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México vive un momento especial, pues, aunque falta aún mucho 
por avanzar, se puede notar que la presencia de las mujeres en las 
fuerzas armadas se ha incrementado.

En la actualidad, es posible ver en acción a mujeres al mando de un buque 
en la Marina-Armada de México, a pilotos mujeres en los aviones más 
modernos de la Fuerza Aérea Mexicana como son los Texan T-6C o los 
F-5E, así como un incremento en el número de elementos femeninos en el 
Ejército o en la Guardia Nacional.
Es claro que falta mucho, pero se han dado pasos en la dirección correcta, 
pues la presencia femenina ya no se limita exclusivamente a tareas que 
eran consideradas como exclusivas para ellas y cada vez se abren más 
las oportunidades en las distintas armas que componen nuestras fuerzas 
armadas.
Es algo que se debe reconocer.
Pero también queremos dirigirnos a nuestros lectores para agradecer su 
preferencia, Campo Marte ha tenido que aumentar su tiraje debido al 
interés de todos sus ustedes en nuestros contenidos, esto nos obliga no 
sólo a mantener la calidad de la publicación, sino también a mejorar en 
muchos aspectos, en equilibrar nuestros contenidos y a abrir espacios a 
nuevos colaboradores, todo esto con el fin de contar con especialistas que 
nos ofrezcan un panorama lo más amplio posible del ámbito de la seguridad 
y defensa.
Cabe agregar que el proyecto que tenemos se complementa con el portal 
seguridadydefensa.mx en el cual se podrá encontrar toda la información de 
este tema y un reflejo de lo que nuestras fuerzas armadas realizan de forma 
cotidiana.
Lo invitamos a que lo visite y a que también nos ofrezcan sus opiniones para 
mejorar tanto la revista como el portal.

*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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Evolución de las mujeres en las 
fuerzas armadas

La presencia de las mujeres en las 
fuerzas armadas mexicanas es algo 
que sigue creciendo. Luego de mucho 

tiempo, ahora podemos ver en acción 
mujeres piloto en la Fuerza Aérea Mexicana, 
como policías militares o, incluso, en otro 
tipo de armas que antes eran reservadas a 
los hombres.

Evolución en la Sedena
En 1995 se creó el grupo de seguimiento, 

coordinación y estadística del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, organismo que 
estableció el enlace con el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) a partir del año 
2001.

Con fecha 14 de diciembre de 2011 se 
emite acuerdo de la creación del Observatorio 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
como una instancia especializada de apoyo 
para la planeación, detección, evaluación 
e implementación de acciones dirigidas 
a prevenir y eliminar cualquier forma de 
discriminación por motivos de género y 
asegurar la igualdad de oportunidades para 
las Mujeres y los Hombres en el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.

La Secretaria de la Defensa Nacional 
comprometida con las acciones contenidas 
en el “Programa de Cultura Institucional” 
se pronuncia a favor de una cultura de 
respeto a los derechos humanos diseñando 
un Procedimiento Sistemático de Operar 
(P.S.O.) para la prevención y atención del H. y 
A.S., así como la creación de un Comité para 
Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso 
Sexual en el año 2011, dos años después; el 
12 de Junio del 2013 el Alto Mando ratificó 

en un pronunciamiento emitido el día 23 
de Septiembre del 2011, exhortando a 
todas y a todos los integrantes del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos a que por ningún 
motivo cometan este tipo de conductas, ya 
que constituyen una forma de violencia y 
discriminación de género que obstaculiza el 
acceso y permanencia en un trabajo digno y 
de calidad.

El 1/o. Sep. de 2017 la Escuela Militar de 
Enfermeras cambio su denominación por 
Escuela Militar de Enfermería, como parte de 
las Políticas de Igualdad implementadas por 
esta Secretaría de Estado, de igual manera, a 
partir del presente ciclo escolar, se autorizó 
el ingreso de hombres a citado plantel, 
cursando la Licenciatura en Enfermería Militar 
y a mujeres a la Escuela Militar de Oficiales 
de Sanidad, coadyuvando de esta manera, 
a la transversalización de la perspectiva 
género en este Instituto Armado.

La perspectiva en la Marina-Armada 
de México

El ingreso de las primeras mujeres a 
la Institución se remonta al año 1942, 
fecha a partir de la cual, la historia de este 
bicentenario continuó siendo escrita no sólo 
por hombres, sino también por mujeres, 
que desde aquel entonces mostraron sus 
capacidades y su valor al servicio de la 
patria, promoviendo así la incursión de su 
género al ámbito naval-militar, en el que hoy 
representan más de un 20% de su población 
total. 

En los inicios de su ingreso, las mujeres 
se desempeñaron como enfermeras y 
posteriormente como oficinistas. En 1975, 
por primera vez una mujer se embarcó en 

un buque y para 1989, alcanzó una de las 
jerarquías más altas en la Institución dentro 
de la categoría de almirante. El año 1995 
dio la bienvenida a las primeras mujeres 
que ingresaron a las escuelas técnicas 
de formación y el 2013, vio egresar a la 
primera generación de Guardiamarinas de la 
Heroica Escuela Naval Militar; fue a partir de 
entonces que el personal femenino continuó 
incursionando en una gran cantidad de áreas 
administrativas y operativas por mar, aire y 
tierra, siendo ejemplo de ello: comandantes, 
segundo comandantes e integrantes 
femeninas en las dotaciones de unidades de 
superficie y aeronavales; Infantes de Marina; 
soldadoras; buzos; rescatistas; mecánicas; y 
músicos, entre otros cuerpos y servicios.

Dentro de otras actividades relevantes, 
destacan también mujeres oficiales que se 
han graduado con honores de instituciones 
nacionales y extranjeras en carreras de 
Ingeniería y Arquitectura Naval; quienes han 
participado con delegaciones mexicanas 
en Misiones de Paz en otros países; las que 
han incursionado en los astilleros de Marina 
donde se diseñan, construyen y reparan los 
buques de la Institución; quienes participan 
en talleres especializados de mantenimiento 
aeronaval; y aquellas mujeres que en 
su elección de la carrera de las armas, 
desarrollan operaciones de Infantería de 
Marina y en áreas de apoyo a la población 
civil en zonas y casos de desastre.

Es por ello que, ante la importancia 
del fortalecimiento de la perspectiva de 
género, se ha encomendado la misión de 
que todas las personas tengan igualdad 
de oportunidades en el ejercicio de sus 
derechos; cometido en el que se trabaja 
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coordinadamente con el Instituto Nacional 
de las Mujeres, pues a través del programa 
PROIGUALDAD, es que esta Institución 
reafirma el inquebrantable compromiso con 
las mujeres y las niñas mexicanas.

En la Guardia Nacional
La inclusión de mujeres en la Guardia 

Nacional es un compromiso, una necesidad 
y una muestra de la confianza que el 
Gobierno de México ha depositado en las 
mujeres para realizar labores de seguridad 
pública y de protección ciudadana.

Así lo expuso la secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez, durante el acto “Mujeres 
líderes por un futuro igualitario en la Guardia 
Nacional”, donde se reconoció a 38 mujeres 
integrantes de la institución por hechos o 
acciones sobresalientes o relevantes en el 
servicio.

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres, la titular de la SSPC insistió que 
las integrantes de la Guardia Nacional son 
ejemplo de que la incorporación de las 
mujeres a labores de seguridad representa 
un avance hacia la igualdad sustantiva y una 
muestra de que son capaces de responder 
a las exigencias de una profesión que hasta 
hace poco se pensaba exclusiva de hombres.

Actualmente, en la Guardia Nacional hay 
15 mil 043 mujeres que han demostrado ser 
ejemplo de valentía, lealtad, compromiso, 
fuerza física y moral.

“Hoy más que nunca es importante 
reconocer el papel que ha ocupado la mujer 
en el desarrollo de nuestro país, lo que la 

ha llevado a tener una sólida y creciente 
participación en la vida pública.

“Es por ello que el presidente de México, 
el licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
conformó actualmente un gabinete 
con una paridad de género, del cual me 
siento muy honrada en ser parte, porque 
es un reconocimiento a la perspectiva y 
habilidades que aportamos las mujeres en la 
reconstrucción de la paz”, aseveró.

Rodríguez hizo extensiva la felicitación 
por el trabajo que realizan cotidianamente 
en todo el territorio nacional los hombres y 
mujeres valientes, así como al general Luis 
Rodríguez Bucio por ser muy trabajador, leal, 
valiente y profesional.

Por último, la titular de la SSPC reconoció 
la trayectoria y lucha de las mujeres por 
transformar nuestro país con la generación 
de espacios libres de violencia contra las 
mujeres, lugares de paz y seguridad para 
todas y para todos los mexicanos, espacios 
de esperanza donde todo sea posible.

Servicio Militar Nacional
Hasta el año de 1999, el cumplimiento 

del Servicio Militar Nacional, era exclusivo 
del personal masculino en edad militar, 
dentro del marco constitucional de su 
obligatoriedad; sin embargo, ante la 
igualdad de derechos y obligaciones 
entre varones y mujeres, que establece 
el artículo 4/o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
mujer, congruente con su entusiasmo e 
inquietudes, demanda en la actualidad, 
una mayor participación activa en todas las 

empresas nacionales, por lo que el Instituto 
Armado no es la excepción.

A partir del año 2000, el procedimiento 
para la captación de la mujer mexicana 
voluntaria para el Servicio Militar Nacional, 
se ha llevado a cabo bajo el concepto 
siguiente:

Para promover la participación voluntaria 
de la mujer en el Servicio Militar Nacional, 
los Mandos Territoriales, en coordinación 
con las autoridades civiles, emplean medios 
de comunicación (Prensa, Radio, y T.V.); se 
designa personal militar idóneo, masculino 
y femenino, para que acudan a lugares en 
donde se encuentre personal femenino 
(Escuelas, Centros Laborales, Etc.), para 
impartirles pláticas informativas; elaborar 
y repartir volantes informativos; diseñar 
y colocar en lugares estratégicos, mantas 
que contengan la información necesaria.

Durante el reclutamiento y el período 
de adiestramiento, se registra a las 
mujeres que voluntariamente se presenten 
para incorporarse al Programa de 
Adiestramiento Militar del Servicio Militar 
Nacional; asimismo, llenan una solicitud, 
entregando fotocopia simple de algunos 
documentos personales.

El adiestramiento está programado para 
ser evacuado en 44 sesiones sabatinas, 
sin distinción de sexo. En el concepto, que 
el tiempo de permanencia de la mujer 
voluntaria del Servicio Militar Nacional, será 
opcional, tanto en el horario programado, 
como en sesiones sabatinas del año 
correspondiente.

La mujer, presente en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. 
(Foto de Daniel Perales Valdez)
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El pasado 8 de marzo, día internacional 
de la mujer, en México se recordaron 
los avances que se han tenido 

en la materia. Para las fuerzas armadas 
nacionales ha sido la oportunidad para 
demostrar la apertura que han tenido para 
que cada vez más mujeres tengan acceso 
a puestos en los que tradicionalmente no 
tenían cabida.

Esto ha dado lugar a que recientemente, 
el Ejército Mexicano diera a conocer 
una convocatoria para aumentar el 
número de efectivos de la Policía Militar 
exclusivamente para mujeres, algo que se 
debe destacar.

De igual manera, el cumplimiento de las 
políticas en equidad de género ha permitido 
que la cantidad de efectivos femeninos en 
el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia 
Nacional vayan en aumento.

También es de destacar que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
gobierno federal es encabezada por una 
mujer, al igual que la de Gobernación, 
algo que muestra la manera en que se ha 
avanzado en este tema.

¿Qué falta mucho aún? Sin duda, pero 
el avance ha sido evidente y muestra que 
se está recorriendo el camino correcto, al 
menos en lo que se refiere a las fuerzas 
armadas.

Celebración oficial
Para el presidente López Obrador, la 

fecha sirva para “recordar a las mujeres 
que han luchado en otros tiempos para 
garantizar el derecho a la igualdad. Mujeres 
de todas las clases sociales, de todas las 
culturas, de todas las regiones de nuestro 
país; mujeres que lucharon en las tres 
grandes transformaciones de México, que 
lucharon en la Independencia, en la Reforma, 

en la Revolución, que lucharon en los últimos 
tiempos para avanzar en la igualdad de 
derechos políticos y sobre todo lo que tiene 
que ver con los derechos sociales”.

La titular de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, destacó lo realizado en la presente 
administración en materia de equidad de 
género y apertura a las mujeres.

“El Día Internacional de la Mujer es la 
culminación de muchos de estos esfuerzos, 
un día para recordar a las mujeres que 

fueron artífices de la historia, una fecha 
para reconocer el camino recorrido, pero 
también para vislumbrar lo que nos resta 
por recorrer.

“Se puede aseverar con certeza que la 
lucha de las mujeres se ha materializado 
de muchas maneras en triunfos concretos; 
entre ellos: la matrícula universitaria, la 

creación del Inmujeres, la aprobación en 
muchos estados inclusive de la interrupción 
legal del embarazo, la incorporación de 
requisitos de paridad de género en las 
leyes electorales, la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la aplicación de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares, la tipificación del delito de 
feminicidio, la inclusión de todas mis 
compañeras que forman parte del primer 

gabinete presidencial paritario del 
país en su historia, sobre todo quiero 
destacar a estas mujeres, mis amigas 
del gabinete, todas extraordinarias, 
mujeres inteligentes, trabajadoras, 
dispuestas y que ponen en muy alto el 
nombre de nuestro país.

“México sigue teniendo una deuda 
histórica con las mujeres. El trabajo 
de todas es digno de celebrarse aun 
cuando no sea todavía suficiente. 
Tenemos una deuda con las mujeres, 
con todas las mujeres, con las que 
no reciben un pago justo por su 
trabajo, con las mujeres migrantes, 
con las mujeres que trabajan dobles 
jornadas, con las niñas que se 
convierten en madres o esposas, con 
las mujeres trans, con las mujeres 
indígenas y afromexicanas, con las 
sexoservidoras, con las mujeres 
políticas, con las mujeres científicas, 
en fin, ahí está todavía una deuda.
“Los logros que marcan la lucha por 

la igualdad en México responden a los 
esfuerzos de sociedad y del gobierno 
a institucionalizar las peticiones de 
las mujeres, las demandas de no 
discriminación y la exigencia de las 
condiciones necesarias para el ejercicio de 
derechos en condiciones de igualdad”.

Ecos del día de la mujer en las fuerzas armadas

En la Secretaría de Marina-Armada de 
México, las mujeres mexicanas tienen una 
participación destacada. 
(Foto: Cortesía de Semar)
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La mujer naval al servicio de México

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, Campo Marte 
platicó con Marisabelli Santiago y 

Christian de la Cruz, ambas Tenientes 
de Fragata y orgullosas mujeres navales 
que pertenecen a la Secretaria de Marina 
Armada de México, y entrevista relataron 
su labor y trayectoria dentro de la 
institución.

Marisabelli Santiago además es 
licenciada en Psicología, con dos años de 
trayectoria en el Centro Médico Naval, en 
sus labores se encuentran la evaluación 
psicológica, evaluación del sufrimiento 
psicológico y hacer viedeollamadas a 
pacientes en la zona Covid. Trabaja en 
la promoción de la salud mental y sobre 
todo en erradicar la violencia de género 
que existe aún en la sociedad.

“Nosotros formamos parte activa de 
esta estrategia y pronunciamiento que 
tiene la Secretaria de Marina Armada de 
México (SEMAR) en contra de la violencia 
de género. Es una institución con muchos 
valores, que pone mucho cuidado en 
lo que proyecta y lo que incentiva en el 
personal naval, la Secretaria se pronuncia 
a favor de las mujeres, de nuestros 
derechos, además de una vida libre de 
violencia”, explicó la Teniente de Fragata 
Marisabelli.

La también licenciada en Psicología 
señala que el esfuerzo es constante y 
no da espacios o lugar a dudas de una 
capacitación fuerte, confesó que en ningún 
momento ha sentido un ambiente hostil 

por parte de sus compañeros varones, por 
el contrario, en la Marina ha encontrado 
un lugar de grandes oportunidades, de 
ambientes laborales en lo que puede dar 
todo de sí y servir de la mejor manera. 
Constantemente reciben capacitación 
con cursos, talleres, conferencias, pláticas 
sobre temas de igualdad de género.

“En general nuestros mandos y la 
Secretaria promueven que llevemos esos 
valores a casa y a la sociedad; me llena 
de orgullo y satisfacción voltear y ver 
que tus compañeras son profesionistas 
con tantas ganas de servir y tanto que 
aportar, somos mujeres que hoy estamos 
uniformadas con ropa militar, cuando 
anteriormente los ambientes militares 
eran totalmente masculinizados, y 
hoy tenemos jefas que son capitanas, 

almirantes, personal femenino en 
puestos importantes”, apuntó la Teniente 
Marisabelli.

La Teniente Santiago tiene la certeza 
de que eligió una buena institución 
para trabajar, se ve como un ejemplo 
para las mujeres que no tienen mucha 
información sobre la SEMAR o sobre las 
Fuerzas Armadas, para que las mujeres 
sepan que se puede ser militar, una mujer 
profesionista y tener un mando.

“Las mujeres navales estamos para 
servir a México y para servirlas a ellas, que 
no se dejen derrotar por estas ideas del 
mundo masculinizado, que sigan luchando 
porque gracias a mujeres que lucharon 
antes, nosotras estamos hoy aquí”.

Teniente de Fragata Licenciada en Psicología Marisabeli Santiago Castillo. 
(Fotos de Daniel Perales)
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Por otra parte la Teniente de Fragata 

del Servicio de Justicia Naval, Christian 
Yukico de la Cruz Sánchez, es también 
licenciada en Derecho y la respalda una 
trayectoria de doce años en SEMAR.

Anteriormente estaba en la Unidad 
Jurídica que es la representación legal 
de la dependencia, y actualmente se 
desempeña en la Unidad de Capitanías y 
Asuntos Marítimos.

Su interés por pertenecer a la SEMAR 
nació al ver a las mujeres marchar en 
los desfiles militares, le causó gran 
admiración y desde ese momento se 
convirtió en un reto personal para ella 
entrar a la institución.

Para la licenciada en Derecho la inclusión 
hacia la mujer que ha tenido SEMAR 
trasciende, porque da la oportunidad 
de ocupar cargos importantes como 
comandantes de patrullas, interceptoras, 
que asumen grandes responsabilidades 
así como cargos y grados.

“Las mujeres no debemos limitarnos, se 
puede conseguir lo que nos propongamos, 
tenemos capacidades al igual que los 
hombres para lograrlo, debemos cumplir 
nuestros sueños. La Secretaria es un 
lugar que incluye a las mujeres y sobre 
todo respeta la perspectiva de género, 
aquí adentro se puede cumplir lo que nos 
propongamos”, afirmó la Teniente Yukico.

La Teniente Yukico de a Cruz considera 
que la inclusión de la mujer es continua, 
las oportunidades son muy bastas, las 
condiciones laborales también son iguales 
para todas las personas, regularmente 
son capacitadas con cursos, además 
la institución se ha pronunciado con 
cero tolerancia al acoso sexual y al 
hostigamiento, sobre todo brinda muchas 

oportunidades para que la mujer siga 
creciendo personal y profesionalmente; 
da la oportunidad de seguir ascendiendo 
con la preparación que cada una tiene.

“Pertenecer a una institución como 
SEMAR es un sentimiento de orgullo que 
reconoce la determinación y la entereza 
de las mujeres, en lo personal los retos 

son comunes como cualquier persona, el 
secreto es combinar la cuestión personal 
con la profesional, saber administrar 
nuestros tiempos tanto en el hogar 
como en nuestro lugar de trabajo, todas 
tenemos las mismas capacidades, no 
debemos limitarnos, todas podemos 
cumplir lo que nos propongamos” finalizó 
Yukico de la Cruz.

Teniente de Fragata del Servicio de Justicia Naval licenciada 
en Derecho, Christian Yukico de la Cruz Sánchez.
(Foto de Daniel Perales)
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El pasado 24 de febrero la Cabo 
Auxiliar Afanadora María Juanita 
Florencio Tolentino, recibió la 

Condecoración Miguel Hidalgo en Grado 
de Banda, el mayor reconocimiento que 
el Estado Mexicano puede entregar a 
un ciudadano, por méritos eminentes 
y servicios prestados a la patria o a la 
humanidad. 

Durante el marco del festejo por el 
Día de la bandera en Iguala, Guerrero, la 
Cabo Florencio recibió la condecoración 
en una ceremonia encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Me otorgaron la condecoración 
Miguel Hidalgo al mérito por mi labor 
durante la aplicación del Plan DNIII-E 
por las actividades que realizamos 
como hospital militar regional en Iguala, 
Guerrero que fue reconvertido a hospital 
Covid en apoyo a la población. Mi trabajo 
consiste en la limpieza y desinfección 
de las áreas de donde se atienden los 
pacientes”, comentó Juanita Florencio.

Desde que el hospital militar 
regional fue reconvertido para atender 
a pacientes con Covid, la rutina y vida 
de la a Cabo Florencio dio un giro de 360 
grados.

“Lo más difícil que he enfrentado 
durante esta pandemia es el temor a 
contagiarme a contagiar a mi familia, 
debemos redoblar esfuerzos, tomar 

todas las medidas sanitarias de 
seguridad, en el hospital debemos tener 
mucho cuidado para no contaminar 
áreas y mantener el lugar de trabajo lo 
más limpio y libre de virus”, explicó la 
Cabo Juanita Florencio.

Juanita Florencio es la única mujer 
de su familia que pertenece al Ejército 
Mexicano, todo nació por las historias 
de un tío que pertenece a SEDENA, ella 
escuchaba las historias de su tío, sus 
logros y satisfacciones que le ha dejado 
pertenecer a esta institución, 

“Desde ese momento yo me 
imaginaba dentro del ejército mexicano 
apoyando a las personas y ver la cara 
de felicidad que mi ayuda les causaría. 
Ahora que estoy adentro, es algo 
hermoso cuando me dan las gracias, 
una sonrisa, un adiós, es gratificante”, 
declaró la Cabo Florencio Tolentino.

Para la Cabo es de gran importancia 
recibir a los pacientes con un buenos 
días, buenas tardes. “Sabemos que los 
pacientes no van de buen ánimo, pero 
nosotros siempre tratamos de recibirlos 
con una sonrisa”. 

Reconoce que es trabajo de todos 
los días y en una labor de equipo, de 
todo el personal que integra el hospital 
donde trabaja. “Todos trabajamos en 
conjunto, las enfermeras y médicos 
tratan de recibir y atender a los 
pacientes lo más rápido posible, y en lo 

que a mi concierne mantener las áreas 
lo más limpias posible, desinfectada, 
para evitar alguna otra contaminación 
hacia otras áreas”.

Además señaló que la 
condecoración la llena de gran 
satisfacción y enorme orgullo, un 
felicidad inmensa; porque significa 
un reconocimiento a su trabajo y el 
esfuerzo de todos sus compañeros en 
cada tarea que realizan día con día. 

“Mi familia se quedó en shock y 
emocionada por mi condecoración, 
para ellos también es una gran 
satisfacción pues es el resultado de 
todo mi esfuerzo y saber que ha valido 
la pena”, dijo la Cabo.

Por último la Cabo felicitó a los 
pacientes que han superado el virus de 
Covid-19, “le echaron muchas ganas a 
pesar del aislamiento que tuvieron en 
el hospital, nosotros nos convertimos 
en su familia, también agradezco 
la confianza que han depositado en 
nosotros, nos compromete a redoblar 
esfuerzos en beneficio de la población 
todos los días”. 

“Esta condecoración la dedico a mi 
familia militar, a mi familia de sangre 
y a todas las personas que han creído 
en mí, cada día cada soldado por cada 
mexicano, ejército mexicano”. 

Daniel Perales Valdez

Cabo Auxiliar Afanadora María Juanita Florencio Tolentino 
Condecoración Miguel Hidalgo por su labor durante la pandemia

Cabo Auxiliar Afanadora María Juanita Florencio Tolentino. 
(Foto: Cortesía de Sedena)



Abril 202110

Durante la ceremonia del Día 
Internacional de la Mujer en la 
Casa Blanca, el presidente Joe 

Biden comentó la promoción y nominación 
de dos mujeres generales para puestos 
de comandos combatientes de cuatro 
estrellas: la Teniente General del Ejército, 
Laura Richardson, y la General de la Fuerza 
Aérea, Jacqueline Van Ovost; quienes 
flanquearon al presidente a lo largo del 
evento.

Biden llamó a Van Ovost y a Richardson 
como, "dos guerreras y patriotas 
sobresalientes y eminentemente 
calificadas". La vicepresidenta Kamala 
Harris también elogió las nominaciones y 
citó a ambas militares como, "lo mejor de 
lo mejor".

El secretario de Defensa Lloyd Austin 
comento que se están nominando a “dos 
líderes militares extraordinarios cuya 
experiencia vivida abarca casi 70 años de 
servicio uniformado en la paz y en la guerra".

La nominación de General Van Ovost, 
corresponde como comandante del 
Comando de Transporte de los Estados 
Unidos, ubicado en la Base de la Fuerza 
Aérea Scott en Illinois; y la de la Teniente 
General Richardson, al Comando Sur de los 
Estados Unidos (SOUTHCOM) en Doral, 
Florida. De ser ratificadas por el Senado se 
convertirán en la en la segunda y tercera 
mujer en liderar un Comando Combatiente.

Richardson supervisará en el 
SOUTHCOM a más de mil doscientos 
efectivos y personal civil, encargados de 
las regiones geoestratégicas de América 
Central, América del Sur y del Caribe. 
Asimismo, Richardson está casada con 
otro Teniente General, Jim Richardson, 
quien es Comandante General Adjunto del 
Comando de Futuros del Ejército.

Por otra parte, en su nuevo puesto, Van 
Ovost tendrá a su cargo aviones, trenes, 
automóviles y sistemas de información 
militares y comerciales estratégicos de la 
Fuerza Aérea; en donde su experiencia a lo 
largo de treinta años de carrera será crucial 
para el éxito de las operaciones militares.  

Van Ovost se graduó de la Academia de 
la Fuerza Aérea en 1988, y registró más 
de 4200 horas de vuelo como piloto de 
comando para más de 30 aviones; además 
de haber comandado un escuadrón de 
reabastecimiento de combustible, un ala 
de entrenamiento de vuelo y el Ala de 
Transporte Aéreo Presidencial.

La vicepresidenta Kamala Harris 
finalmente sentenció que, "si bien solo 
han pasado cinco años desde que todos 
los trabajos de combate se abrieron a las 
mujeres, ellas han estado en la línea de 
fuego arriesgando sus vidas para proteger 
a nuestra nación desde mucho antes".

Biden nomina a dos mujeres generales de cuatro estrellas 
para liderar comandos militares de Estados Unidos

Guillermo Olvera

El presidente Joe Biden incorpora a dos mujeres militares a 
mandos de las fuerzas armadas estadounidenses. 
(Foto de agencias)
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Carlos Ramírez en el Colegio de 
Defensa Nacional

El director de esta revista, Carlos 
Ramírez, impartió la conferencia 
Nuevos Escenarios Estratégicos 

en el Colegio de Defensa Nacional de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

Se trató de una exposición en la que 
se expusieron distintas posibilidades 
en el escenario político que vive el país. 
Ante un público selecto de estudiantes 
del Colegio, el también autor de la 
columna Indicador Político señaló la 
manera en que el sistema político del 
país ha cambiado desde la parte final de 
la década de los años 60 hasta nuestros 
días.

A continuación, las conclusiones que 
expuso al final de la conferencia.

Conclusiones
1. El orden revolucionario y 

posrevolucionario-sistémico de México 
ya no existe. Terminó en 1968, agonizó 
en 1968-1994, sobrevivió 2000-2018 
y quiere resurgir en 2018-2024. Y no 
hay horizonte histórico después de 
2024.

2. Las élites dirigentes perdieron 
el control del sistema en 1968. Las 
reformas de flexibilidad del régimen han 
sido autopoiéticas de autoorganización 
interna.

3. Las fases del Estado mexicano 
1917-2021 definen los nuevos 
escenarios estratégicos: I) Estado 
socialista utópico, II) Estado social 
de bienestar, III) Estado sistémico 
de engranes, III) Estado autoritario de 
sobrevivencia, IV) Estado solidario, 

V) Estado autónomo, VI) Estado 
mínimo y VII) Estado de seguridad 
interior, VIII) Estado populista.

4. Dialéctica viejo/nuevo régimen. 
El Estado no puede proporcionar 
bienestar, pero tampoco permite que 
nuevas fuerzas productivas participen. 
PIB 2% 2021-2031, distribución de 
la riqueza 80% marginados/20% 
ricos, revolución productiva/sistema 
educativo ideológico, científico y 
tecnológico tradicional, marginación 
social sin expectativas.

5. El cambio de rumbo 1979-
1993 se quedó en lo económico, con 

mecanismos autoritarios y sin la 
construcción de su correlación social 
de fuerzas. La 4T es un regreso 
incompleto no una nueva fase o nuevo 
ciclo.

6. Los desafíos: PIB limitado, 
marginación acumulativa, sistema 
político centralizado y autoritario, 
protestas sociales crecientes y 
poderes fácticos no legales ocupando 
áreas del Estado.

Salidas: cierre del ciclo 
posrevolucionario y nuevo consenso 
social. República, no Estado ni 
mercado.

El maestro Carlos Ramírez, Director General de la revista 
Campo Marte, al impartir la conferencia: Nuevos Escenarios 
Estratégicos, en el Colegio de la Defensa Nacional. 
(Fotos cortesía de la Sedena)
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La Secretaría de Marina–Armada 
de México realizó la entrega de 
la “Condecoración a la Distinción 

Naval” para los Agregados Militares, 
Navales y Aéreos, que terminaron 
su gestión diplomática en nuestro 
país, lo anterior con base en la Ley de 
Recompensas de la Armada de México, 
del capítulo XII Condecoración a la 
Distinción Naval.

Este acto se realizó en el Salón Candiles 
del edificio sede de esta Institución, 
donde el Almirante César Carlos Preciado 
Velázquez, Oficial Mayor de Marina, en 
representación del Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, Secretario de Marina y 
Alto Mando de la Armada de México, 
estuvo acompañado de Presidente de 
la Asociación de Agregados Militares, 
Navales y Aéreos en México, así como 
de autoridades navales, militares y 
civiles; respetando la sana distancia 
y recomendaciones sanitarias para la 
prevención de Covid-19.

En esta ceremonia se condecoró al 
Coronel Marco Viera Santana, Agregado 
de Defensa Naval y Aéreo de Brasil; 
Coronel Jesús Alberto Gómez Reina, 
Agregado Militar y Aéreo de Colombia; 
Capitán de Navío Edgar Andrade Vallejo, 
Agregado de Defensa de Ecuador; 
Capitán de Fragata Brent Kenny, 
Agregado Adjunto de la Guardia Costera 
de Estados Unidos de América; Capitán 
de Fragata Tyler Ross, Agregado Naval 
de Estados Unidos de América; Teniente 
de Navío Kohei Hagiwara, Agregado 
de Seguridad de Japón; Coronel Ugur 
Kuru, Agregado Militar, Naval y Aéreo 
de Turquía y Teniente Coronel Yoon 
Joo Kim, Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo de la República de Corea, 
quienes recibieron la “Condecoración a 
la Distinción Naval”. Es de destacar que 
con dicho reconocimiento se destaca la 
importante labor diplomática que llevaron 
a cabo los Agregados Militares, Navales y 
Aéreos durante su estancia en nuestro 
país, mediante la cual se fortalecieron 
las relaciones interinstitucionales e 
internacionales con citadas naciones.

