tarea será 
la de ir sacando los problemas exteriores del 
espacio encapsulado en la personalidad de 
Trump. Ahí entra México, cuyo presidente 
apoyó a Trump, pero no atacó a Biden. Por 
eso se prevén actitudes tolerantes de Biden 
con México.

• El primer punto de la agenda de 
México con el gobierno de Biden estará en 
la aceptación o rechazo de la nominación 
de Esteban Moctezuma Barragán como 
embajador mexicano. La salida de la 
embajadora Martha Bárcena fue decida por 
ella como un acto silencioso y anticlimático 
de protesta por la decisión del presidente 
mexicano de negarse a buscar un acercamiento 
con Biden. En la realidad, la embajadora no 
entendió los resortes de comportamiento 
político del presidente López Obrador en 
materia diplomática.

• La segunda decisión en la agenda 
bilateral México-EE-UU. estará en la política 
migratoria. Trump cerró su frontera sur 
ante los acosos de caravanas de migrantes 
centroamericanos y obligó a México a poner 
muros de guardias nacionales para desalentar 
cruces. Biden ha dicho que volverá a la política 
de migración abierta, pero algunos consejeros 
le han dicho que no será posible hasta que el 
COVID-19 no esté vencido de manera total 
y ello no ocurrirá en cuando menos cuatro 
años. De ahí que se prevé puertas migratorias 
cerradas y sólo se aflojarán los candados de 
legalización de migrantes que ya están dentro 
de territorio estadunidense a la espera dse su 
legalización, además de bajar las deportaciones.

• El dato más importante del gabinete 
del presidente Biden se localizo en la 

designación del general recién retirado Lloyd 
Austin como secretario de Defensa, cuando 
una de las claves del poder estadunidense 
radicaba en los enfoques civil y militar 
equilibrados en un secretario civil. Austin 
viene de actividad importante en las plazas de 
Afganistán e Irak y por tanto su enfoque carece 
de matiz político. Su primera declaración 
sobresaliente fue señalar que a los EE. UU. le 
interesaría que México se sumara a la OTAN 
no fue una buena carta de presentación en 
México, porque el ejército mexicano es muy 
reacio a bloques militares que tienen enfoques 
ideológicos y la OTAN es uno de ellos.

• El gran tema que queda del conflicto 
poselectoral estadunidense es la revisión 
de la conformación del bloque derecha-
ultraderecha y sus comportamientos públicos. 
Nuevos grupos nacieron al activismo con 
Trump, junto con los viejos conservadores 
casi en extinción y los neoconservadores muy 
vinculados al acuerdo exterior demócratas-
republicanos. Los más activos y visibles 
son los supremacistas blancos que están en 
confrontación violenta.

• Y el otro tema que regresó a la mesa 
de debates es el de la Segunda Enmienda que 
permite la compra libre de armas. A ello se 
agregará uno de los temas que México ha sido 
insistente en potenciar: la venta legal e ilegal de 
armas al exterior, sobre todo porque en Mexico 
es fuente de fuerza de los grupos delictivos en 
crecimiento. Pero existen las evidencias de que 
el contrabando de armas es una labor no sólo 
tolerada por el gobierno de los EE. UU. sino 
hasta alentada por el hecho de que le permite 
armar a grupos políticos conservadores en 
países con luchas ideológicas internas. Hay 
la percepción de que contrabandista de amas 
número 1 de los EE. UU. es el gobierno de los 
EE. UU.

Agendas, Alertas, Actores
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En fechas recientes, llamó la atención de entusiastas de 
aviación militar en nuestro país el listado que un portal en 
Estados Unidos difundió acerca de las peores fuerzas aéreas 

del mundo, en el cual ubican a la china entre los tres primeros 
lugares y a la mexicana en la posición número diez. Esto, por 
supuesto, despertó un alud de comentarios que lo mismo defendía 
un supuesto análisis –basado en la falta de aviones de combate y 
en la pretensión de adquirir aviones SU-27– que señalaban que era 
algo carente de rigor y objetividad.

Ante la pregunta de si la FAM es una de las peores armas del 
mundo, vale la pena repasar algunos datos, como que se trata 
de una flota con aviones con pocos años de servicio, en la cual se 
pueden encontrar naves de fabricación reciente como los C-27 
Spartan, los Blackhack, los Cougar, los Texan T-6C o los Boeing 
737, que tanto han ayudado en labores humanitarias. Es cierto 
que el ala de combate no cuenta con las unidades necesarias, 
pues los F-5 están a la espera de una modernización o sustitución, 
pero vale la pena aclarar que esta rama de la fuerza aérea no es la 
única y la función que cumple no es la más importante. Y es que 
si revisamos la capacidad de la FAM en materia de transporte de 
tropas, personal o carga, tenemos a una de las mejores de América 
Latina, también por sus números, incluso superando a muchas del 
continente. Asimismo, el ala de vigilancia, con los Embraer y King 
Air especialmente equipados para dicha tarea, está a la altura 
de muchas otras fuerzas aéreas, al igual que la Escuela Militar de 
Aviación o los aviones de patrulla, utilizados por otros cuerpos 
militares considerados como de los mejores del mundo.

Así, volvemos a la polémica que ocupa una gran cantidad de 
espacio –algo de lo cual se ha comentado en este espacio–, 
relacionado con la aviación de combate. Si bien nuestro país 
no cuenta con amenazas que hagan necesaria la presencia de 
escuadrones equipados con modernos cazas interceptores, 
tampoco se dispone en estos momentos del presupuesto necesario 
para adquirir entre 12 y 24 aviones de combate, cuyos precios –
dependiendo del modelo– oscilan entre los 20 y los 100 millones de 
dólares por unidad, más refacciones, adiestramiento, equipamiento 
de las bases y armamento para todo el sistema. Es cierto que Brasil 
puede ofrecer una oferta interesante con la planta de ensamblaje 
de los Gripen que ya opera su Fuerza Aérea, pero la adquisición 
de nuevo material para el ala de combate de la FAM no es, por el 
momento, una prioridad de nuestras autoridades.

De esta forma, podemos concluir que tenemos una Fuerza Aérea 
capaz para una gran variedad de misiones, con equipo moderno y, 
en una gran cantidad de casos, de adquisición reciente, con sistemas 
de adiestramiento con equipo suficiente para el propósito, sólo 
teniendo el faltante de aviones cazas, algo que en años venideros 
puede cambiar. Ni es la mejor, pero tampoco es una de las peores 
en el mundo, y en situaciones de casos de desastres o en el tema de 
la pandemia ha demostrado su utilidad y capacidad.

Y en el mundo

Sin duda, la noticia en este campo al inicio de 2021 es la intención 
de Emiratos Árabes Unidos para adquirir 50 F-35 y 18 drones 
MQ-9, en un paquete que implica un monto superior a los 23 mil 
millones de dólares. Se trata de una adquisición interesante, que 
amplia la presencia del Lightining II en el mundo, siendo operado 
también por otras fuerzas aéreas de la región como Israel, algo a 
tomar en cuenta para revisar el equilibrio militar en la región. Otra 
noticia en cuanto a nuevas compras, es el caso de Argelia, nación 
que ha recibido Mig-29 en la variante M/M2.

Canadá es otra nación que ha abierto un proceso para renovar 
su flota de F-18. Los interesados son los ya conocidos fabricantes 
que se han presentado en los concursos que se han dado en años 
recientes. Así, Boeing ofrece el F-18E Super Hornet, nave que es una 
versión avanzada de la que opera la Fuerza Aérea canadiense, en 
tanto que también se pone a disposición de dicha nación el F-35 
y Saab vuelve a la carga –confiado por el éxito en Brasil– con su 
Gripen NG.

Tanto Airbus con el Typhoon EF-2000 como Dassault con el 
Rafale se retiraron del proceso por considerar que los requerimientos 
implicaban un costo extra que no hacía competitivas sus ofertas. 
Un detalle que hay que resaltar es el tema de las compensaciones 
industriales, algo que viene siendo costumbre en este tipo de 
procesos y que incluye propuesta como la inversión de Boeing 
de 61 mil millones de dólares en infraestructura y la creación de 
puestos de trabajo, además de que Saab propone la construcción 
de dos centros aeroespaciales en Quebec. Queda por ver en que 
termina la decisión del gobierno canadiense para adquirir 88 cazas 
nuevos. La India también está a la expectativa para adquirir equipo 
nuevo, ahora teniendo en mente a Francia como proveedor. Esta 
última nación ha ofrecido 6 aviones cisterna A330 MRTT, 36 cazas 
Rafale y más de cien helicópteros Panther –como los que opera la 
Armada de México–, a un costo de 5 mil millones de euros.

Es otra historia que está en desarrollo.

Armando Reyes Vigueras

¿En la parte baja de la lista?
Fuerza Aérea Mexicana

Los F-5 están a la espera de una modernización o sustitución. 
(Foto: Cortesía de Sedena) 
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Condenan a nueve años a extranjeros capturados por 
Sedena con cargamento de cocaína

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), obtuvo sentencia condenatoria de nueve 
años de prisión por el delito de contra la salud en contra de dos 
personas que transportaban mil 230 paquetes de droga en una 
aeronave.

El 29 de enero de 2020 se inició investigación en contra de Aldo 
“L” y Miguel “B”, quienes fueron puestos a disposición por parte 
de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
por el hecho de encontrarlos en el interior de una aeronave en la 
que localizaron paquetes de narcótico consistente en cocaína.

Posteriormente se dictó auto de vinculación a proceso en 
su contra por el delito de contra la salud en la modalidad de 
transporte del estupefaciente denominado clorhidrato de 
cocaína.

El 11 de diciembre pasado se llevó a cabo audiencia de 
procedimiento abreviado, en la cual el Juez de Control resolvió 
emitir sentencia condenatoria en contra de estas dos personas, 
imponiéndoles la pena de nueve años dos meses de prisión, el 
decomiso de la aeronave en donde se transportaban los mil 230 
paquetes de droga localizados, así como la suspensión de sus 
derechos civiles y amonestación.

Operativo en seis estados arrebata 111 mil litros de 
hidrocarburo del huachicol

En el marco del Plan Conjunto del Gobierno de México para 
Combatir el Robo de Hidrocarburos, en uno de los últimos 
operativos de 2020, personal del Ejército Mexicano, Guardia 
Nacional y Pemex, al realizar reconocimientos terrestres en los 
estados de México, Baja California, Hidalgo, Puebla, Tabasco y 
Tamaulipas, aseguraron lo siguiente:

Estado de México:

En Cuautlacingo, municipio de Otumba de Gómez Farías, se 
localizaron dos camionetas abandonadas mismas que en el área 
de carga contenían cuatro contenedores con capacidad de 1 mil 
litros, lográndose la recuperación de aproximadamente 1 mil 
800 litros de hidrocarburo.

En el municipio de Otumba Gómez Farias, se aseguró una 
camioneta abandonada sin reporte de robo en REPUVE, la cual 
contenía en el área de carga cuatro contenedores de diferentes 
capacidades, lográndose la recuperación de 2 mil 280 litros de 
hidrocarburo.

De igual forma, en La Esperanza, municipio de Polotitlán, se 
brindó seguridad periférica a un predio durante un cateo en 
el que se aseguraron 12 contenedores con capacidad de 200 
litros, recuperándose aproximadamente 2 mil 100 litros de 
hidrocarburo.

Baja California:

A inmediaciones del poblado Quinta Campestre El Florido, 
municipio de Tijuana, se detuvo a una persona del sexo masculino 
por posesión de un tractocamión sin reporte de robo, acoplado 
a un tanque cisterna con capacidad de 13 mil litros que contenía 
hidrocarburo, del cual no pudo acreditar su legal procedencia; 
lográndose la recuperación de aproximadamente 13 mil litros de 
hidrocarburo.

Asimismo, en Plata San Miguel, municipio de Ensenada, se 
aseguró una camioneta abandonada, sin datos de identificación 
en REPUVE, utilizada para el transporte de hidrocarburo ilícito 
la cual contenía en el área de carga cuatro contenedores de 1 
mil litros; recuperándose aproximadamente 3 mil 600 litros de 
hidrocarburo.

Hidalgo:

Asimismo, en Cuautepec de Hinojosa, se aseguró una bodega 
utilizada para el almacenamiento ilícito de hidrocarburo, donde 
fueron localizados 11 contenedores de 200 litros y 10 metros 
de manguera de alta presión; logrando recuperar 2 mil 200 litros 
de hidrocarburo

En  Pueblilla San Isidro, municipio de Tepeapulco, se aseguró 
una camioneta con dos contenedores con capacidad de 1 mil 
litros, sin datos de identificación en la plataforma de REPUVE; 
recuperándose 1 mil 900 litros de hidrocarburo.

Asimismo, en citado municipio se localizó una toma 
clandestina no hermética con emanación de hidrocarburo en 
forma de escurrimiento, con una derivación de 600 metros de 
longitud, que se extiende y finaliza en un predio de cultivo, en el 

Noticias SDN

Las fuerzas armadas confiscaron cargamentos de drogas y los 
pusieron a disposición de las autoridades ministeriales.
(Foto: Cortesía de Sedena) . 
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cual se encontraron 39 contenedores de 200 litros de capacidad, 
logrando recuperar 6 mil 280 litros de hidrocarburo.

En el municipio de Tlaxcoapan, se localizó una camioneta 
abandonada, sin datos de identificación (REPUVE), utilizada 
para el transporte de hidrocarburo ilícito la cual contenía en el 
área de carga cuatro contenedores de diferente capacidad; 
recuperándose aproximadamente 900 litros de hidrocarburo.

En el mismo municipio, se aseguró una camioneta abandonada 
sin datos de identificación en REPUVE, la cual contenía en el área 
de carga dos contenedores de 1 mil litros y dos de 100 litros de 
capacidad; recuperando aproximadamente 1 mil 870 litros de 
hidrocarburo.

En Loma Bonita, municipio de Pachuca de Soto, una camioneta 
sin reporte de robo, observando en su interior dos contenedores 
con capacidades diferentes y cinco metros de manguera; 
logrando recuperar 800 litros de hidrocarburo.

A inmediaciones de la colonia Miravalle, municipio de 
Tlahuelilpan, se confinó una toma clandestina no hermética, con 
emanación de hidrocarburo en forma de burbujeo; lográndose la 
recuperación de aproximadamente 11 mil litros de hidrocarburo.

Puebla:

En la colonia Lomas de San Jerónimo, municipio de Puebla, 
confinaron una camioneta sin datos de identificación en la 
plataforma de (REPUVE), conectada a una toma clandestina 
hermética a través de una manguera de aproximadamente diez 
metros de longitud, recuperando 1 mil 600 litros de gas L.P.

