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Si hay algo que caracteriza a nuestro Ejército, es el Plan DN-III-E que se 
activa en casos de desastres naturales, algo que se ha hecho común 
en cualquier huracán, terremoto o incendio forestal.

Para muchas personas, la esperanza renace cuando se observa la llegada 
de integrantes de la Sedena para apoya a la población en emergencias.
Con el paso del tiempo, este plan se ha adaptado a las necesidades del 
país, añadiendo más especialistas, creando cuerpos especiales de apoyo, 
así como más equipo que permita una mayor movilidad y rapidez en la 
respuesta ante este tipo de necesidades.
Este año se cumplen 55 de la institucionalización de este Plan, como una 
manera de que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea Mexicanos puedan 
apoyar a la población en caso de desastres.
Así, con el Plan DN-III-E se ha socorrido a la ciudadanía en terremotos 
como los que sufrió la Ciudad de México en 1987 o 2017, en distintos 
huracanes en las costas nacionales, inundaciones por tormentas, sequías, 
incendios forestales y otras emergencias que se han presentado en el 
territorio nacional.
No es poca cosa lo que en esta edición relatamos, pues se trata de una 
de las mejores muestras de que la institución castrense busca no sólo 
defender la soberanía nacional, sino que está al pendiente para ayudar 
en los casos en que la población lo necesite, gracias a sus especialistas 
médicos, cocinas móviles, equipo para despejar camino o apoyar la 
reconstrucción o para rescatar a sobrevivientes en casos de derrumbes, 
además de apoyar con puentes aéreos o traslado de equipo, personal o 
insumos médicos.
Sin duda, se trata de la mejor cara de nuestra fuerza armada que 
demuestra que se trata de una institución al servicio de los mexicanos.

*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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55 Aniversario del Plan DN-III-E
Un Plan consolidado y con madurez

El Plan DN-III-E es un Plan de 
aplicación inmediata que no requiere 
una autorización, inmediatamente 

presentada la contingencia los elementos 
del Ejército Mexicano saben que deben 
aplicar los protocolos y procedimientos 
para auxiliar a la población civil que resulte 
afectada.

En el mes de junio el Plan DN-III-E 
conmemoró su 55 aniversario, el cuál fue 
elaborado en el año de 1965, y puesto en 
ejecución por primera vez en 1966 tras 
el desbordamiento del río Panuco por el 
impacto del huracán “Inés” en octubre 
de ese año que afectó los estados de 
Tamaulipas y Veracruz.  La Fuerza Aérea 
fue integrada como tal en el apoyo a la 
población civil en 1975.

El Plan conlleva una estructuración 
ya institucionalizada con un principio, el 
de ayudar a la población civil en caso de 
desastres; el Ejército Mexicano siempre 
ha salido y apoyado, pero al incorporarse 
el planeamiento de Defensa Nacional 
se convierte en un instrumento de 
coordinación operativa para la aplicación 
de todos los recursos humanos y 
materiales con los que cuenta el Ejército 
Mexicano y La Fuerza Aérea Mexicana en 
apoyo a la población civil en situación de 
emergencia y desastre.

En entrevista para Campo Marte el 
coronel de Artillería Diplomado de Estado 
Mayor, Juan Manuel Guevara Castillo, jefe 
de la Subsección de Protección Civil, dijo 
que el Plan DNIII-E ha sido fruto de una 
normalización del apoyo a la población 
civil, como Fuerza Armada ya regulada e 
institucionalizada.

El Plan DN-III-E aplicado durante la 
Pandemia de Covid-19

“Durante la pandemia también se aplicó 
el Plan DIII-E, y ese es el resultado de la 
madurez del propio plan, consolidándose y 
aprendiendo conforme a la experiencia en 
el trabajo”, señaló el Coronel Guevara.

A raíz del sismo del 85 se creó el Sistema 
Nacional de Protección Civil, para después 
crear la Fuerza de Apoyo en Caso de 
Desastre en el año 2000.

Es un organismo integrado permanente 
con equipos especializados para atender 
cualquier tipo de emergencia que se 
presentara a nivel nacional. Además del 
personal que se tiene desplegado en todos 
los estados de la República.