En su intervención, el Almirante Oficial 
Mayor de Marina afirmó que “para la 

Secretaría de Marina-Armada de México, 
la forma de decir gracias es la imposición 
de nuestra Condecoración a la Distinción 
Naval, destacamos así su profesionalismo, 
entrega y camaradería. Enaltecemos su 
enorme capacidad como integrantes 
de sus Fuerzas Armadas, conscientes 
que esta Institución ha encontrado en 
cada uno de ustedes un aliado, una 
oportunidad y un valioso amigo”. Agregó 
que para México siempre ha sido de 
vital importancia cuidar y mantener las 
relaciones fraternas que lo unen con otras 
naciones, siendo éste un gran ejemplo de 
lo alcanzado. “Las y los marinos navales 
de México velamos por conservar esta 
tradición diplomática, pues llevar el 
mensaje de paz y buena voluntad de 
nuestro pueblo a otras latitudes, es una 
misión primordial”.

Por su parte, en representación del 
personal condecorado, el Coronel Marco 
Viera Santana, Agregado de Defensa 
Naval y Aéreo de Brasil, afirmó que 
“desafortunadamente una buena parte de 
nuestras misiones ha sido afectada por la 
enorme crisis sanitaria de Covid-19 que ha 
restringido las ceremonias, las actividades 
de visitas, las reuniones profesionales 
y los encuentros personales, pero no la 
solidaridad entre nosotros militares”.

“Tuvimos la oportunidad también 
de conocer una Armada preparada 
para enfrentar los desafíos del mundo 
contemporáneo y fiel a sus valores éticos y 
morales. Una Marina con una construcción 
naval desarrollada, enseñanza militar de 
alto nivel y con proyectos estratégicos 
que dicen mejorar sus resultados y la 
búsqueda de sus objetivos nacionales de 
defensa”, añadió.

La Secretaría de Marina-Armada de 
México se congratuló por el personal 
condecorado, con el cual se han 
estrechado lazos de hermandad, al 
establecer sinergias con sus respectivos 
países en el campo académico, militar, 
naval y aéreo.

Informe mensual de operaciones

El Almirante Eduardo Redondo 
Arámburo, Subsecretario de Marina, 
dio a conocer resultados de las acciones 
emprendidas por esta Institución, 
principalmente en materia de seguridad. 
En lo que respecta a 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 731 elementos, 

Semar entrega “Condecoración a la Distinción Naval” 
a miembros que terminan gestión diplomática

Durante la ceremonia de condecoración a agregados militares, navales y aéreos. 
(Foto: Cortesía de Semar)
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con el fin de proporcionar una respuesta 
inmediata y efectiva en las operaciones de 
búsqueda y rescate, para la salvaguarda 
de la vida humana en la mar, para lo cual 
se cuenta con un Centro Coordinador de 
Búsqueda y Rescate Marítimo Nacional 
y 33 Estaciones Navales de Búsqueda y 
Rescate Marítimo. En el presente periodo 
se atendieron 35 llamadas de auxilio, se 
rescataron 111 náufragos, se realizaron 
ocho evacuaciones médicas en la mar y 
se efectuaron tres eventos de búsqueda.

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.- Tiene la 
finalidad de garantizar la seguridad y 
operación en instalaciones estratégicas 
de PEMEX, llevar a cabo operaciones 
contra el mercado ilícito de combustible y 
el establecimiento de tres áreas de fondeo 
seguras con vigilancia permanente, aérea 
y de superficie, para evitar robos a buques 
nacionales y extranjeros. En tal sentido, 
del 19 de febrero al 20 de marzo del 
actual se efectuaron 153 operaciones al 
respecto. 

• Operación Camarón.- Tiene 
como función realizar patrullaje 
aéreo y marítimo para evitar  robos 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 571 operaciones de 
guardia costera para la vigilancia de las 

zonas marinas mexicanas, así como la 
intercepción de dos  embarcaciones  
menores traficantes de estupefacientes.

• 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 este sentido, el 
pasado 26 de febrero en Mexicali, Baja 
California, se llevó a cabo la Primera 
Sesión del Grupo Intragubernamental 
sobre la Sustentabilidad en el Alto 
Golfo de California, donde se acordó el 
establecimiento de tres mesas técnicas 
en los temas de seguridad, medio 
ambiente y productividad pesquera.

En materia de Protección Marítima 
y Portuaria, se cuenta con mil 157 
elementos navales, quienes, en 
coordinación con autoridades fiscales 
y aduanales han efectuado 620 
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. 
En el presente periodo se aseguró un 
contenedor por transportar materiales 
o sustancias ilícitas, sumando un total 
de 10 contenedores el presente año. 

De igual manera, se encuentran 
desplegados seis mil 259 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, ejerciendo presencia en las 
diferentes regiones del país, a través de 
76 Estaciones Navales Avanzadas, así 
como contribuir a la vigilancia de áreas 
naturales protegidas y a la conservación 
del medio ambiente marino. En el 
presente periodo se realizaron 672 
operaciones en funciones de guardia 
costera en las zonas marinas de los 
litorales mexicanos.

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.

Asimismo, se tienen desplegados 
86 mil 219 elementos en diferentes 
acciones de Operaciones para la 
Construcción de la Paz, en un trabajo 
conjunto de las Fuerzas Armadas y 
Guardia Nacional, en apoyo al Plan 
de Seguridad para la construcción de 
una cultura de Paz, se llevó a cabo la 
participación en las Mesas de Seguridad 
a nivel Nacional, Estatal y Regional 
con participación en ocho municipios 
de ocho estados con mayor incidencia 
delictiva.

Además, se efectuaron operaciones 
de intercepción, de las cuales 59 fueron 
terrestres de forma permanente en 
puestos militares de seguridad; del 
tipo aéreas con 21 detecciones de 
aeronaves sospechosas y/o ilícitas; y 
marítimas de forma permanente en las 
siete Regiones Navales del país; además 
de patrullajes para la prevención del 
delito en carreteras.

En apoyo a la emergencia sanitaria 
“COVID-19” por parte del Plan DN-III-E, 
Plan Marina y Plan Guardia Nacional, 
se tienen 55 mil 526 elementos 
desplegados en diferentes acciones entre 
las que destacan la atención a 3,099 
pacientes en instalaciones militares y 
navales, el traslado de 5,239 pacientes 
entre instalaciones hospitalarias y el 
traslado de 828 toneladas de insumos 
médicos transportados vía aérea y 
terrestre; asimismo, se contrataron a 
127 profesionales de la salud.

Además, se tienen empeñados 
16,343 elementos para la recepción 
de vacunas y su traslado aéreo, para 
lo cual se han empleado 24 aeronaves 
de la Armada de México; se han 
realizado 136 operaciones aéreas y 
se han ejecutado 515 rutas terrestres 
con servicios de seguridad, para el 
transporte de dichas vacunas. En este 
sentido, se han transportado 1’831,060 
vacunas vía aérea, 3’201,440 vía 
terrestre y 1’000,000 de vacunas serán 
distribuidas el próximo 25 de marzo a 
las 32 entidades federativas del país.

Teniente de Navío Kohei Hagiwara. 
(Foto: Cortesía de Semar)
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El próximo 6 de junio se 
renovarán más de 21 mil 
cargos de elección popular, 

entre ellos 15 gubernaturas, los 500 
diputados y diputadas de San Lázaro, 
mil 63 diputaciones en 30 congresos 
locales y mil 926 ayuntamientos; 
conforme se acerca la fecha, el riesgo 
de los candidatos crece, por lo menos 
así lo dicen el último reporte de la 
consultoría Integralia.

Desde septiembre de 2020 
a febrero de 2021, Integralia 
contabilizó 90 incidentes de violencia 
política con 108 víctimas, de este 
grupo, 75 fueron mortales y el resto 
resultaron heridas.

Entre las víctimas, el reporte 
estableció que:

18 eran funcionarios municipales.
11 aspirantes a elección popular.
7 funcionarios federales y 

estatales.
6 activistas.
4 exfuncionarios.
4 periodistas.
3 ex presidentes municipales.
3 presidentes municipales.
3 líderes partidistas.
2 legisladores locales.
2 excandidatos.
2 jueces.

Y otras 10 personas involucradas 
con este proceso.

Esta lista indica que 51% de los 
incidentes de violencia política 
fueron en contra de funcionarios y 
funcionarias en activo, 19.8% en 
contra de militantes y aspirantes, 
13.2% en contra de exfuncionarios 
y 15.4% en contra de activistas y 
periodistas.

Algunas causas de la violencia 
política

La violencia política, según el 
reporte, se enmarca en el contexto 
general de violencia homicida e 
inseguridad que aqueja al país.

Buena parte de los incidentes los 
llevan a cabo miembros del crimen 
organizado que buscan coludir o 

controlar a gobiernos locales para 
control de mercados ilícitos, como 
el del huachicoleo, tráfico de drogas, 
extorsión, entre otros.

Además, señala que la violencia 
política se refuerza por los altos 
niveles de descoordinación que 
existen entre agencias de seguridad 
y niveles de gobierno, que dejan 
vulnerables a autoridades y actores 
políticos frente al crimen organizado, 
así como por los altos niveles de 
impunidad. Destaca que un alto 
porcentaje de estos incidentes se ha 
registrado en municipios de menos 
de 100 mil habitantes, alejados 
de los centros urbanos y con poca 
presencia de fuerzas federales.

Se estiman más de 100 víctimas de violencia 
política de cara a las elecciones de 2021
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• Para cumplir con su misión y 
atribuciones, la Armada de México cuenta 
con la Iniciativa para la Protección Marítima 
de América del Norte (NAMSI).

• 30 elementos de la Secretaría de 
Marina participaron en el ejercicio 
multinacional norteamericano.

Con el objetivo de desarrollar y 
mejorar las operaciones marítimas, así 
como sincronizar el adiestramiento e 
interoperabilidad entre México, Estados 
Unidos de América y Canadá, la Secretaría 
de Marina-Armada de México informa 
que del 9 al 11 de marzo, se llevó a cabo 
el Ejercicio “NAMSI PACÍFICO ENSENADA 
2021”, teniendo como sede la Segunda 
Región Naval, ubicada en Ensenada, Baja 
California.

Este foro trilateral tiene como principal 
objetivo el intercambio de comunicaciones 
operacionales y coordinar acciones entre 
las fuerzas marítimas de Norteamérica, 
para garantizar el mantenimiento del 
Estado de Derecho en la mar, siempre en 
estricto apego a la normatividad nacional 
e internacional vigente y a los Derechos 
Humanos.

En este sentido, cabe destacar que por 
la necesidad de cooperación trilateral para 
un acercamiento cohesivo que incremente 
la seguridad marítima, se firmó la Carta de 
Intenciones NAMSI, por el Comando Norte 
de los Estados Unidos (NORTHCOM), 
Guardia Costera de los Estados Unidos 
(USCG), el Comando de Operaciones 
Conjuntas de Canadá (CJOC) y la 
Secretaría de Marina-Armada de México 
(SEMAR).

Lo anterior, se deriva de la misión de 
la Armada de México que es emplear 
el poder naval de la Federación para 
la defensa exterior y coadyuvar en la 
seguridad interior del país; así como sus 
atribuciones entre las que se destaca 
organizar, adiestrar, alistar, equipar y 
operar las fuerzas que la constituyen; 
así como ejercer funciones de Guardia 
Costera.

Debido a la contingencia sanitaria 
mundial por el Covid-19, el “NAMSI 

PACÍFICO ENSENADA 2021” se ejecutó 
como un ejercicio de gabinete (tabletop), 
donde por medio de los Centros y Salas 
de Mando y Control de los participantes, 
al estilo de un juego de guerra, se empleó 
un escenario previamente diseñado para 
evaluar las acciones en respuesta a la 
situación operacional planteada, sin la 
participación de fuerzas reales.

Para tal fin se planteó un escenario 
simulado que se desarrolló en el Océano 
Pacífico, en inmediaciones del norte de Baja 
California, donde se efectuó el seguimiento 
de una embarcación con reporte de robo 
navegando a 300 millas náuticas al oeste 
de Ensenada con 2 personas a bordo, 
sospechosa de realizar actividades ilícitas 
relacionadas a un supuesto desembarco 
de drogas en la costa, siendo detectada 
por una aeronave de patrulla marítima, por 
lo que se alertó a una Patrulla Oceánica de 
la Armada de México, que se encontraba 
cerca del área efectuando vigilancia.

Es de resaltar que desde 2017 se han 
llevado a cabo tres ejercicios reales de 
la Iniciativa para la Protección Marítima 
de Norteamérica (NAMSI), mismos que 
se efectuaron en la Primera Zona Naval 
ubicada en Tampico, Tamaulipas en 
2017, Sexta Región Naval con sede en 
Manzanillo, Colima en 2018 y la última 
realizada el año pasado en la Décimo 
Cuarta Zona Naval localizada en Puerto 
Chiapas, Chiapas; todos estos ejercicios 
contaron con la participación de Unidades 
Operativas de los tres países.

Estas acciones se efectúan para 
ofrecer un entorno de capacitación 
para el personal que ejecuta planes 
de respuesta a emergencias, políticas 
y procedimientos en la mar, debido a 
que los países integrantes del NAMSI 
realizan actividades de planeamiento 
y ejecución de ejercicios, así como 
operaciones coincidentes entre la 
Armada de México, la Guardia Costera 
de los Estados Unidos (USCG), el 
Comando Conjunto de Operaciones de 
Canadá (CJOC) y el Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP).

Asimismo, la ejecución de estos 
ejercicios de adiestramiento, miden, 
evalúan y contrastan la aplicabilidad 
de los Procedimientos de Operación, 
así como la practicidad en su manejo 
por parte de las Unidades Operativas 
y operadores de los Centros y Salas 
de Comando y Control; esto, para 
fortalecer la capacidad de coordinación 
entre los Centros de Comando y Control 
de la USCG y la Armada de México.

La Secretaría de Marina-Armada 
de México fortalece sus capacidades 
operativas a través del intercambio 
entre Estados Unidos y Canadá, 
acciones vitales en el ejercicio de las 
funciones de esta Institución, con las 
que refrenda su compromiso con la 
ciudadanía de procurar la seguridad 
marítima y salvaguardar la vida humana 
en la mar.

Armada de México participa en ejercicio 
multinacional NAMSI PACÍFICO ENSENADA 2021

Sede la Segunda Región Naval, ubicada en Ensenada, Baja California. 
(Foto: Cortesía de Semar)
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La corrupción es un riesgo 
para la seguridad nacional

El combate a la corrupción se encuentra en el 
centro del discurso político del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 

sin embargo, la pregunta es si las instituciones de 
seguridad nacional están atendiendo a la corrupción 
como un riesgo para la seguridad nacional.

Para contestar esta pregunta principal tenemos que 
plantearnos otras tres preguntas secundarias: por qué 
no se había combatido antes con tanta vehemencia, 
existen presiones externas e internas y, por último, 
cuáles son las afectaciones al país por este problema. 
Si podemos contestar estas preguntas nos acercarnos 
a una posible respuesta. Sugiero una aproximación a 
este fenómeno, desde la perspectiva de la seguridad 
nacional.

1. ¿Por qué no se había combatido antes con 
tanta vehemencia?

Varios analistas insisten que la mayor parte de los 
países de América Latina presentan un fenómeno que 
describen como captura del Estado lo que explica los 
altos niveles de corrupción e impunidad política. Esta 
captura gubernamental no solo la realizan actores 
ilegales tradicionales como los miembros de mafias 
criminales, sino también participan grupos políticos 
que han penetrados los espacios de poder para 
garantizar sus privilegios económicos. Esto es lo que 
comúnmente conocemos como pacto de impunidad 
política.

Lo que el presidente llama “la mafia del poder” no es 
otra cosa que una red informal de funcionarios públicos 
en distintas instituciones públicas del gobierno 
que operan para sus propios intereses personales o 
grupales y, cuando hay una posible investigación o 
persecución judicial, son presionados por quienes los 
pusieron en esas posiciones de poder para garantizar 
impunidad a lo largo del tiempo.

2. ¿Existen presiones externas e internas para 
combatir la corrupción?

La respuesta es sí, tanto externas como internas. La 
inversión internacional se retrasa cuando aumentan 
los costos por corrupción en el país. Estados Unidos 
tiene varias agendas abiertas de intervención para 
combatir la corrupción en México. Por ejemplo, le 
interesa aquella vinculada con el lavado de activos 
de gobernadores mexicanos en EE.UU. En segundo 
lugar, le preocupa la corrupción política que permite 
la operación del narcotráfico, la trata y tráfico de 
personas. En el ámbito interno, una parte importante 
de los votantes del partido en el gobierno votaron 
para que se rompiera el pacto de impunidad política 

y se castigue los grandes casos de corrupción. 
Afortunadamente también hay periodismo de 
investigación que mantiene su agenda de combate a 
la impunidad.

3. ¿Cuáles son las afectaciones al país por la 
corrupción?

Propongo hacer un análisis con base en los campos 
de poder nacional. En el ámbito del campo de poder 
político tiene una consecuencia directa: afecta 
la credibilidad ciudadana sobre las instituciones 
democráticas de gobierno, puede causar situaciones 
de ingobernabilidad como sucedió en Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz. En el campo del poder social 
afecta la capacidad que tiene el Estado para atender 
con recursos suficientes los problemas de salud, 
educación y pobreza. En otras palabras, la corrupción 
vulnera el desarrollo futuro de la sociedad mexicana. 
En los ámbitos del poder económico y tecnológico 
retrasa la inversión en infraestructura crítica, reduce 
la competitividad del país y aumenta el precio de 
bienes y servicios. 

En el ámbito del poder diplomático el impacto 
negativo es sobre la imagen de México en el exterior. 
Instituciones corruptas del Estados son susceptibles 
de intervención de agentes extranjeros privados y 
gubernamentales que buscan beneficios económicos 
y políticos, producto de esta debilidad. 

Por último, en el ámbito del poder militar, la 
corrupción en diferentes áreas del gobierno ha 
presionado a las Fuerzas Armadas para tener que salir 
en auxilio de las instituciones civiles. Por ejemplo, las 
secretarías de la Defensa Nacional y Marina tuvieron 
que encabezar la reconversión hospitalaria para la 
atención de la pandemia por culpa del sistema de 
salud que se encontró colapsado. Soldados y marinos 
tuvieron que ser desplegados para proteger los 
poliductos de combustibles y asegurar la distribución 
de hidrocarburos como consecuencia de la corrupción 
al interior Pemex. La Secretaría de Marina tuvo que 
asumir la autoridad administrativa y de seguridad 
de los puertos por la corrupción al interior de la SCT. 
Por último, las Fuerzas Armadas están apoyando en 
materia de seguridad interior por el fracaso de los 
gobiernos estatales en materia de seguridad.

Por todo lo anterior, hay elementos suficientes para 
considerar a la corrupción como un factor de riesgo 
claro a la seguridad nacional del país. Todo el poder 
del Estado mexicano debe ponerse a disposición de la 
atención de este riesgo, de lo contrario veremos más 
afectaciones al desarrollo nacional.

Por Gerardo Rodríguez Sánchez

Análisis

@gerodriguezsl
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Narcoterrorismo, la desinformación

El terrorismo es una guerra híbrida asimétrica que está 
presente hasta nuestros días, aun cuando aparentemente 
se muestra en los diferentes medios de comunicación 

impresos y digitales el fin de Al Qaeda sin Osama Bin Laden y el 
Estado Islámico sin Abu Bakr al-Bagdadi.

Es híbrida porque utiliza métodos no convencionales como 
parte de su estrategia de guerra. Existen otros tipos de ofensiva 
además de la confrontación armada y asimétrica; ya que no son 
dos naciones las que luchan, sino una contra un grupo de personas 
que saben que no van a poder vencer en una confrontación frontal 
y es por eso por lo que utilizan métodos aislados, pero de alto 
impacto. 

El término terrorismo en un sentido moderno se remonta al 
reinado del terror jacobino tras el triunfo de la revolución francesa 
en el año 1789. Robespierre “justifica” la violencia : “el terror no 
es más que la justicia rápida, severa e inflexible”. Un mecanismo 
político estratégico para el control de la población creando 
obediencia hacia el Estado.

El autor español Fernando Reinares define el terrorismo como “un 
conjunto de acciones violentas que generan, en un determinado 
agregado de población, efectos psíquicos desproporcionados 
respecto a sus consecuencias materiales y que tiene como fin 
condicionar las actitudes de dicho colectivo social y orientar sus 
comportamientos en una determinada dirección.”

El catedrático emérito de ciencia política de la Universidad 
de California, David Rapoport, clasifica el terrorismo a través 
del tiempo en cuatro oleadas. La primera, anarquista, el 
grupo Narodnaya Volya (“voluntad del pueblo”) como grupo 
representativo, que culmina con el asesinato del Zar Alejandro II; 
en esta oleada el asesinato de personalidades importantes fue 
la característica principal. La segunda, anticolonial, representó el 
fin de los grandes imperios y provocó ajustes políticos internos, 
grupos quedan fuera de la repartición del poder el caso mas 
significativo fue el Movimiento Republicano Irlandés (IRA, por sus 
siglas en inglés) con una duración de casi cincuenta años de lucha 
armada. La tercera oleada, Nueva Izquierda, nace de la guerra fría 
como resultado de una nueva geopolítica de dos bloques: Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Los principales grupos fueron las 
Brigadas Rojas italianas con el secuestro y posterior asesinado 
del primer ministro italiano Aldo Moro y la Fracción del Ejército 
Rojo en Alemania. La cuarta y última hasta nuestros días, es el 
terrorismo religioso. Inicia en 1979 con la revolución islámica 
como eje político religioso y revolucionario del islamismo radical 
en Irán sentando las bases para grupos como Al Qaeda y el Estado 
Islámico hasta nuestros días.

La propaganda por el hecho es clave en el terrorismo. Término 
establecido por el anarquista italiano Enrico Malatesta en donde se 
establece que el impacto colectivo de una acción violenta genera 

más caos y pánico que van más allá al evento mismo. Los grupos 
utilizan el miedo como objetivo táctico y estratégico, tienen un 
uso calculado y sistemático de la violencia siempre con fines 
políticos. Sus ataques se dirigen a la población con 2 objetivos, 
el primero obligar al gobierno a ceder, la población será obligada 
presionarlo por miedo y el segundo porque entre mayor victimas 
civiles aumentará su reproducción mediática. 

El terror, para el terrorismo, sustituye a la información y 
la convierte en propagada. La propaganda es información 
contaminada y tergiversada, ya que exige una reacción, no una 
respuesta razonada. Esa historia contada de cierta manera se 
vuelve seductora para las masas olvidadas en sus lugares de 
origen resentidos, ajuste de cuentas con las elites. El acto busca 
provocar sentimientos, no razonamientos.

El narcotráfico en México es un negocio marcado por la fuerza 
del terror. La violencia se utiliza para demarcar territorialidad, 
principio básico del narcotráfico y crimen organizado. Su objetivo 
es generar riqueza y poder; de hecho, el narcotráfico busca 
estabilidad en su territorio para aumentar ganancias. 

México es un país mayormente católico no existe una 
comprensión ideológica del Islam, del libro sagrado el Corán y 
mucho menos de su aplicación política el islamismo. Aquí buenos 
y malos se rigen bajo el manto de la Virgen de Guadalupe. 

Quien asevera que los enfrentamientos entre grupos de narcos 
antagónicos es narcoterrorismo está confundiendo los conceptos. 
El concepto de narcoterrorismo no existe. Los actos de violencia 
entre los grupos del crimen organizado y narcotráfico no tienen 
como objetivo el daño a la población, ellos la necesitan para 
mimetizarse en ella. Utilizar el término para describir este tipo de 
violencia social es irresponsable e inculto. La población se alarma, 
la realidad es que el objetivo no está dirigido a ellos. 

Lo correcto es afirmar que el terrorismo necesita diversos 
medios de financiamiento. Necesita recursos para operar. 
Boko Haram grupo terrorista azota parte de la Franja del Sahel 
(Nigeria, Burkina-Faso, Níger y Chad) en África desde varios 
años aprovechado Estados fallidos utiliza el narcotráfico, la 
prostitución y el juego como medio de financiamiento del 
terrorismo. Pero no significa que sea narcoterrorismo, prosti-
terrorismo o juego-terrorismo. El Estado Islámico llegó a tener un 
imperio inmobiliario alrededor del mundo de millones de dólares, 
además de casas productoras de cine, medios de comunicación 
entre otros múltiples negocios. Para definir un acto de violencia 
política como el terrorismo no se utiliza el sufijo de su método 
de financiamiento.

En el continente americano sí han existido grupos terroristas 
de las diferentes oleadas como los Tupamaros de Uruguay, 
Sendero Luminoso de Perú y terrorismo domestico en Estados 
Unidos ligados a grupos de supremacistas blancos. 

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

Análisis

*El autor es Maestro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo: 
Análisis y Estrategias por la Universidad Internacional de la Rioja

jcramirez9@outlook.es
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Líneas de mando

Hoy tanto los problemas sociales como 
la seguridad pública se encuentran 
comprometidos en todos los estados 

de la República. No menos el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos señala que el gobierno 
de México no tiene gobernabilidad en un tercio del 
territorio mexicano, donde gobierna la delincuencia 
organizada. 

Difícil pronunciamiento para SEDENA de 
su homólogo, el Pentágono. Si en algo se han 
distinguido las Fuerzas Armadas desde su creación, 
es en su capacidad estratégica para contener y 
poner el orden que las circunstancias ameritan. 
Hoy lamentablemente el atropello a su integridad 
y principios, tanto por una política de pacificación 
limitante, así como por el misil lanzado desde un 
entramado entre autoridades estadounidenses y 
testigos delincuentes en espera de algún beneficio, 
han lastimado el “Espíritu de Cuerpo” y obligado a 
reacomodar y fortalecer valores como la lealtad, 
obediencia y disciplina como rectores de su 
existencia. 

El reto es grande y desafiante, reinventarse 
como nunca antes, frente a cambios inevitables y 
obligados, tratando de mantener la esencia a lado de 
nuevos elementos sin formación militar, elementos 
con los que se comparten funciones que requieren el 
temple y el cuidado de uno mismo, pero, sobre todo, 
la responsabilidad de cuidar al compañero apenas 
conocido no es un tema menor. 

La confianza entre ellos para afrontar juntos 
operativos de seguridad frente a criminales, por el 
sin número de responsabilidades asumidas que al 
final, exitosas o no, son compromisos frente a la 
sociedad, será la más grande encomienda de los 
altos mandos militares para contener y fortalecer el 
espíritu militar. 

Es verdad, hoy hay territorios dominados por 
cárteles en donde reina la ilegalidad, la violencia y la 
criminalidad a la vista de pobladores y autoridades. 
Localidades enteras en donde gracias a los apoyos 
en dinero o en especie, los criminales se ganan 
la confianza y el respaldo incondicional de sus 
habitantes. 

Descontentos de gran importancia ocurren a 
diario sin que las autoridades locales sepan cómo 
poder contenerlos y, por el contrario, son las mismas 
quien por su ineptitud terminan provocando más 
violencia y más encono en una sociedad ya de por 
sí inconforme. 

Los colectivos femeninos son provocados por 
torpes declaraciones de sus gobernantes, como 

torpes los operativos que ponen en duda la capacidad 
de quienes tienen la obligación de proteger a sus 
gobernados. Hechos graves en contra de mujeres, 
que de violentas e incontrolables pasan, por malas 
decisiones y por la incapacidad de la policía para 
contener con Ley en mano una manifestación 
vandálica, a convertirse en víctimas con perspectiva 
de género, agredidas, insultadas y amenazadas por 
los mismos policías. 

Un estado de impunidad por la nula eficiencia 
de las fiscalías para investigar y esclarecer hechos, 
ejemplo; con respecto a la delicada marcha del 
8M en la CDMX, no ha habido ninguna respuesta 
sobre hombres vestidos de civiles que daban 
órdenes al grupo Atenea o, ¿quién dispuso el uso de 
lanzacohetes de gas o quién ordenó la intimidación 
a las manifestantes desde las azoteas de Palacio? 
Secretarios como García Harfuch o Alberto Capella 
pasan de ser “Heroicos Policías” a responsables 
de los peores operativos para contener marchas 
violentas, en donde el caos en los mandos es la razón 
del fracaso y termina por diluirse la responsabilidad 
que les compete, al ser la máxima autoridad en 
Seguridad Pública de la ciudad o del estado. 

Por otro lado, quien tiene la vida del gobernante 
en sus manos, no puede por ningún motivo permitir 
un amotinamiento de alto riesgo, como lo sucedido 
con la Jefa de Gobierno Claudia Sheibaum, quien fue 
recibida por un contingente inconforme sin ninguna 
distancia de seguridad, cuando su propio secretario 
Harfuch vivió uno de los atentados más violentos 
hacia un secretario de su importancia. 

No se le ha dado ninguna importancia a las 
alertas de vulnerabilidad en la integridad de un 
alto funcionario o del mismo Presidente. Viajes por 
carreteras en donde los sorprenden pobladores que 
impiden el paso del convoy con todas las posibilidades 
de sufrir algún atentado. Vuelos aéreos a los que se 
exponen a ser agredidos por algunos pasajeros. Es 
un hecho que quienes están al mando de todos estos 
protocolos de seguridad no contemplan ni toman en 
cuenta, la experiencia y la capacidad de instituciones 
como las FA para garantizar la seguridad de sus 
gobernantes y con ello la estabilidad social. 

A dos años de gobierno en donde no hay suelo 
firme en muchos asuntos y empiezan a correr los dos 
últimos años para generar logros y oportunidades 
para el país, en su lugar se generan conflictos 
innecesarios e inconformidades sociales por 
decisiones poco convenientes que pudieran, como 
papa caliente, explotar en manos de quienes las 
reciban. Un ejemplo el decomiso de un cargamento 

Por Miguel Ángel Godínez García

Alto Mando
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de vacunas Covid marca Sputnik, que de no haberse 
comprobado que eran falsas, la responsabilidad 
recaería en las FA quienes están a cargo de su 
custodia y distribución. 

Lo mismo pasa con el Tren Maya, en donde no 
sólo el Ejército construirá algunos tramos, sino 
que serán ellos quienes también lo administren. 
Preocupante que de acuerdo a lo declarado por 
Jiménez Pons, las pensiones de los militares 
puedan quedar comprometidas a la factibilidad del 
proyecto, a sabiendas que la Auditoría Superior de 
la Federación, pronostica en su análisis la pobre 
rentabilidad que podría tener. A veces pareciera 
que tampoco las FA han podido librarse de la falta 
de claridad en los mandos, el conflicto en este 
tema es no sólo tortuoso para quienes deben 
obedecer, es de Seguridad Nacional tener claras las 
responsabilidades. Hasta ahora sólo hemos visto 
a la SSPC Rosa Icela Rodríguez ocuparse más por 
la narrativa del Presidente acusando al pasado y 
haciendo proselitismo en tiempos electorales, que 
informando sobre operativos contra el Huachicol, 
la creciente Violencia Política o los enfrentamientos 
a plena luz del día en diferentes ciudades contra 
políticos, empresarios, policías o civiles siendo ella 
cabeza del Gabinete de Seguridad. 

El fuerte despliegue de autoridades migratorias, 
Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Marina 

en la frontera Sur del estado de Chiapas, aunado 
al anuncio de la Cancillería de cerrar fronteras, 
no es más que el resultado del acuerdo entre los 
presidentes Biden y López Obrador como condición 
para el préstamo de vacunas a nuestro país. Mucha 
coincidencia que a estas alturas de la Pandemia 
y después de los más de 190 mil muertos hoy se 
considere el cierre al tránsito no esencial con un 
dispositivo en número y con la contundencia con la 
que se ha ordenado el operativo. Si bien es cierto que 
nos habíamos convertido en un tercer país seguro sin 
que se haya reconocido como tal en los tiempos de 
Trump, la estancia de migrantes centroamericanos 
en nuestro territorio así lo indica. Hoy la fuerza y el 
control al que nos vemos obligados a realizar, podría 
violar acuerdos internaciones en derechos humanos 
y migratorios, sin duda para el gobierno estatal y 
federal, será prioridad proteger la integridad de los 
migrantes bajo el operativo más decisivo que se 
haya visto. 