Tabasco:

En el municipio de Huimanguillo, se aseguraron dos vehículos 
ambos sin reporte de robo, al inspeccionarlos se observaron en el 
área de carga de la camioneta  dos contenedores de 1 mil litros; 
asimismo en el  interior del vehículo tipo sedán se localizaron 10 
contenedores de 50 litros; lográndose recuperar 2 mil 500 litros 
de hidrocarburo.

Tamaulipas:

En el municipio de Hidalgo, se aseguró un tractocamión sin 
reporte de robo en el REPUVE, acoplado a dos tanques cisterna, 
con capacidad de 30 mil litros que contenía hidrocarburo; 
asimismo al emprender huida, se impactó con un segundo 
vehículo que contenía 30,00 litros de hidrocarburo; lográndose 
recuperar 60 mil litros de hidrocarburo.

En 2020 aumentó 486% el decomiso de fentanilo: 
Sedena

En el informe de labores de 2020,  Luis Cresencio Sandoval 
González, secretario de la Defensa Nacional dio a conocer los 
detalles del despliegue y avance de la Fuerzas Armadas en las 
labores de seguridad, principalmente contra el narcotráfico.

Según información oficial, en el rubro de la erradicación de 
plantíos ilícitos, las Fuerzas Armadas cuentan con el despliegue 
de 8 mil 470 hombres realizando reconocimientos aéreos y 

terrestres en las áreas de incidencia. Las áreas de incidencia 
están en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero.

Se han establecido 166 destacamentos de vigilancia en 
aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje y 196 puestos de 
seguridad para la intercepción de los enervantes. Los resultados 
del Estado mexicano en cuanto a aseguramientos de droga se 
dividieron de la siguiente manera: 

• 235 mil 439 kilogramos de marihuana
• 27 mil 595 kilogramos de cocaína
• 352 kilogramos de heroína 
• 307 de goma de opio.

En comparación a 2019, “En marihuana tenemos un 65 por 
ciento más de asegurado, un 100 por ciento más en cocaína, 
un 1.4 por ciento más en heroína y un 299 por ciento más en 
goma de opio”, detalló Sandoval González. Además, se logró el 
decomiso de 32 mil 795 kilogramos de metanfetaminas en el 
año y 1 mil 282 kilogramos de fentanilo.

Y en comparación, “tenemos un 155 por ciento más de 
metanfetaminas aseguradas en el 2020, que equivalen a 32 mil 
795 kilogramos, como lo cité; y de fentanilo, un 596 por ciento 
más de fentanilo asegurado”, detalló. En aseguramientos de 
numerarios, en dólares americanos también un 140 por ciento 
más de dólares asegurados, son 18 millones 697 mil seis dólares; 
y un 609 por ciento más de moneda nacional asegurada, son 
137 millones 423 mil 576 pesos.

En armamento, también subió en 82 por ciento más de armas 
aseguradas en comparación con el 2019, 151 por ciento más 
en cartuchos, 82 por ciento en cargadores y 83 por ciento en 
granadas. En detenidos, se enlistaron 20 mil 363 detenidos, 158 
laboratorios y 16 pistas en lo que va del año. Y aquí están las 
diferencias: 63 por ciento más en detenidos, 125 por ciento más 
en laboratorios, mientras en pistas se tuvo una reducción de un 
72 por ciento, en 2019 se destruyeron 58 pistas, mientras en 
2020, 16.

Ejército y Fuerza Aérea trasladaron vía aérea un 
hospital móvil de Chihuahua a CDMX

Ante el creciente número de casos de pacientes Covid y en 
apoyo a la red médica de la Ciudad de México, en los últimos días 
de diciembre, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

El General Secretario Luis Cresencio Sandoval, titular de 
Sedena, da instrucciones para incrementar la lucha contra el 
narcotráfico. (Foto: Cortesía de Sedena) 
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apoyaron en el traslado vía aérea de un Hospital Móvil de 
Chihuahua a la CDMX con 7.3 toneladas de material que integra 
el Centro de Operaciones para atención de Contingencias 
(COPAC), además del traslado de 11 civiles pertenecientes a la 
Secretaría de Salud.

Para la materialización de este apoyo, se movilizó una aeronave 
de transporte pesado “Hércules” C-130, perteneciente a la 
Fuerza Aérea Mexicana, misma que partió desde la Base Aérea 
Militar No. 13 ubicada en Chihuahua y arribó a la Base Aérea 
Militar No. 19, ubicada en la Ciudad de México.

Este acto forma parte de las acciones incansables que realizan 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ante la Contingencia 
Sanitaria por COVID-19, asimismo, citado hospital móvil se 
trasladó vía terrestre al Autódromo Hermanos Rodríguez 
para su instalación y posterior funcionamiento en atención de 
pacientes Covid. Suman 17 las personas detenidas por caso 
LeBarón: Sedena

A más de un año de la masacre de tres mujeres y seis niñas 
y niños de las familias Langford y LeBarón, las autoridades han 
detenido a 17 involucrados en el crimen, como señaló Luis 
Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. En un 
informe hecho en Bavispe, Sonora, a finales de 2020, el General 
remarcó que entre las personas detenidas están uno de los 
autores intelectuales del asesinato.

Sandoval señaló que el individuo se desempeñaba como “jefe 
de plaza” de ‘La Línea’, brazo armado del Cártel de Juárez, en 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El secretario de la Defensa 
añadió que las autoridades tienen pendientes de ejecutar otras 
15 órdenes de aprehensión contra personas señaladas de haber 
participado en la masacre.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este 
jueves con familiares de las personas que murieron en un ataque 
ocurrido el 4 de noviembre de 2019. Ese día, un grupo de 17 
miembros de la familia LeBarón y Langford fueron emboscados 
y atacados a balazos por un grupo armado cuando se dirigían 
hacia Galeana, Chihuahua. En el ataque, murieron tres mujeres y 
seis menores de edad.

En ocho años, Sedena otorgó 556 permisos de portación 
de armas a agentes extranjeros

Desde 2012 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ha otorgado 556 permisos de portación de armas a 
agentes de organizaciones extranjeras que operan en nuestro 
país, los cuales deberán ahora apegarse a las recientes reformas a 
la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que implican que no gozarán 
de ninguna inmunidad y responderán ante las autoridades 
mexicanas por cualquier uso de su armamento que viole las 
normas. En la respuesta emitida a una solicitud de información 
pública, las direcciones generales de la Industria Militar y del 
Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la 
Sedena, no mencionan en específico a las entidades de seguridad 
de los gobiernos extranjeros que han solicitado estos permisos a 
lo largo de los pasados ocho años.

Fuentes del gobierno federal informaron que el grupo más 
numeroso de agentes extranjeros que operan en México está 
formado por la agencia antidrogas estadunidense, DEA, por sus 
siglas en inglés. Esta tiene una oficina central en la Ciudad de 
México y cinco regionales: Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, 
Jalisco; Mazatlán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora, y Mérida, Yucatán, 
según se informa en la página web de la embajada de Estados 
Unidos en México.

En 2015 se aprobaron reformas a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos que permitieron a agentes foráneos de 
aduanas, migración y seguridad portar armas de fuego y los 
facultaba para realizar revisiones en zonas fronterizas.

Con las reformas a la LSN aprobadas recientemente, la 
presencia de agentes extranjeros en la nación deberá sujetarse 
a mecanismos de cooperación bilateral, sólo podrán portar 
las armas que les autorice la Sedena, tendrán prohibido hacer 
detenciones o allanamientos y no podrán ejercer facultades 
reservadas a las autoridades mexicanas.

Emite CNDH recomendación a Sedena por tortura física 
y sexual en Michoacán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió la Recomendación 78/2020, dirigida al titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval, por un caso de detención arbitraria, retención ilegal, 
actos de tortura y violencia sexual infligida en 2010 en contra 
de una persona, atribuible a elementos de la entonces Policía 
Judicial Militar, en el estado de Michoacán. En un comunicado, 
el organismo público indicó que el 17 de abril de 2017 recibió la 
queja de una persona en la que manifestó que su hermano fue 
detenido y sometido a actos de tortura por elementos militares 
el 2 de abril de 2010. La víctima dijo haber sido detenida por 
agentes de la entonces Policía Judicial Militar, y durante el 
tiempo que permaneció bajo su custodia, sufrió tortura física, 
psicológica y sexual, misma que fue acreditada tras practicarle 
el Protocolo de Estambul.

La víctima aseguró que los elementos militares lo acostaron 
boca arriba en un colchón y que cuando negaba pertenecer a 
“La Familia Michoacana” le pegaban en el estómago. Además, 
le colocaron un trapo en la cara, le mojaron los pies y le dieron 
descargas eléctricas.

El Ejército Mexicano trasladas material médico en aviones de la 
Fuerza Aérea Mexicana. (Foto: Cortesía de Sedena) 
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Al investigar lo ocurrido, la CNDH acreditó que la víctima sufrió 

violaciones a sus derechos humanos a la libertad, a la integridad, 
a la seguridad personal y a la seguridad jurídica, y que los actos 
de tortura le ocasionaron lesiones físicas y daño sicológico.

Por lo anterior, la Comisión recomendó al titular de la Sedena 
la reparación del daño ocasionado a la víctima, conforme a lo 
establecido en la Ley General de Víctimas, así como colaborar 
en la presentación y seguimiento de la denuncia que se 
formule ante la Fiscalía General de la República, a fin de que 
se investigue y determine la responsabilidad de los elementos 
militares que participaron en los hechos.

Fuerzas Armadas seguirán apoyando a su institución 
hermana, la GN: Luis Cresencio Sandoval

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia 
Nacional de Tecomán, Colima, el pasado 9 de enero, el 
General Luis Cresencio Sandoval González, secretario 
de la Defensa Nacional, aseguró que la seguridad, como 
aspecto indispensable para que la sociedad pueda realizar 
sus actividades cotidianas en un ambiente de tranquilidad 
y armonía, implica una serie de acciones de cada una de 
las instituciones que tiene la elevada la responsabilidad de 
garantizarla.

Por ello, y al ser una responsabilidad del Estado mexicano 
que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno, 
“desde el inicio de la presente administración, conforme a las 
instrucciones del señor presidente en la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública del Gobierno de México, se trazaron 
ocho objetivos, dentro de los cuales se contempló la creación 
de la Guardia Nacional como instrumento primordial del 
Ejecutivo federal para la prevención del delito, la preservación 
de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate 
a la delincuencia en todo el país”.

Ante tal contexto, Luis Cresencio Sandoval aseguró que 
para poder cumplir eficientemente estas tareas, y al ser una 
institución de carácter permanente requiere de instalaciones 
que le permitan tener una amplia cobertura territorial, por 
consiguiente, desde su creación, paralelamente con el proceso 
de reclutamiento de personal equipamiento y conformación 
de las coordinaciones territoriales, “con la valiosa participación 
del cuerpo de ingenieros del Ejército, se inició la construcción 
de sus instalaciones en todo el país, proyecto estratégico en 
el que se avanza día con día y la mejor muestra de ello es este 
cuartel que hoy se entrega aquí en Tecomán, Colima, y otros 
tres más concluidos en Armería, Coquimatlán y Manzanillo, 
así como uno que se construirá en Cuauhtémoc en el presente 
año”.

“Como en otras obras que realizan nuestros ingenieros 
militares, se contemplan medidas de austeridad, pero 
se prioriza la comodidad, calidad, funcionalidad de las 
instalaciones en beneficio del personal, como lo ha instruido el 
señor presidente, para que puedan desarrollar sus actividades 
administrativas, operativas y logísticas”.

 “Por ello, a quienes hemos participado en este proyecto, 
nos da gusto ver que la Guardia Nacional, como institución 
de seguridad pública, ha tomado fuerza y se ha convertido en 
símbolo de confianza ante la sociedad mexicana”, enfatizó el 
titular de la Sedena.

En este contexto, subrayó que “Las Fuerzas Armadas 
seguiremos apoyando a esta institución hermana para que 
pueda cumplir cabalmente su misión, con la certeza de que 
avanza en el rumbo correcto hacia la consolidación total”.

La Sedena recibe recomendaciones de la CNDH. 
(Foto: archivo Campo Marte) 
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Vigilancia de Marina en los puertos no es militarizar: 
Presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la 
Secretaría de Marina y su labor para reforzar la vigilancia y aseguró 
que la labor de la Semar en los puertos no implica la militarización 
de estos puntos clave, sino que se trata de un asunto de “seguridad 
nacional”. No es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos, 
se requiere del respaldo de una institución fundamental del Estado 
mexicano, se requiere de la participación de la Armada de México 
(…) Ahora hay más vigilancia y más apoyo de las fuerzas armadas”, 
dijo. López Obrador añadió que con la labor de la Marina en los 
puertos del país, se fortalece el combate a la corrupción y “recuperar 
los puertos que estaban en manos de intereses particulares”.

El pasado 28 de octubre el Senado de la República aprobó 
reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, con 
lo que la Semar obtuvo la facultad de ejercer su autoridad en todas 
las regiones marítimas del país, lo mismo para puertos y terminales. 
Comentó que los puertos de México son estratégicos y los puertos 
del Pacífico, como Manzanillo, en los últimos tiempos han sido 
utilizados por la delincuencia para introducir drogas sintéticas, 
insumo para la producción de drogas, como el fentanilo, “drogas de 
lo más peligroso, de lo más nocivo que puede haber, drogas que 
destruyen a quienes se vuelven adictos, por lo general los jóvenes 
de México y de otras naciones; tan es así que ha sido notorio el 
cambio en la comercialización de las drogas en el país”. 

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que hasta hace poco tiempo 
predominaba la siembra y el comercio de la marihuana, de la 
amapola y ahora lo que predomina es el comercio del fentanilo y 
de estos insumos químicos “de donde se obtienen drogas químicas 
en laboratorios que hay en varias partes del país, conocidos 
coloquialmente como ‘cocinas’, laboratorios improvisados donde 
se elabora esta droga peligrosísima para los jóvenes, para los 
seres humanos; por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina 
la encargada de los puertos”. “Ahora lo que se está aplicando 
es una política de cero corrupción, de cero impunidad, de cero 
influyentismo: recuperar los puertos que estaban en manos de 
intereses particulares”, puntualizó.

Marina alista estrategia contra sargazo que llegará a 
costas del Caribe Mexicano 

La Secretaría de Marina–Armada de México informó que en el 
marco de la Estrategia del Gobierno de México para la contención 
del fenómeno atípico del sargazo, se espera que durante el 2021 
haya poca arribazón de esta alga en las costas del Caribe Mexicano 
y del estado de Quintana Roo.

Esta prospectiva se realizó con base en un estudio elaborado 
por personal naval, utilizando información y datos de instituciones 
norteamericanas, mismo que consideró diferentes variables tanto 
oceanográficas, tales como la densidad algal presente en el Océano 
Atlántico, así como las corrientes oceanográficas superficiales y 
meteorológicas como el viento superficial, la onda larga saliente, 
los ciclones tropicales y el fenómeno del Niño-Oscilación del Sur, 
mismas que fueron conjugadas para su estudio en una matriz de 
frecuencias de variables, considerando un periodo de tiempo del 
2005 al 2020 y aplicando distintos métodos de análisis.