“Esta madurez hizo que se contara 
con una flexibilidad y una capacidad de 
adecuación que se materializó al hacer 
frente a la pandemia de Covid-19”, explicó 
el Coronel Juan Manuel Guevara.

Como parte del monitoreo que se 
hace de los fenómenos y los riesgos que 
se presentan, las epidemias entran en 
esta categoría, y el Plan DNIII-E tiene 
considerada la actuación en caso de una 
epidemia. 

“Monitoreamos cómo se fue 
desarrollando la pandemia en otros países, 
analizamos los impactos, se ubicó qué es 
lo que dañaba a la población y se concluyó 
que se trataba de una enfermedad 
respiratoria aguda que requería de altos 
cuidados para la población afectada, nos 
avocamos a realizar los preparativos como 
el reacondicionamiento de hospitales 
Covid, que no son iguales a cualquier otro 
hospital. En nuestros hospitales Covid 

necesitamos el 50% de las camas para 
atender cuidados intensivos”, apuntó el 
Coronel.

En la fase de prevención para hacer 
frente a la pandemia se desarrollaron las 
capacidades, el despliegue de instalaciones, 
prepararon al personal médico para 
atender la contingencia, y en su despliegue 
se demostró una gran efectividad. 

Se reconvirtieron un total de 119 
instalaciones hospitalarias en todo el 
territorio nacional, con 4270 camas de 
las cuales el 50% se destinó para terapia 
intensiva.

“Esto nos convirtió en la tercera fuerza de 
capacidad en atención a pacientes Covid, 
después del Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSABI) y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que 
son instituciones enfocadas a la atención 
médica”, afirmó el Coronel Juan Guevara.

El Plan DNIII-E demostró que sabe 
trabajar con voluntarios, amalgamar 
el apoyo de las instituciones civiles; en 
SEDENA contrataron a profesionales de 
la salud civiles y se generaron estructuras 
mixtas para trabajar médicos civiles 
con médicos militares con la finalidad de 
alcanzar las dimensiones de despliegue 
que proyectaron.

“Se demostró que son estructuras muy 
eficientes, en la que se trabaja con personal 
militar junto con personal civil”.

Durante el año pasado en la temporada 
de ciclones y lluvias bajo un ambiente 
Covid, el Ejército Mexicano desarrolló 
los procedimientos y se adaptaron para 
atender a la población civil afectada, sin 
que se presentara brotes de contagios.  
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“El año pasado en Macuspana, Tabasco, 

por ejemplo, se instalaron 22 albergues, 
en ninguno de ellos se tuvo algún brote 
de contagio, gracias a que se tomaron 
las medidas sanitarias, se alcanzó una 
eficiencia de cero brotes durante la etapa 
de auxilio, explicó el Coronel de Artillería.

Temporada de Huracanes 2021
Para esta temporada se tienen 

contemplados 22 ciclones en el pacífico y 24 
en el atlántico, la mitad de ellos de categoría 
2 a 4, y algunos hasta categoría 5.

Ochenta mil elementos se encuentran 
alertados y desplegados en todos los 
estados costeros, organizados y equipados 
para que en el momento que exista alguna 
emergencia se aplique el Plan DNIII-E.

Se cuenta con equipo especializado como 
los Materiales de Ingenieros de Combate, 
ubicados en ocho batallones, desplegados 
en todo el territorio nacional, organizado y 
desplegado para atender las necesidades 
que se han presentado históricamente ante 
el impacto de los ciclones tropicales dentro 
del territorio nacional.

“Tenemos elementos en la Paz, Baja 
California, en Jalisco, Chiapas, Mérida, 
Ciudad de México, Guerrero, que son los 
lugares donde generalmente impactan. 
Las Unidades de Ingenieros cuentan con 
maquinaria, plantas de potabilización, 
cocinas móviles que despliegan y 
proporcionan el apoyo inmediato en 
cualquier área, en la reapertura de caminos 
cuando estos se han cerrado” explicó el 
Coronel Juan Manuel Guevara.