Muy acertada la emotiva ceremonia en 
donde fueron condecorados 820 militares por 
su desempeño y entrega en acciones contra la 
pandemia mediante el Plan DNIII-E. Una muestra 
más de que el Ejército es la Fuerza de México

https://www.facebook.com/Alto-mando-
MAG-213099912378495

Vigilancia de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en la frontera 
sur para evitar el ingreso ilegal de migrantes centroamericanos.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Japón

Hace unos días me permití reflexionar 
sobre las mujeres en el poder, las que 
entienden de político y ha en política, las 

que dan resultados y beneficios, las que la historia 
persigue para no ser olvidadas.

Hoy trataré sobre la educación y habré de 
descansar mis comentarios en una nación que 
piensa a futuro, se prepara para vencer al mundo 
y cree en su capital humano, fundamentalmente 
en sus jóvenes. La apuesta es a doce años, el 
objetivo es formar a japoneses universales.

No discuten sobre reformas ni revanchismos, 
aplican lo necesario y más sencillo para instruir 
a sus ciudadanos. No les basta el dominio de 
la electrónica ni de la robótica. Tampoco les es 
suficiente su enorme disciplina y nacionalismo. 
Hay un plan piloto para ser ciudadanos del mundo, 
lo conocen como “Cambio Valiente” y consiste en 
transmitir conocimientos útiles y de dominio.

Lo importante es eliminar materias superfluas 
o de “relleno”, aquí se conocen como optativas. 
Se eliminan las tareas para reforzar los 
mecanismos de atención en las horas adecuadas 
y dejar tiempo libre para el esparcimiento y la 
recreación. El plan consiste en cinco, sólo cinco 
materias: ARITMÉTICA DE NEGOCIOS, van 
desde operaciones básicas hasta la educación 
financiera.

Los alumnos serán capaces de resolver 
problemas domésticos hasta planes 
empresariales; LECTURA, los jóvenes estarán 
obligados a leer y aprender de una hoja diaria del 
tema a su elección, esto es, a final de los doce 
años terminarán leyendo un libro por semana 
lo que significa que a partir de esta plataforma 
leerán 52 libros al año; CIVISMO, para conocer 
y reconocer a la autoridad, el respeto total a 
las leyes, educación cívica, el valor social, la 
tolerancia, la ética, respeto a las normas de 
convivencia, auxilio a los demás, protección a 
la ecología y al medio ambiente, además de 
fortalecer los valores patrios; COMPUTACIÓN, 
programas básicos, internet, redes sociales y 

negocios “on line”; e IDIOMAS, aprender cinco 
idiomas diferentes que no significa manejar 
el lenguaje, sino la cultura y la religión de la 
japonesa, la latina, la inglesa, la alemana, la china 
y la árabe, incluyendo intercambio a otros países 
para comprender mejor al mundo. En pocas 
palabras al término de doce años y con una edad 
promedio de 18 años, los jóvenes hablarán cinco 
idiomas, conocerán cinco culturas a la perfección, 
cinco alfabetos diferentes, serán expertos en uso 
de la tecnología/computadoras y celulares como 
herramientas de trabajo no de entretenimiento, 
lectura de 52 libros al año, respetuosos de la 
ley y la ecología y ser grandes formadores de 
convivencia.

Estos jóvenes ya no competirán, dominarán 
al mundo en sus diferentes variantes. La 
inversión es la misma sólo que la planeación 
es distinta, innovadora y extrema. Son sólo 
doce años, no más. Luego podrán determinar 
a su elección alguna profesión adicional, 
únicamente como factor complementario. Será 
una especialización buscando la excelencia. 
No piensan en escuelas masivas ni gratuitas 
eso ya los superaron, apuestan al coeficiente 
intelectual, al talento.

Quienes no presenten estas características 
recibirán adiestramiento en oficios súper 
necesarios en una comunidad, electricistas, 
plomeros, urbanistas, jardineros, albañiles, 
choferes. Pero tendrán el mismo valor social 
que todos porque entienden que cada uno 
opera sus capacidades en beneficio de todos. 
El gobierno japonés no contratará a políticos 
coyunturales ni pagará facturas de poder.

Todo esto se basa en la solicitud de 
aportación de sabios y expertos. Así las grandes 
diferencias, no se andan luciendo con aquello de 
que los niños pueden ir de falda a las escuelas 
o el “bulling”. Esos y otros planteamientos 
populistas los tienen superados. Es la educación 
el eje motor de su futuro, no la demagogia y el 
engaño masivo.

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

Como sucede en una campaña bélica, los 
equilibrios de fuerzas, tanto la federal 
como las locales, son determinantes para 

permitir, dificultar o prohibir ciertos resultados por 
encima de otros. Por ello, es necesario entender 
lo que está en juego para poder definir escenarios 
políticos no solo rumbo a 2024, sino respecto 
al avance o retroceso de la agenda del gobierno 
federal.

El primer tema a considerar es el diseño de 
instituciones. Cada nivel de gobierno tiene un 
poder ejecutivo, y un legislativo. Si el partido 
de gobierno tiene la mayoría simple en la 
legislatura local, puede pasar libremente leyes. 
De controlar las dos terceras partes del pleno, 
puede prácticamente controlar temas como 
nombramientos de los otros poderes, órganos 
autónomos o reformar libremente la constitución 
local. A esos dos escenarios se les conoce como de 
gobierno unificado.

Al contrario, si el partido en el gobierno pierde 
la mayoría, convirtiéndose en la primera minoría, 
tendrá que negociar su agenda con al menos un 
partido de la oposición. En el escenario catastrófico, 
puede ser una de las minorías, o incluso podría un 
partido de oposición ganar la mayoría. Eso podría 
conducir a situaciones de parálisis en la toma de 
decisiones. A todos estos escenarios se les conoce 
como de gobierno dividido. 

Por otra parte, a nivel local hay otras autoridades 
a elegir: los municipios, o alcaldías en el caso de 
la Ciudad de México. Cada uno está compuesto 
por un edil o alcalde, cada uno con su contrapeso 
con los regidores o el cabildo. Los estados 
pueden tener distintas reglas para elegir a estas 
autoridades, aunque generalmente los regidores 
entran a través de listas de partido. Si el partido 
en el gobierno estatal controla la mayoría de 
éstos, puede controlar los procesos de reforma 
a su constitución, si cuenta con la mayoría en la 
legislatura local.

Tanto la federación como todos los estados 
renovarán al menos uno de sus poderes electos. 
Veamos qué implica.

A nivel nacional, se renovarán los 500 
integrantes de la Cámara de Diputados y habrá 

la elección extraordinaria de un senador. ¿Qué 
pasaría si Morena y aliados pierden la mayoría 
calificada? Se dificultaría un poco más reformar 
la Constitución, pues tampoco tiene los votos 
suficientes en el Senado. Sin embargo, mientras 
la oposición insista en no entender la retórica y 
tácticas del presidente, serán un eslabón débil.

Si atendemos las encuestas, la coalición del 
gobierno refrendará su mayoría. Ahora bien, en 
el remoto caso que Morena y aliados pierdan la 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en 
teoría tendría que negociar la aprobación de las 
leyes. Sin embargo, de conocer las tácticas de 
gobierno de López Obrador, muy probablemente 
intentaría superar ese obstáculo por otras vías, 
como decretos o presión popular. En todo caso, 
tampoco la oposición tendría capacidad proactiva 
para reformar algo, pues no tiene la fuerza 
suficiente en el Senado. Por desgracia, la oposición 
no ha hablado claro sobre cuáles serían sus 
verdaderos alcances y limitaciones rumbo a 2021.

Pero mientras el escenario luce sombrío para la 
oposición a nivel nacional, podría haber suficiente 
competencia para que tenga un respiro a nivel 
local. En junio se renovarán 15 gubernaturas: 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. También se 
renovarán la mayoría de las legislaturas locales y 
un número significativo de municipios y alcaldías.

Si la oposición tiene la capacidad de separar 
la agenda local de la federal, podría tener la 
oportunidad de ganar terreno y, quizás, ser un 
dique contra las reformas constitucionales que 
pueda impulsar el gobierno si Morena pierde el 
control de las legislaturas locales. Sin embargo, el 
presidente hará todo lo posible para contaminar la 
agenda local con temas federales, haciendo pasar 
las elecciones de 2021 como un referendo a su 
gobierno.

Estos son los riesgos y posibilidades que abren 
las elecciones de 2021. Cada estado tiene sus 
particularidades y desafíos.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

2021: el cambio en el tablero
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Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Lecciones de El Cuento

Edmundo Valadés, el genial autor de La muerte tiene 
permiso, sostuvo que en un cuento, la única posibilidad que 
el escritor tiene de ser reconocido pasa necesariamente 

por el estilo. 
“Es la marca de fábrica, la manera personal de contar la 

historia, de tender a su estructura, de perfilar personajes, de 
manejar el idioma, de tramar un cuento que resulte inolvidable, 
como también lo será él mismo”, expresó el creador de la 
revista El Cuento, la hoy desaparecida publicación que en su 
día fue la referencia del género en el mundo de habla hispana. 

El estilo es la personalidad. Es todo aquello que caracteriza 
a un ser humano y que refleja en su entorno más inmediato. 
En literatura el estilo es parte de la personalidad del escritor, 
aunque en el proceso creativo el estilo se refiere a la manera en 
que un autor se vale de ciertas leyes, normas y técnicas, para 
expresarse.  

El estilo es consustancial a la literatura. Puede ser bueno, 
malo, excelente o regular, pero cuando está ausente, cuando 
del texto se deduce el parentesco con el idioma sólo por la 
presencia de las palabras, puede haber escritura, mas no 
literatura. 

Hay estilos que se ensanchan y se universalizan en ciertas 
épocas, convirtiéndose en el sello de una generación –
independientemente de las particularidades de cada uno de 
los integrantes de esa generación. Por ejemplo, pocos lectores 
acuciosos dejarían de reconocer un estilo en la cuentística 
francesa del siglo XIX y otro en la cuentística estadounidense 
de principios del pasado. 

Es indudable que en los últimos años el género cuento ha 
repuntado en el interés de los lectores mexicanos. La cultura 
audiovisual en que vivimos, con su carga de mensajes digeridos, 
pudiera explicar cierta predilección por lo breve entre quienes 
siguen creyendo en los libros. Lauro Zavala cree advertir que 
esta 

“cultura del fragmento” ha llevado a los escritores más 
sensibles a utilizar no sólo la palabra cotidiana, sino “muy 
especialmente el tono periodístico y hasta testimonial propios 
de la crónica, de tal manera que en muchos casos es difícil 
distinguir entre periodismo y creación literaria, entre testimonio 
y ficción.”  

Respecto al creciente interés en el género, el mismo estudioso 
supone que una de las razones pudiera ser la explosión numérica 
de la universidad de masas, con el consiguiente aumento del 
número de lectores (y, por lo mismo, de autores y editores) 
de narrativa breve, acompañados por la multiplicación de 
los premios, becas, encuentros y talleres literarios en todo 
el país, y la relativamente reciente costumbre de organizar 
presentaciones de libros.  

Me gustaría proponer que otro factor que impulsa la lectura 
son los medios masivos, la radio y la televisión y en particular 
el internet. Es una propuesta controversial, pues a los medios 
electrónicos se les ha señalado como responsables de los altos 

índices de no lectura. Sin embargo me parece que el asunto no 
ha sido bien estudiado y que podríamos encontrarnos ante un 
cliché o un mito. 

En un encuentro convocado para definir políticas culturales, 
el sociólogo francés Alain Touraine me dijo: “Quisiera no ser 
paradójico, pero francamente no veo de dónde viene este 
pesimismo que se escucha en el mundo entero: «Los libros 
nadie los lee».” Mucha gente lee libros, mucho más que antes. 
«Lo escrito desaparece frente a la imagen». Y atribuye esto en 
parte a la proliferación de los adminículos electrónicos.  

Definir lo que es un cuento puede resultar una tarea tan 
peligrosa como intentar una definición de “belleza” que 
satisfaga a todo el mundo. Sin embargo, hay puntos en los que 
están de acuerdo la mayoría de los autores contemporáneos: 
extensión inferior a la de la novela, tensión constante y 
desenlace inesperado. 

A partir de estos y otros puntos se ha intentado formular 
leyes, que como no atañen a fenómenos comprobables y 
medibles como la fuerza de gravedad o la curvatura de la luz en 
las proximidades de los astros, pueden dar a teóricos y críticos 
un placer semejante al que obtenían los padres de la Iglesia al 
discutir sobre el sexo de los ángeles, pero de poca utilidad al 
proceso creativo en sí. 

William Faulkner dijo en alguna entrevista que si el escritor 
está interesadov en la técnica, más le valdría dedicarse a la 
cirugía o a la colocación de ladrillos. 

Opinión extrema, sin duda, pero tiene lo suyo.  
Edmundo Valadés, en contra, fue capaz de revisar 

brillantemente todos los aspectos teóricos del cuento y concluir 
con una sencilla confesión: “... al término de especulaciones, el 
cuento tiene leyes secretas, misteriosas, y lo único que sé es 
que sólo el cuentista es quien puede intuirlas.” 

Entre aquel tajante rechazo a la técnica, y este azoro 
frente a los misterios de la creación literaria hay, digamos, 
un canal de navegación por el que es posible transitar muy 
provechosamente. 

¿Qué es, pues, “un cuento” en literatura? Julio Cortázar dice 
que el cuento “parte de la noción de límite, y en primer término 
de límite físico, al punto que en Francia, cuando un cuento 
excede de las veinte cuartillas, toma ya el nombre de nouvelle, 
género a caballo entre el cuento y la novela propiamente dicha.” 
Otras aproximaciones o intentos de definición: 

Ernesto Sábato: “El cuento tiene que dar en pocas palabras 
una idea toral y poética.” 

Robert Stanton: “El autor de un cuento debe crear y poblar su 
mundo, y simultáneamente zambullirse en la acción.” 

Mario A. Lancelotti: “El tour de force del cuentista consiste en 
convertir el acontecimiento en un lenguaje; el cuento no es una 
forma estática.” Silvina Bullrich: “El cuento puede darse todos 
los lujos menos el de ser incompleto; el cuento es un hecho 
consumado, una íntima parcela de vida completa en medio de 
los años que abarcan el pasado de un hombre sobre la tierra.” 



Abril 202124 Opinión

www.sanchezdearmas.mx 
Sígame en redes: @juegodeojos - www.facebook.com/JuegoDeOjos/

Alberto Moravia: “El cuento debe sujetar en su silla al lector.” 
H. H. Murena: “El cuento es algo así como una gota de agua 

vista con una lupa, y por lo tanto en ella está el universo entero.” 
A mediados del siglo antepasado Edgar Allan Poe –sin duda 

punto de referencia para la cuentística contemporánea- publicó 
su famoso análisis sobre el cuento o historia corta: 

“Un hábil artista literario ha construido una narración. Si 
prudente, no ha modelado sus ideas para conciliarlas con su 
trama; pero habiendo concebido, cuidadosa y deliberadamente, 
cierto efecto único a lograr, entonces pergeña tales incidentes, 
y combina tales hechos como mejor le sirvan para lograr ese 
efecto preconcebido. Si desde la misma primera línea no se 
tiende al logro de ese efecto, entonces habrá fracasado en 
el primer paso. A lo largo de toda la extensión de la obra no 
incluirá una sola palabra cuya tendencia, directa o indirecta, no 
sea hacia la consecución de ese diseño preestablecido.” 

En 1925, otro par de la República de las Letras, el uruguayo 
Horacio Quiroga, publicó su Manual del perfecto cuentista en 
cuyo punto V aconseja: “No empieces a escribir sin saber desde 

la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 
tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las 
tres últimas”.

Cuarenta y cinco años después Cortázar diría: “Un cuento 
es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe 
manifestarse desde las primeras palabras o  las primeras 
escenas.” 

Y de nuevo Edmundo Valadés: “Un cuento debe estar 
conformado como un círculo trazado de principio a fin, sin 
que sea válido salirse de él. Hay que sujetarse a la redondez 
que exige, a la continuidad de la historia preestablecida, que 
debe desenvolverse sin rodeos o divagaciones innecesarias o 
excluyentes, hasta alcanzar el punto que la cierre”.

Un cuento debe dejarnos la sensación de que los hechos 
descritos –trátese de situaciones extraordinarias en que 
se involucran seres ordinarios o de seres extraordinarios 
atrapados por asuntos ordinarios- no sólo son posibles, sino 
que incluso nos pudieron haber pasado a nosotros mismos. 

Edmundo Valadés.
(Foto: Archivo Campo Marte)
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Pasaporte sanitarios como arma 
de seguridad

Un año después de declarada la pandemia cada vez se 
tiene más información acerca del virus SARS-CoV-2, 
incluso contraria a la que inicialmente compartieron las 

autoridades sanitarias chinas con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En torno a este virus se ha entretejido una amplia 
interconectividad científica que comparte, como nunca 
antes, todos los hallazgos acerca del patógeno para que este 
conocimiento acelere la creación de placebos, medicamentos y 
de las técnicas necesarias para prevenir el contagio, luchar contra  
éste, evitar la muerte de los pacientes más graves y, en definitiva, 
cortar la transmisión. 

El coronavirus, que China originalmente identificó con 
características tales como tos seca, fiebre elevada, dolor muscular 
y una neumonía bilateral tiene un espectro de síntomas más 
amplio; ahora se sabe que provoca trombos, anosmia, vómitos, 
cefaleas intensas, diarreas, conjuntivitis, urticarias, sabañones, 
fatiga; sensación de ahogo, dolor en el pecho, incapacidad para 
moverse y hasta provocar úlceras en la lengua y en, los menores 
de edad, desarrolla en algunos casos un síndrome inflamatorio 
multisistémico. 

La OMS ha debido reconocer, tras multitud de evidencia 
científica, que su principal forma de transmisión es aérea y que 
las gotículas grandes o pequeñas no solo son infecciosas si caen 
en superficies sino que permanecen un tiempo flotando en el aire. 
Por eso se ha puesto en entredicho que fumar puede dispersar 
aerosoles de las personas infectadas.

Hay personas que desarrollan la enfermedad con síntomas y 
otras están contagiadas pero permanecen asintomáticas pero 
transmiten el virus; los científicos hablan de algunas personas 
con características genéticas que se comportan como súper 
propagadores. 

Se sigue estudiando si el coronavirus se transmite por los fluidos 
propios de las relaciones sexuales, así como de la madre al feto; lo 
más reciente es un  estudio publicado en la revista Blood Advances 
que aborda la afinidad del SARS-CoV-2 con el antígeno del grupo 
sanguíneo A que se encuentra en las células respiratorias.

“Se explica por qué las personas del tipo A tienen más 
probabilidades de resultar infectadas y podrían aclarar por 
qué estos pacientes presentan cuadros más graves”, según lo 
publicado.

El análisis ha sido llevado a cabo por la Escuela de Medicina de 
Harvard para comprender cómo los antígenos ABO atraen al virus 
a fin de explorar sustancias preventivas. 

De alguna manera empieza  a verse luz en el túnel: al cierre 
del primer trimestre de 2021, hay una mejor preparación 
para enfrentarse al patógeno… se sabe más del virus; miles 
de laboratorios con investigadores por todas partes del globo 
terráqueo analizan al coronavirus desde distintas hipótesis, 
causas, efectos y cómo derrotarlo.

Y ese conocimiento permite tomar decisiones en dos bandos: 
prevenirlo y atacarlo. Para prevenirlo, existen toda una serie de 

recomendaciones que desde hace meses se han ido desarrollando  
de forma gradual en los países desde los cubrebocas, hasta el 
lavado constante de manos, la desinfección con gel hidroalcohólico; 
el no toser o estornudar directamente sino hacerlo con el 
brazo doblado hacia la nariz, el permanecer en sitios abiertos o 
ventilados de preferencia y no tocarse los ojos, ni la nariz ni los 
oídos ni la boca. 

Se estudian distintos placebos para prevenir el contagio y 
por lo pronto se verifica la eficacia de la vitamina D, el Zinc y  la 
Melatonina así como de medicamentos que ya existían para otras 
enfermedades como el VIH, la mielitis o bien otro tipo de tumores.

Camino del pasaporte sanitario
Antes del verano, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes afirman 

que tendrán vacunada a más del 70% de su población; son los 
tres países con mayor número de dosis de la inmunización 
contra el coronavirus aplicada por cada 100 habitantes según 
los datos del pasado 9 de marzo. 

Al parecer, los primeros países con un mayor ritmo de 
vacunación serán también los que implementarán sus 
nuevas condiciones de seguridad, para los viajes y una nueva 
convivencia social bajo parámetros de tener lo más controlado 
posible la circulación del virus y evitar rebrotes así como 
reinfecciones. 

Diversos gobiernos ya hablan de echar mano de herramientas 
como las tarjetas verdes sanitarias, o bien una cartilla 
anticovid, un pasaporte sanitario o en todo caso un código 
QR descargable desde una aplicación para demostrar que, la 
persona está vacunada o ha pasado la infección o bien tiene 
una PCR negativa, en las última 48 horas. 

Si el costo socioeconómico de  la pandemia se ha trasladado 
al bolsillo del ciudadano en general, la recuperación de la 
industria del turismo también será con cargo directo al bolsillo 
del viajero.

Reino Unido obliga a los viajeros a pagarse una cuarentena 
en hoteles cercanos a los aeropuertos como condición para ser 
admitidos y analiza un certificado digital free covid.

¿Para qué servirá dicho salvoconducto? La intención 
fundamental es permitir una vuelta a la normalidad -dentro 
de la “anormalidad”- a aquellas personas que ya recibieron la 
vacuna anticovid (sea en formato de una sola dosis o bien los 
dos viales necesarios) o que han pasado el contagio.

La OMS ha evidenciado su desagrado porque los meses por 
venir, la movilidad entre las personas quede atascada entre 
montones de prototipos de pasaportes sanitarios que solo 
servirán para discriminar.

Tedros Adhanom, titular del organismo, ha advertido 
del daño que puede terminar provocando que, aduciendo 
razones de seguridad y control sanitario, los países terminen 
imponiéndose unos a otros, certificados o pasaportes, que 
además no tengan el consenso internacional porque serán el 
resultado de decisiones de carácter unilateral. 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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En el mismo sentido, Michael Ryan, director ejecutivo del 

Programa de Emergencias de la OMS, insistió en que este tipo 
de medidas solo provocarán más desigualdades.

Para Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), debe  tenerse “mucho 
cuidado con un objetivo como ese”; al tiempo que mostró su 
preocupación por los aspectos éticos, en el caso de las personas 
que necesitan trabajar y carezcan de una tarjeta sanitaria, 
porque no tengan puesta todavía la vacuna del SARS-CoV-2.

Lo del pasaporte sanitario tampoco es visto con buenos ojos 
por Adolfo Favieres, embajador para España y América Latina 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés).

En la  opinión de Favieres es una medida excluyente 
para la gente que esté sin vacunar o sin pasar la 
infección no podrá acceder al salvoconducto; para 
el diplomático sería muy conveniente establecer un 
health pass.

En este health pass constarían todos los datos 
personales incluidos si se han puesto la vacuna o si han 
enfermado por coronavirus; si la persona se ha hecho 
pruebas serológicas o de antígenos o bien todas las 
pruebas relativas al coronavirus.

“Lo que está ocurriendo aquí muy desde el principio 
de la pandemia y todavía un año después seguimos 
en ello, es que hace falta una solidaridad pero 
también un marco internacional de movilidad que 
sea universalmente aceptado; por ejemplo, cada país 
tiene sus propias medidas restrictivas diferentes y es 
imprescindible que haya un marco internacional de 
movilidad en esta pandemia”, explicó el destacado 
empresario español.

Lo indeseable sería crear documentos que nieguen 
accesos a las personas y que terminen discriminadas 
cuando la gente anhela recuperar lo que tenía antes de 
la pandemia en términos de vida laboral y de ingresos.

El riesgo es que, aduciendo razones de seguridad 
sanitaria, los empresarios también terminen exigiendo 
la vacuna anticovid o demostrar que se tiene 
anticuerpos contra el patógeno como condición para 
preservar el trabajo o bien para ser contratado.

En Israel, que comenzaron a desconfinar desde inicios 
de marzo, el tema va más avanzado: presentaron 
una tarjeta verde digital que podrá ser descargada 
mediante una aplicación  y a la que tendrán acceso 
aquellas personas inmunizadas totalmente.

El gobierno del premier Benjamin Netanyahu 
considera que así se facilitará el desconfinamiento 
de los vacunados porque podrán identificarse para 
acceder a gimnasios, centros de ocio, culturales, volver 
a espectáculos, a salas de cine y a otras actividades 
masivas; inclusive, hospedarse en hoteles dentro de 
otra región al interior del país, hasta ahora vedados 
por el virus.

Para el ministro de Sanidad israelí, no se le “obligará a 
nadie” a vacunarse porque la gente está en su derecho 
de no hacerlo, tampoco habrá sanciones; sin embargo, 
sin la vacuna se ve difícil el acceso a ciertos espacios 
públicos. De hecho, Yuli Edelstein, vaticinó que los 
empresarios querrán entornos laborales seguros con 
sus empleados todos vacunados y para quién no lo 
esté podría exigírsele una PCR negativa cada 48 horas.

En Israel, se ha llegado ya al caso extremo de por encima de 
los derechos individuales de las personas, y también aduciendo 
razones de seguridad sanitaria,  imponer brazaletes rastreadores 
para todos los visitantes.

Esta medida obliga a la persona que lo porta a cumplir con 
una cuarentena antes de poder mezclarse con el resto de la 
población y lo podrá hacer en hoteles habilitados o bien si se trata 
de ciudadanos retornados, dentro de sus respectivos domicilios. 

Sin duda, van surgiendo medidas peculiares que dejan a las 
leyes civiles de lado, mostrando que ante una urgencia como 
la experimentada en esta guerra biológica, impera el bienestar 
común por encima del individuo. 

@claudialunapale
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Con México en la mente

La Reunión del 1 de marzo de 2021, inició formalmente 
la coordinación entre la nueva administración de los 
EUA y el gobierno de Mexico, atendiendo tres puntos 

que fueron considerados como prioritarios: migración, 
respuesta y recuperación del COVID-19 y cambio climático.

La “política” migratoria de nuestra actual administración, ha 
transitado por diferentes criterios, iniciando con el ideológico 
de “lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar, 
tener salud y perspectivas en los lugares en los que nacieron, 
que no se vean forzadas a abandonarlos por hambre o 
violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo 
por voluntad y no por necesidad”. 

En cuanto a los extranjeros migrantes en México –ya 
sea que se encuentren de paso hacia el país del norte o con 
propósitos de residencia en el territorio nacional–: “aplicar 
las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros 
puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o 
afincarse en él”. 

La primera modificación fue trasladar el muro anunciado 
por el Señor Trump a nuestra frontera sur, desplegando la 
Guardia Nacional para “reordenar” los flujos migratorios, 
coadyuvando además con EUA en la contención de nuestros 
nacionales hacia el norte; 

Los buenos deseos del discurso “político” original, sobre la 
creación de fuentes de trabajo, estudio, salud, perspectivas 
donde nacieron y que solo migren quienes lo desean; fueron 
sustituidos por la promoción de los ingresos individuales que 
se obtienen al trabajar para el desarrollo de EUA.

La “política” que hemos aplicado para la atención del 
COVID-19, ha sido vacilante, incierta, inconstante y con 
resultados poco halagüeños; desde la negativa por reconocer 
su existencia y consecuencias, las invitaciones a sustituir 
las acciones preventivas recomendadas por la ciencia con 
oraciones y figuras religiosas para su freno; sin saber con 
certeza el número de contagios y muertes, ni las áreas 
geográficas para su atención prioritaria; la negación inicial y 
reacción tardía por rescatar  nuestro Sistema de Salud, sujeto 
a una “reestructuración” en 2019, al despedir  personal 
especialista, reducir recursos económicos, humanos, 
materiales, mantenimiento del equipo especializado, 
instalaciones, del deteriorado sistema que se recibió en 2018, 
en aras de una austeridad que ha resultado catastrófica.

Ambos presidentes acordaron fortalecer la resiliencia y la 
seguridad de las cadenas de valor binacionales, “reiniciando 

el Diálogo Económico de Alto Nivel” para avanzar en estos 
objetivos; instrumento de negociación diseñado por el actual 
presidente de EUA, cuando fue vicepresidente del señor 
Obama definiendo las prioridades estratégicas económicas 
y comerciales en la promoción del crecimiento económico 
mutuo, la generación de empleos y la competitividad global 
para México y los Estados Unidos.

Es incuestionable e insoslayable el hecho que los efectos 
de la pandemia no reconocen fronteras geográficas y que 
la atención debe ser compartida; como evidente es, que 
EUA lo hará con prioridad en su territorio, atendiendo 
posteriormente los apoyos que pedimos, como nos lo ha 
estado mencionando.

Nuestra capacidad de negociación diplomática, será 
puesta a prueba para que nos den las vacunas que 
necesitamos, como único recurso que le queda a nuestro 
gobierno para contener los efectos de las erróneas 
decisiones tomadas; 

La política de la actual administración mexicana 
privilegia el empleo de combustibles contaminantes 
para la generación de energía y Washington considera 
la reducción de gases “sucios”, como elemento esencial 
de política exterior y seguridad nacional, por peligroso y 
potencialmente catastrófico para el planeta.

Sin embargo, la Declaración conjunta menciona que 
ambos mandatarios coincidieron en enfrentar la crisis 
climática explorando áreas de cooperación, reconociendo 
los beneficios de reducir los contaminantes climáticos 
de corta duración, así como la necesidad de promover la 
eficiencia energética; agregando que “buscaran formas de 
trabajar juntos” en la “Cumbre de Líderes sobre Cambio 
Climático” organizada por los Estados Unidos, para el 22 
de abril de este año.

Lo evidente es que los EUA manejaron la Agenda de 
la reunión, estableciendo los términos y las formas de 
atender los tres asuntos considerados en la naciente 
relación bilateral; con la ausencia pública del sensible tema 
de la coordinación en Seguridad, que, sin duda, pronto 
sabremos. 

El costo “político”, única herramienta empleada en la 
errática atención de migración, del COVID-19, cambio 
climático y seguridad; así como el impacto en nuestra 
soberanía, seguirán siendo altos. 

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

La nueva relacion binacional 
México-EUA

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

Es obligación de las empresas de seguridad privada, de acuerdo 
a lo que establece el artículo 32, fracciones XVI y XX, de la 
Ley Federal de Seguridad Privada lo siguiente:

a. Consultar los antecedentes policiales del personal que se 
pretenda contratar para prestar servicios de seguridad privada.

b. Inscribir al personal operativo, previamente consultado, en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

c. Solicitar al personal operativo que utilicen la cédula de 
identificación expedida por la Dirección General de Seguridad 
Privada.

La razón por la que se inscribe el personal operativo de seguridad 
privada en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es 
porque la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
su artículo 151, les otorga el carácter de auxiliares a los prestadores 
de servicios de seguridad privada, en particular a su personal de 
carácter operativo, es decir, son considerados parte del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, por lo tanto deben inscribirse.

REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Privada se encuentra 
dentro del sistema informático denominado “Plataforma México”. 
Dentro del apartado de seguridad privada se encuentran módulos 
que corresponden al registro de la Dirección General de Seguridad 
Privada, así como de cada una de las entidades federativas. Dada la 
naturaleza del Registro no es posible inscribir a una persona en dos 
o más entidades de la república en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública, toda vez que un elemento no puede estar al 
mismo tiempo en dos corporaciones. En términos del artículo 12 
de la Ley Federal de Seguridad Privada, los elementos operativos 
deben estar identificados en el Registro Nacional de Empresas, 
Personal y Equipo de Seguridad Privada.  Esta se trata de una base 
de datos distinta al Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública.