Con lo anterior, se llegó a la conclusión que los años con mayor 
abundancia o densidad algal en el Mar Caribe fueron en orden de 
relevancia los años 2018, 2015, 2019, 2020 y 2014; en tanto que 
los meses donde se observó la mayor presencia fueron mayo, junio 
y julio, lo cual en general coincide con las mayores temperaturas del 
mar en la región, a lo que adicionalmente debe agregarse que se 
observó un cambio en los patrones de circulación de las corrientes 
oceánicas a través de las Antillas Menores, ya que existe una 
relación directa entre la cobertura y desplazamiento del sargazo y 
la intensidad de las corrientes, lo que limita el efecto de los vientos 
alisios sobre dicha alga en su trayectoria sobre el agua.

Asimismo, se establece como prospectiva de arribazón de 
sargazo al Caribe Mexicano durante el presente año, que la 
cantidad de dicha alga que se esperaría para el primer trimestre 
depende en gran medida de la existencia observada en el Atlántico 
Central Occidental y Caribe Oriental en diciembre pasado, y dado 
que no hubo presencia significativa de citada alga no se esperaría 
nada diferente durante estos tres meses próximos. De igual forma, 
considerando que para la primera mitad del año continuarán 
condiciones frías (fenómeno de La Niña) y para el resto del 
año condiciones neutrales, ello propiciará una disminución en la 
intensidad de los vientos alisios y por tanto limitará la presencia de 
sargazo en las costas de Quintana Roo.

Noticias 
Marina-Armada de México

Retiro de Sargazo en playas de Quinta Roo. 
(Foto: Seguridad y Defensa) 
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De esta manera, se espera que la presencia de sargazo para el 

presente año sea dentro de un rango de medias a bajas cantidades, 
a pesar de que se ha continuado viendo en algunas playas la 
presencia de dicha alga pero no en cantidades preocupantes.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México 
mantiene el compromiso de dar seguimiento al plan de contención 
del fenómeno atípico del sargazo en las costas del Caribe Mexicano 
y del estado de Quintana Roo; asimismo, realiza un esfuerzo 
constante, contribuyendo con los medios disponibles en la 
Estrategia del Gobierno de México, para tal fin.

Semar reafirma su compromiso durante 2021 a través de 
Plan Marina y lucha contra Covid-19

El año 2020 representó para para el mundo un gran cambio, para 
México un reto para enfrentar ese cambio y para esta Institución 
reforzar y refrendar el compromiso con el pueblo mexicano de 
velar por su integridad, seguridad y bienestar. Los acontecimientos 
originados por el paso de fenómenos meteorológicos y una 
pandemia, marcaron la necesidad de una reestructuración en todos 
los ámbitos de la vida del país; la Marina-Armada de México no 
fue la excepción, sin embargo, esa reestructura permitió reforzar 
los procedimientos para así contribuir al cuidando de su propio 
personal y de la sociedad en general.

La implementación del Plan Marina Covid-19 en todos los 
Mandos Navales distribuidos a lo largo de los dos litorales del país 
y en la Ciudad de México, y del Plan Marina ejecutado en varios 
estados que fueron impactados por fenómenos meteorológicos 
que causaron afectaciones a cientos de familias mexicanas, 
requirieron el compromiso y puesta en marcha de acciones 
contundentes en un esfuerzo conjunto con instituciones del 
Gobierno de México, a las que todo el personal naval se unió con 
la misión más importante de apoyar a quienes más lo necesitaron 
en ese momento y hoy, primer día del año 2021, esta Institución 
refrenda su compromiso con todos y cada uno de los mexicanos 
de continuar trabajando al servicio de esta nación. El Sistema 
de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de la Armada de 
México también se vio reestructurado el año pasado, requiriendo 
la necesidad de implementar mayores medidas de protección y 
seguridad al realizar rescates y evacuaciones médicas en apoyo a 
la sociedad civil, no obstante, nada detuvo al personal naval de dar 
cumplimiento al firme compromiso de salvaguardar la vida humana 
en la mar.   

En ese sentido, la Secretaría de Marina-Armada de México 
como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia 
Costera, a través de sus 33 Estaciones Navales de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima distribuidas en ambos litorales del 
país, con un total general de más de 500 elementos navales, una 
vez más cumplió con la misión de salvaguardar la vida humana 
en la mar mediante acciones de búsqueda y rescate de personas, 
evacuaciones médicas y diversos apoyos a embarcaciones que 
presentaron dificultades al navegar en aguas mexicanas.

Estas estaciones navales, para su optimo desempeño están 
dotadas con unidades de superficie, aéreas y terrestres, que son 
empleadas en beneficio de las personas que realizan actividades 
en aguas nacionales, cuidándoles y apoyándoles cuando así se 
requiere, mediante la aplicación del Plan General de Búsqueda y 
Rescate Marítimo (Marina Rescate).

Por ello, en cumplimiento de una de sus principales atribuciones 
como Guardia Costera, con el apoyo de las Regiones, Zonas y 
Sectores Navales, en el pasado año 2020 se lograron los siguientes 
resultados:

• 121 rescates en la mar, equivalente a 505 personas apoyadas.

• La evacuación médica de 77 personas.

• Apoyo a 85 embarcaciones de diversos tipos y funciones que 
presentaron problemas técnicos o dificultades por las inclemencias 
del tiempo.

Cabe destacar que citadas estaciones ubicadas en el Pacífico, 
Golfo y Caribe mexicanos se encuentran equipadas con todo lo 
necesario para realizar operaciones de búsqueda y rescate en la 
mar: embarcaciones tipo Defender, MLB y SV-750 tipo Narwhal; 
muelle flotante, plataforma de varado, rampa de botado y plaza 
de maniobra; asimismo, cuentan con sala de comando equipada 
con dispositivo de sistemas informáticos y de comunicaciones. De 
igual manera, para lograr una mayor efectividad en las operaciones 
de búsqueda y rescate, se emplean helicópteros de la Armada de 
México, mismo que se encuentran acondicionados especialmente 
para este tipo de operaciones.

Las operaciones que efectúan los elementos de la Armada de 
México en materia de búsqueda y rescate tiene como respaldo una 
capacitación constante a través de diversos cursos como: Nadador 
de Rescate de Superficie; Coordinador en Escena y Complementario 
al Patrón de Embarcación; también los cursos de Buceo y Trabajos 
Submarinos en sus tres etapas: primario, intermedio y avanzado; el 
Curso de Actualización y Valoración, así como los Cursos de Buceo 
Básico y de Combate.

Además, para realizar de manera más eficiente las operaciones 
de búsqueda y rescate, la Secretaría de Marina cuenta con el Centro 
de Mando y Control de la Armada de México, el cual tiene la misión 
de mantener el dominio del entorno marítimo, dar seguimiento a 
todas las operaciones navales y generar un panorama operacional 
que permita apoyar la toma de decisiones del Mando.

Este Centro de Mando y Control atiende y coordina las 
operaciones de Búsqueda y Rescate en aguas marinas mexicanas, 
la atención la realiza a través de los Mandos y Unidades Navales, así 
como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 

Los elementos de la Semar, permanentemente entrenado para 
servir al país.



Febrero 2021 45
Marítima y en el ámbito terrestre, este Centro coordina con las 
autoridades de Protección Civil y autoridades municipales, estatales 
y federales para que lleven a cabo las operaciones de búsqueda y 
rescate y apoyo a la población civil. Con estas acciones, la Secretaría 
de Marina-Armada de México, en este año que inicia y como lo ha 
venido haciendo a lo largo del tiempo, refrenda su compromiso 
con la ciudadanía continuar velando por su bienestar mediante 
la implementación de planes y sistemas que permitan brindar 
un apoyo más cercano al pueblo mexicano; por ello, mediante 
la implementación del Plan Marina, Plan Marina Covid-19 y del 
Sistema de Búsqueda y Rescate, el personal naval de los diferentes 
cuerpos y servicios continuará trabajando por el bienestar del país.

Semar y CNDH firman Convenio General de Colaboración

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que en 
el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en 
diciembre pasado se firmó un Convenio General de Colaboración 
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la 
Ciudad de México.

Citado convenio tiene el objetivo de desarrollar acciones 
conjuntas entre ambas dependencias, de formación, prevención, 
capacitación y promoción, en materia de derechos humanos, así 
como colaborar en programas, acciones y políticas públicas en 
fomento a la “Cultura de la Legalidad” y “Respeto a los Derechos 
Humanos”.

Estas acciones serán supervisadas por el Rector de la Universidad 
Naval, en temas de formación y capacitación curricular para el 
personal naval, asimismo, el Jefe de la Unidad de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, se encargará de apoyar en 
el desarrollo de la capacitación extracurricular y promoción de los 
Derechos fundamentales a los elementos navales. Cabe destacar 
que el 14 de marzo de 2011, se suscribió el Convenio General 
de Colaboración entre la Marina y la CNDH, con el objetivo de 
crear lazos de colaboración y apoyo para la instrumentación de 
actividades de capacitación, formación y divulgación en materia de 
derechos humanos.

Desde esa fecha se han suscrito diversos convenios específicos 
y generales, que han permitido el óptimo desarrollo de cursos, 
talleres, diplomados y capacitaciones a los elementos navales, por 
lo que se ha continuado con las actividades conjuntas entre estas 
dependencias. Asimismo, cada elemento naval porta la Cartilla de 
Derechos Humanos, la cual fue elaborada en conjunto con la CNDH 
y es una herramienta que permite consultar en todo momento 
los derechos humanos, la igualdad, inclusión, justicia y dignidad 
humana, fundamentales para el desarrollo de las operaciones 
navales.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México 
fortalece en el personal naval una cultura de promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos e igualdad de 
género, en armonía con el Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, que 
caracteriza a los elementos navales de esta Institución.

Presentan plan de acción para la atención integral del 
Alto Golfo de California

El Gobierno de México presentó el Plan de Trabajo para 
la Atención Integral del Alto Golfo de California mediante la 
articulación de acciones de 17 dependencias federales y el gobierno 
estatal, enfocadas a proteger los recursos naturales en la región, 

garantizar la actividad pesquera en un marco de seguridad y 
legalidad y combatir la pobreza mediante el impulso de actividades 
productivas y la atención social, todo ello con el fin de impulsar el 
desarrollo de la región.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María 
Luisa Albores González, dio a conocer el trabajo realizado, así 
como las tareas que se emprenderán en 2021, en conjunto con 
el gobierno del estado de Baja California y con la participación de 
los pescadores de la región en tres rubros: supervisión y vigilancia; 
capacitación, conservación y estudios, y bienestar de la población.

De la supervisión y vigilancia se encargarán la Secretaría de 
Marina (Semar), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el 
Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En lo que corresponde a las labores de capacitación, conservación 
y estudio, subrayó que Semarnat tendrá una importante labor en 
la revisión del polígono del Área Natural Protegida Alto Golfo de 
California, junto con el Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Inapesca) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) para el aprovechamiento y uso sustentable de los 
recursos de esta región.

Finalmente, en las acciones para el bienestar de la población 
tendrán una participación importante las secretarías de Educación 
Pública, de Bienestar, de Economía, de Turismo y de Comunicaciones 
y Transportes para dar continuidad a los principales programas 
sociales como Escuelas de Tiempo Completo, Becas para 
el Bienestar, Pensiones para las Personas Adultas Mayores, 
Microcréditos y Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, 
entre otros.

El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, puntualizó la 
estrategia integral como un programa amplio y con potencial de 
desarrollo de largo plazo, y apuntó que estas acciones son resultado 
de un trabajo coordinado.

“La titular de la Secretaría del Medio Ambiente será la líder de 
este proyecto: todas las demás dependencias, secretarías de 

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María 
Luisa Albores González, al anunciar plan de apoyo a  pescadores 
de la región en tres rubros: supervisión y vigilancia; capacitación, 
conservación y estudios, y bienestar de la población. 
(Foto: Presidencia de la República) 
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Estado y dependencias federales nos vamos a sumar para apoyar 
en todo”, puntualizó.

Durante la primera quincena de enero se realizó una visita a San 
Felipe con el fin de crear mesas de trabajo para verificar que existan 
avances reales a través de la participación activa de los tres órdenes 
de gobierno que integran esta estrategia.

Dentro de la estrategia planteada, Marina reforzará las acciones 
de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California, y coadyuvará 
con las líneas de acción que establezca Medio Ambiente.

En representación del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez 
Lozano, hizo referencia al convenio firmado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Al Estado le corresponde fomentar la protección, restauración, 
conservación, preservación y aprovechamiento sustentable de 
nuestros ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales. Estamos conscientes que el cuidado del medio 
ambiente debe ser armónico al desarrollo económico”, resaltó.

Indicó que, en atención a la problemática del Alto Golfo de 
California, las comunidades pesqueras deben tener la seguridad de 
que las acciones que se implementarán van a garantizar un marco 
de seguridad y legalidad que ayudará a la recuperación de la vaquita 
marina y eliminará la captura ilegal de totoaba y otras especies en 
peligro de extinción.

“El gobierno de Jaime Bonilla confía en las acciones de la 
Federación para la protección de las especies marinas endémicas 
y reitera su compromiso de ser parte de un trabajo coordinado 
con las instancias federales, en el que se involucre a la sociedad 
y en el que se implementen las mejores medidas en beneficio del 
desarrollo económico”, sostuvo Rodríguez Lozano.

Armada de México asegura submarino con cocaína en 
costas de Guerrero y Oaxaca

El pasado 8 de enero, la Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) aseguró un submarino que presuntamente pertenecía a 
narcotraficantes del Cártel de Sinaloa (CDS) o Cártel del Pacífico 
(CDP), ubicado a unas 200 millas náuticas de las costas de los 
estados de Guerrero y Oaxaca al sur de México.

El minisubmarino se detectó en las costas de México luego de 
que una aeronave de la Armada de México sobrevolara la zona.

Cuando fue avistado, las autoridades hicieron trabajos de 
recuperación, y detuvieron a 4 colombianos con 106 bultos de 
cocaína, según la Fiscalía General de la República (FGR).

En los últimos meses, el Centro Internacional Marítimo de Análisis 
Contra el Narcotráfico de la Armada de Colombia junto con otras 
Armadas a nivel mundial han realizado la detección de siete rutas 
de Sudamérica a México.

De estas rutas, dos parten de Buenaventura y Tumaco, de 
Colombia con dirección a Costa Rica y el Salvador, una sale de 
Esmeraldas, Ecuador hacia Guatemala y Chiapas, en México. 
La cuarta ruta va de San Lorenzo, Ecuador a Oaxaca y Guerrero 
México, mientras que la quinta de Puerto Rico a las costas de 
Michoacán y Guerrero.