El Ejército Mexicano desplegó cocinas 
comunitarias para que inmediatamente 
después del paso del fenómeno, se pueda 
abastecer a una población de hasta 7 mil 
500 personas diariamente durante cinco 
días. 

“Todo se encuentra ya integrado y 
listo para actuar en el momento que sea 
necesario. Esperamos que las medidas 
preventivas que se tomen con el monitoreo 
que realizamos de las situaciones 
meteorológicas, de la evolución de los 
fenómenos, de los ciclones y lluvias, nos 
permitan realizar acciones de evacuación, 
dijo el Coronel Guevara Castillo.

Por último el Coronel Guevara puntualizó 
la importancia de salvaguardar a la población 
civil, en caso de un desastre natural, las 
afectaciones por daños en la infraestructura 
o bienes materiales son recuperables, pero 
la vida es la que hay que resguardar en 
estas situaciones por sobre todas las cosas, 
comentó.

(Daniel Perales Valdez)

Integrantes del Ejército Mexicano, durante el inicio de la implementación del Plan DNII-E.  
(Foto: Cortesía Sedena)
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En los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, el Ejército Mexicano atiende los 365 días del año a la población de nuestro país, tanto por el 
efecto de fenómenos meteorológicos, como de sismos. (Fotos: Cortesía de Sedena) 
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Soldados del Ejército Mexicano se unen a la sociedad civil para reparar daños provocados por inundaciones y deslaves, mediante el Plan DN-III-E. 
(Fotos: Cortesía de Sedena) 
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En cooperación bilateral con Estados 
Unidos, se realizó una reunión 
que encabezaron el secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon, y la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
con el secretario de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. El 
encuentro forma parte de diálogo continuo 
de alto nivel que existe entre ambas 
naciones para avanzar de manera conjunta 
hacia una migración ordenada, segura y 
regular.

El objetivo fundamental de la reunión 
fue reafirmar la voluntad de cooperación 
que existe entre ambas administraciones 
para la protección de los derechos de las 
personas migrantes y para una migración 
dentro de los marcos jurídicos de ambos 
países. 

La secretaria Rosa Icela Rodríguez 
destacó el trabajo conjunto que ambas 
naciones realizan en el intercambio de 
información para mejorar la seguridad 
de la región.  Por su parte, el secretario 
Ebrard enfatizó la voluntad de cooperación 
del Gobierno de México para atender el 

fenómeno migratorio en conjunto con los 
países de la región. Agradeció, además, 
por el gesto de solidaridad del envío desde 
Estados Unidos de un millón 350 mil 
vacunas con miras a facilitar el comercio y 
turismo entre los dos países. 

En la reunión se trató la visión compartida 
de atención a las causas que ambas 
administraciones tienen para abordar el 
fenómeno migratorio y sus retos, tanto a 
nivel multilateral como regional. 

La delegación mexicana estuvo integrada 
por los titulares de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; 
y de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez; comisionado del Instituto 
Nacional de Migración (INAMI), Francisco 
Garduño; comandante general de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio; jefe de 
Unidad para América del Norte, Roberto 
Velasco; jefe de Unidad de Inteligencia Naval, 
vicealmirante Alfredo Hernández.

También, el consultor jurídico de la SRE, 
Alejandro Celorio; jefe de oficina de la SSPC, 
Iván Escalante; jefe de la Sección Tercera 
del Estado Mayor de la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), general Oscar 
Rentería Schazarino; y el director general de 
Coordinación de Oficinas de Representación 
del Instituto Nacional de Migración, Héctor 
Martínez.

La delegación estadounidense estuvo 
integrada por el secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas; encargado 
de negocios de la Embajada de EE.UU. en 
México, John Creamer; directora principal 
en temas Transfronterizos del Consejo 
Nacional de Seguridad, Katie Tobin; 
subsecretaria de Asuntos Internacionales 
del Departamento de Seguridad Nacional, 
Serena Hoy; subsecretario de Seguridad 
Fronteriza e Inmigración del Departamento 
de Seguridad Nacional, David Shahoulian.