REGISTROS ESTATALES DE SEGURIDAD PRIVADA

La mayoría de las legislaciones estatales y/o reglamentos 
especiales que regulan la prestación de los servicios de seguridad 
privada contemplan la creación de Registros Estatales de Seguridad 
Privada. Este tipo de legislaciones y/o reglamentos contemplan la 
inscripción del personal operativo en el Registro Estatal de aquellas 
empresas que cuentan con permiso de la localidad.

De la misma forma, es importante resaltar que se trata de un 
Registro distinto al Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública, así como del Registro Nacional de Empresas, Personal y 
Equipo de Seguridad Privada.

El artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establece que los prestadores de servicios que 

presente servicios en dos o más entidades federativas deben 
tener la autorización de la Secretaría (de Gobernacion).  También 
señala la obligación de que las empresas cuenten con la legislación 
local, es decir, tener permiso local y registrar a su personal. En la 
mayoría de las legislaciones o reglamentos que regulan los servicios 
de seguridad privada en las entidades federativas contemplan la 
creación de registros estatales de prestadores de servicios.

PROBLEMÁTICA DE REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

La Problemática que existe respecto a la Inscripción de Personal 
Operativo de las prestadoras de servicios de seguridad privada en 
el país, se resume en lo siguiente.

a. Los Reguladores Estatales obligan a las empresas de seguridad 
privada a Registrar al Personal Operativo en sus “Registros Locales”.

b. En la mayoría de los casos, los reguladores estatales no 
cuentan con una base de datos estatal (Registro estatal) y toman 
como base el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

c. Los Reguladores Estatales cobran derechos por la inscripción 
local. 

d. Existe confusión entre Reguladores Estatales y Prestadores 
de Servicios ya que consideran que el pago que realizan es por 
la inscripción en el Registro Nacional de Personal de Sseguridad 
Pública, siendo que es por la inscripción en el Registro Local

e. En el caso de las empresas con autorización federal, aun 
cuando ya se encuentre inscrito el personal operativo en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, deben cumplir con la 
inscripción del personal en el Registro Estatal.

f. Dada la forma en que se diseñó el módulo de personal de 
seguridad privada del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública, no existe la posibilidad de señalar al personal operativo en 
dos o más entidades federativas. 

g. Lo anterior genera la problemática de establecer prioridades de 
registro (quien lo realice en primer lugar conserva la adscripción), 
en lugar de complementar lugares de adscripción del personal.

h. Los Reguladores Estatales establecen requisitos superiores 
a la Ley Federal de Seguridad Privada para registro de personal 
operativo.

Derivado de lo anterior, las empresas de seguridad privada 
se enfrentan a problemáticas administrativas para dar 
cumplimiento a sus obligaciones de registro de personal, tanto a 
nivel Federal como en el ámbito estatal, toda vez que tienen que 
replicar el proceso de inscripción hasta 33 veces, además de que 
el pago por registro también debe realizarse en cada entidad y 
en la Direccion General de Seguridad Privada.

Mtro. Teodoro A. Serralde Medina

Problemática de registro 
nacional de empresas de 
seguridad privada

https://www.facebook.com/serraldeconju/
https://serraldeconsultoresjuridicos.com/
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Con 80 mil 869 empleos civiles 
que benefician a habitantes de las 
zonas aledañas a la construcción 

del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFE), en honor al general que fue 
fiel a Francisco I. Madero y apoyó a Pancho 
Villa durante la Revolución Mexicana, la 
Secretaría de la Defensa Nacional señaló 
que faltan poco más de 300 días de 
construcción para finalizar la obra.

Según el proyecto oficial, el complejo 
tendrá tres pistas, dos de ellas civiles y 
una militar. Para la construcción del nuevo 
aeropuerto, el Ejército tuvo que reubicar 
la pista para operaciones militares que 
estaba en la base aérea militar de Santa 
Lucía. 

Durante el último reporte, la Sedena 
dio a conocer que continúan los trabajos 
para la colocación y montaje de bases 
e instalación de malla en triángulos 
iluminados en la torre de control y servicios 
de extensión de incendios en el AIFE

Respecto a la torre de control y 
servicios de extensión de incendios en el 
aeropuerto, dio a conocer que continúan 
los trabajos para la colocación y montaje 
de bases e instalación de malla en 
triángulos iluminados, mientras que en el 
estacionamiento y terminal intermodal de 
transporte terrestre se realiza el armado 
de nodos y tendido de tubería para 
las instalaciones de red hidrosanitaria, 
eléctrica, voz y datos.

Por su parte, en la terminal de 
combustibles y red de distribución, el 
personal a cargo aplica pintura en cubierta 
de los tanques vertical atmosférico 
número 2 y 3, así como la conformación de 
base en vialidad central para instalaciones 
de apoyo a la aviación.

En las redes eléctricas voz y datos, se 
llevan a cabo referencias topográficas 
además de los trabajos de trazo y 
excavación en áreas de registro: en las 
redes hidráulicas y sanitarias generales, 
continúa el habilitado de acero de refuerzo 
en la losa de cimentación y muros de la 
cisterna de emergencia.

Se efectúa el relleno de vialidades de 
conexión en cisterna de regulación sur y 
complejo logístico, esto en las plantas de 
regulación.

Anuncian expropiación de terrenos 
en el Edomex

El Gobierno de México publicó el decreto 
con el cual se concluye de manera oficial la 
expropiación de terrenos en el Estado de 
México, los cuales serán utilizados para el 
aeropuerto de Santa Lucía.

El decreto, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), menciona que 
el total de terreno expropiado asciende 
a más de 11 hectáreas (es decir, más de 
110 mil metros cuadrados)

Los terrenos expropiados se encuentran 
en los siguientes núcleos agrarios y ejidos 
en el Estado de México:

• San Lucas Xoloc (más de 2.5 hectáreas)
• Santiago Atocan (casi 2 hectáreas)
• Xaltocan (más de 3 hectáreas)
• San Francisco Tenopalco (más de 3.5 

hectáreas)

Por los terrenos en San Lucas Xoloc, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
tendrá que pagar una indemnización a los 
afectados de 6 millones 908 mil pesos; por 
las parcelas de Santiago Atocan, 5 millones 
695 mil pesos; por las de Xaltocan, 9 
millones 444 mil pesos; y por las de San 

Francisco Tenopalco, 11 millones 204 mil 
pesos.

"Los bienes objeto de la expropiación 
solo podrán ser ocupados de manera 
definitiva mediante el pago que efectúe 
a los ejidos y/o ejidatarios afectados o 
a quien acredite tener derecho a este, o 
depósito que hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal o, en su defecto, establecerá garantía 
suficiente", detalla el decreto.

Además, destaca que los afectados 
por la expropiación fueron notificados de 
los trabajos técnicos e informativos entre 
julio y septiembre del año pasado; y se les 
informó el avalúo por los terrenos también 
en septiembre de 2020.

Prevén que Santa Lucía esté listo 
antes; entra en vigor rediseño de 
espacio aéreo

La primera fase del rediseño del espacio 
aéreo mexicano en la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), con miras 
al funcionamiento del Aeropuerto Felipe 
Ángeles entró en vigor durante la segunda 
quincena de marzo, pues se prevé que la 
obra concluya antes de lo previsto, en 
marzo de 2022.

La revisión, en manos de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam), en coordinación con la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC), para el 

Avances de la construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Avanzan las obras del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía. 
En la imagen, una recreación digital de la terminal aérea.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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funcionamiento del nuevo aeropuerto 
de Santa Lucía implicó el análisis de más 
de 600 rutas aéreas, pues su puesta en 
marcha impactará la navegación aérea de 
todo el país.

El rediseño del espacio aéreo, que se inició 
desde diciembre de 2018, el último que se 
hizo fue en 200, incluye un esquema para 
garantizar la seguridad en el espacio aéreo 
con el funcionamiento de los aeropuertos 
de la Ciudad de México, de Toluca y el de 
Santa Lucía.

Para realizar el rediseño se realizó 
la simulación de vuelos por pilotos 
nacionales y extranjeros en diferentes 
escenarios para asegurar la seguridad 
operacional y la viabilidad de los vuelos con 
el funcionamiento de las tres terminales 
aéreas.

Según datos dados a conocer por 
diario Excélsior, el nuevo esquema pone 
énfasis en la interoperabilidad que 
tendrán el aeropuerto de Santa Lucía, el 
de la Ciudad de México y el de Toluca. El 
rediseño incluye un estudio que garantiza 
la seguridad para la operación de los 
aeropuertos, con el fin de anular cualquier 
riesgo. Esto implica que tampoco habrá 
riesgos para los vuelos por el cerro Paula, 
en Santa Lucía.

La AFAC llevó a cabo, de septiembre 
a diciembre de 2020, la certificación 
de los procedimientos de vuelo de las 
aeronaves y el rediseño del espacio aéreo, 
tomando como base la normatividad 
de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

De tal modo, con ellos los usuarios del 
transporte aéreo pueden tener la certeza 
de que el espacio aéreo fue revisado 
por especialistas de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
y la European Union Aviation Safety 
Agency (EASA), entre otras agencias 

internacionales de seguridad. Uno de 
los elementos que se consideran como 
parte de este rediseño es la reubicación 
del aeropuerto de Atizapán, que realiza 
vuelos privados, pero que sí afectaría la 
operación para los vuelos del AICM, Felipe 
Ángeles y el de Toluca.

El Ejército Mexicano contribuye a la 
estabilidad del país: Sedena

En la conmemoración del 108 aniversario 
del Ejército Mexicano, el subsecretario de 
la Defensa, André Georges Foullon, dijo 
que la institución armada contribuye al 
desarrollo y estabilidad del país, e hizo un 
llamado a los elementos para que se sigan 
comportando con disciplina y lealtad.

“Tengamos presentes que, como 
soldados, somos pilares de la democracia”, 
enfatizó. El subsecretario dijo que las 
Fuerzas Armadas han estado ligadas a los 
principales hechos de la historia del país: la 
Independencia, la Reforma, la Revolución 
y la época actual.

“La historia de las naciones, sin duda, 
está ligada a sus ejércitos, que evolucionan 
a la par y que se constituyen en factor 
indispensable de estabilidad, seguridad y 
progreso”, señaló. Las Fuerzas Armadas, 
dijo, son leales, disciplinadas y de origen 
social, pues sus integrantes proceden 
del pueblo, son hijos de campesinos, 
trabajadores y profesionistas. Por ello, 
sostuvo, trabajan en favor de la nación y 
en las tareas que le son encomendadas.

Respecto de estas últimas, informó que 
en la construcción del nuevo aeropuerto 
civil y militar de Santa Lucía se tiene un 
avance de la obra de 53%.

Datos del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles

El costo de la obra, incluyendo la 
conexión terrestre del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) y diversas instalaciones militares, 
está fijado en 82 mil 136.1 millones de 
pesos, y se cuenta con previsiones para 
atender a 19.5 millones de pasajeros 
el primer año de operaciones, según un 
reporte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Mediante un contrato de donación 
por parte del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GACM), se cedió 
de forma gratuita material del proyecto 
del anterior aeropuerto de Texcoco para 
la construcción de la base aérea militar 

de Santa Lucía. Entre los materiales hay 
tezontle, asbesto, material hidráulico, 
eléctrico y sanitario, además de 
campamentos.

El Gobierno mexicano quiere impulsar 
la ampliación del Tren Suburbano para 
enlazar la estación Lechería, en el Estado 
de México, con el Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía, esto conforme el nuevo 
plan de infraestructura presentado en 
octubre de 2020.

Este nuevo aeropuerto forma parte 
del Sistema Aeroportuario del Valle 
de México, el cual incluye también las 
instalaciones aeroportuarias de la Ciudad 
de México (AICM) y de Toluca.

La inauguración del nuevo aeropuerto 
está programada para el 21 de marzo del 
próximo año.

Guardia Nacional controlará 
seguridad en aeropuerto Felipe 
Ángeles

La Guardia Nacionatl (GN) inició la 
capacitación de dos batallones que serán 
los encargados de brindar seguridad 
interior y exterior del Aeropuerto 
Internacional “General Felipe Ángeles”, 
informó el general Luis Rodríguez Bucío.

Según datos oficiales, se inició la 
capacitación de mil 160 elementos 
divididos en dos batallones: protección 
en el tránsito de personas y revisión 
de equipajes, y seguridad para las 
instalaciones.

El título del programa es Capacitación de 
dos batallones de la GN para la seguridad 
interior y exterior del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles.

El propósito es “capacitar al personal 
de la GN para desempeñar funciones 
de inspección, verificación, seguridad 
y vigilancia, en coordinación con las 
autoridades competentes, con la finalidad 
de atender problemas que puedan 
representar un riesgo para la aviación civil 
y la seguridad pública”.

El primer curso es “inspección a 
personas y equipaje”, el cual se realiza 
en el centro internacional de instrucción 
de aeropuertos y servicios auxiliares, y 
el segundo, “seguridad a instalaciones”, 
aplicado en San Miguel de los Jagüeyes, 
estado de México.

Otro aspecto de la gran obra 
aeroportuaria. 
(Foto: Cortesía de Sedena).
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Transitar de un modelo de guerra 
y confrontación a uno de paz 
es el objetivo de las reuniones 

diarias para coordinar acciones en materia 
de seguridad en los estados y regiones, 
aseguró Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

La secretaria recordó que en las Mesas 
de Paz se recibe información de primera 
mano, con la que se busca implementar 
estrategias, políticas y acciones orientadas 
a la disminución de los delitos en todas 
las regiones del país. Se registró una 
disminución de 19.6% en delitos del fuero 
federal

La coordinación, constancia y disciplina del 
Gabinete de Seguridad Nacional permitió 
que 2021 tenga un mejor arranque en la 
baja de la incidencia delictiva con relación 
al año pasado, según datos oficiales. De 
acuerdo a la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodriguez, la nueva estrategia está basada 
en construir la paz y no buscando la 
guerra, atacando las causas que generan la 
violencia y prevenir el delito.

En el último informe de seguridad 
correspondiente al inicio de año y dijo que 
en el país se registró una disminución de 
19.6 por ciento de los delitos del fuero 
federal con respecto al comienzo del año 
pasado. Además de una baja en 16 de los 
18 delitos del fuero común.

La titular de la seguridad nacional detalló 
los avances y retos para la construcción 
de paz. Destacó que se tiene un mejor 
arranque de año con relación al 2020 y que 
se trabaja 24/7 en la “construcción de la 
paz”.

“Estos buenos resultados se deben a 
la coordinación, constancia y disciplina 
del Gabinete de Seguridad Nacional, 
encabezado por el presidente de la 
República, que se reúne todos los días 
a las 6 de la mañana”, dijo. Refirió que 
mediante las Mesas de Paz existe una 
acción coordinada con gobernadores y 
presidentes municipales, en especial donde 
se requiere fortalecer la Estrategia Nacional 
de Seguridad.

Ese trabajo conjunto, explicó, permitió 
la contención de delitos al alza como el 
homicidio doloso, el cual registró una 
reducción del 5.5 por ciento. Las cifras 
arrojan que seis estados concentraron 
el 49.4 por ciento de las víctimas de 
homicidio doloso en el país: Guanajuato, 
Baja California, Jalisco, Michoacán, 
Chihuahua y el Estado de México, siendo el 
primero, donde más casos se registraron. 
Por instrucción presidencial se aplicaron 
acciones en los 15 municipios de atención 
prioritaria, que concentran el 27.6% del 
total de homicidios dolosos a nivel nacional: 

Tijuana, Juárez, Cajeme, León, Morelia, 
Chihuahua, Celaya, Culiacán, Guadalajara, 
Acapulco, San Pedro Tlaquepaque, Benito 
Juárez, Irapuato, Iztapalapa y Salamanca.

Durante enero, en 10 de estos 15 
municipios se reportó una disminución de 
8.1% en el delito señalado, en comparación 
con el mismo periodo de 2020.

“Aún nos falta. Necesitamos resultados 
tangibles, por eso el presidente ha pedido 
llevar a cabo acciones concretas, no sólo en 
materia de seguridad sino en la aplicación 
de programas sociales y estrategias 
territorializadas en beneficio de quienes 
habitan estos lugares. 

“El proceso para la construcción de la paz 
inicia en las calles, escuchando a la gente. 
Tenemos que entender para atender y 
luego entonces actuar para defender”, 
agregó Rodríguez.

Mención especial tuvo tres delitos de 
género, que en enero reportaron una baja 
respecto del mismo mes de 2020.

El delito de trata de personas bajó 17.8 
por ciento; la violación bajó 1 por ciento, y 
el feminicidio tuvo 10.7 a la baja. Reconoció 
que el balance permite tener claro que aún 
es necesario seguir trabajando para lograr 
la contención y disminución en delitos de 
violencia familiar y robo en transporte 
público individual.

El informe revela que en delitos de 
fuero común se registraron disminuciones 
importantes, entre los que destacan el 
secuestro que llegó a 55.6 por ciento 
menos casos.

Donde también se registró una tendencia 
a la baja es el robo con 24.3 por ciento en 
conjunto.

En el combate al robo de hidrocarburos, 
el promedio diario de este delito, al inicio 
de la administración, era de 74 mil barriles 
diarios, cifra que para enero de 2021 
descendió a 4 mil 600 barriles.

En toma de casetas, en enero se evitó la 
pérdida de mil 589 millones de pesos.

Junto con la Unidad de Inteligencia 
Financiera, del 1 de enero al 15 de febrero 
de este año, se le quitaron 531 millones 
de pesos a la delincuencia organizada, 
mediante el bloqueo de mil 161 cuentas 
vinculadas a operaciones ilícitas.

“Debe quedar claro que no estamos por 
la guerra, estamos por la construcción de 
la paz. “Esta estrategia consiste en atender 
las causas que genera la violencia y apostar 
por el bienestar de la población, erradicar 
la corrupción y combatir la impunidad, 
garantizar el pleno respeto a los derechos 
humanos y prevenir con eficacia las 
adicciones, así como dignificar los centros 
penitenciarios, donde ya se han evidenciado 
contratos leoninos”, advirtió Rodríguez.

Agregó que otro aspecto de la estrategia 
es articular las fortalezas institucionales 
federales, estatales y municipales en las 
32 Mesas estatales y en las 266 Mesas 
regionales de construcción de paz, donde 

Cambiar modelo de guerra a uno de paz, el reto 
que enfrenta Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 
(Foto: Cortesía de la Presidencia 
de la República).
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además la presencia de la Guardia Nacional 
en nuevos cuarteles. “Como coordinadora 
del Gabinete de Seguridad Nacional y 
primera mujer al frente de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana hago una 
atenta invitación a todas las autoridades 
involucradas, de los tres órdenes de gobierno 
a no bajar la guardia y seguir con la constancia 
en el trabajo para mantener esta tendencia 
de delitos a la baja.

“La construcción de la paz empieza por 
asegurarles a las niñas y mujeres de este 
país una vida libre de violencia. No pararemos 
hasta que juntos construyamos la paz”, 
proyectó. Presentan estrategia para frenar 
violencia política y amenazas a candidatos

Dado que 2021 es un año de trascendencia 
electoral, para frenar a grupos criminales 
que buscan fortalecer su influencia política 
mediante la cooptación de aspirantes a 
cargos de elección popular, se presentó 
la “Estrategia de Protección en Contexto 
Electoral”. Rodríguez Velázquez expuso que 
es necesario actuar con una guía clara sobre 
todo a nivel municipal y zonas más vulnerables 
ante la delincuencia, en coordinación con los 
tres niveles de gobierno.

La también coordinadora del Gabinete de 
Seguridad Nacional resumió la estrategia en 
ocho acciones específicas. Primero, hacer 
un llamado respetuoso a partidos políticos 
y autoridades electorales para que los 
candidatos cumplan con los requisitos de ley.

Segundo, establecer mesas de trabajo 
entre la Secretaría de Gobernación, la de 
Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y 
autoridades locales para compartir alertas 
que permitan prevenir y atender casos 
de registro de candidatos vinculados a la 
delincuencia organizada. El tercer aspecto 
es consultar a los gobernadores la aplicación 
de la Estrategia, con énfasis en las medidas 
de protección a personas candidatas 
amenazadas. En cuarto lugar, está el 
reforzamiento de la Estrategia de Seguridad 
en las entidades federativas y municipios de 
alto riesgo. El quinto aspecto es la atención 
a los aspirantes y candidatos amenazados 
por el crimen organizado, previa apertura de 
carpetas de investigación y determinación de 
niveles de riesgo y protección.

Las otras medidas son coadyuvar en el 
blindaje electoral y la coordinación operativa 
con autoridades ministeriales e instancias 
competentes, tanto locales como federales.

Además, a raíz del diálogo entre 
instituciones, se acordó establecer protocolos 

territoriales especializados, según el nivel de 
violencia política, incidencia delictiva y riesgos 
detectados para el proceso electoral.  

Por último, la servidora pública destacó la 
importancia de evaluar de manera semanal el 
avance de la estrategia y presentar un informe 
en el Gabinete de Seguridad Nacional.

“Por eso hemos acordado mantener 
reuniones periódicas en la Mesa de la 
Estrategia de Protección en Contexto 
Electoral, en las que participarán todas las 
instituciones que están colaborando con 
acuerdos específicos. “Es claro que, como 
bien dijo el señor presidente, que ‘se heredó 
el partido de la delincuencia organizada’; y no 
permitiremos que ellos decidan o amenacen.  
Haremos todo lo necesario para proteger 
a los aspirantes en este proceso electoral”, 
advirtió Rodríguez.

Destacó que se hará todo lo necesario para 
proteger el proceso electoral y la ciudadanía 
sea la que decida. Lo anterior debido a que 
hubo regiones del país donde los grupos 
delictivos decidían a candidatos en busca de 
mantener el control mediante campañas de 
miedo.

En esta unión de esfuerzos participan 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
la Consejería Jurídica (CJ), la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) para establecer 
una mesa de trabajo y tomar las previsiones 
necesarias.  

Todos con el objetivo de detectar 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades para 
prevenir, evitar y sancionar las acciones del 
partido del crimen y la delincuencia que 
asesina, extorsiona, coopta y secuestra a 
aspirantes, candidatos y servidores públicos, 
sobre todo del ámbito municipal.

El partido del crimen que intenta también 
competir, acotó Rodríguez, hacen campañas 
de miedo para intimidar: Asesinan, Amenazan, 
Cooptan, Imponen y Financiar. El próximo 6 
de junio en México habrá comicios para elegir 
500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; 
más de mil 900 presidencias municipales; mil 
63 posiciones en congresos locales y más de 
17 mil espacios entre regidurías, sindicaturas 
y concejales. En suma, más de 21 mil cargos.

En tanto, de septiembre de 2020 a 
febrero de 2021 se han registrado 73 delitos 
relacionados con acontecimientos políticos, 
en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, 
en algunas regiones del país.

El diagnóstico arroja que actualmente más 
de la mitad de los eventos de violencia política 
con asesinados y heridos se presenta en 7 
entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, 
Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Por otra parte, en Morelos, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa 
y Jalisco existe mayor riesgo de que los 
aspirantes y candidatos sean cooptados por 
grupos delincuenciales. Entre sus estrategias 
de violencia están el homicidio, los secuestros, 
la privación de la libertad, la intimidación de 
familias, la quema de domicilios y la extorsión.

Cooptan acercándose a los precandidatos 
y se coluden con actores políticos y gobiernos 
locales desde antes del proceso electoral.

Ofrecen financiamiento o donativos en 
especie o les otorgan protección y personal 
para sus campañas.

En algunas regiones, agregó Rodríguez, el 
crimen está intentando designar candidatos, 
tomando el control de las finanzas, 
extorsionan, piden moches y  diezmos, tanto 
a los gobiernos como a sus proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
secretaria Rosa Icela Rodríguez. 
(Foto: Cortesía de la Presidencia de la República)
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Resumen Ejecutivo                                   
EE. UU.: cómo retomar el liderazgo mundial

En los discursos, los 
p r o n u n c i a m i e n t o s 
deterministas suelen 

ser fáciles de presentar. Sin 
embargo, las posibilidades de 
operar los procesos comienzan 
con el presunto nuevo líder y las 
condiciones de su entorno. El 
presidente Joseph Biden ya dijo 
que EE. UU. volvería a liderar el 
mundo, pero los ocho años de Bush 
Jr. y la guerra contra el terrorismo, 
los ocho años de Barack Obama y 
el imperialismo blando y los cuatro 
años de repliegue militarista de 
Donald Trump desarticularon 
los viejos mecanismos de control 
ideológico-militar-económico de 
la guerra fría.

Las contradicciones aparecieron 
en el gobierno de Biden: por un 
lado, dio a conocer su estrategia 
preliminar de seguridad nacional 
basado en los mismos supuestos 
que vienen desde el Consejo de 
Seguridad Nacional de 1945 y 
del Acta de Seguridad Nacional 
de 1947 y las estrategias de los 
gobiernos de Ronald Reagan a 
Trump, pero por otro envió a su 
secretario de Estado, Antony (sin 
h) Blinken, a decir que no habría 
invasiones militares. Quizá queda 
en el fondo la suplica de los países 
europeos para que la Casa Blanca 
de Biden volviera a dirigir al 
mundo. En un juego de palabras, 
Washington estaría parpadeando 
(blinken, en inglés, como el 
apellido del secretario de Estado) 
ante la perdida de los márgenes de 
control geopolítico.

En sus definiciones de la 
autoridad del Estado, el fundador 
de la teoría estatista del Leviatán, 
Thomas Hobbes, llego a la 
conclusión de la relación hasta 
orgánica entre política y fuerza: 
“los pactos sin espada” carecen 
de viabilidad. A pesar de su 
conocimiento de la política 
exterior, el presidente Biden nunca 
estuvo involucrado en toma de 
decisiones drásticas: invasiones, 
asesinatos, amenazas cumplibles. 
Y los tiempos del siglo XXI ya no 
se doblan tan rápido como en el 
pasado: China ya puso en alerta a 
su poderosísimo ejército, Rusia no 
necesita decir que tiene capacidad 
de respuesta rápida, Corea del 
Norte ha comenzado a jugar al 
gato y al ratón con Biden e Irán 
está guardando su venganza por 
el asesinato del general Qasem 
Soleimani.

Y al interior de EE. UU., Biden 
sigue lidiando con la rebeldía de 
Trump y su amenaza de regresar a la 
candidatura presidencial en 2024, 
el costo de la estrategia contra el 
Covid-19 ha sobrecalentado las 
finanzas públicas y tendrá que 
sacrificar gasto militar y el equipo 
de seguridad nacional civil-militar 
carece de estrategas y de doctrinas.

En los hechos, la Casa Blanca 
quiere regresar a liderar el mundo 
como antes, pero no sabe todavía 
cómo, ni con quién, ni si tendrá 
que estallar alguna guerra o 
invasión.

Zona Zero
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EE. UU.: ¿Comunismo, terrorismo, narco y…?

La estrategia de seguridad nacional de EE. UU. se ha basado 
siempre en un enemigo externo que amenaza con impedir 
el american way of life o modo de vida estadunidense interno 

basado en la exacción de riqueza de los demás países del mundo. De los 
14 puntos del presidente Woodrow Wilson del 8 de enero de 1918 como 
fundacionales del imperialismo expansionista a la estrategia provisional 
de seguridad nacional del presidente Biden hay una recomposición de 
intereses del mundo: la dominación no del más fuerte, sino del que 
maneja mejor las estrategias de seguridad.

De todos modos, los puntos de Wilson fundaron el comienzo de la 
hegemonía internacional de la Casa Blanca:

1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro.
2. Libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas 

jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un 
acuerdo internacional.

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas.
4. Garantías adecuadas para la reducción de los armamentos 

nacionales.
5. Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los 

intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones 
de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado.

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena 
oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias.

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y libre soberanía.
8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de los 

perjuicios causados por Prusia en 1871.
9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de 

la nacionalidad.
10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del 

Imperio austrohúngaro.
11. Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión 

de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los 
Estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de 
nacionalidad.

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no 
turcas del Imperio otomano, y el Estrecho de los Dardanelos libres para 
toda clase de barcos.

13. Declarar a Polonia como un estado independiente, que además 
tenga acceso al mar.

14. La creación de una asociación general de naciones, a constituir 
mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente 
la independencia política y la integridad territorial, tanto de los Estados 
grandes como de los pequeños.

EE. UU. tuvo una larga temporada de ausencia mundial y sólo 
entró en la segunda guerra mundial cuando vio los espacios estratégicos: 
la distribución del mundo entre la Unión Soviética comunista y Gran 

Bretaña como representante sin fuerza del capitalismo, con un Vaticano 
como fuerza moral negociando en secreto con Hitler. La Conferencia 
de Yalta el 11 de febrero de 1945 estuvo precedida de los acuerdos 
económicos de Bretton Woods en 1944 que le dieron al capitalismo 
estadunidense la centralidad ante el comunismo estatista soviético.

La configuración de la estrategia dominante de seguridad nacional 
de EE. UU. fue progresiva:

• En 1945 la Casa Blanca creó su Consejo de Seguridad Nacional, 
• En 1947 publicó su Acta de Seguridad Nacional.
• La guerra de Corea en 1950 inicio el ciclo bélico de confrontación 

geopolítica capitalismo-comunismo.
• En 1987 el presidente Reagan presentó la primera Estrategia de 

Seguridad Nacional que quedó como obligación de todo presidente.
• El desmoronamiento del Muro de Berlín en 1989 y la disolución 

del imperio soviético en 1991 centralizaron el poder en Washington.
• En 2001 el presidente Bush Jr. fijó el terrorismo como el enemigo 

público número 1 de EE. UU. y centró toda su estrategia de seguridad 
y defensa.

• Y en 2011 el presidente Obama disminuyó el grado de peligrosidad 
del terrorismo islámico radical y convirtió el narcotráfico en el enemigo 
número 1.

Las estrategias de seguridad nacional de los presidentes de 1987 a 
2021 han fijado los objetivos de dominación de EE. UU. y le han dado a 
la policía exterior estadunidense --con sus efectos en políticas interiores-- 
el eje de la geopolítica mundial. Los tres enemigos siguen latentes: el 
comunismo sobreviviente en China, Rusia y Corea, el islamismo religioso 
en Irán como pivote del medio oriente y el narco en América más como 
amenaza destructiva de la salud que como propuesta de dominación 
mundial. En los hechos prácticos, esas estrategias de seguridad nacional 
de la Casa Blanca tienen tres instrumentos hegemónicos: las fuerzas 
militares capaces de invadir naciones y derrocar gobiernos, el dólar 
como la moneda dominante mundial y la dominación científica 
y tecnológica. En contra, los adversarios se han quedado sólo en la 
dominación territorial por alianzas estratégicas antiestadunidenses, 
sin construir nuevos mercados ni nuevas formas de producción. En 
realidad, China, Rusia e Irán apoyan a países que se quieren sacudir de 
la tutela estadunidense, pero sin modificar estructuras de mercado o de 
influencia geopolítica. De ahí que no exista una disputa real de sistemas 
productivos o económicos: del capitalismo está en medio de una crisis 
estructural de decadencia productiva y de aumento de marginación y 
pobreza y el comunismo no funciona ni en sus países originales, como 
lo revela el capitalismo-comunista de China, con más desigualdades 
propias del capitalismo que justicias del comunismo. En este sentido, 
las zonas de influencia son más bien geopolíticas y de control relajado: 
América Latina sigue respondiendo al capitalismo estadunidense, con 
un populismo de manejo de masas y de ciertas políticas sociales, sin 
romper con la estructura de producción capitalista.