Mientras que la sexta parte igual de Puerto Rico con rumbo 
a Jalisco territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
y Sinaloa, mientras que la última conecta Ayampe, Ecuador con 
playas del estado de Sinaloa, territorio del Cártel de Sinaloa.

Marina protagoniza rescate de turista en zona rocosa de 
Ensenada

Un surfista que por accidente quedó atrapado en una zona 
rocosa de Punta Cabras, en Ensenada, Baja California, fue rescatado 
por un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar).

Los hechos ocurrieron la 5 de enero pasado, cuando el surfista 
perdió su tabla y fue arrastrado por el oleaje hasta un farallón, 
donde encontró refugio sobre una roca.

El mar picado impedía que cualquier embarcación se acercara 
a rescatarlo, por lo cual los testigos pidieron ayuda al Centro de 
Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Ensenada, 
quien a su vez solicitó el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda 
Rescate y Vigilancia Marítima de la Semar.

Debido a las condiciones del rescate, se decidió enviar un UH-60 
Black Hawk del Escuadrón Aeronaval 221, que localizó a la víctima 
a 35 millas náuticas, unos 64 kilómetros, al sur de Ensenada.

Mediante una soga sujeta a un torno, un nadador de rescate 
descendió hasta la roca, sujeto al surfista y logró subirlo a bordo del 
helicóptero, para llevarlo al Hospital Naval de la localidad.

Los médicos de la Semar constataron que el surfista sólo 
presentaba hipotermia leve y golpes ligeros, por lo cual, tras recibir 
los primeros auxilios, pudo retirarse minutos después, minutos 
después.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró 
un submarino, ubicado a unas 200 millas náuticas de las costas 
de los estados de Guerrero y Oaxaca al sur de México.
(Foto: Cortesía de Semar) 
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GN inaugura cuartel en Michoacán y alcanza los 5 mil 225 
integrantes desplegados en el estado

Tras agradecer a las autoridades del municipio de Zamora por la 
donación del terreno para la construcción del cuartel en la localidad, 
el Comandante Luis Rodríguez Bucio reconoció el  respaldo y apoyo 
de las autoridades de Michoacán, en todos los niveles, en las tareas 
de planeación y coordinación del trabajo operativo. En este sentido, 
el funcionario federal añadió que se continuarán fortaleciendo 
los trabajos de colaboración con los estados y municipios, a fin de 
mejorar los mecanismos de prevención y combate al delito. 

“Zamora es reconocida como una zona económica fundamental 
para el estado de Michoacán y destaca por su actividad industrial en 
la que sobresalen plantas procesadoras y empacadoras de frutos 
que son exportados principalmente al extranjero” “Por su parte, la 
Guardia Nacional tiene poco más de un año de existencia, tiempo en 
el que ha evolucionado de tal manera que ya representa una fuerza 
de magnitud fundamental en el estado en el ámbito de la seguridad 
pública”, aseguró.

Según datos oficiales, en Michoacán, bajo la dirección y 
conducción del coordinador estatal, la Guardia Nacional cubre ya 11 
coordinaciones regionales en las cuales están desplegados 5 mil 225 
integrantes.

“Para mantener un despliegue de esta magnitud, la Guardia 
Nacional requiere instalaciones como esta y las otras cuatro 
que usted, señor presidente, ha inaugurado aquí en el estado de 
Michoacán, en Sahuayo, Jiquilpan, Morelia y, hoy por la mañana, en 
Maravatío”, refirió Rodríguez Bucio. En el estado de Michoacán, la 
Guardia Nacional tiene contemplada la construcción de 33 cuarteles, 
de los cuales 22 se encuentran totalmente terminados y 11 se 
encuentran en su fase final de construcción.

“Con la estrategia de seguridad implementada por este gobierno 
quedaron atrás los despliegues masivos y temporales que obligaban 
al personal a movilizarse de forma constante para atender nuevas 
crisis en diferentes puntos del país, lo que además suponía gastos 
excesivos para la manutención y alojamiento del personal”.

“Ahora contamos con cuarteles propios gracias al liderazgo y visión 
del presidente de la República y el respaldo de las instituciones de 
seguridad del Estado mexicano, principalmente la Secretaría de la 
Defensa Nacional y su cuerpo de ingenieros militares, todo ello en 
el marco de una estricta observancia de la política de austeridad del 
gobierno federal”, sentenció.  Así, además de su función preventiva, 
este cuartel en Zamora permitirá la reacción inmediata ante 
cualquier situación de emergencia y apoyo que se requiera en esta 
región limítrofe de Michoacán y Jalisco, “Así podremos coadyuvar a 
reducir los índices delictivos y atender los desafíos que se presenten 
en materia de seguridad”.

“La Guardia Nacional, desde su concepción, ha sido muestra 
de lo que se puede lograr cuando las instituciones del estado 
mexicano trabajan en conjunto bajo una misma visión de seguridad 
pública”, enfatizó. “En la Guardia Nacional estamos conscientes 
del compromiso de trabajar para forjar la institución de seguridad 
pública más importante del país, una institución profesional con 
amplias capacidades, libre de corrupción ya apegada a los principios 
de legalidad y eficiencia”, “También continuaremos fortaleciendo 
los trabajos de colaboración con los estados y municipios a fin de 
mejorar los mecanismos de prevención y combate al delito”, concluyó 
el Comandante de la Guardia Nacional.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
agradeció gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por su apoyo 
y respaldo, la igual que al presidente municipal de Zamora, Martín 
Samaguey Cárdenas. “Y vamos a seguir adelante. Este cuartel con los 
elementos de la Guardia Nacional son para garantizar la tranquilidad, 
la seguridad, para enfrentar el flagelo de la violencia, para que no 
haya homicidios, que no haya enfrentamientos, como también lo dijo 
el gobernador, no queremos que nadie pierda la vida”.

“El principal derecho humano es el derecho a la vida, es el principal de 
todos los derechos humanos, entonces tenemos que conseguir entre 
todos la paz, no la guerra y la paz es fruto de la justicia”, aseguró. Al 
mismo tiempo, subrayó que con este cuartel de la Guardia Nacional 
se va a ayudar mucho porque hay presencia, hay vigilancia.

“Me da mucho gusto estar aquí inaugurando este cuartel, esta 
instalación para la seguridad pública en compañía de la secretaria 
del ramo, la secretaria de Seguridad Pública. Por primera vez en la 
historia, una mujer es la secretaria de Seguridad Pública del gobierno 
federal, Rosa Icela Rodríguez”, finalizó.

Guardia Nacional destruye alrededor de 17 mil plantas de 
marihuana en Michoacán

Alrededor de 17 mil 500 plantas de aparente marihuana fueron 
destruidas por elementos de la Guardia Nacional en el municipio 
de Madero, Michoacán, luego de localizar y destruir un plantío 
clandestino, con una superficie aproximada de 3 mil 500 metros 
cuadrados.  El pasado 29 de diciembre, los guardias nacionales 
realizaron una incursión en un terreno irregular ubicado en el poblado 
Los Ojos de Agua, el cual tenía una densidad de cinco matas por 
metro cuadrado y una altura de 40 centímetros.

Noticias Guardia Nacional 

El presidente López Obrador, al recorrer las nuevas instalaciones 
de la Guardia Nacional. (Foto: Cortesía de GN)
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La destrucción se realizó mediante el método de incineración y se 

tomaron las muestras representativas para la puesta a disposición 
de la Fiscalía General de la República con sede en Morelia, quien dará 
seguimiento a las investigaciones.

Anuncian blindaje de Michoacán y Guanajuato por 
violencia con Guardia Nacional

Una de las primas acciones del Gobierno Federal para frenar 
la ola de violencia que azota los estados de Michoacán y 
Guanajuato, será poner en marcha unidades de la Guardia 
Nacional en ambas entidades de la república. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador destacó que su gira del próximo 
fin de semana  a Michoacán obedece a la inseguridad que se 
recrudeció en la entidad gobernada por Silvano Aureoles y a 
la reaparición de autodefensa integradas por mujeres para 
hacerle frente al cartel de Jalisco Nueva Generación

“Ese es el propósito de mi visita a Michoacán, vamos a poner 
en práctica coordinaciones de la Guardia Nacional, voy a 
estar en Zamora, en Cotija porque se construyeron cuarteles 
y voy hacia Colima después, pero ese es el propósito, está 
aumentando la incidencia delictiva en Michoacán, está siendo 
Guanajuato y Michoacán los estados que ahora nos están 
preocupando más en lo que tiene que ver con la violencia”, 
reiteró.

Según estadísticas oficiales, durante el  de enero, 10 
estados no registraron homicidios, del resto, el 32 por 
ciento se concentró en estos dos estados y “sigue estando 
Guanajuato arriba, 19 por ciento, del total; entonces por eso 
es la gira allá a Michoacán y sí estamos atendiendo esto”, 
indicó el presidente. También aseguró que la secretaria de 
seguridad y protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez ya 
está incorporada de lleno a sus responsabilidades y confió en 
que la ciudadanía de los dos estados ayude al gobierno y a 
la guardia nacional a recobrar la paz y la seguridad en esas 
zonas del territorio nacional.

Vinculan a proceso a 15 personas que atacaron 
helicóptero de la Guardia Nacional en Zacatecas

Un grupo de 15 personas detenidas hace un par de semanas 
en el estado de Zacatecas, en el centro de México, fueron 
vinculadas a proceso por portación de armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, informó este viernes la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Diez de los imputados fueron acusados con agravantes; se 
les aseguraron 19 armas de fuego largas, un arma de fuego 
tipo pistola, un aditamento lanzagranadas y 12 granadas, 
además de miles de cartuchos

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a 
proceso en contra de 15 personas por la probable comisión 
de los delitos de portación de armas de fuego, posesión de 
cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas, así como del delito de acopio de 
armas de fuego.

El 08 de diciembre de 2020, elementos de la Base de 
Operaciones Mixtas pertenecientes a la Policía Estatal 
Preventiva, elementos del 53 Batallón de Infantería y 
elementos de la Guardia Nacional, al encontrarse en un 
recorrido de seguridad y vigilancia en Jerez de García Salinas, 
Zacatecas, recibieron una denuncia en la que se señalaba 
la presencia de gente armada, así como de personas 
secuestradas en un rancho de la Comunidad Villa Hermosa.

Al arribar al lugar apoyados por elementos que viajan 
en helicóptero, observan personas que al percatarse de la 
presencia policial realizan disparos hacia el helicóptero y 
hacia las unidades policiales, por lo que al repeler la agresión 
y controlar la situación, los elementos de seguridad logran 
la aprehensión de Daniel “R”, Yair “A”, Francisco “L”, Misael 
“E”, Artemio “O”, Celso “D”, Genaro “O”, Hilario “S”, José “C”, 
Salvador “T”, José “M”, Marco “V”, Silvano “M”, Hilario “M” y 
Eduardo “H”.

Se les aseguraron 19 armas de fuego largas, un arma 
de fuego tipo pistola, un aditamento lanzagranadas, 12 
granadas, seis mil 251 cartuchos útiles, 127 cargadores para 
arma de fuego, diversas prendas de vestir tipo táctico, un 
vehículo automotor tipo SUV y una motocicleta.

El 10 de diciembre de 2020, se solicitó al Centro de Justicia 
Penal Federal en el estado de Zacatecas, audiencia inicial, 
mediante la cual el Juez de Distrito vinculó a proceso a los 15 
sujetos por los delitos de acopio de armas de fuego; posesión 
de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea; posesión de cargadores del uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea; y por lo que respecta a 10 de los 
imputados por el delito de portación de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, nueve de 
ellos con agravantes; otorgando a las partes un término de 
tres meses de investigación complementaria, decretándose 
prisión preventiva justificada, quedando internos el Centro 
Federal de Readaptación Social de Cieneguillas.

Vigilancia de zonas conflictivas para bajar los índices de 
delincuencia. (Foto: Cortesía de GN)
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SDN en imágenes

En instalaciones de la Sedena se aplican inyecciones contra Covid-19 a personal médico y de sanidad militar. (Fotos: Cortesía de Sedena) 
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El Ejército Mexicano aplica el Plan DN-III-E para auxiliar a la población afectada por fenómenos meteorológicos, como inundaciones por lluvias, en 
el sur del país. (Fotos: Cortesía de Sedena) 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, en Michoacán. 
(Fotos: Cortesía de la Guardia Nacional) 
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Mediante distintas acciones, elementos de la Guardia Nacional detienen a presuntos narcotraficantes e interceptan cargamentos de sustancias 
prohibidas, en carreteras federales. (Fotos: Cortesía de la Guardia Nacional) 
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Lanzan XIII Concurso Nacional 
Literario “Memorias de El Viejo y la 
Mar”.

La Secretaría de Marina declaró abierta 
la convocatoria para este 8 febrero y 
cierra el 19 de marzo de 2021, en la cual 
podrán participar todas las personas 
mexicanas de nacimiento, a partir de 
los 60 años de edad con el tema central 
del relato son los CC años del “Día de la 
Armada de México”, en cualquiera de sus 
diferentes aspectos y manifestaciones, 
menciona el comunicado.

Las y los concursantes participarán 
con un solo escrito, y deberán ser 
completamente originales e inéditos; 
elaborados a computadora, con doble 
espacio, entre líneas, con una extensión 
mínima de tres cuartillas y máximo de 
diez cuartillas, con tipo de letra arial del 
número 12.

Adjunto al trabajo deberá incluir: 
título del relato, nombre completo del 
concursante, edad, domicilio particular, 
correo electrónico, números telefónicos 
con clave lada, en el que se le pueda 
localizar fácilmente, acta de nacimiento, 
CURP, comprobante de domicilio, la 
documentación deberá de enviarse en 
formato PDF.

La ficha de inscripción publicada en la 
convocatoria en la página de internet 

www.gob.mx/semar deberá imprimirse, 
llenarse en su totalidad y entregarse 
junto con el trabajo, así como todas las 
copias de los documentos solicitados. 
La falta de alguno de los requisitos será 
motivo de descalificación.

Los resultados del certamen, se 
publicarán a través de la página de 
Internet www.gob.mx/semar de la 
Secretaría de Marina o vía telefónica a 
partir del 31 de marzo de 2021.

Fuerza Aérea Mexicana, bastión 
en misiones de rescate y lucha 
contra la delincuencia

Cada 10 de febrero se celebra en 
nuestro país el Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana. Esta fecha tan especial tiene 
como objetivo celebrar la creación 
de esta fuerza y reflexionar sobre la 
importancia y el papel de este grupo 
de profesionales en la nación. La Fuerza 
Aérea Mexicana garantiza desde hace 
más de un siglo la paz y seguridad de 
los habitantes del país, actuando en 
importantes misiones de rescate y lucha 
contra la delincuencia y las amenazas 
exteriores.