Además, la asesora principal de Seguridad 
Nacional del Departamento de Seguridad 
Nacional, Samantha Vinograd; asesora del 
Secretario del Departamento de Seguridad 
Nacional, Isabella Ulloa; subsecretaria de 
prensa del Departamento de Seguridad 
Nacional, Marsha Espinoza; y agregado del 
Departamento de Seguridad Nacional en 
la Embajada de Estados Unidos en México, 
Edgar Ramírez.

Concluye reunión de los titulares de la SRE y la SSPC de 
México con el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU.

Reunión del Canciller de México, Marcelo Ebrard, con el secretario de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. (Foto: Cortesía SRE)
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El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, dio conocer que un 

total de 27 mil 562 elementos del 
Ejército, Marina y Guardia Nacional 
están desplegados en las fronteras 
sur y norte del país para contener la 
migración.

Se estima que en lo que va del año han 
sido rescatados 22 mil 267 migrantes 
que ingresaron de manera ilegal a 
territorio mexicano, principalmente 
procedentes de Centroamérica.

El titular de la Sedena detalló que 
el plan de migración en la frontera sur 
están movilizados 12 mil 282 hombres 
y mujeres pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas.

Mientras que en la frontera de 
México con Estados Unidos hay un 
despliegue de personal total de 15 mil 
280 elementos para contener el flujo 
migratorio.

Además, abundó el general 
secretario de la Defensa, continúa el 
despliegue de 30 puestos de revisión 
migratoria y 347 puestos de control.

Sandoval González añadió que 
dentro del Plan DN-III, Marina y Guardia 
Nacional para la atención de desastres, 

un total de 5 mil 359 hombres atendieron 
116 eventos, de ellos: 58 son incendios, 
14 accidentes, una falla geológica, 28 
fugas de hidrocarburo, una explosión y 
un derrumbe, entre otros.

En cuanto a la erradicación de drogas 
en México, el secretario de la Defensa 
reportó que han sido decomisados en lo 
que va del año mil 33 kilos de fentanilo, 
28 mil 990 kilos de metanfetaminas, 

y fueron incautados 17 laboratorios 
donde se elaboraban esos productos 
sintéticos.

Además, se incautaron de enero a 
mayo un total de 50 mil 156 kilogramos 
de marihuana; 8 mil 114 kilos de 
cocaína, 122 kilogramos de heroína, y 
fueron erradicadas 429 hectáreas de 
sembradíos de la yerba verde, y 6 mil 
873 hectáreas de amapola.

Fuerzas armadas refuerzan fronteras con              
27 mil elementos

Elementos del ejercito mexicano son desplegados en las fronteras sur y norte del 
país para contener la migración. (Foto: Cortesía Guardia Nacional)

El General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. 
(Foto: cortesía de Sedena)
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Atletas de alto rendimiento buscan representar 
a México y al Ejército Mexicano en Tokio 2021

Isaac y Ever Palma Olivares son dos 
hermanos que buscan representar 
a México y al Ejército Mexicano en 

la disciplina de caminata en 50km y 
20km respectivamente en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2021.

El Soldado de infantería Isaac Antonio 
Palma Olivares, compite en caminata 
en la modalidad de 50km, ya está 
clasificado para los Juegos Olímpicos 
que se celebrarán en Tokio el próximo 
verano. Dentro de la Secretaría lleva 
once años representando al Ejército 
Mexicano.

“Para mí es un orgullo pertenecer 
al Ejército Mexicano por ser una 
institución con muchos valores, mucho 
respeto de toda la sociedad, mi General 
Secretario nos brinda todo el apoyo, y 
la Teniente Coronel Leticia todas las 
facilidades. Mi familia está orgullosa; ya 
son mis segundos juegos olímpicos por 
lo tanto no es algo nuevo para la familia; 
junto con mi hermano esperamos 
quedar dentro de esta selección y 
representar un vez más a México y al 
Ejército Mexicano”, apuntó el soldado 
de infantería.

Para el Soldado Palma la competencia 
en Juegos Olímpicos en su modalidad de 
50 km irá más allá de marcas, porque 
el clima y las condiciones no serán las 
más favorables, sin embargo tendrán 
campamentos de adaptación para esas 
condiciones de calor y humedad.