Análisis Estratégico
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Biden: estrategia provisional de seguridad nacional

Al comenzar el mes de marzo, el gobierno del 
presidente Joseph Biden entregó el documento 
Interim National Security Strategic Guidance 

para definir su doctrina referencial de seguridad nacional 
y defensa nacional. Del documento se destacan las cuatro 
partes principales:

Objetivos:
Defender y nutrir las fuentes subyacentes de la fuerza 

estadounidense, incluida nuestra gente, nuestra economía, 
nuestra defensa nacional y nuestra democracia en casa;

Promover una distribución favorable del poder 
para disuadir y prevenir que los adversarios amenacen 
directamente a los Estados Unidos y nuestros aliados, 
inhiban el acceso a los bienes comunes globales o dominen 
regiones clave; y

Liderar y mantener un sistema internacional estable 
y abierto, respaldado por alianzas democráticas sólidas, 
asociaciones, instituciones multilaterales y reglas.

Las prioridades de seguridad nacional, con nuevos 
criterios destacados de bienestar social por encima del 
PNB y del dominio militar:

Los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos 
han perdurado desde la fundación de la República. 
Hoy, promover estos intereses requiere un nuevo enfoque 
actualizado para los desafíos de nuestro tiempo. Es nuestra 
obligación más solemne proteger la seguridad del pueblo 
estadounidense. Esto requiere que enfrentemos desafíos 
no solo de las grandes potencias y adversarios regionales, 
sino también de los extremistas y actores no estatales 
violentos y criminales, y de amenazas como el cambio 
climático, las enfermedades infecciosas, los ciberataques y 
la desinformación que no respetan fronteras nacionales. 
Tenemos un interés duradero en expandir la prosperidad 
económica y las oportunidades, pero debemos redefinir los 
intereses económicos de Estados Unidos en términos de los 
medios de vida de las familias trabajadoras, en lugar de las 
ganancias corporativas o la riqueza nacional agregada. Eso 
coloca un imperativo en una recuperación económica basada 
en un crecimiento equitativo e inclusivo, así como inversiones 
para fomentar la innovación, fortalecer la competitividad 
nacional, producir empleos bien remunerados, reconstruir 
las cadenas de suministro estadounidenses para bienes críticos 
y ampliar las oportunidades para todos los estadounidenses. 
Y debemos seguir comprometidos con la realización y 
defensa de los valores democráticos en el corazón del 
estilo de vida estadounidense. Eso significa más que 
simplemente mantener el status quo: significa revitalizar 
nuestra democracia, estar a la altura de nuestros ideales y 
valores para todos los estadounidenses y defender nuestros 
valores en el extranjero, incluso uniendo las democracias del 
mundo para combatir las amenazas a las sociedades libres.

La estrategia:
No podemos hacer nada de este trabajo solos. Por esa 

razón, revitalizaremos y modernizaremos nuestras alianzas y 
asociaciones en todo el mundo. Durante décadas, nuestros aliados 
se han mantenido al margen contra amenazas y adversarios 
comunes, y trabajamos mano a mano para avanzar nuestros 
intereses y valores compartidos. Son una tremenda fuente de 
fuerza y una ventaja estadounidense única, que ayudan a 
asumir las responsabilidades necesarias para mantener a nuestra 
nación seguro y próspero nuestro pueblo. Nuestras alianzas 
democráticas nos permiten presentar un frente común, producir 
una visión unificada y unir nuestras fuerzas para promover 
altos estándares, establecer reglas internacionales efectivas y 
hacer que países como China rindan cuentas. Es por eso que 
reafirmaremos, invertiremos y modernizaremos la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y nuestras alianzas 
con Australia, Japón y la República de Corea, que, junto con 
nuestras otras alianzas y asociaciones globales, son el mayor activo 
estratégico de Estados Unidos. Trabajaremos con los aliados para 
compartir responsabilidades de manera equitativa, mientras 
los alentaremos a invertir en sus propias ventajas comparativas 
frente a las amenazas actuales y futuras compartidas.

Conclusión:
Este momento es un punto de inflexión. Estamos en medio 

de un debate fundamental sobre la dirección futura de nuestro 
mundo. Para prevalecer, debemos demostrar que las democracias 
aún pueden ofrecer resultados a nuestro pueblo. No sucederá 
por accidente, tenemos que defender nuestra democracia, 
fortalecerla y renovarla. Eso significa reconstruir mejor nuestras 
bases económicas. Recuperando nuestro lugar en las instituciones 
internacionales. Levantando nuestros valores en casa y hablando 
para defenderlos en todo el mundo. Modernizando nuestras 
capacidades militares mientras lideramos con diplomacia. 
Revitalizar la red de alianzas de Estados Unidos y las asociaciones 
que han hecho que el mundo sea más seguro para todos nuestros 
pueblos.

Ninguna nación está mejor posicionada para navegar este 
futuro que Estados Unidos. Hacerlo requiere que aceptemos y 
recuperemos nuestras ventajas perdurables, y que nos acerquemos 
al mundo desde una posición de confianza y fortaleza. Si hacemos 
esto, trabajando con nuestros socios democráticos, enfrentaremos 
todos los desafíos y superaremos a todos los contendientes. Juntos, 
podemos reconstruir mejor y lo haremos.

No hay mucha diferencia entre la estrategia de Biden 
con la de sus antecesores. Cambia un poco el lenguaje y 
los llamados segundos pensamientos. Si la Estrategia es 
provisional, la definitiva tendrá que venir en pocos meses, 
pero no establecerá ninguna diferencia mayor. Al final, la 
línea estratégica de seguridad nacional es la imperial de 
siempre.

Análisis Estratégico
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Agendas, Alertas, Actores

• La estrategia de seguridad nacional 
del gobierno de Biden carece de un 
diagnóstico de la situación geopolítica en 
América Latina y por tanto no presenta 
enfoques novedosos. Las relaciones 
después de Reagan 1981-1989 fueron 
llenas de agresiones y sobresaltos y luego 
entraron en una zona de distensiones por 
el fin del imperio soviético. China, Rusia, 
Corea e Irán quieren entrar a la zona, pero 
desconocen la historia latinoamericana. 
De los veinte países latinoamericanos, 
sólo México tiene intereses directos atados 
a EE. UU. por el tratado comercial. El 
principal problema de la región es el 
populismo nacionalista, pero no por sus 
ideas sino porque no genera bienestar y 
empuja la migración. La crisis regional 
tiene tres caras: narcotráfico, pobreza y 
migración y no se nota que Washington 
quiera entrar a resolver esos problemas. 
De ahí que la Casa Blanca tratará de evitar 
conflictos, aumentar ayuda y deslindarse 
de las crisis.

• Dentro de EE. UU. ha crecido el problema 
de la brutalidad policiaca. Y no se ven 
visos de solución porque no se ha querido 
entender que la policía no es una fuerza 
del orden, sino un instrumento autoritario 
de control social. Todas las iniciativas para 
disminuir la brutalidad policiaca chocan 
con los casos de rebeliones sociales que 
amenazan al establishment de riqueza 
y confort. Y aunque suene racial, las 
policías tienen enfocado el problema de 
la violación de reglas policiacas por parte 
de las comunidades afroamericanas e 
hispanas que responden a otras reglas de 
convivencia.

• En EE. UU. se ha abierto un debate 
extraño: la estrategia migratoria del 
presidente Biden busca estabilizar la crisis 
o potenciarla. La apertura de fronteras ha 
inundado el país de migrantes que estaban 

a la espera en México y Guatemala y que 
ahora podrán esperar sus juicios dentro de 
EE. UU., con la certeza policiaca de que 
nunca regresarán a revisar la conclusión 
de sus juicios y se sumaran a la población 
no regularizada flotante que hoy es de 11 
millones de personas. Algunos medios 
comienzan a darle la razón a Trump en 
cuanto a contener las oleadas migratorias, 
aunque sin avalar aún el muro. No hay 
datos concretos, pero en esta ola pendiente 
y la que viene podrían llegar a EE. UU. 
más de 2 millones de personas en busca de 
empleo y bienestar y muchas de ellas con 
expedientes judiciales y policiacos abiertos 
en sus países.

• De manera inesperada y sin estar en los 
temas centrales de la agenda de seguridad, 
en EE. UU. ha regresado el tema del 
uso de armas y la Segunda Enmienda. 
Hasta ahora van ganando los sectores 
que quieren mantener la libertad para 
comprar armas. Pero el tema se relaciona 
con el de las drogas y la presión mexicana 
del contrabando de armas de venta libre 
en EE. UU. que cruzan la frontera hacia 
el sur. México ha llevado el tema a las 
Naciones Unidas y podría estar siendo 
usado como una forma de comprometer 
al gobierno estadunidense en políticas 
internas que forman parte de su estrategia 
de política externa antinarcóticos.

• La prioridad estadunidense en la frontera 
se basa en los temas de migración, 
narcotráfico y terrorismo. La agenda está 
ya en el seno del Consejo de Seguridad 
Nacional a través de la exembajadora 
en México, Roberta Jacobson, pero con 
indicios de que en realidad el gobierno 
estadunidense carece de propuestas de 
solución. La crisis en la frontera, la crisis 
real, se de corrupción de funcionarios de 
ambos gobiernos.
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El debate en medios acerca del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía, ha dejado de lado la modernización que ha recibido la 
base aérea militar en la misma locación, pues hablamos de la 

principal sede de la Fuerza Aérea Mexicana.
Lo que se ha podido apreciar, es una base moderna con hangares 

que pueden albergar a los distintos escuadrones que ahí operan, 
desde el 401 con los F-5, hasta los de transporte pesado con los 
C-130 Hércules o los C-27 Spartan, además de los Boeing 737 que 
han ayudado en esta emergencia sanitaria.

Contar con una base aérea moderna, con capacidad para el 
despliegue rápido de las aeronaves que lo mismo pueden ayudar 
en casos de desastres naturales, o para interceptar aeronaves que 
se internen ilegalmente en el espacio aéreo nacional, es algo que 
debemos considerar como prioritario en el plan de defensa de la 
institución encargada de hacerlo.

Pese al debate que se ha dado en torno al aeropuerto Felipe 
Ángeles, ha quedado de lado la modernización de la base número 
uno, Gral. Alfredo Lezama Álvarez, queda como la principal de la 
FAM y una de las más modernas en el continente, algo que se debe 
resaltar.

Con la utilidad que ha mostrado la aviación militar en la actual 
emergencia por la pandemia, queda claro que las bases aéreas 
también forman parte del éxito que la FAM ha tenido en este 
campo. Enhorabuena por esta modernización.

Aviación militar en el mundo

Pese a la pandemia, la renovación de las flotas de aviones de caza 
en distintas fuerzas aéreas del mundo sigue con los procesos para 
la adquisición de unidades nuevas, como lo podemos apreciar a 
continuación.

Rusia está revisando la posibilidad de adquirir nuevas unidades 
del avión de transporte Ilyushin Il-76, con lo que su flota con este 
modelo se acercaría a la centena. La flota de transporte rusa está 
compuesta por 250 unidades, para que dicha nación –junto a 
Estados Unidos y China– sean de las pocas naciones que tienen tal 
capacidad de despliegue aéreo. Pero no es lo único que aumenta 
en la Fuerza Aeroespacial Rusa, pues en marzo pasado llegaron 
nuevas unidades de Mig-35, con lo que suman 8 cazas de la nueva 
variante del sucesor del Fulcrum.

El Mig-35 ha sido ofrecido a varias naciones y es una de las 
apuestas rusas para el mercado de exportación, que como hemos 
visto en ediciones anteriores, no se ha detenido a pesar de la 
pandemia. Y ya que hablamos de Rusia, trascendió recientemente 
que estaría a punto de vender a Argelia 14 bombarderos tácticos 
Su-34, el cual es una variante de la plataforma Flanker que inició con 
el Su-27, cuyo diseño representaba la contraparte al caza pesado 
F-15 de Estados Unidos. El Su-34 ofrece un bombardero táctico 
altamente maniobrable y con capacidad de transportar una carga 
de bombas o misiles para atacar blancos en tierra con una precisión 
bastante buena. Cambiando de continente, se dieron a conocer los 
resultados de 2020 de una de las empresas fabricantes de armas 
más exitosas del planeta, la estadounidense Northrop Grumman.

Quizá haya escuchado de ella, pues es la fabricante de los F-5 
que opera la Fuerza Aérea Mexicana en el Escuadrón 401 con 
base en Santa Lucía.

Así, pese a la pandemia, la empresa ha dado a conocer que tuvo 
contratos por 53 mil millones de dólares, gracias a proyectos 
como el desarrollo de un nuevo bombardero estratégico, que 
quizá sea el sucesor del B-2 Spirit, de la modernización de cazas 
F-16 con nuevos radares y el desarrollo de los drones Global 
Hawk.

En otra parte del mundo, Tailandia firmó un contrato con la 
sueca Saab para la modernización de 11 de sus cazas Gripen, le 
cual implica poco más de 80 millones de dólares.

El Gripen ha sido un éxito para Suecia en materia de 
exportaciones, pues además de Tailandia, el modelo opera con 
fuerzas aéreas como la de Sudáfrica, Brasil, Hungría, entre otras.

La modernización de cazas, se ha convertido en un recurso 
para contar con equipos capaces de cumplir con las misiones 
encomendadas. La obsolescencia es un tema que afecta a 
muchos equipos de las fuerzas armadas, lo cual se ve agravado 
por la falta de presupuestos o recortes que afectan la vida 
operativa de distintos sistemas de armas, por lo que recurrir a 
modernizaciones es una de las vías que se utilizan para evitar 
este tipo de defectos.

Finalmente, queda por registrar la venta de 5 aviones de guerra 
antisubmarina P-8 Poseidon de Estados Unidos a Alemania, con 
un costo de poco más de mil 770 millones de dólares.

Alemania está analizando concretar esta compra para 
renovar su flota de P-3, de la cual se descartó su modernización 
recientemente. El P-8 es el referente mundial en este rubro y ha 
sido adquirido por otras naciones que cuentan con una superficie 
amplia de litorales que deben patrullar.

Armando Reyes Vigueras

La “nueva” base de Santa Lucía
Fuerza Aérea Mexicana

Aterrizaje del primer vuelo en Santa Lucía.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Sedena administrará recursos de Tren Maya y blinda 
obra para evitar privatización

La Secretaría de la Defensa será la encargada de administrar 
el total de operaciones del Tren Maya, proyecto insignia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual se convertirá 
en patrimonio de la Sedena, es decir, con el completo manejo de 
recursos que emanen de la operación.

De acuerdo a Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), todos los recursos 
obtenidos a través del Tren Maya serán para el Ejército, no solo los 
tramos 1, 6 y 7 como inicialmente se planteó. Bajo este esquema 
también tiene el compromiso de alimentar los fondos de pensiones 
que hasta ahora dependían de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Si bien los recursos obtenidos ya no irán a la Secretaría de 
Hacienda para formar parte del presupuesto de egresos, sino 
que irán directo a las arcas de los militares, para la administración 
federal significaría también la liberación de una partida, que no se 
especificó, relacionada con el fondo de pensiones de la Sedena.

Además, Jiménez Pons afirmó al diario El Financiero que la entrada 
de las fuerzas armadas como propietarios de la megaobra evitará 
que el ferrocarril se privatice como ocurrió con otros proyectos en 
los gobiernos anteriores.

“Está perfecto que sea un premio a las fuerzas armadas. Si 
nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, 
que esto sea un negocio, pero del estado, nosotros vamos a tratar 
de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de 
mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, 
nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice”, 
agregó.

Además, al ser la única controladora del proyecto, el Ejército será 
el encargado de garantizar la seguridad durante toda la ruta, pues 
comparte zonas de conflicto en el sureste del país, donde operan 
cárteles, grupos de trata de personas y de venta ilegal de ganado, 

por lo que la participación de los militares disminuiría el impacto que 
dichas actividades tendrían sobre el proyecto.

Sedena disminuye quejas por violación a Derechos 
Humanos en actual administración

Durante los primeros dos años completos de la presente 
administración federal, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) recibió 697 quejas en materia de Derechos Humanos, 
cifra que representa una disminución de 49.5 por ciento, en 
comparación con las mil 406 recibidas en los años 2013 y 2014.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), las quejas por presuntas violaciones a las garantías entre 
2019 y 2020 son el 45.8 por ciento menos, comparadas con las mil 
519 recibidas en los primeros años completos de la administración 
2006-2012. En el informe Derechos Humanos Quejas Recibidas de 
la Sedena, se detalló que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 
de marzo del presente año, la dependencia ha recibido 780 quejas 
en materia de Derechos Humanos. Se trata de 15 en diciembre de 
2018, 421 quejas en todo 2019, otras 276 el año pasado, y en lo 
que va del presente año, se han presentado 68 quejas.

De esos expedientes, 416 se han declarado como concluidos, 
sin que se detallen los procedimientos, y 364 están en trámite, de 
las cuales están pendientes una de 2018, 108 del año 2019, 187 
de año pasado y las 68 presentadas este año. La disminución en 
el número de quejas emitidas por este organismo es considerable, 
considerando que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército 
Mexicano está participando en acciones de apoyo a la Seguridad 
Pública.

Esta tarea será desempeñada hasta el año 2024, como lo 
establecen los artículos transitorios de la reforma que dio paso a la 
creación de la Guardia Nacional.

Durante la administración del presidente Felipe Calderón, de 
2006 al 2012, en el periodo de la llamada “guerra contra el 
narcotráfico”, el año 2009 fue cuando la Sedena recibió la mayor 
cantidad de quejas por violaciones a Derechos Humanos, con mil 
644 expedientes.

En la pasada administración, de Enrique Peña Nieto, su primer 
año completo, el 2013, fue cuando se recibió el mayor número 
de quejas por violaciones a las garantías por parte del personal 
castrense, con 836 expedientes.

Ante ola de violencia, blindaje de Sedena en Celaya se 
pone en marcha

Luego de que en la última semana se descubriera nuevas fosas 
en Guanajuato, donde suman 20 cuerpos en distintitas zonas de 
Celaya, el gobierno federal estableció el reforzamiento de vigilancia 
en el sitio a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Noticias SDN

El presidente Andrés Manuel López Obrador con el Secretario de 
la Defensa Nacional General Luis Cresencio Sandoval González.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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De ahí que hicieron el arribo a la ciudad centenas de elementos 

de la Sedena, quienes se sumarán a las labores de patrullaje que ya 
realizan otras corporaciones policiacas.

Ante el contexto, la alcaldesa Elvira Paniagua celebró la llegada 
de los elementos militares a Guanajuato y en especial a Celaya, 
que, por razones de seguridad, no se puede revelar la ubicación 
dónde se instalarán y tampoco la cantidad exacta de uniformados.

“Todos sabemos lo que se anunciado de manera pública, de 
manera formal no nos han dado un dato preciso de cuántos 
elementos llegan, siempre hay movimiento de fuerzas de la Sedena, 
llegan elementos, se mueven elementos por su propia naturaleza. 
La secretaría moviliza a sus elementos a diferentes lugares y es 
parte de sus estrategias, no es un tema que se esté anunciando por 
el tema de seguridad”, afirmó.

Señaló que se les apoyará en lo que se requiera y de la misma 
manera como ha ocurrido en otros momentos, se destinarán los 
espacios que le soliciten al municipio para habilitarlos como cuartel 
de los militares.

“El respaldo total por parte del municipio, yo hablaré por parte de 
la administración que me ha tocado estar. Sabemos que llegaron 
más y sabemos que están ocupando espacios municipales, tienen 
poco de haber llegado. Desde que yo llegué y desde antes de que yo 
llegara ya había puntos donde estaba la propia Sedena y la guardia 
son varios lugares (donde habitan)”, manifestó Paniagua.

La Secretaría de la Defensa Nacional anunció a través de un 
comunicado la llegada de mil elementos del Ejército Mexicano y 
de la Guardia Nacional a Guanajuato para reforzar las tareas de 
seguridad.

Y es que, aunque han disminuido los asesinatos en el estado, 
Guanajuato sigue ocupando el primer lugar nacional en la comisión 
de este tipo de delitos, es por ello que fueron enviados estos 
elementos que reforzarán las labores de seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el arribo 
de las tropas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que 
serán distribuidas en municipios del Corredor Industrial, desde los 
Apaseos hasta León, aunque con penetración en otros municipios 
de la zona Laja-Bajío.

Recuperan 710 mil litros de hidrocarburo en último mes 
durante operativos en Hidalgo y Tabasco

La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con 
la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, dieron a 
conocer que, del 27 de enero al 22 de febrero de 2021, personal 
del Ejército Mexicano, FGR, Guardia Nacional y Pemex, aseguraron 
lo siguiente:

Hidalgo:

Se han recuperado 590 mil litros aproximadamente de 
hidrocarburo, mismos que permanecen bajo resguardo de la FGR en 
un depósito ubicado en el poblado Las Lajas, municipio de Santiago 
Tulantepec; citado combustible fue trasladado con el apoyo de una 
Unidad de Presión y Vacío, para su almacenamiento en una Estación 
de Rebombeo ubicada en el municipio de Huauchinango, Pue., con 
el objeto de llevar a cabo el análisis, cuantificación y descarga 
correspondiente.

Tabasco:

Asimismo, a inmediaciones del municipio de Cárdenas, se 
localizó una toma clandestina no hermética de la cual emanaba 
hidrocarburo en forma de fuente con una altura aproximada de 3 
metros; ante esta situación, personal del Sector Ductos de Pemex 
inhabilitó citada toma clandestina, recuperando aproximadamente 
120 mil litros de combustible contaminado.

De igual manera, se localizaron e inhabilitaron 22 tomas 
clandestinas en los estados de Chiapas, México, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sonora y Tabasco.

Lo anterior, es el resultado del trabajo intenso que realiza personal 
de esta Secretaría, la Fiscalía General de la República, Guardia 
Nacional y Pemex, quienes refrenda su compromiso de velar y 
salvaguardar por el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo 
con los proyectos implementados por el Gobierno de México para 
garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.

México presenta ante la ONU proyecto a favor de mujeres 
vinculadas en las Operaciones de Paz

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), presentaron de 
manera conjunta al Secretariado del Fondo de la Iniciativa Elsie, 
administrado por la ONU-Mujeres, un proyecto para llevar a cabo 
una evaluación de las barreras que enfrentan las mujeres en sus 
carreras profesionales en las Fuerzas Armadas y de seguridad, así 
como para su participación en Operaciones de Paz de la ONU.

Después de un riguroso proceso de selección, el 11 de febrero del 
presente año, el Secretario del Fondo de la Iniciativa Elsie, informó 
su decisión de apoyar el proyecto presentado por México.

El objetivo de la propuesta, es el identificar los obstáculos que 
impiden una mayor participación de las mujeres en Operaciones de 
Paz y en labores de seguridad para encontrar áreas de oportunidad 
y de mejora a las políticas y proceso institucionales que promueven 

Elementos del Ejército Mexicano en un operativo en las 
inmediaciones del municipio de Cárdenas.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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la igualdad de género y el despliegue de mujeres uniformadas en 
dichas operaciones.

El proyecto se llevará a cabo a lo largo del año 2021 y contará con 
la colaboración de socios estratégicos como la Red de Seguridad y 
de Defensa de América Latina (RESDAL), quien aplicará 1 mil140 
encuestas al personal de la Sedena, Semar y SSPC, a través de la 
metodología conocida como Medición de Oportunidades para 
Mujeres en Operaciones de Paz; por su parte, la Universidad de las 
Américas Puebla se encargará de recolectar y procesar los datos y 
presentará un informe con los resultados.

Los recursos aprobados por el Fondo para la realización de este 
proyecto serán administrados por la Oficina de ONU-Mujeres en 
México.

La conclusión satisfactoria de este ejercicio permitirá:

Mejorar y/o fortalecer políticas y procesos institucionales en 
favor de la igualdad de género en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

Identificar y preparar a mujeres uniformadas que puedan aspirar 
a puestos directivos en la sede de las Naciones Unidas.

Ampliar la participación de las mujeres uniformadas en las 
Operaciones de la Paz.

Fortalecer las actividades de capacitación sobre la igualdad de 
género y la agenda de mujeres, paz y seguridad.

Presentar nuevos proyectos en futuras convocatorias de la 
Iniciativa Elsie.

México es el tercer país beneficiado por citado Fondo, el primero 
en la región de América Latina y el segundo en presentar un 
proyecto sobre evaluación de barreras siguiendo la metodología 
estipulada por la Iniciativa Elsie.

Este proyecto es consistente en el compromiso de las 
instituciones participantes y de México con la igualdad de género, 
la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y la Iniciativa Acción para el 
Mantenimiento de la Paz del Secretario General de la ONU.

Aeronave del Ejército sufre accidente y seis tripulantes 
pierden la vida

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este 
domingo que seis militares perdieron la vida tras desplomarse una 
avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana en Veracruz.

Según la información oficial, aproximadamente a las 09:45 
horas del pasado 21 de febrero, la aeronave LearJet 45 matrícula 
3912 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente al despegar 
del Aeropuerto Nacional “El Lencero”, ubicado en el municipio de 
Emiliano Zapata, donde todos sus tripulantes perdieron la vida.

Tras el anunció, la Sedena emitió un comunicado, donde 
mencionó que, “El personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa 
que integramos el Instituto Armado expresamos nuestro más 
profundo pésame a las familias de nuestros compañeros de 
armas que lamentablemente perdieron la vida en cumplimiento 
de su deber. Esta Dependencia verificará que se otorguen los 

beneficios que por ley correspondan a sus derechohabientes, así 
como, el acompañamiento necesario para apoyarlos en todas sus 
necesidades durante este difícil momento”.

Además, se anunció que para conocer las causas del accidente, la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de 
esta Secretaría y la Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea, realizarán los peritajes correspondientes.

Ejército decomisa 900 mdp en droga durante operativo 
en Sonora

Elementos del Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento 
de más de 2 mil 400 kilogramos de posible metanfetamina y 
24.5 kilogramos de fentanilo en Sonora. Los hechos ocurrieron 
a inmediaciones de la localidad de Puerto Libertad, municipio de 
Pitiquito, cuando elementos militares se encontraban realizando 
patrullajes de vigilancia y explotando información en el terreno, 
logrando identificar a un grupo de personas a bordo de dos 
camionetas, mismos que al percatarse de la presencia del personal 
militar, comenzaron a agredirlos con disparos de armas de fuego 
para lograr evadirse, sin que ningún elemento militar resultara 
lesionado, los agresores huyeron a pie del lugar abandonando sus 
vehículos.

Al revisar los vehículos abandonados, se localizó en su 
interior diversos contenedores con una sustancia granulada con 
características propias de la metanfetamina así como recipientes 
con una droga con características similares a las del fentanilo. Al 
ampliar el radio de seguridad y reconocimientos en el área se 
localizó otro vehículo abandonado, en cuyo interior se encontraban 
más recipientes de plástico con posible metanfetamina y fentanilo.

En estos eventos se aseguró un total aproximado de 2,400 
kilogramos de metanfetamina y 24.5 kilogramos de fentanilo, 
mismos que tendrían un precio estimado en el mercado ilícito 
de 903 millones 830 mil 400 pesos. Lo asegurado fue puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes, quienes realizarán 
los dictámenes periciales.

Sedena se fortalece como elemento de desarrollo y 
bienestar de México

André Georges Foullon Van Lissum, subsecretario de la Defensa 
Nacional, presentó un balance de las acciones realizadas al inicio de 

Se accidentó un avión de la FAM en Veracruz. 
(Foto: Cortesía de Sedena)
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año por parte de las fuerzas armadas, principalmente en tareas de 
emergencia y colaboración en proyectos prioritarios del gobierno.

Sobre el Plan DN-IIIE, estableció que el personal ha tenido 3 mil 
749 participaciones atendiendo diversas situaciones de emergencia 
y desastres en todo el territorio nacional.

“El Plan DN-III actualmente se aplica de manera inédita para 
atender la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
complementando las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud con parte de la infraestructura hospitalaria e instalaciones 
militares para proporcionar atención médica a pacientes con esta 
enfermedad”, relató.

En la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, 
la Sedena estableció que el cuerpo de ingenieros trabaja en 24 
frentes, teniendo un avance del 50.03 por ciento hasta la fecha.

Como parte del plan de migración en las fronteras norte y sur, se 
han rescatado más de 139 mil migrantes y se ha proporcionado 
más de 692 mil raciones alimenticias en las cocinas comunitarias 
establecidas en Ciudad Juárez y Tijuana, Baja California.

En apoyo a la Guardia Nacional para fortalecer el proceso de 
formación inicial de esta institución de seguridad pública, se 
transfirieron 31 mil 293 elementos de la Policía Militar y cuatro mil 
191 voluntarios de otras unidades.

Se han reclutado un total de 29 mil 263 mujeres y hombres, 
y se han capacitado más de 105 mil elementos en los cursos de 
formación individual básico, básico de Policía Militar y de formación 
inicial para la Guardia Nacional.

Se creó el curso de formación de oficiales de Policía Militar 
licenciados en Seguridad Pública en el Heroico Colegio Militar y el 
curso de formación de oficiales licenciados en Seguridad Pública 
Piloto Aviador, en la Escuela Militar de Aviación.

De igual forma, en las escuelas militares de sargentos, los cursos 
de formación para sargentos primeros y segundos de Policía Militar 
con especialidad en Seguridad Pública, así como los cursos de 
formación para agentes y subagentes de la Guardia Nacional.

Se han adquirido 2 mil 747 vehículos, más de 50 mil armas y 533 
mil 937 artículos de equipo para el personal, arriba de un millón de 
prendas de vestuario confeccionadas en la fábrica de vestuario y 
equipo de la Secretaría de la Defensa.

En apoyo al Banco del Bienestar, se han proporcionado seis 
mil 816 servicios de escolta de seguridad para la distribución de 
los recursos económicos de programas sociales del gobierno de 
México.

Se han construido 554 sucursales de dos mil 700 del Banco de 
Bienestar, 411 están en proceso y por iniciar mil 735.

En apoyo al programa Sembrando Vida, para construir 
con la productividad de las zonas rurales bajo un enfoque de 
sustentabilidad y desarrollo regional, se participa en la producción 
de árboles frutales y maderables en el ciclo productivo 2020-2021. 
Se trazó una meta de 115 millones de plantas, de las cuales se han 
entregado más de 880 millones a la Secretaría del Bienestar.

Por lo que respecta a la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren 
Maya asignados a esta secretaría, se encuentran en elaboración el 
proyecto integral, teniéndose contemplado su inicio de las obras a 
partir del 2022.

En todas estas acciones está impreso el esfuerzo y la dedicación 
de cada general, jefe, oficial y elemento de tropa.

Así queda de manifiesto la grandeza del Ejército mexicano, está 
en sus capacidades y compromiso institucional sus integrantes, 
que, sin duda, se refleja en alcance, impacto y magnitud de la labor 
que realizan en favor del pueblo de México.

“La confianza de la población que ha depositado en sus Fuerzas 
Armadas representa el principal motor para que continuemos 
trabajando incansablemente en favor del desarrollo y bienestar de 
los mexicanos”, finalizó.

Ejército localiza por primera vez sembradíos de coca

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que por 
primera vez se encuentra y se destruye un sembradío de hoja de 
coca en el estado de Guerrero. Más de cuatro hectáreas de plantas 
de coca y un laboratorio donde se procesaba “cocaina “y “heroína” 
fueron destruidas por efectivos del Ejército Mexicano en el ejido de 
El Porvenir y El Limón, en la sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Los sembradíos se encontraban entre los cerros y un riachuelo, 
y muy cerca de las más de cuatro hectáreas decenas de cientos de 
metros de manguera para rociar las plantas.

Se aseguraron substancias químicas como: acetona, gasolina 
blanca, gasolina normal, cemento, cal, aceites, ácido sulfúrico, ácido 
clorhídrico. Además se aseguraron ollas, bidones y tinas de aluminio 
y herramientas para prensar las hojas de “coca”.