La historia de la Fuerza Aérea Mexicana 
comenzó sobre 1910, al llegar a México 
la compañía de aviación de Alfredo 
Moissant. La demostración de los vuelos 
de la compañía sirvió como inspiración 
para la creación de un programa, que en 
un futuro sería la base para la creación 
de la nueva rama militar.

En 1915 el Presidente Venustiano 
Carranza creó por decreto constitucional 
la Aviación Militar y se comenzó a 
construir un local para establecer 
en él los talleres. La Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
consolidó el área de rodaje y levantó el 
primer hangar. Así surgió el Aeródromo 
Nacional de Balbuena. En el periodo 
de la Revolución Mexicana la aviación 
militar acudió en apoyo de los ejércitos 
de tierra y a medida que avanzaba el 
conflicto, se fueron creando diferentes 
campos de aviación en todo el territorio 
del país.

En 1944 la aviación militar adquirió 
el carácter constitucional de Fuerza 
Armada, particularmente el 10 de 
febrero. A partir de ese año esta fecha ha 
tomado una connotación especial, pero 
recién en 1992 se estableció de manera 
oficial por decreto presidencial como el  
Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), es 
una de las dos fuerzas armadas que 
integran la Secretaría de la Defensa 
Nacional y cuyo objetivo es defender 
la integridad, la independencia y la 
soberanía de México; garantizar 
la seguridad interior; auxiliar a la 
población en caso de necesidades 
públicas; realizar acciones cívicas y 
obras sociales, que tiendan al progreso 
del país; y en casos de desastre, prestar 
ayuda para el mantenimiento del orden, 
el auxilio de las personas y de sus 
bienes, y la reconstrucción de las zonas 
afectadas. 

El término Fuerza Aérea Mexicana, 
se refiere a la totalidad del equipo 
aéreo y al personal que lo asiste, que 
es utilizado por el Colegio del Aire, el 
Ejército, las Unidades Aéreas y demás 
Dependencias. 

La Fuerza Aérea tiene la distinción de 
haberse empleado en observaciones 
y combates aéreos, desde 1914. A 
partir de que fue reorganizada en 
1920, nunca más el gobierno electo 
Creación de la Fuerza Aérea Mexicana 
fue destituido por la fuerza, pues la 
Fuerza Aérea contribuyó a sofocar las 
rebeliones de origen territorial, militar 
y religioso. La Fuerza Aérea Mexicana 
también sirvió con distinción, durante la 
II Guerra Mundial, en Filipinas y Formosa

Desde su creación en 1915, la Fuerza 
Aérea Mexicana, dentro de sus acciones 
para mantenerse actualizada y cumplir 
las misiones que se le encomiendan, ha 
formando personal capacitado, por lo 
que en 1959, se creó el Colegio del Aire, 
donde se forman pilotos, meteorólogos 
y mecánicos especialistas y de aviación, 
constituyendo el plantel educativo 
rector en educación militar aérea.

Cultura en SDN

La Secretaría de Marina convoca al 
concurso del relato son los CC años 
del “Día de la Armada de México”. 
(Foto: Cortesía de Semar)
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El emblema principal de la Fuerza 

Aérea y la escarapela en sus aeronaves, 
está conformado por tres triángulos 
equiláteros invertidos, concéntricos 
y con los colores rojo, blanco y verde, 
del exterior al centro. El emblema se 
exhibe en ambos lados del fuselaje 
de las aeronaves mexicanas, excepto 
en algunos de los aviones del Hangar 
Presidencial. 

Otro distintivo de las aeronaves 
de la FAM, consiste en tres rayas 
verticales, verde, blanco y rojo, en el 
timón de dirección. En algunos aviones 
de vigilancia, se suprimen las rayas del 
timón, y la escarapela se pinta en tres 
tonos de gris. Este emblema, también 
conocido como “Triangulo FAM”, se 
emplea, además, en los diseños de las 
rodelas que llevan las tripulaciones en su 
overol y su ropa de vuelo, así como en los 
diseños de los escudos, de los planteles 
de educación militar.

Desarrollo y consolidación de la 
Secretaría de Marina

La historia institucional de la Secretaria 
de Marina comienza en la cuarta década 
del siglo XX, cuando los asuntos relativos 
a las costas y mar patrimonial fueron 
desincorporados de la Secretaria de la 
Defensa Nacional. El surgimiento de 
la dependencia como entidad pública 
tiene el contexto internacional de la 
Segunda Guerra Mundial así como la 
reanudación de la relación bilateral 
México-Estados Unidos, de la cual 
surgió la histórica Comisión de Defensa 
Conjunta México-Norteamericana, 
sucesos trascendentales que 
definieron grandemente la estructura 
organizacional adoptada en la institución 
desde sus inicios. 

A tan sólo tres meses de haber estallado 
la conflagración mundial, el Presidente 
de la República, Lázaro Cárdenas del 
Río visualizó el carácter estratégico y 
urgente que tenía la formación de un 
poder naval en México. Por ello, a fines 
de 1939 y bajo decreto presidencial, 
ordenó la creación del Departamento de 
la Marina Nacional sentando las bases 
para que el sector se fortaleciera a tal 
grado que a escasos doce meses de su 
instauración, su sucesor lo elevó a rango 
de Secretaría de Estado. Para dirigir a la 
nueva dependencia fue nombrado como 
titular al Comodoro Roberto Gómez 
Maqueo. 

La creación de la Secretaría de 
Marina, a fines de 1940, fue una acción 
gubernamental que respondía a la 
necesidad de desarrollar planes para 
la defensa nacional en aguas y costas 
nacionales, así como la reorganización 
de los asuntos marítimos nacionales, 
especialmente los relacionados con la 
marina de guerra y mercante.

El primer titular de la dependencia, 
fue el General Heriberto Jara Corona, 
quien provenía de las filas del Ejército y 
mostró desde el inició de su gestión un 
gran interés por impulsar el desarrollo del 
ramo. 

Desde 1917, se interesó por 
mejorar las condiciones de la Marina 
Nacional, al impulsar ante el Congreso 
Constituyente los principios del 
Artículo 32 constitucional, en donde se 
estipulaba que los cargos o comisiones 
desempeñados en la Marina de Guerra 
debían ser llevados a cabo por personal 
mexicano. A la postre y en honor a ese 
logro, se decretó en 1942 que el 1º de 
junio de cada año se conmemoraría en 
todo el país el Día de la Marina Nacional; 
desgraciadamente los preparativos para 
la primera celebración coincidieron con 
el ataque y hundimiento efectuado por 
submarinos alemanes contra los buques 
petroleros mexicanos Potrero del Llano y 
Faja de Oro, por lo que se decidió que ese 
día también se rindieran honores a los 
marinos y pilotos caídos.

Ya creadas las condiciones para 
operar de manera independiente y 
ante el avance de la conflagración 
mundial, las autoridades de la institución 

trabajaron en un plan de defensa naval 
con posibilidades de ser aplicado en 
las costas y mares nacionales. Los 
funcionarios de la institución y el 
gobierno mexicano sabían que la acción 
de la Marina de Guerra era fundamental 
para repeler un posible embate marítimo 
y salvaguardar los litorales mexicanos, 
por ello era prioritario fortificar las costas 
y realizar los planes de defensa nacional, 
en estrecha colaboración con el Ejército 
mexicano. 

El ataque japonés a la base aeronaval de 
Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, 
obligó a los EE.UU. a formar parte de la 
contienda mundial. Desgraciadamente 
cinco meses después, mayo de 1942, 
cuando fueron atacados los dos buques 
petroleros mexicanos, obligaron al 
gobierno a declarar la existencia de un 
estado de guerra entre México y las 
potencias del Eje. 

En este conflicto las tres fuerzas 
armadas tuvieron una participación 
destacada, en el caso de la Armada 
se artillaron los litorales mexicanos, 
la fuerza aérea, a través de vuelos 
constantes, vigiló las costas, en especial 
las del Golfo de México y parte del 
Pacífico, y el ejército mexicano adquirió 
en los Estados Unidos numeroso material 
bélico para hacer frente a la contienda. 

La zona que a la Marina Nacional 
correspondía proteger era la 
comprendida en el triángulo formado 
por los puertos de Salina Cruz, en 
Oaxaca, Puerto México, en Veracruz 
y Ciudad del Carmen, en Campeche. 
Ese era el territorio de mayor prioridad 
para la defensa de la soberanía, debido 
principalmente a que ahí se encontraba 
la zona petrolera más rica del país.

Durante las primeras décadas de 
vida institucional, se logró desarrollar 
y consolidar la estructura militar y 
administrativa de la Secretaría de 
Marina, para lograr su profesionalización 
y organización fue necesario crear varios 
Cuerpos y Servicios, entre ellos el Estado 
Mayor Naval, Consejo Naval, Escuela 
Militar de Maestranza y Marinería, 
Cuerpo de Ingenieros Mecánicos 
Navales, Cuerpo de Infantería Naval, 
Cuerpo de Sanidad Naval, Escuela de 
Aviación Naval, Escuela Naval del Golfo y 
Escuela Naval del Pacífico, organización 
que se ha ido adaptando al proceso 
evolutivo y las necesidades del Estado 
mexicano.

Modernización e la flota naval de la 
Armada de México.
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¿Quién es Julio César Pescina, nuevo 
Rector de la Universidad Naval?

En diciembre de 2020 tuvo lugar la 
ceremonia de entrega-recepción de la 
Rectoría de la Universidad Naval, que con 
carácter titular realizó el Vicealmirante 
Guadalupe Juan José Bernal Méndez al 
Almirante Julio César Pescina Ávila, con la 
intervención por parte de la H. Superioridad 
del Almirante José Luis Arellano Ruiz; 
Comandante del Cuartel General del Alto 
Mando.

El Almirante Arellano Ruiz tomó la 
protesta de Ley al Almirante Pescina 
Ávila, quien asumió el cargo de Rector 
de la Universidad Naval en una emotiva 
ceremonia donde se respetaron las 
recomendaciones de sana distancia.

Al frente de la Educación Naval, el 
Almirante Pescina Ávila ahora administra 
y dirige el Sistema Educativo Naval a fin 
de dotar a los Discentes de una formación 
académica integral de calidad que provea 
los valores y competencias para su 
desarrollo profesional en la Secretaría de 
Marina Armada de México.

El Almirante Julio César Pescina Ávila 
nació el 08 de enero de 1961 en Martínez 
de la Torre, Veracruz. Ingresó a las Fuerzas 
Armadas el 21 de agosto de 1975 como 
Cadete en la Heroica Escuela Naval Militar, 
egresando como Guardiamarina el 01 de 
septiembre de 1980.

Ha prestado sus servicios en diferentes 
Unidades de Superficie de la Armada 
de México como Oficial de Cargo, Jefe 
de Departamento, Jefe de Máquinas y 
Segundo Comandante.

Cuenta con amplia experiencia operativa 
y administrativa al haberse desempeñado 
como Comandante de: las Dragas ARM 
“Banderas” (D-01) y ARM “KINO” (D-
03); Jefe de Ayudantes y Ayudante del C. 
Almirante Oficial Mayor de Marina; Jefe de 
la Sección Segunda del Estado Mayor de 
la Sexta Región Naval; Jefe de Subsección 
de la Sección Primera del Estado Mayor 
General; Jefe de Curso de Estado Mayor y 
Coordinador de Investigación Académica 
en el Centro de Estudios Superiores 
Navales; Director de Dragado y Desarrollo 
Portuario; Director de Control de Personal 

de la Dirección General Adjunta de Control 
de Personal; Subinspector Administrativo 
del Cuartel General del Alto Mando; 
Coordinador de las instalaciones logísticas 
de la Secretaría de Marina; Jefe de Estado 
Mayor de la Séptima Zona Naval; Inspector 
de Mando y Jefe de Estado Mayor de la 
Sexta Región Naval; Director General de 
Investigación y Desarrollo; Subcontralor y 
Coordinador del Órgano Interno de Control 
en la SEMAR y actualmente, Rector de la 
Universidad Naval.

Se desempeñó también como Agregado 
Naval a la Embajada de México en 
Argentina, concurrente con la República 
Oriental del Uruguay.

Durante su carrera militar ha sido 
prioritaria su preparación en el ámbito 
profesional y militar, por lo que ha realizado: 
la Ingeniería en Ciencias Navales en Heroica 
Escuela Naval Militar; Especialidad de 
Mando Naval, Maestría en Administración 
Naval y Maestría en Seguridad Nacional 
efectuados en Centro de Estudios 
Superiores Navales; Maestría en Defensa 
y Seguridad Hemisférica, en la Universidad 
del Salvador de Argentina y Curso Superior 
de Defensa y Seguridad Hemisférica en el 
Colegio Interamericano de Defensa en los 
Estados Unidos de América.

Ha sido profesor militar en la Heroica 
Escuela Naval y en el Centro de Estudios 
Superiores Navales.

Al haberse desempeñado en el Servicio 
Activo de la Secretaría de Marina - Armada 
de México por más de 45 años, se ha 
hecho acreedor a las condecoraciones de 
perseverancia de primera a sexta clase, así 
como las de perseverancia excepcional de 
tercera y segunda clase. 

Además, como resultado de su trabajo, 
entrega y compromiso demostrado en 
los diversos cargos que ha desempeñado, 
se ha hecho acreedor también a las 
Condecoraciones de: Mérito Docente Naval 
1ra. Clase, al haberse desenvuelto como 
profesor militar; Mérito Facultativo Naval 
de 1ra. Clase por haber obtenido el Primer 
Lugar en la Maestría en Administración 
Naval en el Ciclo Lectivo 2000 – 2001; 
Distintivo del Estado Mayor General al 
haber servido con distinción, eficiencia y 
una conducta civil y militar intachable.

¿Cuál es la oferta educativa de la 
Universidad Naval?

La Universidad Naval se integra con los 
Centros de Estudio, Escuelas, Unidades 
y Establecimientos de Educación Naval 
con que la Secretaría de Marina, donde 
se imparte educación media superior y 
superior. El 23 de julio de 2015, el presidente 
Enrique Peña Nieto, durante la ceremonia 
de graduación de los Cadetes de la Heroica 
Escuela Naval, anunció la creación de la 
Universidad Naval; con el fin de integrar, 
regular y coordinar de forma eficiente en 
una sola organización a todas las Escuelas 
de Formación, las de Posgrado, las Técnicas, 
los Centros de Capacitación y los Centros 
de Adiestramiento de la Secretaría de 
Marina-Armada de México.

Actualmente, la Universidad Naval de la 
Secretaría de Marina de México, ofrece a 
los aspirantes estudiar 16 carreras técnico-
profesionales y profesionales en cualquiera 
de los planteles, de manera gratuita y con 
una beca completa.

Licenciaturas

Todas las licenciaturas tienen una 
duración de 10 semestres, menos la 
Licenciatura en Enfermería, que consta de 
8 semestres.