Dentro de sus objetivo es quedar entre 
los primeros diez lugares, y que mejor si 
logra el pódium con una medalla.

“Estoy agradecido con el Ejército 
Mexicano por la oportunidad que nos da 

Los marchistas del Ejército Mexicano, Julio César Salazar y Jesús Tadeo, competirán en 
Tokio 2021. (Foto: Daniel Perales)
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de pertenecer a las Fuerzas Armadas, 
representarlos, y que nosotros como 
soldados podamos seguir practicando 
nuestro deporte” afirmó el soldado 
Isaac Palma.

Su hermano menor el Cabo de 
Educación Física y Deporte Ever Jair 
Palma Olivares, pertenece a la selección 
de atletismo del Ejército Mexicano en 
la disciplina de caminata 20km desde 
hace diez años.

“Mi función dentro del Ejército 
Mexicano es ser atleta de alto 
rendimiento y representar a México en 
eventos nacionales e internacionales”, 
recalcó el Cabo Palma.

Para el Cabo Palma es un gran orgullo 
y agradece el respaldo que la Secretaria 
le ofrece. “Un orgullo llevar los nombres  
y colores de esta institución”.

La marca para clasificar es de 1:20:34 
para estar dentro de la selección 
olímpica de los 20km, eso lo colocaría 
dentro de los mejores 60 del mundo 
que asistirán a Tokio 2021.

Por último los hermanos Palma 
sienten un enorme agradecimiento 
con General Secretario y con el Ejército 
Mexicano por todas las facilidades y por 
todo el apoyo que les han brindado.

(Daniel Perales Valdez)
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El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
presidió ceremonia

LXXIX Aniversario del Día de la Marina

El Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y Comandante Supremo de las 

Fuerzas Armadas, presidió la ceremonia 
conmemorativa al LXXIX Aniversario del 
Día de la Marina Nacional, en el puerto 
de Veracruz, Veracruz, con el fin de rendir 
homenaje a los marinos mexicanos y en 
general a las personas cuya actividad se 
relaciona con el mar; hombres y mujeres, 
quienes con su trabajo contribuyen 
diariamente al desarrollo del Sector Marítimo 
Nacional.

La ceremonia se llevó a cabo en la 
Escuela Náutica Mercante “Capitán de 
Altura Fernando Siliceo y Torres”, el primer 
mandatario estuvo acompañado por 
el Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la 
Armada de México, el General Luis Cresencio 
Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional; 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 
del Estado de Veracruz; así como de los 
titulares de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Turismo y Petróleos Mexicanos; además 
de la Capitán de Altura Ana Laura López 
Bautista, Coordinadora General de Puertos 
y Marina Mercante y el Capitán de Altura, 
Miguel Ángel Osuna, Director General del 
Fideicomiso de Formación y Capacitación 
para el Personal de la Marina Mercante 
Nacional; así como de autoridades civiles, 
navales y militares.

Durante el evento se evocó a los marinos, 
quienes en cumplimiento de su deber 
ofrendaron su vida al mar, al sucumbir ante 
las circunstancias beligerantes o los embates 

de la naturaleza; seguido del toque de la 
banda de guerra para guardar un minuto de 
silencio en memoria de la extinta gente de 
mar.

Al hacer uso de la palabra, la Capitán 
de Altura Ana Laura López Bautista, 
Coordinadora General de Puertos y 
Marina Mercante, expresó que “ambas 
Marinas, Naval y Mercante, son la fuerza 
que mantiene vivo y seguro el comercio 
internacional. Coincidentemente el día 
de hoy primero de junio del 2021, se 
concreta una visión unificadora que integra 
el elemento mercante a la Secretaría de 
Marina”.

“No tengo la menor duda de que juntos 
marinos navales y marinos mercantes 
con la experiencia, el conocimiento y la 
pasión conjunta, fortaleceremos el Sistema 

Portuario Nacional, reflotaremos nuestra 
Marina Mercante, mejoraremos los niveles 
de la Educación Náutica, respetando siempre 
la naturaleza civil del sector”, mencionó.