De acuerdo a los militares, estos cultivos se dan a una altura de 2 
mil metros sobre el nivel del mar en países como Colombia y Bolivia; 
la “coca” tiene un rendimiento de 5 a 6 toneladas por hectárea por 
año y de cada hectárea se obtienen entre 5 y 7 kilos de cocaína.

El precio de la cocaína se ubica en 12,500 dólares por kilo, lo que 
es equivalente a 250 mil pesos por kilo.

Guerrero era líder en sembradíos de amapola y mariguana a 
nivel nacional; ocupando el primer lugar en siembra de amapola y el 
segundo en siembra de mariguana.

Soldados del Ejército Mexicano destruyen 
sembradíos de drogas en comunidades de Guerrero.
(Foto: Cortesía de Sedena).
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Marina protagoniza rescate de 49 personas en menos de 
10 días

La Secretaría de Marina–Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional, en Funciones de Guardia Costera informó 
de dos llamados de rescate por parte del personal adscrito a la 
Segunda Región Naval con sede en Ensenada, Baja California.

El primer suceso se vivió el pasado 21 de febrero, cuando se 
protagonizó el rescate de 30 personas en las costas de Ensenada, 
luego de que la embarcación en que se transportaban, naufragó.

La Semar señaló que personal adscrito a la Segunda Región 
Naval brindó apoyo para la búsqueda y rescate de una embarcación 
menor que se hundió, a unos 10 kilómetros al oeste del puerto de 
Ensenada.

Personal de la capitanía de puerto regional de Ensenada recibió 
un reporte por parte de los prestadores de servicios del Puerto, en 
el que les notificaban sobre el hundimiento de una embarcación 
que brinda servicios de turismo náutico en el puerto, con treinta 
tripulantes a bordo, de los cuales seis eran menores de edad.

De forma inmediata, se activó el Plan Regional de Búsqueda y 
Rescate, ordenándose el zarpe de una embarcación clase MLB, una 
tipo Defender y una patrulla Interceptora, así como el despegue 
de dos helicópteros, con el fin de brindar la atención oportuna y 
salvaguardar la vida de los náufragos.

Una vez que se localizó la embarcación, los 30 náufragos fueron 
trasladados en las embarcaciones desplegadas por la Semar 
al muelle del Mando Naval, donde personal de sanidad Naval 
los esperaba para brindarles atención médica y hospitalaria, y 
trasladarlos al Hospital Naval de Ensenada, donde se les diagnosticó 
hipotermia y estrés agudo.

La dependencia señaló que se logró el rescate y se brindó 
atención médica de emergencia a 17 personas del sexo femenino y 
13 masculinos; de los cuales seis eran menores de edad, 26 son de 
nacionalidad mexicana y cuatro de nacionalidad estadounidense.

El segundo suceso se vivió el 1 de marzo, en coordinación con 

el Onceavo Distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos, 
realizó el rescate de 19 personas, quienes quedaron a la deriva a 
bordo de una embarcación, a aproximadamente 60 millas náuticas 
(96.5 kilómetros), al oeste de Rosarito, Baja California.

Esta acción se llevó a cabo cuando el personal de la Sala de Mando 
y Control de la Segunda Región Naval recibió un reporte por parte 
del Onceavo Distrito, en el que se informaba de una embarcación 
que no contaba con propulsión, poniendo en peligro la vida de sus 
19 tripulantes, debido a las condiciones climatológicas adversas de 
viento y oleaje ocasionadas por el frente frío No. 39.

Por lo anterior y de forma inmediata, se activó el Plan Regional 
de Búsqueda y Rescate, ordenándose el zarpe de una embarcación 
clase MLB con el fin de realizar Rendez-Vous (punto de encuentro) 
con un buque de la Guardia Costera y recibir a los 19 tripulantes 
que se encontraban a bordo de la embarcación menor.

Una vez que el personal Naval recibió a los 19 tripulantes, se 
realizó su valoración médica mientras eran trasladados al muelle 
de la Segunda Región Naval, donde personal de Sanidad Naval los 
esperaba para brindarles la atención médica necesaria, así como 
personal del Instituto Nacional de Migración para determinar su 
situación en materia migratoria.

Armada de México participa en ejercicio multinacional 
junto a Canadá y EEUU

Con el objetivo de desarrollar y mejorar las operaciones marítimas, 
así como sincronizar el adiestramiento e interoperabilidad entre 
México, Estados Unidos de América y Canadá, la Secretaría de 
Marina-Armada de México informa que del 09 al 11 de marzo, 
se llevó a cabo el Ejercicio “NAMSI PACÍFICO ENSENADA 2021”, 
teniendo como sede la Segunda Región Naval, ubicada en Ensenada, 
Baja California.

Este foro trilateral tiene como principal objetivo el intercambio 
de comunicaciones operacionales y coordinar acciones entre 
las fuerzas marítimas de Norteamérica, para garantizar el 
mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, siempre en 
estricto apego a la normatividad nacional e internacional vigente y 
a los Derechos Humanos.

En este sentido, cabe destacar que por la necesidad de cooperación 
trilateral para un acercamiento cohesivo que incremente la 
seguridad marítima, se firmó la Carta de Intenciones NAMSI, por 
el Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM), Guardia 
Costera de los Estados Unidos (USCG), el Comando de Operaciones 
Conjuntas de Canadá (CJOC) y la Secretaría de Marina-Armada de 
México (SEMAR).

Lo anterior, se deriva de la misión de la Armada de México 
que es emplear el poder naval de la Federación para la defensa 
exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; así como sus 
atribuciones entre las que se destaca organizar, adiestrar, alistar, 
equipar y operar las fuerzas que la constituyen; así como ejercer 
funciones de Guardia Costera.

Noticias 
Marina-Armada de México

Los integrantes de la Marina-Armada de 
México, atentos para servir al país.
(Foto: Cortesía de Semar)
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Debido a la contingencia sanitaria mundial por el Covid-19, el 

“NAMSI PACÍFICO ENSENADA 2021” se ejecutó como un ejercicio 
de gabinete (tabletop), donde por medio de los Centros y Salas 
de Mando y Control de los participantes, al estilo de un juego de 
guerra, se empleó un escenario previamente diseñado para evaluar 
las acciones en respuesta a la situación operacional planteada, sin 
la participación de fuerzas reales.

Para tal fin se planteó un escenario simulado que se desarrolló en 
el Océano Pacífico, en inmediaciones del norte de Baja California, 
donde se efectuó el seguimiento de una embarcación con reporte 
de robo navegando a 300 millas náuticas al oeste de Ensenada 
con 2 personas a bordo, sospechosa de realizar actividades ilícitas 
relacionadas a un supuesto desembarco de drogas en la costa, 
siendo detectada por una aeronave de patrulla marítima, por lo que 
se alertó a una Patrulla Oceánica de la Armada de México, que se 
encontraba cerca del área efectuando vigilancia.

Semar asegura cargamento cocaína en Lázaro Cárdenas

La Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad 
Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informa 
que personal naval aseguró un cargamento de presunta cocaína, 
derivado del trabajo conjunto entre la Unidad Naval de Protección 
Portuaria (UNAPROP) No. 63 adscrita a la Décima Zona Naval y la 
Aduana Marítima del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Esta acción se llevó a cabo el pasado 25 de febrero, cuando 
personal naval, en coordinación con elementos de la Aduana, 
efectuaron inspección a un contenedor del buque “PACE” con 
bandera de Singapur, el cual fue abierto por parte de personal 
de la Aduana en presencia de elementos de esta Institución, por 
presentar probable riesgo de transportar carga ilícita, visualizando 
ocho bultos envueltos en material tipo costalilla, que contenían 
en su interior un total de 293 paquetes en forma de ladrillos; por 
lo que de inmediato el personal naval con apoyo de binomios 
caninos, efectuaron una revisión arrojando resultados positivos 
a estupefacientes, procediendo a realizar coordinaciones con la 
Fiscalía General de la República (FGR) para la toma y análisis de 
muestras, así como el pesaje de la presunta carga ilícita, para la 
integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, en funciones de Guardia Costera y en el ejercicio de la 
aplicación del Código Internacional para la Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP), elementos de la Armada de México 
efectuaron inspección al buque y su tripulación, además, personal 
naval de trabajos submarinos llevó a cabo la revisión de la obra viva 
de citado buque con resultados negativos.

Finalmente, la FGR ratificó los resultados de la investigación, 
dando como resultado positivo a clorhidrato de cocaína, con un 
peso aproximado de 334.474 kilogramos.

Se realiza Entrega-Recepción de los cargos de Oficial 
Mayor de Marina y Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada

Se llevó a cabo la Entrega-Recepción de los cargos de Oficial 
Mayor de Marina y de Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
por Acuerdo Secretarial como parte de la rotación permanente del 
personal y con la finalidad de que esta Institución continúe con el 
cumplimiento de su misión y atribuciones.

Este acto se realizó el pasado 1 de marzo en el edificio sede de 
esta Institución, designándose como Oficial Mayor de Marina al 
Almirante César Carlos Preciado Velázquez, quien recibió el cargo 
de parte del Almirante Enrique Genaro Padilla Ávila. Por su parte, el 

Almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, recibió el cargo 
de Jefe del Estado Mayor General de la Armada, por entrega que le 
hizo el Almirante Luis Orozco Inclán.

La Secretaría de Marina-Armada de México reconoció la 
destacada trayectoria de los Almirantes Enrique Genaro Padilla 
Ávila y Luis Orozco Inclán, quienes entregaron sus cargos al pasar a 
situación de retiro, tras servir a este país por más de cuatro décadas.

Cabe destacar que el Almirante César Carlos Preciado Velázquez, 
es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, de la cual se graduó 
como Ingeniero en Ciencias Navales. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha realizado diferentes estudios de posgrado, entre 
ellos la Especialidad de Mando Naval y Maestrías en Administración 
Naval y en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios 
Superiores Navales; así como los cursos de desactivación de 
explosivos, efectuado en la Brigada de Policía Militar; e Inteligencia 
Estratégica, efectuado en el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, entre otros.

Se ha desempeñado en diferentes comisiones como Oficial 
Subalterno, Jefe de Máquinas y Segundo Comandante en diversas 
Unidades de Superficie de la Armada de México, Director General 
de Talleres Generales de Marina, Jefe de Sección y Jefe de Estado 
Mayor en la Sexta Región Naval, Comandante de la Octava Flotilla 
Naval, Inspector de Unidades Operativas y Coordinador del Órgano 
Interno de Control en la Inspección y Contraloría General de Marina, 
Agregado Naval a la Embajada de México en Chile y Comandante 
de la Tercera Zona Naval, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, 
entre otros.

Además, se ha hecho merecedor de las Condecoraciones de 
Perseverancia de Sexta a Primera Clase y Perseverancia Excepcional 
Tercera y Segunda Clase, Orden al Mérito Naval en grado de Oficial 
otorgado por la Armada de Chile, Legión de Honor Mexicana, 
otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Distintivo “Para 
Servir a México” por su participación en el Plan Marina COVID-19 y 
coadyuvar en los esfuerzos para contener la emergencia sanitaria 
provocada por el SARS-COV-2 (COVID-19) y Distintivo Inspección 
y Contraloría General de Marina.

De igual manera, también es importante mencionar la trayectoria 
del Almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, quien es 
originario del estado de Colima, egresado de la Heroica Escuela 
Naval Militar de la carrera de Infantería de Marina; posteriormente 
cursó la especialidad de Piloto Aviador Naval Ala Fija, en la Escuela 
de Aviación Naval. Ha realizado diversos estudios de posgrado y 
cursos en el Centro de Estudios Superiores Navales, entre los que 
destacan: Mando Naval, Estado Mayor Naval y la Maestría en 
Seguridad Nacional.

Todos los mandos de la Secretaría de Marina-
Armada de México, atentos en la aplicación del 
Plan Marina para atender a población mexicana.
(Foto: Cortesía de Semar)
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Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado en 

diferentes cargos como Director del Centro de Mantenimiento 
Aeronaval del Pacífico, Jefe de Sección de Estado Mayor, Jefe de 
Grupo de Comando, así como Inspector y Jefe de Estado Mayor del 
Cuartel General del Alto Mando. Antes de su actual designación, 
fungió como Comandante de la Segunda Zona Naval, con sede en 
La Paz, Baja California Sur.

Su experiencia de Mando abarca diferentes niveles 
operativos de la Armada, lo que incluye las Comandancias 
del Primer Escuadrón Aeronaval de Reconocimiento y de 
la Estación Aeronaval de Guaymas, Sonora. En el ámbito 
académico, se ha desempeñado como Director de la Escuela 
de Mecánica de Aviación, así como Instructor de Vuelo en la 
Heroica Escuela Naval Militar.

Se ha hecho merecedor de las Condecoraciones de 
Perseverancia de Sexta a Primera Clase, así como de 
Perseverancia Excepcional de Tercera y Segunda Clase; 
Condecoración al Mérito Docente Naval Primera Clase 
y Menciones Honoríficas por su destacada actuación al 
demostrar lealtad institucional, durante el desarrollo de las 
operaciones para reducir la violencia en el país en los años 
2017 y 2018.

La anterior rotación de funcionarios es realizada en los 
términos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se derivan.

Marina se une al Proyecto Integral de la Reserva de la 
Biósfera Islas Marías

La Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y Turismo presentaron Proyecto 
Integral de la Reserva de la Biósfera Islas Marías.

Durante la visita, el 13 de marzo pasado, que se realizó 
por parte de los funcionarios y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador,  se llevó a cabo un recorrido a pie por la zona 
rehabilitada de Puerto Balleto, donde se encuentra un templo, 
tianguis de artesanías, el Parque Juárez, donde se colocó una 
ofrenda floral; Mural Mandela, el muelle y malecón, así como 
el Auditorio Muros de Agua. Asimismo, en el área donde se 
tiene contemplada la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima (ENSAR) del Sector Naval de Islas Marías, 
se brindó una explicación con una embarcación tipo Defender 
y su dotación.

Al dar la bienvenida, la Secretaria de Medio Ambiente, María 
Luisa Albores, señaló que el Centro de Educación Ambiental 

y Cultural Muros de Agua-José Revueltas es un proyecto 
integral que busca fomentar el conocimiento, el respeto y la 
protección de la biodiversidad, el patrimonio natural, social y 
cultural de nuestro país.

“Esto que hoy podemos observar ha sido posible gracias a 
la colaboración de diferentes dependencias del gobierno de 
la Cuarta Transformación, y gracias a la profunda convicción 
de que las bellezas y riquezas de nuestro país deben ser 
protegidas, preservadas y disfrutadas por las y los mexicanos”, 
indicó.

La titular de la Semarnat explicó que a la fecha, se han 
tenido dos generaciones de 20 jóvenes cada una, quienes han 
recibido el título de guardianas y guardianes del territorio, 
“porque eso es lo que esperamos que sean de ahora en 
adelante, las nuevas generaciones de mujeres y hombres 
que conserven y aprovechen sustentablemente sus recursos 
naturales, que protejan sus espacios de vida, que protejan el 
agua, el suelo, la flora, la fauna. Y también hacer una reflexión 
de los abusos cometidos a nuestras comunidades y pueblos 
originarios en sus territorios”.

Asimismo, informó que con el fin tener un turismo de 
conservación y respetuoso del medio ambiente, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) trabaja 
en la actualización del Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida, el cual establece los tipos de actividades de 
turismo sustentable y la recuperación de diversas zonas de 
las Islas Marías que fueron impactadas como parte del centro 
penitenciario.

Posteriormente, en el auditorio “Muros de Agua”, el titular 
de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, externó 
que para la dependencia que encabeza es una gran distinción 
formar parte de un proyecto tan importante y trascendental 
para la actividad turística, sobre todo en lo referente a la 
integración del producto, factor fundamental para responder 
a las necesidades, requerimientos y expectativas de un turista 
cada vez más informado y exigente.

Afirmó que, por instrucción presidencial, desde el inicio 
de la presente administración la Secretaría de Turismo ha 
establecido entre sus prioridades la realización de un turismo 
diferente, con enfoque social, que privilegie el desarrollo y 
crecimiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad, 
sobre todo aquellos que habitan en los destinos turísticos del 
país.

Precisó que, con la finalidad de impulsar y desarrollar este 
proyecto, se han sumado acciones de diversas dependencias 
federales lideradas por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Secretaría de Marina. Entre estos 
organismos de gobierno está también la Secretaría de 
Turismo, que tiene la misión de garantizar un adecuado manejo 
de visitantes y asegurar experiencias que sean incluyentes, 
ambientalmente responsables y económicamente justas.

Al hacer uso de la palabra, Eduardo Redondo Arámburo, 
Subsecretario de Marina, aseguró que transformar el destino 
de Islas Marías es un reto de grandes dimensiones, un proyecto 
nacional en el que esta Institución participa con especial 
entusiasmo, toda vez que se trata de poner en contexto la 
importancia sustantiva del territorio insular mexicano, en 
términos de soberanía, seguridad marítima y protección de 
la biodiversidad.

Destacó que la Secretaría de Marina ya cuenta con el Sector 
Naval de Islas Marías, donde se habilitan las instalaciones 
recibidas, además de trabajar en la generación y distribución 
de energía, así como en la instalación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, acciones necesarias para 

Funcionarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
un recorrido a pie por la zona rehabilitada de Puerto Balleto 
de las Islas Marías, donde se encuentra un templo, tianguis de 
artesanías, el Parque Juárez, donde se colocó una ofrenda floral; 
Mural Mandela, el muelle y malecón, así como el Auditorio 
Muros de Agua. 
(Foto: Cortesía de la Presidencia de la República)



Abril 202146
lograr una operación alineada al cuidado de los ecosistemas. 
Informó que también se encuentra en marcha la construcción 
de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima, para priorizar la salvaguarda de la vida humana en la 
mar.

“De igual manera, esperamos liderar el desarrollo de un 
recinto portuario a la altura del proyecto integral de Islas 
Marías, rehabilitando y adecuando el antiguo muelle de 
Puerto Balleto, para facilitar el arribo de embarcaciones 
y buques de mayor calado. Cabe mencionar, que en dicho 
plan también se contemplan las correspondientes reglas de 
operación del puerto, a fin de lograr un óptimo desarrollo del 
mismo, apegado a ordenamientos internacionales”, añadió.

Agregó que “la Secretaría de Marina-Armada de México 
como Autoridad Marítima Nacional, a través del Sector Naval 
de Islas Marías, refrenda su compromiso de mantener el 
Estado de Derecho mediante tareas de vigilancia e inspección 
en la jurisdicción de este Archipiélago, con el objetivo de 
alcanzar una paz duradera para nuestros conciudadanos y 
proteger los recursos marítimos”.

Es de destacar que este proyecto es resultado de un 
trabajo interinstitucional entre las Secretarías de Marina, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo, para dar 
un impulso al Proyecto Integral de la Reserva de la Biósfera 
Islas Marías, en favor del ambiente, la cultura, desarrollo 
económico, así como de la seguridad y salvaguarda de la vida 
humana en la mar.

Capitán de navío Jesús Salvador de Olaguibel como 
gobernador de las Islas Marías

El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al 
capitán de navío Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez 
como el nuevo gobernador de las Islas Marías, quien atenderá 
el funcionamiento del sitio, con el apoyo de la Secretaría de 
Marina, que va a ser la entidad responsable del gobierno 
federal.

"Hoy estamos entregando el nombramiento al capitán de 
navío Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez, gobernador de 
las Islas Marías. Él va a estar atendiendo el funcionamiento 
de las Islas Marías, con el apoyo de la Semar", destacó.

Por otro lado, López Obrador recalcó que se continuarán 
con los trabajos de remodelación completa de la isla, además 
de terminar de limpiar los caminos, de mejorar el muelle, de 
habilitar casas y terminar con el trabajo que hace falta.

También aseguró que se resolverá el problema del 
transporte para que turistas puedan visitar la Isla María y la 
Isla Madre.

 Capitán de navío Jesús Salvador de Olaguibel como 
gobernador de las Islas Marías.
(Foto: Cortesía de la Presidencia de la República)
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Busca Guardia Nacional pacificación a través del espacio 
digital

Con un llamado a la sociedad para estar pendientes de lo 
que exploran sus hijas e hijos en internet, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó la difusión de 
recomendaciones de ciberseguridad en plataformas digitales.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presentó el programa 
“Internet seguro para todas y todos 2021” que organiza la Guardia 
Nacional mediante su Dirección Científica, donde pidió denunciar 
cualquier riesgo o amenaza de la ciberdelincuencia en esos ambientes 
digitales.

Para cerrar filas ante el cibercrimen, a las instalaciones de la SSPC 
llegaron la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; el 
presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera; 
y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana expuso 
que si bien el ciberespacio ha revolucionado la informática, las 
comunicaciones y la vida de las personas también conlleva riesgos.

En la pandemia, dijo, el Internet ayudó a no morir de tedio y 
aislamiento, pero aún existe un campo minado por quienes utilizan 
medios digitales para dañar la paz y seguridad sobre todo con delitos 
contra la intimidad; suplantación de identidad; acoso sexual; ilícitos a 
sistemas y equipos informáticos; extorsión; pornografía; pornografía 
infantil; trata de personas y estafas.

“Cada vez es más común escuchar los términos hacking, 
cracking, phishing, spamming; y otros más agresivos, como el ciber-
terrorismo”, describió.

La funcionaria pública y coordinadora del Gabinete de Seguridad 
Nacional reconoció que esa nueva realidad representa un nuevo 
reto en materia de seguridad para el Estado mexicano, pues pone 
en riesgo a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y usuarios 
bancarios. Adelantó que ante la amenaza de los ciberdelitos también 
se trabaja en la conformación de una Guardia Financiera para debilitar 
el poder económico del crimen organizado al prevenir, identificar e 
investigar esos ilícitos, que afecta el desarrollo económico y mantiene 
la violencia de los grupos criminales.

“Con inteligencia y coordinación vamos a lograr la meta de pacificar 
al país y de evitar la ciberdelincuencia”, precisó Rodríguez.

Reiteró que madres y padres de familia deben estar pendientes 
de aquello que los menores exploran en Internet y ante cualquier 
amenaza denunciar.

En su turno, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, informó que el año pasado lograron bajar casi 12 mil sitios Web 
que incurrían en estafas con base en la suplantación de identidad.

En cuanto a incidentes cibernéticos, destacó Bucio, se captaron 
más de 157 mil casos de infección por código malicioso; y 6 mil 254 
vulnerabilidades identificadas de ciberseguridad con afectación a 
infraestructuras tecnológicas.

También reveló que durante la presente administración se han 
rescatado a 31 menores de edad del acoso de presuntos pederastas y 
detenido a 33 personas señaladas como agresores sexuales, gracias 
al trabajo de la operación nacional ciberguardián, en coordinación con 
32 procuradurías y fiscalías estatales.

“La Jornada Nacional Internet Seguro Para Todas y Todos, 
tiene como objetivo concientizar a la sociedad en general sobre la 
importancia del uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información, así como promover la denuncia de delitos cibernéticos”, 
explicó.

En tanto, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, 
reconoció la importancia de las jornadas para un internet seguro 
para que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes se conviertan en 
ciudadanos digitales responsables.

Recordó que mediante la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC)  se impulsa el uso seguro de 
la red y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, aseguró que junto con autoridades financieras 
y asociaciones gremiales han incrementado la seguridad y 
ciberseguridad de la banca.

Eso les permitió a los banqueros participar con mayor intensidad 
en el reforzamiento del marco regulatorio sobre ciberseguridad, 
plasmado en la circular única de bancos emitida en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores sobre seguridad de la información.

“Hace dos años instalamos en la Asociación de Bancos de México 
la plataforma informática MIST por sus siglas en inglés, que nos 
permite compartir entre instituciones financieras en tiempo real 
cualquier ataque cibernético al sistema financiero”, destacó.

En el lanzamiento de las recomendaciones de ciberseguridad 
en plataformas digitales también estuvieron la subprocuradora 
de Servicios de Profeco, Surit Berenice Romero; el presidente de la 
Asociación de Internet MX, Philippe Boulanger.

Además de agregados internacionales de policía y militares, así 
como los integrantes de la policía cibernética.

Y de manera remota, el jefe de Políticas Públicas en América Latina 
para Twitter, Hugo Rodríguez; el director de Políticas Públicas para 
México y América Latina de Facebook, Iñigo Fernández; así como el 
director del Centro Nacional de Cálculo del IPN, Miguel Jesús Torres.

En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que 
representan el 70.1 por ciento de la población de 6 años o más. Se 
estima que hay 20.1 millones de hogares que disponen de Internet 
(56.4 por ciento), según La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 
y Uso de TTecnologías de la Información en los Hogares 2019, que 
publica el INEGI.

Noticias Guardia Nacional 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
realiza acciones contra el cibercrimen.
(Foto: Cortesía SSPC)
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GN protagoniza rescate de 156 migrantes 

centroamericanos

En el municipio de Mezcalapa, Chiapas, elementos de la Guardia 
Nacional en coordinación con personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) auxiliaron a 156 migrantes centroamericanos, 
147 guatemaltecos y nueve hondureños,  que viajaban en un 
tractocamión acoplado a un semirremolque tipo redilas, en 
condiciones de hacinamiento.

El suceso ocurrió el pasado 27 de febrero, sobre la carretera 
Las Choapas-Ocozocoautla, donde guardias nacionales tuvieron 
contacto con el vehículo cuando rebasaba la hilera de vehículos en 
sentido contrario a la circulación y ponía en riesgo la integridad de 
los automovilistas, por lo que mediante señales audibles y visibles 
le solicitaron al conductor que detuviera su marcha, haciendo caso 
omiso.

Ante tal situación, los elementos federales realizaron las acciones 
necesarias para darle alcance metros más adelante, donde dos 
personas bajaron de la unidad y emprendieron la huida, sin embargo 
uno de ellos fue interceptado.

Cuando se aproximaron a la unidad para efectuar una inspección 
de seguridad se escucharon voces de auxilio en el área de carga 
y observaron que en el camarote viajaban otras personas en 
condiciones de hacinamiento. Al abrir las puertas constataron 
que trasladaban a ciudadanos centroamericanos con signos de 
deshidratación, quienes no contaban con la documentación que 
amparara su legal estancia en el país.

Una vez que se les proporcionó agua y se les asistió médicamente 
fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración, para recibir asistencia consular y tras el reconocimiento 
de nacionalidad se les otorgue el retorno asistido.

En tanto, a la persona detenida le fue leída la Cartilla de Derechos 
que Asisten a las Personas en Detención, se llenó el Registro 
Nacional de Detenciones con sus datos y junto con la unidad quedó a 
disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad.

Integran más de 15 mil mujeres la Guardia Nacional, 
ejemplo de valentía, lealtad y compromiso: SSPC

La inclusión de mujeres en la Guardia Nacional es un 
compromiso, una necesidad y una muestra de la confianza que 
el Gobierno de México ha depositado en las mujeres para realizar 
labores de seguridad pública y de protección ciudadana.

Así lo expuso la secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, durante el acto “Mujeres 
líderes por un futuro igualitario en la Guardia Nacional”, donde se 
reconoció a 38 mujeres integrantes de la institución por hechos o 
acciones sobresalientes o relevantes en el servicio.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la titular de 
la SSPC insistió que las integrantes de la Guardia Nacional son 
ejemplo de que la incorporación de las mujeres a labores de 
seguridad representa un avance hacia la igualdad sustantiva y una 
muestra de que son capaces de responder a las exigencias de una 
profesión que hasta hace poco se pensaba exclusiva de hombres.

Actualmente, en la Guardia Nacional hay 15 mil 043 mujeres 
que han demostrado ser ejemplo de valentía, lealtad, compromiso, 
fuerza física y moral.

“Hoy más que nunca es importante reconocer el papel que 
ha ocupado la mujer en el desarrollo de nuestro país, lo que la 
ha llevado a tener una sólida y creciente participación en la vida 
pública.

“Es por ello que el presidente de México, el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, conformó actualmente un gabinete con 
una paridad de género, del cual me siento muy honrada en ser 
parte, porque es un reconocimiento a la perspectiva y habilidades 
que aportamos las mujeres en la reconstrucción de la paz”, 
aseveró.

Rodríguez hizo extensiva la felicitación por el trabajo que 
realizan cotidianamente en todo el territorio nacional los hombres 
y mujeres valientes, así como al general Luis Rodríguez Bucio por 
ser muy trabajador, leal, valiente y profesional.

Por último la titular de la SSPC reconoció la trayectoria y lucha 
de las mujeres por transformar nuestro país con la generación de 
espacios libres de violencia contra las mujeres, lugares de paz y 
seguridad para todas y para todos los mexicanos, espacios de 
esperanza donde todo sea posible.

En el evento estuvo presente la subdirectora técnica en la 
Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Olga Lidia Juárez Patiño; la directora de la Escuela de 
Enfermería Naval, Átala Teliz Rodríguez; la directora de Política 
Nacional de Igualdad del Inmujeres, Beatriz Teresa Casas Arellano.

También la coordinadora de Administración y Finanzas de la 
Guardia Nacional, Evangelina Hernández Duarte; así como la 
directora de Recursos Humanos, Alejandra Santillana.

La Guardia Nacional rescata a 
migrantes centroamericanos.
(Foto: Cortesía de GN).
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SDN en imágenes

Con honores a la Bandera, las fuerzas armadas inician su entrega y servicio al país, tanto en áreas militares, como de asistencia a la población, 
como la atención a la pandemia provocada por la enfermedad Covid-19. 
(Fotos: Cortesía de Sedena)



Abril 202150

Ceremonia de asensos y promociones de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Resguardo en un depósito ubicado en el poblado Las Lajas, municipio de Santiago Tulantepec.
(Foto: Cortesía de Sedena)

El combustible fue trasladado con el apoyo de una Unidad de Presión y Vacío, para su almacenamiento en una Estación de Rebombeo ubicada en el 
municipio de Huauchinango, Puebla, con el objeto de llevar a cabo el análisis, cuantificación y descarga correspondiente.
(Foto: Cortesía de Sedena)

En inmediaciones el municipio de Cárdenas, Tabasco, se localizó una toma clandestina no hermética de la cual emanaba hidrocarburo en forma 
de fuente con una altura aproximada de 3 metros; ante esta situación, personal del Sector Ductos de Pemex inhabilitó citada toma clandestina, 
recuperando aproximadamente 120,000 litros de combustible contaminado. 
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Ceremonia de Graduación de la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval.
(Foto: Cortesía de Semar)
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Lanzan convocatoria al concurso de 
Ensayo Histórico ‘La Armada de México 
de 1821 a 2021’

La Secretaría de Marina en coordinación 
con la Secretaría de Cultura, en el marco de los 
eventos alusivos a la celebración de los “200 
Años de la Armada de México”, convoca a la 
ciudadanía en general a participar en el concurso 
de Ensayo Histórico “La Armada de México 
de 1821 a 2021”, el cual será presentado en 
eventos conmemorativos a esta celebración.

El objetivo de este primer concurso es 
fomentar la investigación histórica naval militar 
en el país y destacar la trascendencia de la 
Armada de México a 200 años de su creación; 
acciones con las que se busca contribuir a 
estrechar el vínculo entre la sociedad civil y la 
Institución, así como impulsar la integración 
y cooperación con ésta y entre los mismos 
miembros de la Armada de México, con el 
propósito principal de que todos los mexicanos 
conozcan esta parte de la historia. Citada 
convocatoria se declara abierta hoy 15 de 
marzo y cerrará el 15 de septiembre del 
presente año, pudiendo participar las y los 
mexicanos mayores de 18 años bajo las 
siguientes bases:

• Inscripciones y entrega del ensayo: del 15 de 
marzo al 15 de septiembre del 2021 hasta las 
18:00 horas.

• Análisis y evaluación por el jurado calificador: 
del 15 de abril al 31 de octubre del 2021.