• Ing. Hidrografía (Infantería de Marina)
• Ing. Logística

Sistema Educativo Militar

El Almirante Julio César Pescina 
Ávila. (Foto: cortesía de Semar)
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• Ing. Mecánica Naval
• Ing. Electrónica y Comunicaciones 

Navales
• Ing. Aeronaval (Piloto Aeronaval)
• Ing. Sistemas Navales (Cuerpo General)
• Médico Cirujano Naval
• Lic. Enfermería Naval 

Carreras Técnicas-Profesionales

Todas las carreras tienen una duración 
de 3 años, con el requisito de permanecer 
interno.

• Administración e Intendencia Naval
• Mecánica de Aviación Naval
• Electrónica Naval
• Informática Naval
• Buceo Naval y Trabajos Submarinos
• Búsqueda y Rescate Marítimo
• Combustión Interna y Sistemas de 

Propulsión
• Electricidad y Refrigeración

El Sistema Educativo Naval otorga una 
beca del 100% que incluye alojamiento, 
alimentacion, libros, ropa, y estímulo 
económico para gastos del alumno, entre 
otros.

A 108 años de la Marcha de la 
Lealtad

En 1913, Francisco I Madero era 
Presidente de México, sin embargo sus 
planes y decisiones en el gobierno, eran 
para algunos amenaza hacia sus propios 
intereses. Por ello los Generales Félix Díaz, 
Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y 
Gregorio Ruiz orquestaron un cuartelazo 
desde las filas del Ejército. El 9 de febrero de 
ese año los sublevados se dirigieron a Palacio 
Nacional, mientras tanto, Madero, que se 
encontraba en el Castillo de Chapultepec, 
montó a caballo y escoltado por los cadetes 
del Colegio Militar, quienes orgullosos y 
leales en todo momento y poniendo en alto 
el honor de un plantel con tanta historia, se 
dirigieron por Paseo de la Reforma hacia 
el centro de la ciudad. Una vez en el patio 
del Castillo de Chapultepec, el Presidente 
Francisco I. Madero, montado en su caballo 
tordillo y acompañado del General Ángel 
García Peña, Secretario de Guerra, exhortó 
a los cadetes de la siguiente manera:

“…Jóvenes cadetes: unos cuantos 
malos mexicanos, militares y civiles se 
han sublevado esta madrugada contra mi 
gobierno. En estos momentos la situación ha 
sido dominada por el pundonoroso General 
Lauro Villar, Comandante de Guarnición 
y el Palacio Nacional, está en poder de las 

tropas leales, ustedes herederos de las 
puras y nobles tradiciones de lealtad a las 
instituciones legalmente constituidas, van a 
escoltarme, en columna de honor, hasta el 
Palacio Nacional, para demostrar al pueblo 
capitalino, que hemos triunfado derrotando 
a los infidentes y desleales…”

En seguida se inició la marcha rumbo a la 
ciudad, con una sección de la 1/a. compañía 
de descubierta, el señor Presidente y su 
comitiva.  En este trayecto, que ha pasado 
a la historia como “La Marcha de la Lealtad” 
fue visible la disciplina y patriotismo 
que portaron jóvenes mexicanos 
comprometidos y leales con su país.

Así, las acciones realizadas, del Castillo de 
Chapultepec a Palacio Nacional, por parte 
de los cadetes leales al Presidente Madero 
el 9 de febrero de 1913, demostraron su 
lealtad ante el Presidente de la República, 
anteponiendo sus intereses personales, 
caracterizados de valor, honor y rectitud, 
para defender la paz interior de las 
instituciones legalmente constituidas y 
tratar de derrotar a los sublevados adictos 
al régimen porfirista, dejando una huella en 
la historia del Instituto Armado.

Lamentablemente a los nueve días de 
ello, el 22 de febrero, el Presidente Madero 
caería muerto junto con el Vicepresidente 
José María Pino Suárez.

Servicio Militar Nacional y su vínculo 
con el CENAPRED

En nuestro país, el Servicio Militar Nacional 
(SMN) es una obligación ciudadana que 
tiene sustento legal en el Art. 5/o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la Ley del Servicio 
Militar y su Reglamento. Los participantes 
del SMN que cumplen encuadrados 
acudiendo los sábados, de acuerdo al 
Programa General de Adiestramiento, así 
como los encuadrados voluntariamente 
en las Compañías del SMN (acudiendo 
de lunes a sábado por tres meses), se 
adiestran para adquirir los conocimientos 
básicos sobre la doctrina militar vigente, 
en los Centros de Adiestramiento 
establecidos en las Unidades del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada de México, para 
desarrollar en ellos habilidades, valores 
y virtudes que les permitan ser mejores 
ciudadanos.

Entre las opciones, está la participación 
del Servicio Militar Nacional con el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED). Por medio de 
la capacitación en temas de protección 
civil y gestión integral del riesgo, para 
fungir como promotores de la cultura 
de protección civil ante la ocurrencia 
de alguna situación de emergencia o 
desastre. La participación de la Secretaria 
de la Defensa Nacional en coordinación 
con el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), es con el fin de 
capacitar al personal del SMN de la clase, 
remisos, encuadrados en las Compañías 
Regionales y mujeres voluntarias, para 
Salvaguardar en todo momento la vida, 
los bienes e infraestructura de las y los 
mexicanos.

Se contribuye con esta estrategia nacional 
para contar con jóvenes capacitados 
y comprometidos con la sociedad y el 
bienestar del país en materia de Prevención 
de Desastres.

Durante las Sesiones se imparten los 
siguientes temas:

• Introducción a la Protección civil.
• Fenómenos perturbadores.
• Gestión integral del riesgo.
• Formación de Brigadas de Protección 

Civil.
• La importancia del Plan Familiar de 

Protección Civil.
• Señalización de Protección Civil.
• Refugios Temporales.
• Innovación en el Análisis de Riesgos.
• Conato de Incendio.
• Evaluación de estructuras.
• Mapas de riesgos.
• Atención sicológica de primer contacto.
• Sistema de alerta temprana.
• Sistema de comandos de accidentes 

(SCI)

La marcha de la lealtad. 
(Foto: archivo CM)
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La Sargento Paola Longoria de 
nuevo hace historia para México

Tal como lo ha hecho a lo largo 
de su carrera, la Sargento 1/o. 
Auxiliar Educación Física y Deportes, 
Paola Michell Longoria Lopez, sigue 
cosechando éxitos y está vez pasa la 
los libros de historia al ser nominada a 
“Mejor Atleta de Todos los Tiempos”.

Además de ser considerada como la 
mejor raquetbolista del mundo, Longoria 
se convirtió en Tricampeona de Juegos 
Panamericanos tras llegar a la cima en 
Guadalajara 2011, Toronto 2015 y 
Lima 2019. También ha obtenido el oro 
en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Cartagena 2006 y Mayagüez 
2010 y obtuvo el Premio Nacional 
del Deporte en 2010. Por su parte, es 
tres veces campeona mundial por la 
Federación Internacional de Raquetball 
en ambas categorías, tanto individual 
como dobles femeniles. 

Paola Longoria, de 31 años de edad, 
nació en San Luis Potosí el 20 de julio 
de 1989 y es la primer mexicana en 
obtener el puesto número 1 del ránking 
profesional del Women’s Professional 
Racquetball Organization (2008-2009 
y 2009-2010). 

La múltiple campeona, que ostentó 
un largo invicto en su carrera, compitió 
contra otros 23 destacados atletas de 
diversos deportes y disciplinas de todo 
el mundo

Debido a una carrera llena de 
galardones, la miembro de la Secretaría 
de la Defensa Nacional fue sido 
nominada para el premio al “Mejor 
Atleta de Todos los Tiempos” (Greatest 
Athlete of All Time) otorgado por los 
Juegos Mundiales. 

Longoria no solamente destaca por 
la nominación, sino porque es la única 
mexicana entre los considerados.

Para muchos, Longoria es una leyenda 
viviente en el mundo del ráquetbol 

profesional a nivel internacional, pues 
ha logrado 106 títulos en competencias 
organizadas por Ladies Professional 
Racquetball Tour (LPRT), la organización 
más renombrada y reconocida en este 
deporte.

En el 2020 logró ganar cuatro 
medallas, pese a que, debido a la 
pandemia de Covid-19, muchas de las 
contiendas deportivas de ráquetbol 
fueron canceladas. En su carrera, ganó 
en tres ocasiones el campeonato 
mundial femenil de la Federación 
Internacional de Ráquetbol, algo que 
sólo otras dos raquetbolistas en el 
mundo han logrado conseguir: Michelle 
Gould y Cheryl Gudinas.

Se ha destacado en las categorías 
individual y dobles femeninos. Junto a 
Samantha Salas, también mexicana, 
ha formado una dupla que encabeza 
el ranking de parejas en el ráquetbol 
profesional. Es la primera mexicana en 
ser considerada la mejor raquetbolista 
del planeta por el Tour Profesional 
de Raquetbal femenino (Women’s 
Professional Racquetball Organization, 
en inglés). Ha encabezado dicho ranking 
en 12 de las últimas 13 temporadas.

En los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011, Toronto 2015 y 
Lima 2019 ha ganado tres medallas 
de oro, respectivamente, por las 
categorías de Equipos, Dobles e 

Individual. También ha sobresalido en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, ganando dos medallas de oro 
en Cartagena, Colombia en 2006 y 
otras dos en Mayagüez, Puerto Rico en 
2010.

Los Juegos Mundiales son un evento 
internacional de múltiples deportes y 
disciplinas que no son incluidos en los 
Olímpicos. Estos son organizados por 
la Asociación Internacional de Juegos 
del Mundo (IWGA, en inglés) y tienen 
reconocimiento oficial del Comité 
Olímpico Internacional. Son celebrados 
cada cuatro años.

El día en que Longoria se convirtió 
en la mexicana más ganadora de 
los Juegos Panamericanos

Dentro de las historias de éxito de 
la delegación mexicana en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, se 
encuentra la de la raquetbolista Paola 
Longoria López, quien hace un año se 
convirtió en la atleta mexicana más 
ganadora de medallas de oro en una 
justa continental, con nueve metales.

La originaria de San Luis Potosí volvió 
a protagonizar una brillante actuación, 
luego de subir a lo más alto del podio 
en las pruebas individual, dobles junto 
a Samantha Salas y en equipos, en 
el que Monserrat Mejía completó el 
combinado nacional de la disciplina.

Deportes SDN

Pie: La raquetbolista Paola Longoria López. (Foto: Archivo CM)
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Con lo hecho en la capital peruana en 

2019, la raquetbolista número uno del 
mundo, quien recientemente cumplió 31 
años, refrendó su posición dentro de las 
tres modalidades, hazaña que también 
realizó en las justas continentales de 
Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

De esta manera, Longoria López 
superó la marca de la clavadista Paola 
Espinosa, quien tiene un registro de 
ocho títulos continentales.

Con la potosina a la cabeza, el 
raquetbol hizo una de sus mejores 
participaciones en aquella justa 
panamericana, deporte que le otorgó 
en esa ocasión a nuestro país un total 
de siete medallas: los tres oros de 
Longoria, los de Rodrigo Montoya en 
individual masculino y en dobles junto 
a Francisco Mar; la plata de Álvaro 
Beltrán en individual y el bronce del 
equipo varonil.

¿Por qué Paola Longoria es 
considerada la mejor del mundo en 
el raquetbol?

Aunque su deporte no es de masas 
en nuestro país, Paola Longoria se ha 
encargado de escribir su nombre con 
letras doradas el la vida atlética de 
México, en el raquetbol a nivel mundial 
y, año tras año, se convirtió en uno de 

los máximos referentes del deporte 
nacional.

La cúspide de su reinado se escribió 
en julio de 2017, cuando la potosina 
volvió a llegar a la cima del éxito al 

romper un nuevo récord y posicionarse 
como la reina de la disciplina tras 
finalizar la temporada, en aquella 
ocasión, como la número uno por 
octavo año consecutivo.

De ese modo, la mexicana implantó 
una nueva marca en la historia del 
raquetbol, pues dicho récord lo 
ostentaba junto a la norteamericana 
Michelle Gould al estar ambas 
empatadas con siete temporadas al 
hilo en la cima.

Desde entonces, y con aquel registro 
en su historial, Paola ha mantenido su 
absoluto dominio en su deporte y el 
cual, dos años más tarde, la aguardaría 
con su centenar de títulos como atleta 
profesional.

De ahí que entres su filosofía de vida 
ha mencionado en varias ocasiones 
que “El ganar lo es todo, me preparo 
día a día para eso, para seguir 
ganando, sumando títulos. Siempre 
he tenido esa motivación de gracias 
a Dios haberlo ganado todo. Hay que 
seguir con esas ganas de superarme. 
De poner a México en lo más alto”.

Tal vez, sus 106 títulos que tiene la 
raquetbolista mexicana en sus vitrinas 
no es suficiente.

FM FFUUEEGGOOAARR
MMÉÉXXIICCOO

CCAALLZZAADDOO  TTÁÁCCTTIICCOO  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL

VVEENNTTAA  DDEE  BBOOTTAA  TTÁÁCCTTIICCAA  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL

GGttee.. ddee  VVeennttaass::  OOmmaarr  FFuueenntteess

TTEELL.. 77222222--99448888--1177

AAvv..  AAddoollffoo  LLóóppeezz  MMaatteeooss  ##112200,,  BBaarrrriioo  DDee  SSaann  PPeeddrroo,,  SSaann  MMaatteeoo  AAtteennccoo,,  
EEddoo  DDee  MMééxxiiccoo..

//FFUUEEGGOOAARRMMEEXXIICCOO

//FFUUEEGGOOAARRTTOOLLUUCCAA

La mejor raquetbolista del mundo. 
(Foto: Archivo CM)
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Libros

Momentos Estelares del Ejército Mexicano, un libro 
para celebrar a las Fuerzas Armadas en su día

Este 19 de febrero se celebra el Día 
del Ejército Mexicano, que remonta 
al XXII Congreso Constitucional Libre, 
Independiente y Soberano de Coahuila 
realizado el 19 de febrero de 1913,

Aquel día se desconoció al general 
Victoriano Huerta, presidente de facto tras 
el golpe de Estado conocido como la Decena 
trágica que derrocó a Francisco Madero.

En el decreto del Congreso se le otorgaron 
facultades a Venustiano Carranza, 
gobernador de Coahuila, para crear una 
fuerza armada que pueda reestablecer el 
orden institucional.

Para recordarlo, CAMPO MARTE 
echó un vistazo al libro Momentos 
Estelares del Ejército Mexicano, 
publicado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional en 2010, en ese momento, 
por la Conmemoración del Bicentenario 
de la Guerra de Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana.

La obra invita a la reflexión de cómo la 
historia de México no puede entenderse 
sin la de sus Fuerzas Armadas, debido 
a que estas fueron desde el inicio de la 
Guerra de Independencia protagonistas 
y factor clave del rumbo político que 
tomó el país a lo largo de los siglos XIX 
y XX. 