En su oportunidad, el Ingeniero 
Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, afirmó que 
el Día de la Marina Nacional reviste una 
doble importancia: el valor histórico que se 
conmemora año con año desde 1942, y 
porque hoy 1 de junio se realiza una entrega 
impecable de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante a las autoridades 
de la Secretaría de Marina, proceso 
institucional con una visión compartida 
con el ánimo de que el funcionamiento 
de los puertos sea más eficiente, seguro 
y transparente; tenemos certeza de la 
probidad y compromiso de los nuevos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la 
celebración del Día de la Marina. (Foto: Cortesía de Semar)
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directores de las APIs, quienes aseguran la 
mayor productividad de nuestros puertos. 
“Quiero hacer un amplio reconocimiento 
al Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina, por su visión de futuro, 
talento y entusiasmo, con el que toma la 
estafeta que estoy seguro llevará a buen 
puerto”.

Enseguida, el Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, Secretario de Marina y Alto Mando 
de la Armada de México, aseguró que “a 
más de un siglo de nuestra independencia 
marítima, hemos conformado un sector que, 
de manera conjunta, significa una valiosa 
oportunidad de un impulso para México. Un 
sector que día a día se compromete a crecer 
y a mejorar”.

Afirmó que, en 1972 la Secretaría de 
Marina, comprometida con la Educación 
Náutica del país, constituyó el fideicomiso 
cuyo fin sería el cimiento e impulso de sus 
escuelas. “A casi 50 años, nuestra Institución 
vuelve a retomar esa tarea en conjunto con 
ustedes, los marinos mercantes. Hemos 
acordado el crecimiento y el desarrollo en 
diferentes áreas del conocimiento y de las 
actividades marítimas y portuarias; esto 
es a través de transformaciones”. También 
señaló que el Fideicomiso Universidad 
Marítima y Portuaria responderá a tales 
propósitos, al contar con una Rectoría 
universitaria y facultades especializadas 
al mando y control de personal náutico 
exclusivamente.

Por su parte, el Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas afirmó que en 
este acto se atestiguó la unión entre la 
Marina Mercante y la Marina-Armada de 
México. Señaló que antes la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes era la 
encargada del manejo de la administración 
de los puertos de México, por lo que su 
operación quedará a cargo de la Secretaría 
de Marina, ya que es la Institución más 
preparada para defender la soberanía desde 
las costas y los mares de México.

Posteriormente, el Presidente de la 
República se trasladó al muelle turístico del 
puerto de Veracruz, para llevar a cabo la 
ceremonia de abanderamiento de la Patrulla 
Oceánica ARM “TABASCO” (PO-168), 
acompañado de los Secretarios de Marina 
y Defensa Nacional, del Gobernador del 
Estado de Veracruz y del Comandante de la 
Primera Región Naval Almirante Santiago 
Jorge Morgado Gómez, a bordo de citada 
unidad de superficie; donde se dio lectura 
al acuerdo secretarial de abanderamiento.

Enseguida, el Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas tomó protesta a la 
dotación y abanderó la ARM “TABASCO” 
(PO-168). Asimismo, hizo entrega de 
la bandera nacional al comandante, 
procediendo al izado del lábaro patrio de 

esa unidad de la Armada de México, que 
a partir de hoy realizará operaciones de 
vigilancia marítima en nuestros mares.

Cabe recordar que el Día de la Marina se 
conmemora cada 1 de junio desde 1942, 
fecha instituida en el calendario cívico 
nacional por el entonces Presidente de la 
República General Manuel Ávila Camacho, 
como el día dedicado a homenajear 
aquellos que realizan alguna actividad 
en el mar, como los marinos mercantes, 
pescadores, prestadores de servicios 
turísticos, quienes realizan la extracción 
de petróleo en el mar, y los integrantes 
de esta Institución, mismos que brindan 
seguridad y protección en nuestros mares 
para el impulso del desarrollo marítimo 
nacional.