• Publicación y difusión de resultados: del 1 al 
20 de noviembre del 2021. Para la inscripción 
y entrega del ensayo: la convocatoria se 
encontrará en la página web de la SEMAR: 
www.gob.mx/semar donde los concursantes 
deberán descargar una hoja de registro en la que 
asentarán diversos datos. Asimismo, la entrega 

del ensayo será digital en formato PDF, firmado 
con un seudónimo, el cual deberá aparecer 
en la portada junto con el título, debiendo 
enviarse también la hoja de registro (con los 
datos del concursante, copia de la credencial 
del INE (vigente), comprobante de domicilio y 
currículum vitae, al correo electrónico unhicun.
concursohistoria@semar.gob.mx

Cabe resaltar que las bases de esta 
convocatoria implican los siguientes requisitos 
(mismos que podrán ser consultados a detalle 
en la convocatoria):

• Sólo se aceptará la participación de obras 
originales e inéditas, que no hayan sido publicadas 
parcial o totalmente con anterioridad o en otros 
concursos.

• El tema central del ensayo deberá aludir a los 
acontecimientos de la historia de la Armada de 
México.

• Deberá implicar más de tres fuentes 
primarias y que reflejen una metodología de la 
investigación.

• Deberá contener portada, introducción, 
desarrollo, conclusiones, citas y referencias 
bibliográficas.

• El desarrollo deberá incluir los puntos de 
vista y opiniones del participante respecto al 
tema y las conclusiones una reflexión del cuerpo 
del ensayo.

• Deberá ser escrito en español con una 
extensión mínima de 15 cuartillas y máxima 
de 25 por sólo una de sus caras, no incluyendo 
notas, fuentes documentales y referencias 
bibliográficas.

Los ganadores del primer, segundo y tercer 
lugar del concurso se harán acreedores a un 
premio económico y a un reconocimiento 
que será entregado en alguno de los eventos 
alusivos a la celebración de los “200 Años de la 
Armada de México”.

Mujeres Navales, motor de la cultura 
de igualdad de género en la Armada de 
México

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer y en un año en que 
la institución naval celebra 200 años de la 
Armada de México, la Secretaría de Marina se 
pronunció a favor de la mujer, de su inclusión 
y de su derecho a una vida libre de violencia y 
discriminación, y reprobó cualquier acto que 
atente contra sus derechos y su dignidad.

Refirió que el ingreso de las primeras mujeres 
a la institución se remonta a 1942, fecha a 
partir de la cual, la historia del bicentenario de 
la Marina ha sido escrita no sólo por hombres 
sino también por mujeres, que desde aquel 
entonces mostraron sus capacidades y su valor 
al servicio de la patria, y promover la incursión de 
la mujer en el ámbito naval-militar, en el que hoy 
representan más de 20% de su población total.

Destacó que en los inicios como integrantes 
de la institución las mujeres se desempeñaron 
como enfermeras y más tarde como oficinistas. 

Cultura en SDN
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Fue en 1975 cuando por primera vez una mujer 
se embarcó en un buque y para 1989 alcanzó la 
jerarquía de almirante, una de las jerarquías más 
altas en la Marina.

El año 1995 dio la bienvenida a las primeras 
mujeres que ingresaron a las escuelas técnicas 
de formación y en 2013 egresó la primera 
generación de Guardiamarinas de la Heroica 
Escuela Naval Militar. A partir de entonces que el 
personal femenino ha continuado incursionando 
en una gran cantidad de áreas administrativas 
y operativas por mar, aire y tierra, y prueba 
de su capacidad han sido designadas con 
nombramientos de comandantes, segundo 
comandantes e integrantes femeninas en 
las dotaciones de unidades de superficie y 
aeronavales; infantes de Marina, soldadoras, 
buzos, rescatistas, mecánicas y músicos, entre 
otros cuerpos y servicios. Dentro de otras 
actividades relevantes, agregó la Secretaría de 
Marina, destacan también mujeres oficiales que 
se han graduado con honores de instituciones 
nacionales y extranjeras en carreras de 
Ingeniería y Arquitectura Naval; quienes han 
participado con delegaciones mexicanas en 
misiones de paz en otros países; las que han 
incursionado en los astilleros de Marina donde 
se diseñan, construyen y reparan los buques 
de la institución; quienes participan en talleres 
especializados de mantenimiento aeronaval; 
y aquellas mujeres que en su elección de la 
carrera de las armas, desarrollan operaciones 
de Infantería de Marina y en áreas de apoyo a 
la población civil en zonas y casos de desastre.

Es por ello que, ante la importancia del 
fortalecimiento de la perspectiva de género, se 
ha encomendado la misión de que todas las 
personas tengan igualdad de oportunidades 
en el ejercicio de sus derechos; cometido 
en el que se trabaja coordinadamente con 
el Instituto Nacional de las Mujeres, pues a 
través del programa PROIGUALDAD, es que 
esta Institución reafirma el inquebrantable 
compromiso con las mujeres y las niñas 
mexicanas.

Marina reconoció la entereza y determinación 
de la mujer e impulsa aportaciones en materia de 
igualdad de género, puesto que su participación 
fortalece las capacidades operativas y 
administrativas, y refrendo su compromiso de 
continuar trabajando para lograr una igualdad 
que beneficie a los hombres y mujeres navales 
que trabajan para servir a México.

Semar convoca al concurso para la 
creación de la “Marcha de la Armada de 
México”

La Secretaría de Marina en el marco de los 
eventos alusivos a la celebración de los 200 
Años de la Armada de México, convoca a las y 
los ciudadanos mayores de 18 años a participar 
en el concurso de composición musical para 
crear la “Marcha de la Armada de México”, la cual 

será presentada en eventos conmemorativos a 
esta celebración.

El objetivo es contar con una marcha para 
banda sinfónica que simbolice la importancia 
de la Armada de México a 200 Años de su 
Creación, resalte sus valores institucionales 
y fortalezca en sus integrantes el sentido de 
pertenencia y el espíritu de cuerpo; creación en 
la que se busca hacer partícipe a la ciudadanía.

Citada convocatoria se declara abierta 
desde el pasado 22 de febrero y cerrará el 30 
de julio del presente año, pudiendo participar 
compositores bajo los siguientes criterios: 
ser mayores de 18 años, mexicanos por 
nacimiento o naturalización que radiquen en el 
país y presentar sólo una obra.

El concurso se desarrollará apegándose 
a las siguientes etapas:

• Inscripciones y recepción de 
composiciones: del 1 de marzo al 31 de 
mayo del 2021 (18:00hrs).

• Análisis y evaluación de composiciones 
por el jurado calificador: del 1 de junio al 30 
de julio del 2021.

• Selección de la composición ganadora: 
31 de julio del 2021.

• Publicación y difusión de resultados: 1 
de agosto del 2021.

Para la inscripción de composiciones 
el archivo deberá estar rotulado con el 
seudónimo con el que el concursante 
participa, debiendo enviar su creación 
al correo electrónico unhicun.
concursomusical@semar.gob.mx en un 
solo intento, el enlace de un archivo tipo 
"drive" (google drive, wetransfer o filemail) 
con los siguientes archivos:

• Un archivo en formato PDF que 
contenga la ficha de inscripción (www.gob.
mx/semar), credencial del INE o pasaporte 
y comprobante de domicilio.

• Un archivo en formato PDF con el “full 
score” de la obra concursante. La partitura 
llevará en la primera página el título de la 
obra, el género musical en que está basada 
(marcha) y el seudónimo del compositor o 

compositora. También deberá incluir una 
nota de no más de una cuartilla en la que 
se indique la estructura conceptual de la 
obra, los elementos que la constituyen y 
sus procedimientos técnicos.

• Un archivo en formato PDF con las 
particellas de la obra concursante.

• Un archivo en mp3 con una maqueta 
de la obra concursante.

Requisitos de la composición:
• De la música
1. La composición deberá limitarse a la 

forma musical marcha.
2. Duración mínima de 4 minutos y 

máxima de 6 minutos.
3. La composición deberá ser entregada 

en dos versiones, una para banda sinfónica 
y otra para orquesta filarmónica.

• Banda sinfónica con la siguiente 
dotación: 1) piccolo, 2) flauta 1 y 2, 3) 
0boe 1 y 2, 4) clarinete requinto, 5) 
clarinetes (solos, primeros, segundos 
y terceros), 6) clarinete bajo, 7) fagot 
1 y 2, 8) saxofón soprano, 9) saxofón 
alto, 10) saxofón tenor, 11) saxofón 
barítono, 12) cornos 1 y 2, 13) cornos 3 
y 4, 14) trompetas 1, 2 y 3, 15) bugles 1 
y 2, 16) barítono bombardino 1 y 2, 17) 
trombones 1 y 2, 18) trombón bajo, 19) 
tubas, 20) timbales, 21) bombo, platillos, 
tarola, campanitas (con opción: xilófono).

• Orquesta filarmónica con la siguiente 
dotación: 1) maderas a2 (2 flautas, 2 
0boes, 2 clarinetes, 2 fagotes), 2) 4 
cornos, 3) 2 trompetas, 4) 3 trombones, 
5) una tuba, 6) bombo, platillos, tarola, 
campanitas (con opción: xilófono), 7) 
timbales, 8) violines I, 9) violines II, 10) 
violas, 11) violonchelos, 12) contrabajos. 

• La obra deberá ser compuesta e 
inspirada en la Identidad Naval en el marco 
de los 200 Años de la Creación de la 
Armada de México.

• Se deberá postular una obra original 
e inédita para banda sinfónica y orquesta 
filarmónica que no haya sido divulgada 
en audición pública, ni plasmada en algún 
medio de reproducción, antes de su envío, 
durante y hasta el estreno mundial de la 
obra.

El ganador del concurso recibirá 
un reconocimiento especial que será 
entregado en el estreno de la obra, además 
de hacerse acreedor a un premio de cien 
mil pesos. En caso de que el ganador sea 
integrante de las Fuerzas Armadas en 
activo o situación de retiro, adicionalmente 
le será otorgada una mención honorífica. 
El jurado calificador será designado por 
la Secretaría de Cultura y en ningún 
momento será informado de la identidad 
de los concursantes.

La ceremonia, en el Salón Candiles 
de la Secretaría de Marina Armada 
de México.
(Foto: Cortesía de Semar)
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Se gradúan 62 marinos de la Escuela 
de Posgrados de Sanidad Naval 

La Secretaría de Marina-Armada de 
México, a través de la Universidad Naval, 
realizó el pasado 5 de marzo la Ceremonia 
de Graduación de Posgrados de Sanidad 
Naval, acto en el que 62 discentes 
concluyeron con éxito especialidades y 
altas especialidades médicas en la Escuela 
de Posgrados en Sanidad Naval del Centro 
de Estudios Navales en Ciencias de la Salud 
(CENCIS).  

Este acto fue presidido por el Almirante 
César Carlos Preciado Velázquez, Oficial 
Mayor de Marina, en representación 
del Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de 
la Armada de México, quien estuvo 
acompañado por autoridades navales, 
civiles y militares, quienes entregaron 
al personal egresado los diplomas y 
placas correspondientes por concluir 
satisfactoriamente sus estudios.

Asimismo, debido a la contingencia 
sanitaria por COVID-19, los posgrados 
continuaron su desarrollo, mostrando con 
ello el personal de Sanidad Naval un gran 
espíritu de servicio con el pueblo de México, 
debido a que coadyuvaron en el ámbito 
asistencial, sin dejar a un lado su preparación 
académica, misma que continuaron con 
éxito hasta alcanzar la excelencia.

Al hacer uso de la palabra, el Almirante 
Preciado Velázquez aseguró que la 
Secretaría de Marina-Armada de México 
reafirma que la educación y la salud 
constituyen dos de los pilares más 
importantes para el pueblo de México y 
esta Institución está consciente de que 
impulsarles, nos permite hacer frente, de 
mejor manera, a esta pandemia.

“Para esta Institución representa un gran 
orgullo contar con personal en el área de la 
salud con un nivel mayor de conocimientos; 
marinos navales quienes habrán de poner 
todo su esfuerzo y capacidad al servicio 
de la nación. Personal de Sanidad Naval 
mejor preparado y comprometido para 
atender en todo momento y ante cualquier 
circunstancia, las necesidades apremiantes 
de la población mexicana”, agregó.

De igual manera, el Capitán de Navío 
Gustavo Adolfo Berrospe Gómez, Director 
de la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval, 
reconoció el esfuerzo que los egresados 
realizaron ante la actual emergencia 
sanitaria, al señalar que “en la historia de 
este Centro de Estudios Navales en Ciencias 
de la Salud, quedará plasmada la hazaña 
de llevar la preparación y especialización 
académica, clínica y/o quirúrgica, en cada 
una de sus áreas encomendadas, a la par de 
enfrentarnos al SARS-COV-2”.

En representación del personal graduado, 
el Teniente de Navío Israel Sánchez 
Rodríguez, afirmó que “esta generación de 
graduados reitera su compromiso y amor 
por México y, a pesar de los estragos y 
secuelas que ha dejado la pandemia por 
COVID-19, queremos decirle que seguimos 
de pie en el campo batalla, nuestro 
esfuerzo y dedicación seguirán presentes 
y buscaremos en todo momento poner 
muy en alto el nombre de la Secretaría de 
Marina-Armada de México y de nuestra 
nación”. Este año se graduaron 62 discentes 
en total, de los Posgrados Médicos en 
Anestesiología, Cardiología, Cirugía Plástica, 
Ginecología y Obstetricia, Imagenología 
Diagnóstica y Terapéutica, Medicina 
Familiar, Medicina Plástica, Medicina 
Preventiva, Medicina de Rehabilitación, 
Medicina Subacuática e Hiperbárica y 
Medicina del Trabajo, así como Patología 
Clínica,  Pediatría y Urgencias Médicas; 
Posgrados en Enfermería: Enfermería en 
Cuidados Intensivos, Enfermería Pediátrica 
y Enfermería Quirúrgica; Segundas 
Especialidades Médicas en: Anestesiología 
Pediátrica, Biología de la Reproducción 
Humana, Hematología Pediátrica, 
Infectología Pediátrica, Medicina Materno 
Fetal, Neonatología, Neuroanestesiología, 
Reumatología Pediátrica y Terapia Intensiva; 
así como Altas Especialidades Médicas en: 
Trasplante de Células Hematopoyéticas.

También, como parte del intercambio 
académico que se realiza con diversas 
Instituciones a nivel nacional e internacional, 

en esta generación egresó una discente del 
Ejército de Nicaragua.

Es de resaltar que son ya seis generaciones 
que han egresado de la Escuela de 
Posgrados en Sanidad Naval, siendo a la 
fecha 405 elementos graduados, quienes 
han recibido una educación integral y de 
calidad, para ser profesionales altamente 
preparados en materia de salud.

Semar entrega “Condecoración a 
la Distinción Naval” a miembros que 
terminan gestión diplomática

La Secretaría de Marina–Armada 
de México realizó la entrega de la 
“Condecoración a la Distinción Naval” para 
los Agregados Militares, Navales y Aéreos, 
que terminaron su gestión diplomática 
en nuestro país, lo anterior con base en 
la Ley de Recompensas de la Armada de 
México, del capítulo XII Condecoración a 
la Distinción Naval. Este acto se realizó 
en el Salón Candiles del edificio sede 
de esta Institución, donde el Almirante 
César Carlos Preciado Velázquez, Oficial 
Mayor de Marina, en representación 
del Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la 
Armada de México, estuvo acompañado de 
Presidente de la Asociación de Agregados 
Militares, Navales y Aéreos en México, así 
como de autoridades navales, militares 
y civiles; respetando la sana distancia 
y recomendaciones sanitarias para la 
prevención de Covid-19.

En esta ceremonia se condecoró al 
Coronel Marco Viera Santana, Agregado de 
Defensa Naval y Aéreo de Brasil; Coronel 
Jesús Alberto Gómez Reina, Agregado 
Militar y Aéreo de Colombia; Capitán de 
Navío Edgar Andrade Vallejo, Agregado 
de Defensa de Ecuador; Capitán de 
Fragata Brent Kenny, Agregado Adjunto 
de la Guardia Costera de Estados Unidos 
de América; Capitán de Fragata Tyler 
Ross, Agregado Naval de Estados Unidos 
de América; Teniente de Navío Kohei 
Hagiwara, Agregado de Seguridad de Japón; 
Coronel Ugur Kuru, Agregado Militar, Naval 
y Aéreo de Turquía y Teniente Coronel Yoon 
Joo Kim, Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo de la República de Corea, 
quienes recibieron la “Condecoración a 
la Distinción Naval”. Es de destacar que 
con dicho reconocimiento se destaca la 
importante labor diplomática que llevaron 
a cabo los Agregados Militares, Navales 

Sistema Educativo Militar

Ceremonia de graduación de 62 
marinos en Sanidad Naval.
(Foto: cortesía de Semar)
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y Aéreos durante su estancia en nuestro 
país, mediante la cual se fortalecieron 
las relaciones interinstitucionales e 
internacionales con citadas naciones.

En su intervención, el Almirante Oficial 
Mayor de Marina afirmó que “para la 
Secretaría de Marina-Armada de México, 
la forma de decir gracias es la imposición 
de nuestra Condecoración a la Distinción 
Naval, destacamos así su profesionalismo, 
entrega y camaradería. Enaltecemos su 
enorme capacidad como integrantes de 
sus Fuerzas Armadas, conscientes que esta 
Institución ha encontrado en cada uno de 
ustedes un aliado, una oportunidad y un 
valioso amigo”.

Agregó que para México siempre ha sido 
de vital importancia cuidar y mantener las 
relaciones fraternas que lo unen con otras 
naciones, siendo éste un gran ejemplo de 
lo alcanzado. “Las y los marinos navales 
de México velamos por conservar esta 
tradición diplomática, pues llevar el mensaje 
de paz y buena voluntad de nuestro pueblo 
a otras latitudes, es una misión primordial”.

Por su parte, en representación del 
personal condecorado, el Coronel Marco 
Viera Santana, Agregado de Defensa 
Naval y Aéreo de Brasil, afirmó que 
“desafortunadamente una buena parte de 
nuestras misiones ha sido afectada por la 
enorme crisis sanitaria de Covid-19 que ha 
restringido las ceremonias, las actividades 
de visitas, las reuniones profesionales 
y los encuentros personales, pero no la 
solidaridad entre nosotros militares”.

“Tuvimos la oportunidad también 
de conocer una Armada preparada 
para enfrentar los desafíos del mundo 
contemporáneo y fiel a sus valores éticos y 
morales. Una Marina con una construcción 
naval desarrollada, enseñanza militar de 
alto nivel y con proyectos estratégicos que 
dicen mejorar sus resultados y la búsqueda 
de sus objetivos nacionales de defensa”, 
añadió.

De esta manera, la Secretaría de Marina-
Armada de México se congratula por 
el personal condecorado, con el cual se 
han estrechado lazos de hermandad, al 
establecer sinergias con sus respectivos 
países en el campo académico, militar, naval 
y aéreo.

Elementos de la Guardia Nacional 
se capacitan en temas como 
hostigamiento y acoso sexual

Con el objetivo de reforzar sus 
conocimientos para comprender e 
identificar el hostigamiento sexual y el 
acoso sexual y así brindar un mejor servicio 
a las familias veracruzanas, elementos de 
la Guardia Nacional se capacitaron en la 
materia.

Para ello, instructores del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres impartieron 
en febrero pasado, de manera virtual a un 
grupo de guardias nacionales desplegados 
en el estado, el taller de capacitación: 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: 
Prevención, Atención y Sanción.

Dentro de dicho programa de 
capacitación también figuran temas como: 
Roles y estereotipos de género entorno 
a las sexualidades; Igualdad sustantiva, 
ciudadanía; Nuevas formas o modalidades 
de violencia hacia las mujeres, entre otros.

Guardias Nacionales reciben 
instrucción en materia de perspectiva 
de género

Como parte de las estrategias de 
prevención y erradicación de violencia de 
género que impulsa la Guardia Nacional, 
el Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes,  (IMMA) capacitó en marzo 
pasado a 111 guardias nacionales en temas 
de perspectiva de género como: acoso 
sexual, prevención del suicidio, igualdad y la 
no discriminación, prevención de la violencia 
laboral, lenguaje incluyente, entre otros.

En las instalaciones de la Coordinación 
Estatal Guardia Nacional en Aguascalientes, 
el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional 
en el estado, Inspector General Arturo Olguín 
Miquel y la Alcaldesa de Aguascalientes 
Teresa Jiménez Esquivel, clausuraron la 
jornada de "Capacitaciones de Perspectiva y 
Prevención a la Violencia de Género" que se 
llevó a cabo del 12 al 26 de febrero. 

La Alcaldesa de Aguascalientes entregó 
un reconocimiento a la Guardia Nacional en 
el estado por la “Capacitación en temas de 
perspectiva de género" y reconoció la amplia 
disposición de esta institución para que su 
labor sea ejemplo en materia de perspectiva 
de género en el país.  

En este sentido, el Inspector General 
Arturo Olguín Miquel destacó que la Guardia 
Nacional está plenamente comprometida 
con las estrategias y políticas del Estado 
contra la Violencia de Género contra las 
Mujeres, Niñas y Adolescentes.

La participación de la mujer 
mexicana en la Guardia Nacional es 
sobresaliente.
(Foto: Cortesía de la GN)
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Atleta Naval Kenia Lechuga da a 
México pase olímpico

La atleta y miembro de Secretaría de 
Marina, Kenia Lechuga dio la primera plaza 
olímpica en el remo al conquistar el pasado 
marzo la regata continental en Freitas, Río 
de Janeiro, Brasil, por lo que la delegación 
se incrementa a 48 lugares a la cita 
japonesa con 89 deportistas, 40 mujeres 
y 49 varones.

De acuerdo al listado en el portal del 
Comité Olímpico Mexicano, Kenia se 
suma con el boleto femenino número 25, 
mientras los hombres acumulan 23 plazas 
a cuatro meses de la cita japonesa y a la 
espera de la calificación, entre otros, de la 
selección varonil de futbol, en este mes. 
Lechuga consiguió el pase veraniego de 
lo que serán sus segundos juegos tras su 
participación en la misma sede brasileña 
hace un lustro. La campeona panamericana 
de Lima 2019 ganó el clasificatorio 
continental en la Laguna Rodrigo Freitas al 
cronometrar 8:04.62 minutos, seguida de 
la paraguaya Alejandra Alonso (8:09.82) 
y la trinitaria Felice Chow (8:13.91) en la 
final A en un par de remos cortos.

Para obtener el pasaje a Tokio se tenía 
que ganar el oro, algo que no pasó con 

el resto de los mexicanos al quedarse en 
los cuartos lugares de sus pruebas. Cabe 
aclarar que aun no se confirma pero sería 
la Delegación Mexicana la que decida si 
Kenia Lechuga es la dueña de esa plaza a 
Juegos Olímpicos, se sabe que los atletas 
en ocasiones compiten para ganar lugares 
y en otras lo hacen por sus propios pases 
a la justa veraniega. Aunque sería casi un 
hecho de que ella se quede con el boleto.

Será la segunda ocasión que Kenia 
Lechuga asista a una justa olímpica, pues 
lo hizo en Brasil 2016. 

María del Rosario Espinoza se 
corona en el Abierto de Bulgaria

La multimedallista olímpica y miembro de 
la Secretaría de la Defensa Nacional,  María 
del Rosario Espinoza, regresó a la actividad 
y lo hizo en la cumbre, al ganar el Abierto 
de Taekwondo en Sofía, Bulgaria, tras el 
retiro de la británica Rebecca McGowan 
y después de un año sin competir por la 
pandemia del coronavirus. Para llegar a la 
disputa del título de la categoría de menos 
de 73 kilogramos, la única mujer mexicana 
ganadora de tres medallas olímpicas y 
mundiales era la segunda sembrada en el 
certamen búlgaro y dejó en el camino a la 
alemana Yanna Schneider (5-4), quien era 
la tercera clasificada, en la semifinal.

Previamente había vencido a la española 
Carlota Zanoni (3-2) y la serbia Nina Perisic 
(15-5), luego de pasar bye la primera 
ronda, después de un año sin competir por 
la pandemia del coronavirus.

“En el torneo vine de menos a más, ya 
que experimenté sensaciones que hace 
mucho tiempo no tenía con respecto a la 
competencia. Pasó un año sin competir en 
eventos internacionales.

“Fue un certamen donde había muchas 
rivales, pero lo disfruté mucho; estuve 
muy enfocada y concentrada, siguiendo 
las instrucciones de mi entrenador Alfonso 
Victoria y se consiguió el objetivo”, explicó 
María, quien suma 10 puntos en el ranking 
olímpico y mundial.

McGowan no se presentó al combate, 
por lo que María disfrutó las mieles del 
triunfo en un torneo en el que ya había 
subido al podio en ediciones anteriores, 
pero que ahora tiene un significado 
especial porque anhela llegar a sus cuartos 
Juegos Olímpicos en Tokio.

La sinaloense tendrá que esperar entre 
mayo y junio cuando dispute la evaluación 
interna en la categoría de +67 kilogramos 
para saber si ella o su paisana Briseida 
Acosta, que dio el lugar para el país, será la 
que irá a la justa japonesa.

Briseida, quien también reapareció en los 
tatamis internacionales en suelo búlgaro, 

quedó fuera en su primer combate ante 
Lorena Brandl por marcador de 26-4 
en la división de más de 73 kilogramos. 
La alemana sucumbió en la final frente 
a la medallista olímpica de Río 2016, la 
británica Bianka Walkden por 15-8.

“El nivel de esta competencia fue 
bastante alto. El equipo mexicano estuvo 
bien, vimos a una María que impuso su 
experiencia, y a Briseida, que técnicamente 
se ve muy fuerte, pero tendrá que ir 
perfeccionando su distancia. Ahora, ya 
podemos enfocarnos en el trabajo que 
estaremos desarrollando rumbo a Tokio”, 
analizó Alfonso Victoria, entrenador 
nacional.

Semar participa en la Regata 
Internacional WesMex “Bicentenario 
de la Armada de México”

La Secretaría de Marina en el marco de 
los eventos alusivos a la celebración de 
los “200 años de la Armada de México” 
participó en febrero pasado en la Regata 
WesMex “Bicentenario de la Armada de 
México”, competencia internacional a 
la que se dieron cita 75 atletas desde el 
pasado 18 de febrero, teniendo como 
sede el club de yates “Vallarta Yacht Club” 
ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit y que 
de manera exitosa concluyó hoy.

En citada actividad deportiva 
participaron Atletas Navales y nueve niños 
del Equipo de Vela de esta Institución, 
con veleros de diferentes clases, además 
de personal civil de este país y de otras 
naciones como Alemania, Estados Unidos, 
Canadá, Guatemala y Perú, en un evento 
deportivo que se desarrolló en nueve 
categorías:

• Optimist Principiantes
• Optimist Femenil
• Optimist Overall
• Optimist B
• Optimist C
• Laser Standard
• Laser Radial Overall
• Laser Radial Femenil
• IQFOIL
Cabe destacar que en la Regata WesMex 

“Bicentenario de la Armada de México” 
se contó también con la participación de 
atletas de alto rendimiento de MARINA: 

Deportes SDN

Atleta Naval Kenia Lechuga da a 
México pase olímpico.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Cristina Ortiz Vivas, Yanic Arno Gentry 
Torfer y la seleccionada olímpica Elena 
Oetling Ramírez; así como con la destacada 
representación del Equipo de Vela Infantil-
Juvenil de Marina, perteneciente al Centro 
de Capacitación y Adiestramiento de 
Vela Vallarta (CENCAVELA), cuya base 
se alberga en las instalaciones del Mando 
Naval en Puerto Vallarta, con la misión de 
adiestrar y capacitar en el deporte de la 
vela al personal de MARINA y a personal 
civil de 6 y 18 años de edad.

En este sentido, un acto inherente a las 
competencias es la premiación, por ello, 
por conducto de la Octava Zona Naval 
con apoyo del Comité Organizador 
de la Regata WesMex, se llevó a cabo 
una significativa ceremonia en la que 
se entregaron reconocimientos a los 
participantes de la Regata. Destacando 
que estas actividades deportivas se 
desarrollaron en apego a los lineamientos 
establecidos por las autoridades de 
salud, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el país.

Luz Daniela Gaxiola se cuelga el 
oro en la prueba de velocidad 500 
metros

En febrero pasado finalizó la primera 
etapa de la Copa Federación de Ciclismo 
de Pista Juvenil-Elite 2021, que se 
albergó durante tres días en el velódromo 
del Polideportivo Paradero, Jalisco. 
La sargento Jessica Salazar, quien es 
poseedora actual del récord mundial en 
la prueba de velocidad 500 metros, se 
coronó junto a su compañera de equipo, 
Daniela Gaxiola, también miembro de la 
Secretaría de la Defensa, en la velocidad 
por equipos, mismas deportistas que se 
colgaron la medalla de plata y bronce 
respectivamente tanto en la prueba 
de keirin, como en la de velocidad 200 
metros, estas pruebas fueron ganadas 
por la sudcaliforniana Yuli Verdugo.

Cabe destacar que para Gaxiola 

González fue su primera competencia 
del año, tras cerrar el 2020 con 
tres medallas de oro en el Torneo 
Internacional de Ciclismo de Pista en 
Cali, Colombia, incluyendo una marca 
mundial en los 200 metros lanzado.

La ciclista clasificada a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, logró  en es 
momento el segundo mejor tiempo en 
la pista en los 200 metros lanzados, 
comparados con los campeonatos del 
mundo, al registrar un 10:771. El mejor 
tiempo lo tiene Guo Shuang de China 
con un tiempo de 10:676 realizado en 
el Campeonato del Mundo de 2015, 
Daniela es segunda y el tercer puesto 
es de Kristina Vogel de Alemania con 
10:783 conseguido en la Copa del 
Mundo en febrero de 2017.

Mantiene Julio César Salazar 
racha triunfadora

El marchista chihuahuense Julio 
César Salazar Enríquez ratificó su 
marca olímpica en los 20 kilómetros de 
caminata al ganar la competencia en el 
Campeonato Nacional de la especialidad 
en Guatemala.

Con un tiempo oficial de una hora, 
20 minutos y 57 segundos Salazar 
culminó la prueba, arribando antes que 
su compatriota Jesús Tadeo Vega, quien 
detuvo el cronómetro en 1:22:02 horas, 
al tiempo que José Ortiz fue tercero con 
1:22:33 horas. De tal forma, Julio, quien 
entrena bajo las órdenes del dos veces 
medallista olímpico Raúl González, 
bajó de la marca requerida para Juegos 
Olímpicos, que es de 1:21 horas, por 
segunda ocasión en este ciclo, luego 
de que había hecho prácticamente el 
mismo tiempo en La Coruña, España, en 
el 2019.

Éste es su segundo mejor tiempo 
de por vida, pues en 2016 obtuvo 
una marca de 1:20:24, en Podebrady, 
República Checa, un lugar a donde 

espera ir de nuevo este año para bajar 
aún más ese registro.

“Hoy estoy contento, mas no 
satisfecho; tengo claro que esto es solo 
un paso para lograr ese sueño por el que 
estamos trabajando día a día. Gracias a 
Dios hoy ratificamos marca para Juegos 
Olímpicos y también nos impusimos en 
el nacional guatemalteco”, compartió 
Salazar en sus redes sociales.

Éste es un paso más para que 
Julio asegure su lugar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. Le servirá 
seguir bajando sus marcas para evitar 
que algún otro mexicano pudiera 
desplazarlo, pero por lo pronto estará 
considerado como el marchista número 
uno del país en los 20 kilómetros, 
gracias a este registro conseguido.

La Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA) 
indicó el año pasado que esperaba 
que los marchistas con marca olímpica 
la ratificaran para poder ir a Tokio, y 
aunque no dejaron en claro que era un 
requisito, por lo pronto Salazar ya lo 
cumplió.