Abarca cómo el nacimiento 
de nuestro Ejército se gesta como un 
movimiento del pueblo, que lucha por suprimir 
el yugo opresor de la metrópoli española 
y alcanzar su libertad, bajo la dirección de 
caudillos regionales que se caracterizaron 
por su carisma y poder de convocatoria, 
que a pesar de no tener proyectos políticos 
bien definidos para la constitución de una 
nación, lucharon tenazmente por alcanzar 
los ideales de Libertad y Patria.

De acuerdo el texto de Momentos 
Estelares del Ejército Mexicano, hoy día, 
los jóvenes mexicanos deben hacer una 

valoración del conocimiento de la historia de 
nuestro Ejército, para comprender por qué 
fue forjador de la Patria y se constituye como 
una institución fundamental del Estado 
Mexicano. La construcción de la Nación 
Mexicana debe ser entendida en su justa 
dimensión; en este sentido, la enseñanza 
de la Historia Patria debemos verla, no sólo 
como una materia básica y primordial, a la 
que asistimos por obligación, sino la que 
nos ayuda a entender y a revalorar la labor 
de todos aquellos hombres que ofrendaron 
sus vidas, para la creación y la consolidación 
de sus instituciones, bases fundamentales 
para fomentar en todos los mexicanos, el 
sentimiento nacionalista.

La Independencia de México se logró 
a través de la lucha armada; de ahí la 
importancia del Ejército, que nace a la par de 
la Nación, y al igual que ésta, se verá inmerso 
en un largo y penoso proceso de formación 
y de consolidación, que en nada será fácil. El 
pueblo de México se distingue del resto de 
los de América, por haber conquistado su 
Independencia, gracias a su propio esfuerzo. 
Empero, ésta no sólo tuvo que ver con el 
status jurídico, sino con crear y consolidar 
los medios, por los cuales se debía alcanzar 
la independencia política, económica y social; 
es decir, la madurez necesaria para poder 

crear y consolidar la Nación. Ésta fue una 
tarea, aún más complicada que el mismo 
movimiento armado.

La construcción de México Independiente 
requirió de mucho tiempo, muchas 
guerras fratricidas y muchos problemas 
con potencias extranjeras, entre las que 
destacan el intento de reconquista española 
(1829), la Guerra de los Pasteles (1838), 
la Invasión Norteamericana (1846-1848), 
la Intervención Francesa (1862-1867) y el 
Imperio de Maximiliano (1864-1867), entre 
otros, en los que el pueblo mexicano tomó las 
armas para alzar la voz y gritar al mundo, que 
los mexicanos estaban dispuestos a todo, 

para ser escuchados y reconocidos 
como Nación Independiente.

La Revolución Mexicana será 
el acontecimiento que llevará a la 
culminación de la Nación Mexicana, 
con la consolidación de los postulados 
constitucionales, tierra, libertad, 
educación y trabajo.

El Ejército Mexicano tiene su origen 
en el sector popular. Sus miembros 
más destacados, no fueron militares 
de carrera, provenientes de las clases 
acomodadas. Por el contrario; fueron 
hombres del pueblo, que se formaron 
en los campos de batalla e hicieron 
del uso de las armas, las herramientas 
para forjar la Patria, y de los cuales 
podemos mencionar cientos de ellos. 

Sin embargo, solamente citaremos algunos, 
como son Miguel Hidalgo y Costilla, José 
María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, 
Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Francisco 
Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. A 
continuación, le presentamos una selección 
de Momentos Estelares del Ejército 
Mexicano, con el propósito de que conozcan, 
parte de la relevancia histórica de los mismos 
y de los militares que fueron protagonistas.

En esta obra se analizarán algunos temas 
del proceso de la Independencia y de la 
Revolución, como son:

Por Armando Hernández
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La Conspiración de Querétaro (1810), 

momento en el que se planea la organización 
de la sublevación del pueblo, bajo la dirección 
de Juan Aldama, Ignacio Allende, Mariano 
Abasolo y Don Miguel Hidalgo y Costilla y a 
pesar de haber sido descubierta, confirmará 
a los rebeldes, la urgencia de organizar el 
movimiento emancipador y convocar a la 
población a tomar las armas, en defensa de 
su libertad y de su identidad.

La Constitución de Apatzingán y la Etapa 
de Resistencia, fue el período en el que 
se destacó uno de los grandes caudillos 
insurgentes, como fue Don José María 
Morelos y Pavón, quien en pos de darle orden, 
sentido y legalidad a la lucha emancipadora, 
redactó la Constitución de Apatzingán, 
siendo el inicio de la tarea de dar un orden 
jurídico a las Fuerzas Insurgentes, que en un 
futuro constituirán la fuerza pública de la 
Nación Mexicana.

La Consumación de la Independencia, 
etapa del nacimiento de nuestro Ejército 
Nacional, resultado de la fusión de las tropas 
realistas y de los grupos insurgentes del 
sur, quienes juntos lograron consumar la 
Independencia, tan anhelada por más de una 
década.

El Porfiriato e Inicio de la Revolución 
Mexicana, etapa donde se materializa un 
importante avance de la institucionalización 
de las Fuerzas Armadas, mismas que 
tuvieron como antecedente, la Constitución 
de 1857.

La Decena Trágica marca el fin de la era de 
personajes destacados, no así de los ideales, 
por los que hombres y mujeres se lanzaron 
a la lucha revolucionaria, donde será 
determinante la actuación de las Fuerzas 
Armadas, para el devenir de nuestro país, 
siempre leales a los gobiernos legalmente 
constituidos.

La Constitución de 1917 y la 
Consolidación de las Instituciones, es una 
etapa de consolidación legislativa, en pos 
de dar dirección a la Nación mexicana, e 
iniciar la materialización de los postulados 
revolucionarios, como educación, trabajo y 
propiedad de la tierra, así como la creación 
de las instituciones encargadas de llevar a 
la práctica dichos postulados; los militares 
serán la base del establecimiento del nuevo 
Estado, que resurge del caos de la Revolución 
y profesionaliza a las Fuerzas Armadas, para 
coadyuvar a las labores que darán orden y 
seguridad, para la prosperidad de México.

La obra se concluye con la Creación de 
la Fuerza Aérea Mexicana, como un hecho 
relevante que dio paso al complemento 
del Ejército, en pro de la modernidad de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. Los miembros 
de ésta, serán los encargados de escribir uno 
de los episodios más gloriosos del Ejército 
Mexicano, en el ámbito internacional.

La historia del Ejército Mexicano está 
íntimamente ligada a la de la Historia 
Patria, y colmada de hechos heroicos y 
gloriosos, pero también por derrotas, que 
contribuyeron a dar forma al actual Estado 
Mexicano.

En la actualidad, el Ejército Mexicano se 
encarga de la defensa del territorio y de su 
soberanía nacional, garantizar la seguridad 
al interior del país y aplicar el plan DN-III-E 
en caso de desastres naturales; es la rama 
terrestre de las Fuerzas Armadas de México. 
Su mando está en manos del presidente 
de México, en tanto que su administración 
y operatividad son responsabilidad del 
Secretario General de la Defensa y del Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, tercia que en todo 
momento se encuentra en comunicación 
y coordinación para las labores y misiones 
militares.

Incluso, hoy en día, bajo la gestión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el Ejército mexicano ha asumido crecientes 
funciones en la vida pública nacional. 

Las Fuerzas Armadas son responsables de 
una infinidad de actividades, que van desde 
la construcción y administración del nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía, la edificación 
del Parque Ecológico Lago de Texcoco y de 
un nuevo aeropuerto en Tulum, hasta el 
control de 2 mil 700 sucursales del Banco 
del Bienestar y la construcción de algunos 
tramos del Tren Maya.

Los soldados han sido asignados a 
la remodelación de 32 hospitales que 
quedaron inconclusos en sexenios pasados, 
han participado en la distribución de gasolina 
y de medicamentos, de libros escolares, son 
responsables la vigilancia de las fronteras 
para contener el paso de migrantes 
hacia Estados Unidos, y también apoyan 
programas sociales como Sembrando 
Vida. La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), 
que conforman conjuntamente las Fuerzas 
Armadas, han sido comisionadas también 
con la custodia de Puertos y Aeropuertos.

Entonces, Momentos Estelares del Ejército 
Mexicano vuelve a reforzar la idea de cómo 
el elogio a la lealtad no es un tema poético: 
para las Fuerzas Armadas es su principal eje 
de actuación que les permite reconocer su 
lugar para la estabilidad de México como un 
país democrático, así como su importancia 
para coadyuvar en la transformación 
del mismo, en el que el poder civil dirige 
a las instituciones para bienestar de los 
mexicanos.

Gran preparación y lealtad institucional de las fuerzas 
armadas mexicanas. (Foto: Cortesía de Sedena)
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Trump elogió a AMLO y Fuerzas 
Armadas de México por  contener a 
migrantes

En un mitin en Texas, en la frontera con 
México, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, agradeció el despliegue de 
27 mil soldados mexicanos para ayudar 
a detener el flujo migratorio. Durante 
una visita a Álamo, en la zona del muro 
fronterizo, Trump elogió la administración 
de su homólogo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Quiero agradecer al presidente López 
Obrador, es un hombre que sabe lo 
que está pasando, ama su país y ama a 
Estados Unidos, quiero agradecerle su 
amistad con esta administración”, declaró 
el mandatario. “De hecho, tuvimos 27 mil 
soldados mexicanos vigilando nuestra 
frontera en los últimos dos años. Nadie 
pensó que eso sería posible”, destacó.

El mandatario, que dejará el cargo el 
20 de enero, celebró la construcción de 
450 millas de barda entre ambos países. 
Hemos trabajado muchas horas para 
esto y decían que no lo podíamos lograr. 
Lo tenemos hecho, es un honor estar aquí 
en el gran Valle del Río Bravo con la gente, 
la patrulla, esta gente ha hecho un trabajo 
increíble”, afirmó el republicano.

El mandatario reconoció que la valla 
fue una de sus principales promesas de 
campaña cuando ganó la presidencia en 
2016.

Reconocen a Joe Biden como el 
comandante en jefe del ejército 
estadounidense

El Estado Mayor Conjunto de Estados 
Unidos (EU), que reúne a los principales 
generales del Ejército, condenó el 
asalto violento al Capitolio, en el que 
fallecieron cinco personas, y reconoció 
que el próximo 20 de enero Joe Biden se 
convertirá en el comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas de ese país durante los 
siguientes cuatro años. “El 20 de enero 
de 2021, de acuerdo con la Constitución, 
confirmado por los estados y las cortes y 
certificado por el Congreso, el presidente 

electo Joe Biden tomará posesión y se 
convertirá en nuestro comandante en 
jefe”, señalaron los generales.

El mando militar consideró que las 
agresiones constituyen un asalto directo 
al Congreso de EU, al edificio del Capitolio 
y a nuestro proceso constitucional. 
“Apoyamos y defendemos la Constitución, 
cualquier acto que perturbe el proceso 
constitucional no sólo va contra nuestras 
tradiciones, valores y juramento, sino 
también en contra de la ley”, mencionaron.

ONU advierte pandemia de Covid 
está en fase crítica; vacunas no son 
la única solución

Ante la ola de contagios que crece de 
forma acelerada en todo el mundo, la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) llamó a la gente que no esté 
complacida porque se encuentren 
desplegando las vacunas, por lo tanto, 
subrayó el cumplimiento de las normas 
de higiene básicas para evitar la 
transmisión del virus y salvar así muchas 
vidas.  Además, denunció que la carrera 
de los países por obtener la vacuna 
está encareciendo su precio y dejando 
a las naciones pobres sin posibilidad de 
vacunación, lo que abre el camino al virus 
para su mutación y pone en peligro toda 
la estrategia contra la pandemia.

“Nos encontramos en un momento muy 
peligroso de la pandemia de Covid-19 y la 
gente no puede estar complacida por el 

hecho de que se estén desplegando las 
vacunas”, afirmó el director general de 
la Organización Mundial de la Salud, el 
doctor Tedros Adhanon Ghebreyesus.

El aumento de casos y de muertes que 
se está produciendo en todo el mundo en 
las últimas semanas las atribuyó en primer 
lugar a los comportamientos individuales 
y al hecho de que en las últimas semanas 
las sociedades de muchos países no están 
cumpliendo con las recomendaciones que 
las autoridades sanitarias están dando.

“El virus se ha aprovechado de esto y 
se está propagando a un ritmo alarmante 
en algunos países”, aseguró Tedros, quien 
insistió hasta la saciedad en que “las 
personas necesitan ser conscientes de 
que pueden detener personalmente el 
virus y necesitan ser conscientes que el 
virus puede detenerlas a ellas”.

Son nuestros comportamientos y 
decisiones individuales

“Ninguno de nosotros es excepcional y 
cuanto más podamos romper las cadenas 
de transmisión y detener el virus nosotros 
mismos, más evitaremos casos graves y 
muertes trágicas”, afirmó.

Tanto el doctor Michael Ryan, 
director del área de emergencias de 
la Organización, como la experta 
epidemióloga de la Organización, la 
doctora María Van Kerkhove, coincidieron 
con el responsable de la OMS y aseguraron 
que, más allá de que las nuevas variantes 
del virus sean más infecciosas, “son 
nuestros comportamientos individuales” 
los que están contribuyendo a que se 
intensifique su propagación.

La vasta mayoría de la población de 
este planeta continúa susceptible de 
ser contagiada, explicó Ryan que añadió 
que, aunque no existen unas estadísticas 
fiables, la cifra de personas que aún pueden 
contraer el virus podría ser hasta de “tres 
cuartas partes de la población” mundial. 
Entre las herramientas que los individuos 
tenemos para parar la pandemia, la 
doctora Van Kerkhove destacó las 
del distanciamiento físico, el uso de la 

Noticias Internacionales

El nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden. (Foto: agencias)
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mascarilla, no participar en actos sociales 
y el aislamiento cada vez que alguien 
tenga la sospecha o la confirmación de 
que tiene el virus. El doctor Bruce Aylward 
coincidió con su colega Ryan al explicar 
que las vacunas tienen en este momento 
como principal función la de “salvar vidas, 
las de las personas mayores y las de los 
que están en el frente de la lucha contra 
la pandemia, el personal sanitario, pero de 
momento no la de parar la pandemia. No 
se verá ningún resultado en ese sentido 
hasta que pasen al menos seis meses”.

Ante esa posibilidad, Ryan indicó que 
“no podemos dejarlo todo a las vacunas 
porque para entonces se habrán producido 
demasiadas muertes y demasiada gente 
habrá sufrido por la enfermedad”.