En el puerto de Veracruz se realizó la conmemoración del día de la Armada de México. 
(Foto: cortesía de Semar)
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Trabajos del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles se mantiene en tiempo récord

Avanzan los trabajos de construcción 
del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles en el Estado de México, 

cuya ceremonia de inicio fue el 17 de octubre 
de 2019, y que el gobierno federal proyecta 
echar a andar el 21 de marzo de 2022.

Para ello, el Agrupamiento de Ingenieros 
del Ejército Mexicano asegura está en tiempo 
para cumplir con su misión, culminar en loe 
meses restantes el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.

De acuerdo al mayor Edwin Romel Gallegos 
Martínez, jefe de Recursos Humanos, 
“Tenemos todo el empeño en cumplir la misión 
que se nos ha asignado, vamos en tiempo y 
forma, cumpliendo con los programas y la ruta 
crítica de cada uno de los frentes, para poder ir 
cerrando y concluir, sin contratiempo, alguno 
el 21 de marzo del 2022”.

El ingeniero militar explicó que el avance de 
la obra se encuentra a un 60.69 por ciento.

Luego de la llamada veda electoral, periodo 
que inició en abril y concluyó el pasado 6 de 
junio, con las elecciones federales, el Ejército 
Mexicano autorizó nuevamente el ingreso al 
complejo de Santa Lucía, para dar a conocer 
los avances de la construcción de la terminal 
aérea.

Están prácticamente concluidas, y listas 
para ser utilizadas, instalaciones militares, 
como la Unidad Habitacional, un complejo 
de departamentos para aproximadamente 
mil familias; cuenta con un centro escolar 
con planteles para preescolar, primaria y 
secundaria; así como un centro comercial y 
otro deportico.

También está a punto de operar el Hospital 
Militar Regional, una instalación de salud de 
tercer nivel, con capacidad para 50 camas y 
atención de especialidades.

También ya se entregó y está operando 
la nueva Base Aérea Militar (BAM) número 
1, el principal complejo militar de estas 
instalaciones, la que no ha interrumpido sus 
trabajos, desde el inicio de la construcción.

La terminal contará con 32 posiciones 
de contacto y 16 remotas para el abordaje 
de los aviones, un estacionamiento para 
5 a 6 mil vehículos, así como instalaciones 
intermodales para otro tipo de transporte que 
llegará al lugar.

Las dos pistas para aterrizajes y despegues, 
cada una de 4.5 kilómetros de largo y 45 
metros de ancho, están concluidas, solo falta 
que se instalen los instrumentos para la guía 
de las aeronaves.

Por su parte, la torre de control, una 
estructura de 88 metros de altura tiene 
un avance de 90 por ciento, debido a que 
únicamente falta que la cabina se equipe 
con las pantallas y consolas que permitan la 
orientación de los pilotos con tierra. Con la 
construcción del AIGFA, hasta la fecha se han 
generado 95 mil 998 empleos civiles. Además, 
el nuevo aeropuerto pretende disminuir la 
alta saturación del AICM, brindar atención 
a mediano y largo plazo de los servicios 
aeroportuarios en el Valle de México, mejorar 
la conectividad del Sistema Aeroportuario 
Nacional, aumentar la eficiencia operativa, 
calidad del servicio y la conectividad de los 
aeropuertos, y fortalecer la competitividad de 
la economía regional y nacional.

25%, avance en inmediaciones del 
aeropuerto Felipe Ángeles

En lo que se refiere a las obras de 
mejoramiento urbano en los alrededores 
del Aeropuerto Felipe Ángeles, autoridades 
establecieron que se tiene un avance de 25 
por ciento y se espera que concluyan en el 
último trimestre del año con una inversión de 
2 mil 600 millones de pesos, como señaló el 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer.

El funcionario detalló cuáles han sido los 
trabajos que se han llevado a cabo en los 
alrededores de la terminal aérea, los cuales 
forman parte de las labores prioritarias del 
organismo a su cargo durante 2021, además 
de las relacionadas con el Tren Maya y el 
Corredor Transístmico.

“En términos generales, tenemos entre 
25 y 30 por ciento de avance de las obras. 
Está contemplado que concluyan en el 
mes de septiembre, entonces estamos en 
una fase donde estamos empujando a las 
empresas para que aceleren sus procesos 
de construcción para que concluyan en los 
próximos cuatro o cinco meses”, indicó Meyer 
Falcón.