Además de ir a Podebrady, Julio 
podría asistir a eventos en Eslovaquia 
y también en La Coruña, España en 
la primera mitad del año, buscando 
mejorar la marca.

El marchista chihuahuense Julio 
César Salazar Enríquez.
(Foto: Cortesía de Sedena)
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Libros

Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: 
una radiografía del BID en la región

En noviembre de 2018, el Banco 
Interamericano de Desarrollo publicó el 
libro Seguridad ciudadana en América 

Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en 
gestión y políticas públicas en los últimos 
10 años, donde establece que en la última 
década, la región ha venido acumulando 
aprendizajes en el sector de seguridad 
ciudadana y justicia, tanto en el ámbito 
operativo como en el de conocimiento, 
a través de reformas institucionales y el 
desarrollo de intervenciones focalizadas en la 
reducción del crimen y la violencia que tanto 
afectan a la región. Asimismo, también ha 
generado lecciones aprendidas, resultado de 
esfuerzos no siempre exitosos en materia 
de prevención y control de la violencia, 
judicialización del crimen y reinserción social.

Cabe destacar que desde 1998, el BID 
incluyó el tema de Seguridad Ciudadana y 
Justicia dentro de la agenda de desarrollo, 
basado en los resultados de los primeros 
estudios realizados en la materia, que 
mostraron los altos costos económicos que 
este fenómeno ocasionaba a la región y otros 
de naturaleza no monetaria, pero igual de 
compleja como son el sufrimiento y trauma 
generado por la inseguridad, en las personas 
y familias, especialmente en la población más 
vulnerable.  Para México, no es nada ambigua 
la premisa dispuesta en este texto, donde se 
establece que el delito y la violencia interfieren 
en las interacciones económicas, la provisión 
de servicios como la educación, o incluso 
la capacidad de los gobiernos para crear o 
mantener la infraestructura física en su país, 
afectando su productividad y competitividad.

Por ello, el BID subraya que la experiencia 
regional en este ámbito y la evidencia 
que se fue construyendo, demostraron la 
necesidad de entender la gestión de los 
problemas de prevención y control de la 
violencia, de manera sistémica. Lo anterior, 
entendiéndolo como una cadena de valor que 
integra las distintas etapas de la gestión: la 
prevención, el control, la aplicación de justicia, 
y la rehabilitación social. Esto demandó 
el funcionamiento de mecanismos de 
coordinación entre las múltiples instituciones 
que participaba en el sector, procurando 

una intervención equivalente en cada una 
de ellas y garantizando una mejor seguridad 
ciudadana y una efectiva impartición de 
justicia. Es decir, la articulación de las áreas 
de seguridad ciudadana y de justicia penal 
para dar una respuesta integral a los países 
de la región en el diseño y la implementación 
de los programas. Tal postura no se aleja en 
nada de lo dicho por otros organismos, como 
la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), que en distintos foros 
estableció que la seguridad ciudadana está en 
el debate público latinoamericano desde muy 
distintas perspectivas. 

La prensa, en general, tiende a destacar los 
hechos más violentos, ejerciendo un papel 
de denuncia del aumento de la violencia y 
de la inseguridad en los distintos países de 
América Latina.  De parte de los políticos, 
hay llamados a desarrollar acciones para el 
enfrentamiento del fenómeno con medidas 
más o menos radicales en función de sus 
posiciones respecto del gobierno de turno. 
Los especialistas hacen llamados para 
precisar conceptos y mejorar la medición del 
fenómeno; en tanto entre los ciudadanos 
aumenta la inseguridad y se generan 
formas innovadoras para suplir una ausencia 
institucional.  Sin embargo, nadie duda de 
que la inseguridad ciudadana, producto de 
un incremento de la delincuencia violenta en 

la región, ha aumentado y que se requieren 
medidas adecuadas para enfrentarla. Cabe 
destacar que el libro, por momentos, sirve 
para resaltar el apoyo técnico y financiero 
en temas de seguridad ciudadana y justicia 
en distintas naciones por parte del BID, sin 
embargo, este contexto no se tomó como 
parte medular del presente análisis. Lo que se 
rescata es el enfoque integral y la experiencia 
de la implementación de las operaciones de 
Seguridad Ciudadana y Justicia en la región en 
la última década, se han venido identificando 
elementos clave para contar con una 
gobernanza adecuada para la seguridad 
ciudadana, entre los cuales son los siguientes: 
La seguridad ciudadana es mucho más que 
la lucha contra los delitos. Abarca conceptos 
como el cumplimiento de normas de 
convivencia, la resolución de los conflictos, la 
eficiencia del sistema de justicia y del sistema 
penitenciario, entre otros. Es decir, su fin último 
es la protección de los derechos y libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos. Una 
buena gestión institucional es indispensable 
para una efectiva política de seguridad 
ciudadana, lo anterior bajo la premisa de que 
no se puede hacer políticas públicas a ciegas, 
sino la adopción de diferentes herramientas 
y técnicas que permitan medir y monitorear 
el impacto del crimen; evaluar los resultados 
de políticas y programas, y, diseñar 
intervenciones mejor focalizadas y más 
efectivas. Según el estudio del propio Banco 
Interamericano de Desarrollo, la violencia 
urbana afecta principalmente a los jóvenes, 
tanto como víctimas, como victimarios. 
Según la evidencia, los jóvenes entre 15 y 
29 años son el grupo más vulnerable a la 
violencia con el 40% del total de homicidios 
en la región, de cuya cifra el 8% son niños.

La violencia contra la mujer tiene niveles 
de epidemia en la región, y sin embargo, 
parecería invisible. Una de cada tres mujeres 
en la región ha experimentado algún tipo de 
violencia física o sexual, en algún momento 
de su vida. De ahí que establece que atender 
esta situación es urgente y requiere una 
respuesta integral de las autoridades y de la 
sociedad, que incluya la provisión de mejores 
servicios de prevención y atención. En este 

Por Armando Hernández
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sentido, describe que la transformación de la 
calidad del servicio y la manera como la policía 
se relacionan con los ciudadanos empiezan 
por la inversión en el capital humano. Dando 
como resultado que una mejor formación y 
especialización de la policía dignifica el trabajo 
de los servidores públicos y moderniza el 
perfil de estas instituciones para garantizar 
mejoras de largo plazo.

De acuerdo a analistas que han abordado 
el tema, la realidad es que la seguridad está 
hoy en la agenda de todos los debates en 
América Latina. Varias encuestas de opinión 
muestran que la falta de seguridad es una de 
las preocupaciones mayores de los habitantes 
de la región, en cerrada competencia con 
el desempleo y la educación. En todas las 
elecciones presidenciales que han tenido 
lugar recientemente, la seguridad fue tema 
de campaña electoral y buena parte de 
su desenlace se ha jugado en ese terreno. 
En efecto, aunque no tan rápido como 
la sensación de inseguridad, el aumento 
objetivo de los índices de ciertos crímenes 
violentos (tales como el homicidio) es de 
notar, especialmente en el último decenio.

Este aumento, fenómeno relativamente 
reciente en la región, tiene ya confirmados 
efectos negativos en el desarrollo humano 
y se presenta también como un elemento 
distorsionador para la dinámica democrática. 

De ahí que la enorme importancia 
porcentual de los gastos asociados a la 
violencia que, en consecuencia, no son 
destinados a la inversión productiva o a la 
inversión social son una prueba de ello, así 
como la progresiva erosión de la credibilidad 
en las instituciones democráticas, que se 
ven superadas por un fenómeno para el que 

no parecen tener respuesta. La violencia y 
la inseguridad son, además, un obstáculo 
para la consolidación de la gobernabilidad 
democrática en la región. 

Pese a ello, el libro ofrece una perspectiva 
integral de los importantes avances que 
se han logrado en la región y sobre los 
desafíos que aún quedan pendientes. 
La insuficiencia de resultados exitosos 
para resolver el problema de crimen y 
violencia en la región indujo a un cambio 
conceptual en el tratamiento del tema. Es 
así como nace el nuevo paradigma de la 
convivencia ciudadana y prevención. De 
ahí que en la última década en el campo de 
la seguridad ciudadana y justicia la región 
avanzó en la definición de conceptual para 
la atención y prevención del fenómeno 
y una nueva organización institucional. 
Desafortunadamente, según el texto, los 
avances conceptuales y doctrinarios no se 
incorporan con la velocidad deseada en el 
funcionamiento de las instituciones y sus 
procesos de gestión y en la formulación de 
las políticas públicas. Los cuatro principales 
desafíos institucionales que trae consigo el 
nuevo paradigma de la seguridad ciudadana 
son:

• La integralidad que reconoce la naturaleza 
multicausal del problema de la violencia y 
el delito y promueve intervenciones que 
combinan acciones preventivas y de control.

• La multisectorialidad que hace referencia 
a la gestión multisectorial e interinstitucional 
de la gestión de la seguridad tanto a nivel 
nacional como subnacional.

• La rigurosidad que destaca la necesidad 
de diseñar e impulsar políticas públicas 
basadas en evidencia empírica y con rigor 
científico.

• La sostenibilidad y escalabilidad.
Antes de los noventas el sector seguridad 

tenía como actor casi exclusivo a la Policía. 
Con la irrupción del paradigma de la 
seguridad ciudadana en el contexto de los 
procesos de democratización, se produjeron 
diversos cambios en la gobernanza de la 
seguridad.  Según el Banco Interamericano 
de Desarrollo, a dos años de la publicación 
de este libro, los esfuerzos para abordar el 
desafío de la inseguridad en la región deben 
apuntar a desarrollar acciones que aceleren 
de manera exponencial la transformación 
de la gobernanza de la seguridad.  Para ello, 

se formulan diez recomendaciones para 
avanzar en esa dirección:

• La evidencia indica que la seguridad 
ciudadana y justicia requiere un sistema 
especializado de gestión con visión 
estratégica y liderazgo. 

• Políticas públicas de Seguridad y Justicia 
con equilibrio entre acciones preventivas 
y de control demuestran tener un mayor 
efecto en la reducción del crimen. 

• Mecanismos de rendición de cuentas 
son elementos clave en la generación de 
legitimidad. 

• La calidad eficiente de políticas públicas 
en seguridad ciudadana y justicia depende de 
la efectiva asignación de recursos humanos 
y financieros. 

• La gestión eficiente de políticas públicas 
en el sector depende de la calidad de la 
información y acceso a conocimiento 
aplicado. 

• Propiciar la utilización del enfoque de 
ciclo de las políticas públicas para el análisis 
de las decisiones en materia de seguridad 
ciudadana y planificar su sostenibilidad y 
escalabilidad. 

• Promover la formación de gestores 
especializados en la seguridad ciudadana y 
justicia, que estén facultados para integrar la 
visión integral, multisectorial y sostenible de 
las intervenciones. 

• Reforzar el aprendizaje e intercambio 
de experiencias entre pares, especialmente 
entre representantes de los gobiernos 
subnacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en el ámbito 
local, sobre la base de metodologías 
sistematizadas que orienten de manera 
eficaz el análisis comparado de buenas 
prácticas y la extracción de recomendaciones. 

• Promover el intercambio y la 
apropiación de experiencias exitosas que 
hayan demostrado ser eficientes a la hora 
de superar la desarticulación y favorecer 
la coordinación interinstitucional e 
intersectorial, a todos los niveles. 

• Promover una gobernanza 
participativa que incentive la 
incorporación de la sociedad civil 
en todas las etapas del ciclo de las 
políticas públicas, mediante arreglos 
institucionales debidamente diseñados 
para tal fin.

El maltrato a la mujer es inaceptable. 
Se deben incrementar todas las 
acciones para erradicarlos.
(Foto de agencias)
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Biden señala a Putin como ‘asesino’ 
y lo acusa de interferir en elecciones de 
EEUU

Todo indica que las relaciones de Estados 
Unidos y Rusia están cada vez más 
fracturadas. Por lo menos así lo hizo notar el 
presidente norteamericano Joe Biden, quien 
dijo que concuerda con la afirmación de que su 
homólogo ruso Vladimir Putin es un "asesino" 
y advirtió que "pagará las consecuencias" 
por presuntamente tratar de socavar su 
candidatura en las elecciones de 2020.

Sus palabras, provenientes de una 
entrevista en la cadena ABC, rápidamente 
tuvieron eco a nivel mundial. Sin embargo, 
dicha postura concuerda con la oficina de 
Investigación Nacional, dirigida por Avril 
Haines, que señaló que el gobierno ruso pudo 
haber participado en campaña contra Biden.

"Putin tenía competencia sobre las 
actividades de Andriy Derkach", reveló 
el informe estadounidense. "Otros altos 
funcionarios también participaron en los 
esfuerzos de influencia electoral de Rusia 
-incluidos funcionarios de alto rango de 
seguridad nacional y de inteligencia- que 
evaluamos que no actuarían sin recibir al 
menos la aprobación tácita de Putin".

Las agencias de inteligencia 
estadounidenses y el exfiscal especial 
Robert Mueller habían concluido antes que 
Rusia también interfirió en las elecciones 
estadounidenses de 2016 para impulsar la 
candidatura de Trump, con una campaña 
de propaganda destinada a perjudicar a su 
oponente demócrata Hillary Clinton.

Mueller encontró numerosos contactos 
entre la campaña de Trump y Rusia. Trump, 
mientras era presidente, también se enfrentó 
a preguntas sobre los vínculos de sus 
asociados con Rusia y con figuras vinculadas 
a Rusia en Ucrania.

Por ello, el mandatario estadounidense 
se refirió a los informes de inteligencia que 
señalan que el jefe del Kremlin autorizó la 
interferencia electoral en los comicios de 
2020 y reveló que le dijo que “esté preparado” 
para las consecuencias

Ante tales aseveraciones, el presidente de 
Estados Unidos declaró que el mandatario 
ruso enfrentará las consecuencias de 
sus esfuerzos para que las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos de 2020 
favorecieran a Donald Trump, y que llegarían 
pronto.

“(Putin) pagará un precio”, dijo Biden a ABC 
News en una entrevista que se transmitió en 
todo Estados Unidos. Cuando se le preguntó 
cuáles serían las consecuencias, no ahondó en 
detalles y respondió: “Lo verás en breve”.

Consultado por el periodista George 
Stephanopoulos si cree que Putin es un 
asesino (”killer”), dijo: “Sí, creo que lo es”.

Las agencias de inteligencia 
estadounidenses acusaron a Rusia e Irán de 
haber intentado interferir en las presidenciales 
de 2020 y revelaron que Cuba, Venezuela y 
la milicia chiita libanesa Hezbollah también 
trataron de influir en el proceso, aunque su 
efecto fue más limitado. En concreto, afirman 
que Putin “autorizó” una “amplia gama” de 
operaciones para minar la confianza pública en 
el proceso electoral y exacerbar las divisiones 
para ayudar al entonces presidente, Donald 

Trump, y dañar al candidato demócrata a la 
Casa Blanca.

La declaración marcó un marcado contraste 
con la firme negativa de su predecesor, 
Donald Trump, a decir algo negativo sobre el 
presidente ruso.

Biden dijo que había hablado con Putin 
en enero después de asumir el cargo. 
“Tuvimos una larga charla, él y yo, lo 
conozco relativamente bien”, dijo Biden. “La 
conversación comenzó, le dije: ‘Te conozco y 
me conoces. Si establezco que esto ocurrió, 
entonces prepárate”, dijo Biden.

No especificó si se refería a la interferencia 
de Rusia en las elecciones estadounidenses o 
a otros comportamientos a los que Estados 
Unidos se opone, como el envenenamiento 
y encarcelamiento del opositor ruso Alexei 
Navalny.

Además, recordó de un encuentro 
que tuvieron en 2011, cuando Biden era 
vicepresidente, y le dijo que no creía que el 
líder ruso tenía alma.

Rusia reaccionó con furia a los comentarios 
de Biden sobre que Putin es un asesino. “Biden 
insultó a los ciudadanos de nuestro país con 
su declaración”, escribió el presidente de la 
Cámara Baja del Parlamento, Viacheslav 
Volodin, en su canal de Telegram, añadiendo 
que los ataques a Putin son “ataques a 
nuestro país”.

"Esto es histeria debido a la impotencia. 
Putin es nuestro presidente y un ataque 
contra él es un ataque contra nuestro país", 
escribió Vyasheslav Volodin, un responsable 
cercano al presidente ruso que fue número 
2 en la administración presidencial rusa entre 
2011 y 2016.

Covid-19 acentúa desigualdad y 
seguridad de género en Latinoamérica 

De acuerdo a un informe de la ONU, 
las mujeres latinoamericanas y caribeñas 
participan en la respuesta a la pandemia 
como profesionales del sector de la salud 
y otros servicios esenciales, así como 
desempeñando funciones clave en el 
cuidado en las comunidades y las familias. 
Sin embargo, la crisis del Covid-19 las ha 
golpeado de forma desproporcionada y su 
avance hacia la igualdad y la autonomía 
económica puede sufrir décadas de retroceso 
si las respuestas de los gobiernos no incluyen 
medidas específicas de género.

Es decir, el efecto de la pandemia del 
coronavirus ha agudizado las desigualdades 
de género sin que los países hayan tomado 
en cuenta su situación y necesidades para 
diseñar los paquetes de respuesta que han 
dado a la emergencia, señala un nuevo 
estudio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, el documento “Los impactos del 
Covid-19 en la autonomía económica de las 
mujeres en América Latina y el Caribe” analiza 
una muestra de 19 países de la región y 
destaca que han sido muy pocas las acciones 
sensibles a las condiciones de las mujeres 
implementadas por los gobiernos.

Asimismo, advierte que de no poner en 
marcha medidas específicas que fortalezcan 
la perspectiva de género, para cuando la 
pandemia se supere, la situación de las 
mujeres se habrá deteriorado, revirtiendo 
los resultados de décadas de esfuerzo en 
la promoción de la igualdad de género. Pese 
a que las mujeres han participado desde 

Noticias Internacionales

El presidente ruso Vladimir Putin. 
(Foto de agencias)
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el principio de la pandemia en las acciones 
para mitigarlas ya sea como profesionales 
del sector sanitario, proveyendo servicios 
esenciales o cuidando a las comunidades y las 
familias muchas veces a costa de abandonar 
sus empleos remunerados, la mitad de los 
países no han tomado ninguna medida 
sensible al género en la esfera laboral.

Las intervenciones con enfoque de género 
no sólo han sido escasas en materia de 
mercado de trabajo, sino que son casi nulas 
en cuanto al apoyo económico y fiscal a los 
sectores feminizados de la economía, “lo cual 
pone en evidencia el déficit de reconocimiento 
y abordaje de estas dimensiones centrales a 
la consecución de la autonomía económica de 
las mujeres”, recalcan los autores del informe.

“Los datos disponibles para algunos países 
de la región muestran que, como consecuencia 
de la pandemia, las mujeres han sufrido 
mayores caídas en la participación laboral y 
una mayor incidencia de la desocupación, lo 
cual evidencia la profundización de las brechas 
e inequidades de género preexistentes a la 
llegada del coronavirus”, apunta el PNUD.

Más preocupante aún es que “a medida 
que los países levantan las restricciones a 
la movilidad y la actividad económica se 
recupera, las mujeres enfrentan mayores 
dificultades para reingresar al empleo y lo 
hacen en condiciones de mayor precariedad”, 
alerta.

ONU pide investigación internacional 
para esclarecer envenenamiento del 
opositor ruso Navalny

Dos relatoras especiales de la ONU pidieron 
la apertura urgente de una investigación 
internacional tras el envenenamiento que 
sufrió el opositor ruso Alexei Navalny el 
pasado 20 de agosto, así como su liberación 
inmediata de prisión.

Las expertas sospechan que la agresión 
podría haberse efectuado para lanzar el 
mensaje de que cualquier crítico con el 
Gobierno sufriría similares consecuencias.

"Creemos que el envenenamiento de 
Navalny con Novichok podría haberse 

llevado a cabo deliberadamente para enviar 
una clara y siniestra advertencia de que ese 
sería el destino de cualquiera que criticara 
y se opusiera al Gobierno. El Novichok se 
eligió precisamente para causar miedo", 
dijeron Agnès Callamard, relatora especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias, e Irene Khan, relatora especial 
sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión.

La petición de las expertas y su llamado 
a la investigación internacional llega tras 
la falta de respuesta del Gobierno ruso, 
previo vencimiento de una cláusula de 
confidencialidad de 60 días, a una carta enviada 
a finales de diciembre a las autoridades rusas 
donde se incluían las pesquisas de cuatro 
meses sobre el envenenamiento de Navalny 
en agosto de 2020.

Las pruebas toxicológicas realizadas 
en Alemania, Francia, Suecia y por la 
Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) determinan que Navalny 
fue envenenado con una nueva variante del 
agente nervioso Novichok del  tipo que fue 
elaborado inicialmente por la Unión Soviética 
y luego por Rusia.

En la misiva a las autoridades, las expertas 
detallan las pruebas que apuntan a la 
muy probable implicación de funcionarios 
del Gobierno en el envenenamiento, 
presumiblemente de alto nivel.

Las expertas recuerdan en la carta que en 
el momento del intento de asesinato Navalny 
estaba sometido a una estrecha vigilancia por 
parte del Gobierno, una situación “que hace 
improbable que una tercera persona pudiera 
haber administrado una sustancia química 
tan prohibida sin el conocimiento de las 
autoridades rusas".Por ello señalan que el uso 
del agente nervioso vulnera los compromisos 
de Rusia en virtud de la Convención sobre 
Armas Químicas.

“Estaba destinado a matar a Navalny 
y, como tal, constituye una violación de la 
prohibición de los asesinatos arbitrarios. A 
causa del dolor físico y al sufrimiento infligido 
a la víctima, puede constituir una forma 

de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes". 

DEA alista colocar a ‘El Chapo’ Guzmán 
como trofeo en su museo

La Administración para el Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) busca 
colocar todo lo referente a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán como parte de su sala de trofeos 
a exhibir, mientras el capo está preso en 
un penal de máxima seguridad de Estados 
Unidos, tras ser sentenciado a cadena 
perpetua por narcotráfico.

Según datos de medios locales, en el 
próximo ciclo de conferencias que alista 
la agencia, se darán más detalles sobre la 
captura, extradición y condena, además 
de exhibir prendas y objetos decomisados 
a Guzmán Loera.

El Museo de la DEA, ubicado en 
Arlington, Virginia, en Estados Unidos, 
ya es un sitio adornado con objetos 
decomisado al crimen organizado, como 
una pistola incrustada con diamantes que 
perteneció al capo Rafael Caro Quintero, 
quien actualmente es el número uno de la 
lista de los 10 más buscados por la oficina 
antidrogas de los Estados Unidos.

Se trata de la compilación de objetos 
incautados en operativos, fotografías y 
prendas de los capos que ha detenido 
desde el siglo XX, así como un amplio 
acervo bibliográfico sobre el consumo de 
drogas.

La DEA presumirá a El Chapo 
Guzmán como su trofeo.
(Foto de agencias)
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10 de abril de 1919, Asesinato de 
Emiliano Zapata

Emiliano Zapata encabezó el movimiento 
más persistente de la Revolución mexicana; 
fue el único que estuvo en guerra contra los 
gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco León 
de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano 
Huerta y Venustiano Carranza.  Zapata 
fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la 
hacienda de Chinameca, Morelos, en una 
emboscada preparada por Jesús Guajardo, 
oficial del ejército carrancista bajo las 
órdenes de Pablo González. 

11 abril 1861, muere Francisco 
González Bocanegra, autor de la letra 
del Himno Nacional Mexicano

Creador de la letra del Himno Nacional 
Mexicano, Francisco de Paula Luciano 
José Antonio Agustín del Carmen de San 
Rafael, conocido como Francisco González 
Bocanegra, nació en la ciudad de San Luis 
Potosí, el 8 de enero de 1824 y falleció el 
11 de abril de 1861 en la Ciudad de México 
a causa de tifoidea, a la edad de 37 años.

11 abril 1942, se declara el 1° de 
junio “Día de la Marina”

A raíz de a promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917que reformaba a la 
de 1857, se reformó el artículo 32, el cual 
dio paso a la nacionalización de la marina, 
quedando textualmente de la siguiente 
forma: “para pertenecer a la Marina 
Nacional de Guerra y para desempeñar 
cualquier otro cargo o comisión en ella, se 
requiere ser mexicano por nacimiento. Esa 
misma calidad será indispensable para ser 
capitán, piloto, patrón y primer maquinista 
en los buques mexicanos, debiendo 
tenerla, además, los que compongan las 
dos terceras partes de la tripulación”. Así, 
para el 1º de junio de 1917 entraba en 
vigor el artículo 32 a través del relevo por 
marinos mexicanos de los extranjeros en 
el puerto de Veracruz.  Años más tarde, en 
homenaje y reconocimiento a este suceso, 
el Presidente Manuel Ávila Camacho acordó 
el 11 de abril de 1942, que el 1° de junio 
fuera considerado como el “Día de la Marina 
Nacional”. 

13 de abril de 1762, Natalicio de 
Hermenegildo Galeana

Destacado caudillo insurgente, nacido el 
13 de abril de 1762 en Tecpan, Guerrero. 
Se unió a las fuerzas de José María Morelos 
y Pavón en enero de 1811, quien lo 
nombró Mariscal en septiembre de 1812. 
Hermenegildo se destacó en numerosos 
hechos de armas como lo fueron las 
campañas en Chilapa, Cuautla, Taxco y 
en el poblado de Tepecuacuilco, en las 
tomas de Tenancingo, Orizaba, la Garita 
de Zapote, en el asedio del Castillo de San 
Diego, entre otros.

15 de abril de 1932, se inauguró la 
Escuela Superior de Guerra

El 15 de abril de 1932, se inauguró 
la Escuela Superior de Guerra, con la 
participación del presidente de la República, 
Pascual Ortiz Rubio, el Secretario de Guerra 
y Marina, el General de División, Plutarco 
Elías Calles y el Director de Educación Militar 
el General de División, Joaquín Amaro 
Domínguez. 

Para su integración, previamente se 
consideró la designación de oficiales para 
instruirse en Europa, concretamente en 
el Escuela Superior de Guerra de Francia, 
con la finalidad de estudiar, analizar la 
organización de los ejércitos europeos y 
efectuar las transformaciones necesarias 
y adecuadas a las necesidades propias 
de nuestro país, respetando en lo posible 

las tradiciones y costumbres nacionales; 
esta tarea fue encomendada al entonces 
Capitán de Caballería Luis Alamillo Flores; 
primer Director de la Escuela Superior de 
Guerra.

16 de abril de 1838, inicio de la 
Guerra de los Pasteles

El 16 de abril de 1838, tuvo lugar el 
inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, 
conflicto bélico en el que los franceses 
invadieran por primera vez el territorio 
nacional. Después de la Independencia, 
varios ciudadanos franceses residentes 
en la Ciudad de México, entre ellos un 
pastelero (de allí el nombre del conflicto) 
de apellido Remontel reclamaron 
reparaciones por los daños sufridos 
en 1828, cuando oficiales mexicanos 
causaron daños a su local. 

Años después, en 1837, el Ministro de 
Relaciones, Luis G. Cuevas, afirmó que 
"el Gobierno no encuentra obligación 
para hacer indemnizaciones, cuando se 
reclaman por pérdidas a consecuencia 
de un movimiento revolucionario". Como 
resultado de estas declaraciones, el 16 
de abril de 1838 fondeó ante Veracruz 
una Escuadra de la Marina Real Francesa, 
compuesta por 26 navíos de guerra al 
mando del Almirante Bazoche, iniciando 
así el conflicto armado.

23 abril 1897, el Presidente Porfirio 
Díaz decreta la creación de la Escuela 
Naval Militar

La Escuela Naval Militar se creó 
gracias al decreto presidencial número 
154 del 23 de abril de 1897. En dicho 
documento se estableció que el puerto 
de Veracruz sería su sede y que tendría 
la misión de impartir instrucción 
científi¬ca y militar a los jóvenes con 
vocación para las carreras de o¬ficiales 
de guerra y maquinistas, así como 
para quienes quisieran ser pilotos o 
maquinistas de la marina mercante.

El decreto menciona, que el 
Departamento de Marina, sería la 
encargada de realizar la selección de 
los alumnos, la elaboración del plan 
de estudios, así como la refundación 
de la Escuela Teórico-Práctica de 
Maquinistas.

Efemérides militares

Hermenegildo Galeana.
(Foto: Archivo Campo Marte)
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Cada nuevo ciclo presidencial en 
EE. UU. viene de la mano de la 
(re)definición de la estrategia 

de seguridad nacional del presidente en 
turno, desde la fundación del Consejo 
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca 
en 1945, el año clave de la segunda 
posguerra.

Hoy no es diferente, aunque en los últimos 
ciclos presidenciales estadunidenses ha 
ido perfilándose sin ocultamientos el eje-
objetivo de la seguridad nacional de la 
Casa Blanca: no la democracia lincolniana 
ni el faro de bienestar, sino la defensa 
del american way of life o modo de vida 
estadunidense o, en pocas palabras, el 
confort de la élite no mayor del 25% de 
estadunidenses.

El confort estadunidense, que suele 
atraer a millones de extranjeros, no 
es otro que el modo de vida: riqueza, 
bienestar, acceso a bienes y servicios, 
tranquilidad vigilada por los severos e 
implacables cuerpos internos de seguridad 
y acumulación de riqueza. Ese confort se 
ha logrado por la vía de la exacción de 
recursos y riquezas de otras naciones, 
lo que vincula el bienestar interno con la 
explotación y dominación de otros países.

La llegada al poder del demócrata Joseph 
Biden en nada cambia los supuestos: el 
modelo de garantía de la existencia de 
ese modo de vida estadunidense se llama 
Estado de seguridad nacional porque la 
seguridad nacional para ese bienestar es 
vital para el consenso interno. Y ocurre 
con los conservadores republicanos y 
con los progresistas demócratas. En la 
seguridad nacional para garantizar el 
bienestar interno no varía el consenso 
interno bipartidista.

Este modelo de Estado estadunidense 
de seguridad nacional representa un 
desafío para países como México por su 

sociedad comercial, su frontera de más 
tres mil kilómetros, la alianza productiva 
del Tratado que ha desparecido la 
frontera física y los intereses geopolíticos 
e ideológicos de la Casa Blanca y que ha 
exigido la subordinación de los aliados 
estadunidenses a los enfoques de 
seguridad militar de Washington.

El problema radica en el hecho de 
que México tiene cuando menos tres 
criterios propios intereses nacionales, 
poder nacional y geopolítica. Y estos 
puntos no siempre coinciden con los 
de la Casa Blanca, sobre todo por los 
enfoques de dominación ideológica en 
la región y la tradición mexicana de 
respeto a la pluralidad de las ideas, como 
ocurrió con la crisis de Cuba en 1962 y 
la rebeldía mexicana en la OEA para no 
obedecer la consigna estadunidense de 
romper relaciones diplomáticas con Cuba 
comunista.

Los enfoques de México y EE. UU. están 
comenzando a tomar caminos diferentes. 
Un punto será conflictivo: Washington 
quiere tener todo el control de la estrategia 
de seguridad regional en el tema de los 
cárteles del crimen organizado y asumir 
el poder supranacional de operar unidades 
militares de seguridad dentro de México. 
Ahí tendrá que hacer México un esfuerzo 
para imponer sus intereses nacionales en 
la estrategia dentro de México.

La estrategia de México deberá basarse 
en definir su propia seguridad nacional 
y defenderla ante Washington, con la 
certeza de que al final de cuentas los 
dos países saldrán ganando. Después de 
Reagan (1981-1989), La Casa Blanca ha 
sido más tolerante en tratar de entender a 
México, aunque los halcones dentro de su 
ala de política exterior suelen distorsionar 
entendimientos.

Seguridad y Defensa

El factor EEUU y la                   
Seguridad nacional mexicana

Mtro. Carlos Ramírez
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