Inquietud ante el acaparamiento de la 
vacuna 

Tendros también se refiero a la carrera 
que todos los países están llevando a cabo 
para asegurar las dosis de vacunas para 
sus ciudadanos. Según datos que posee 
la OMS, en la actualidad, 42 países están 
implementando la vacunación segura 
y efectiva. De ellos, 36 son países de 
ingresos altos y seis son países de ingresos 
medios. Por tanto, existe un problema 
claro de que los países de ingresos bajos y 
medios aún no están recibiendo la vacuna. 
Esa carrera está subiendo los precios 
de las vacunas y poniendo en riesgo a 
las personas más pobres, pero además 
es una estrategia que puede llevar a la 
derrota de todos, pues se le dará al virus 
la oportunidad de mutar. “El nacionalismo 
de vacuna nos lastima a todos y es 
contraproducente. Por el contrario, la 
vacunación de manera equitativa salva 
vidas, estabiliza los sistemas de salud y 
conduciría a una recuperación económica 
verdaderamente global que estimule la 
creación de empleo”, aseguró Tedros.

 “Insto a los países que han contratado 
más vacunas de las que necesitarán y 
están controlando el suministro mundial, 
a que las donen y las entreguen al Fondo 
de Acceso Global para Vacunas Covid-19 
(COVAX) de inmediato, que está listo ya 
para desplegarlas rápidamente”, enfatizó.

Amenazas, reclutamiento de 
pandillas y extorsión aceleran 
migración en Centroamérica

Las amenazas de muerte, el 
reclutamiento de pandillas, la extorsión 

y otras formas de violencia selectiva 
están impulsando a más familias del 
norte de Centroamérica a huir de sus 
hogares y buscar protección en otros 
países, reveló el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). Un 
ejercicio estadístico estableció que casi 
el 20 por ciento de los más de 3 mil 
100 entrevistados que se desplazaron 
en unidades familiares identificaron 
la violencia, incluidas amenazas de 
muerte, extorsión, reclutamiento de 
pandillas y la violencia doméstica, como 
la razón principal detrás de su huida. 
Más del 30 por ciento de los niños y 
niñas no acompañados encuestados 
identificaron algún tipo de violencia 
como el principal detonante de su 
desplazamiento, lo que a su vez afectó 
su capacidad para acceder a los servicios 
esenciales, incluida la escuela.

Los resultados de la encuesta ayudan 
a explicar la dinámica detrás del 
alarmante aumento del 456 por ciento 
en las unidades familiares detenidas en 
la frontera sur de los Estados Unidos de 
América el año pasado. Este número se 
disparó de casi 77 mil 800 familias en 
2018 a más de 432 mil en 2019.

“El cambio en las dinámicas de 
desplazamiento forzado desde el norte 
de Centroamérica refleja una compleja 
realidad en los países de origen, donde 
familias enteras están amenazadas 
y huyen juntas para encontrar un 
lugar seguro”, dijo Giovanni Bassu, 
Representante Regional de ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, 
para Centroamérica y Cuba.

En comunidades caracterizadas por 
violencia extrema, ataques de pandillas 
y actividades delictivas, los hombres, 
mujeres y adolescentes del norte de 
Centroamérica son particularmente 
vulnerables. La violencia, especialmente 
las amenazas de muerte asociadas con 
el reclutamiento, afecta directamente 
a los niños y adolescentes. Los niños y 
niñas describieron enfrentarse a varios 
factores de desplazamiento, incluidos 
diferentes tipos de violencia y la falta de 
oportunidades y servicios en sus países. 
Los adultos describieron haber recibido 
amenazas de pandillas dirigidas a toda 
su familia, lo que llevó a muchos a huir 
de su comunidad con todos sus hijos e 
hijas para no dejarlos en riesgo. 

“Muchas personas del norte de 
Centroamérica están literalmente 
corriendo por su vida mientras las 
pandillas atacan a familias enteras, 
incluidos niños y niñas, obligándolos a 
huir”, dice Jean Gough, Directora Regional 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) para América Latina y 
el Caribe. “No dejan a ningún familiar atrás 
porque temen represalias de las pandillas 
en las comunidades. Ahora, después 
de que la Covid-19 y dos devastadores 
huracanes azotaron Centroamérica, es 
probable que el aumento de la pobreza 
y la violencia hagan que más familias 
abandonen sus hogares en las próximas 
semanas y meses”. A fines de 2019, 
más de 800 mil personas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras habían buscado 
protección dentro de sus países o habían 
cruzado fronteras internacionales en 
busca de asilo para escapar de amenazas 
interrelacionadas, incluidos niveles 
crecientes de violencia y persecución de 
pandillas, entre otros factores. Si bien 
algunas mujeres y niñas jóvenes son 
víctimas de violencia sexual y de género 
perpetuada por pandilleros, los hombres 
jóvenes son explotados con fines 
delictivos, incluido el tráfico de drogas, o 
son reclutados por completo en grupos 
delictivos.

Durante la pandemia de Covid-19, las 
estrictas restricciones al movimiento y 
el cierre de fronteras han limitado las 
opciones para que las personas huyan 
del peligro, particularmente en los países 
del norte de Centroamérica: El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Al mismo 
tiempo, las muchas formas de violencia 
y persecución que han provocado el 
desplazamiento forzado en esta región 
durante años han continuado y, en 
algunos casos, se han agravado durante 
el confinamiento.

Giovanni Bassu, Representante 
Regional de ACNUR. 
(Foto: agencias)
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5 de febrero, Aniversario de la 
promulgación de la Constitución de 
1917

Venustiano Carranza en su carácter de 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 
y Encargado del Poder Ejecutivo, convocó 
a un congreso constituyente en 1916, con 
el fin de crear una nueva Carta Magna y 
materializar los ideales de la Revolución 
Mexicana. Fue promulgada el 5 de febrero 
de 1917, en el Teatro Iturbide de la Ciudad 
de Querétaro y entró en vigor el 1 de mayo 
de ese año. Fue la primer Carta Magna 
del siglo XX que estableció los derechos 
sociales para sus ciudadanos, tales como: 
la enseñanza laica y gratuita, propiedad de 
la tierra, derechos laborales y la libertad de 
expresión.

9 de febrero de 1913, inicio de la 
Decena Trágica

Se conoce como Decena Trágica a los diez 
días de continuos combates, desarrollados 
del 9 al 18 de febrero de 1913, en la 
Ciudad de México; por la sublevación de los 
Generales Retirados Manuel Mondragón, 
Bernardo Reyes, Félix Díaz y una fracción 
del Ejército Federal en contra del Gobierno  
de Francisco I. Madero. Durante este hecho, 
el General Victoriano Huerta, con ayuda 
del embajador estadounidense Henry Lane 
Wilsonfue nombrado Comandante Militar 
de la plaza, por lo que tomó prisionero 
al Presidente Madero a quien lo obligó a 
renunciar a su cargo y con ello usurpar el 
Poder Ejecutivo.

9 de febrero de 1913, Marcha de la 
Lealtad

Se le llama de esta forma a la escolta 
en columna de honor que realizaron los 
Cadetes del Colegio Militar al Presidente 
Francisco I. Madero para trasladarse 
del Castillo de Chapultepec a Palacio 
Nacional, con el fin de respaldar al Poder 
Ejecutivo ante la sublevación de los 
Generales Retirados Manuel Mondragón, 
Bernardo Reyes y Félix Díaz.  Ese día 
se ratificó la inquebrantable lealtad 
de los alumnos del Colegio Militar y el 
compromiso perenne de respaldar a las 
Instituciones legalmente constituidas, 
tradición y herencia que las generaciones 

del presente fortalecen año con año en 
esta conmemoración. 

10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

El 5 de febrero de 1915, Venustiano 
Carranza emitió el decreto para la 
creación del Arma de Aviación Mexicana; 
una vez concluida la Revolución 
Constitucionalista, esta arma inició su 
proceso de profesionalización, como parte  
del proyecto de defensa nacional. El 10 de 
febrero de 1944, se emitió el decreto en el 
que se establecía que el Arma de Aviación 
Militar se elevaba al nivel de una Fuerza 
Armada. Finalmente el 10 de febrero 
de 1992, por Decreto Presidencial, se 
estableció oficialmente ese día como el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana.

13 de febrero de 1893, falleció 
Ignacio Manuel Altamirano

Originario de Tixtla, Guerrero, nació 
el 13 de noviembre de 1834. Liberal por 
convicción, combatió en la Guerra México-
Francia (1862-1867), por lo que se le 
otorgó el grado de Coronel. Sus principales 
obras literarias fueron: Clemencia, Navidad 
en las Montañas, Julia, El Zarco, entre otras.
En 1889 fue nombrado cónsul General en 
Barcelona y más tarde en París. Falleció en la 
ciudad de San Remo, Italia, mientras atendía 
diligencias consulares, sus cenizas reposan 
en la Rotonda de las Personas Ilustres de la 
Ciudad de México. 

14 de febrero de 1831, falleció el 
General Vicente Guerrero

Originario de Guerrero, nació el 10 de 
agosto de 1782. A fines de 1810, ingresó 

a las filas del General Hermenegildo 
Galeana, para luchar por la Independencia. 
Se convirtió en el principal promotor del 
ideario insurgente, líder y ejemplo de valor. 
El 10 de febrero de 1821, se entrevistó 
con el Coronel Agustín de Iturbide en el 
célebre “Abrazo de Acatempan”. Aceptó 
los postulados del Plan de Iguala y con sus 
tropas se incorporó al Ejército Trigarante, 
que entró triunfante a la Ciudad de México 
el 27 septiembre de 1821. Asumió la 
presidencia en 1829, cargo que ejerció por 
un breve periodo; fue traicionado, hecho 
prisionero y se le condenó a recibir la pena 
capital, muere fusilado el 14 de febrero de 
1831.

19 de febrero, Día del Ejército 
Mexicano

El origen del actual Ejército 
Mexicano surge con el XXII Congreso 
Constitucional Libre, Independiente y 
Soberano del Estado de Coahuila que en 
su decreto 1421 del 19 de febrero de 
1913, desconoció al General Victoriano 
Huerta y dio facultades a Venustiano 
Carranza, Gobernador del Estado, para 
crear una fuerza armada y restablecer 
el orden constitucional. El 26 de marzo 
del mismo año, fue proclamado el Plan 
de Guadalupe, documento que le dio 
nombre al “Ejército Constitucionalista” y 
una vez que se promulgó la Constitución 
de 1917, adoptó los nombres de Ejército 
Nacional Federal y Permanente y más 
tarde Ejército Mexicano. Con el decreto 
número 720 de 22 de marzo de 1950, 
se declaró como el “Día del Ejército” el 19 
de febrero de cada año.

24 de febrero, Día de la Bandera

La alianza entre Agustín de Iturbide 
y Vicente Guerrero en Acatempan el 
10 de febrero de 1821, dio lugar a la 
firma del Plan de Iguala el 24 de febrero, 
estos sucesos trajeron consigo el 
establecimiento del Ejército Trigarante, 
que permitió unos meses después la 
consumación de la Independencia. El 24 
de febrero se adoptó la Bandera tricolor 
conocida como de las Tres Garantías, que 
representó con los colores verde, blanco 
y rojo, la Independencia, la Integridad y la 
Soberanía de nuestro territorio. 

Efemérides militares

Ignacio Manuel Altamirano. 
(Foto: archivo CM)
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Durante muchos años la seguridad 
nacional mexicana se identificaba 
desde la perspectiva interna. La 

globalización económica proyectada por 
el Tratado de Comercio Libre de 1994 
obligó al país a modernizar sus enfoques 
de convivencia internacional, pero nunca 
se tomó la decisión de entrarle de lleno al 
tema de una doctrina de defensa nacional, 
una doctrina de seguridad nacional y sobre 
todo una geopolítica integral.

Las relaciones internacionales del 
gobierno del presidente López Obrador 
han comenzado a enfilarse hacia un 
enfoque de geopolítica. En la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se está analizando 
la configuración de una orientación 
geopolítica que interrelacione la política 
exterior con la política de defensa nacional. 
Estas tareas parecen haber sido aceleradas 
por el conflicto de la DEA por el caso del 
general Salvador Cienfuegos Zepeda en 
base a un expediente mal integrado.

A lo largo del periodo 1969-2020, desde 
la Operación Intercepción del gobierno 
de Richard Nixon al cerrar la frontera 
terrestre México-EE. UU. para revisiones 
de vehículos en busca de droga, el tema del 
narcotráfico ha sido una oportunidad para 
modernizar los enfoques de relaciones 
internacionales. Hasta ahora, los EE. UU. 
han impuesto la vigencia de sus intereses 
nacionales, sin reconocer que México, a su 
vez, también tiene sus propios intereses 
nacionales.

La geopolítica de seguridad nacional 
ha sido un pasivo en los planteamientos 
públicos mexicanos, aunque existan en la 
capacitación de los cuadros nacionales que 
tienen que ver con relaciones exteriores, 
seguridad y defensa. Ahora existen las 
condiciones de oportunidad para que 
México plantee la vigencia de sus enfoques 
de seguridad nacional en el exterior, a 
partir de la proyección de sus intereses 

nacionales. El comercio, al final de cuentas, 
es un tema central de la geopolítica, como 
se revela en la guerra EE. UU.-China en ese 
rubro.

El replanteamiento de relaciones en 
materia de narcotráfico con las reformas 
a la Ley de Seguridad Nacional y la crisis 
en los acuerdos establecidos desde 1987 
obligan a México a una modernización 
institucional de su estructura de 
seguridad para no depender de las dádivas 
extranjeras casi siempre envenenadas, 
pero también exige a redefinir sin miedos 
las doctrinas de seguridad nacional que 
plantean la soberanía mexicana en un 
mundo en constante competencia de 
mercados y de dominaciones. Las guerras 
de seguridad nacional son económicas y 
de soberanías no bélicas.

México necesita salirse del territorio 
estrecho de sectores de seguridad --el 
narco, por ejemplo, como parte de una 
política de seguridad interior/seguridad 
nacional-- y arribar a definiciones de 
seguridad en el escenario del Estado 
nacional y de objetivos de la república. 
Hasta ahora la seguridad nacional 
era defensiva; los nuevos escenarios 
estratégicos exigen enfoques con iniciativa 
a parir de intereses nacionales.

México ha sido colocado y aceptado con 
pasividad el escudo de seguridad nacional 
de los EE. UU.; sin embargo, los intereses 
estadunidenses desde 1989 y el 2001 se 
han centrado en sus propis necesidades 
obligando a las demás naciones a 
someterse a las circunstancias de la Casa 
Blanca.

El nuevo gobierno del presidente Joseph 
Biden va a regresar a la vieja seguridad 
del sistema económico estadunidense, 
en tanto que México necesita de nuevas 
perspectivas basadas en su creciente 
participación en la globalización.

Seguridad y Defensa

México: hacia una                 
Geopolítica de seguridad nacional

Mtro. Carlos Ramírez
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