El secretario recordó que el Programa de 
Ordenamiento Territorial y Mejoramiento 
Urbano que se puso en marcha en torno al 
aeropuerto de Santa Lucía dio inicio en 2020 
en tres municipios, donde se realizaron 21 
obras con un costo de 550 millones de pesos.

En 2021 se llevarán a cabo 35 obras en 
siete municipios por mil 200 millones, a las 
cuales se sumarán otros 900 millones en 15 
mil acciones de vivienda. En total, señaló, habrá 
una inversión de más de 2 mil 600 millones de 
pesos en las inmediaciones de la terminal.

Meyer indicó que en los próximos meses 
la Sedatu actualizará los programas de 
desarrollo urbano de diversos municipios del 
estado de México cercanos al aeropuerto, 
entre ellos Zumpango, Xaltenco, Nextlalpan, 
Tultepec, Tonanitla, Tecámac y Ecatepec.

Además de las inmediaciones del 
aeropuerto, en 2021 la Sedatu concentra 
su Programa de Mejoramiento Urbano en 
diversos municipios de Tabasco, estado de 
México y Sonora, estos últimos en relación 
con el pueblo yaqui. La meta anual, recordó, es 
intervenir en 80 municipios de todo el país, de 
los cuales en 45 ya hay obras en proceso.

El presidente López Obrador, durante el primer aterrizaje en el 
aeropuerto Felipe Ángeles. (Foto de Sedena)
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La coordinación entre la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Defensa Nacional, Marina 

(Semar), la Guardia Nacional, así como las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
ha permitido una reducción de la incidencia 
de delitos del fuero federal en los primeros 
cuatro meses del año.

Al presentar el informe sobre los resultados 
de la Estrategia Nacional de Seguridad 
en la incidencia delictiva en la conferencia 
matutina del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló 
que se mantendrá la buena coordinación 
entre las autoridades mediante las Mesas 
de Paz en las 32 entidades federativas y 
las 266 regiones. “Estos primeros cuatro 
meses del año, los delitos del fuero federal 
disminuyeron 2.6 por ciento respecto al 
mismo periodo del año pasado, lo que 
consolida la tendencia a la baja con menos 
28.6 por ciento, en comparación a 2019”, 
apuntó. La fórmula de la Estrategia Nacional 
de Seguridad, dijo, ya está dando frutos.

“Y decir, también, que en materia de robo 
de hidrocarburos, se logró evitar un impacto 
a las arcas públicas por más de 146 mil 
903 millones de pesos desde diciembre de 
2018, cuando inició la estrategia contra 
este delito por instrucciones del presidente 
de México”, indicó. En materia de combate 
a la corrupción, rendición de cuentas y 
transparencia, agregó, se logrará un ahorro 
anual en el gasto en penales federales de 2 
mil 300 millones de pesos al año y con las 
actualizaciones e impuestos se sumarán 
más de 10 mil millones de pesos al final 
de la administración. “Mantendremos el 
fortalecimiento de las medidas de ahorro y 
austeridad del sistema penitenciario federal, 
lo que también logrará mayores ahorros”, 
advirtió. La coordinadora del Gabinete de 
Seguridad Nacional explicó que los delitos 
del fuero federal tuvieron una disminución de 
2.6 por ciento respecto a los mismos cuatro 
meses del año anterior.

Recordó que hay 15 municipios prioritarios 
que concentran 26.4 por ciento de los 
homicidios dolosos en el país. Sin embargo, la 
coordinación mediante las Mesas de Paz y la 
territorialización de las fuerzas armadas y de 

seguridad ha disminuido el homicidio 18.9% 
en Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, 
Morelia, Benito Juárez en Quintana Roo, San 
Pedro Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato y 
Salamanca.

Así, el 50.6% de los homicidios dolosos se 
concentra en Guanajuato, Baja California, 
Jalisco, Michoacán, Estado de México 
y Chihuahua; aunque en el caso de las 
dos primeras entidades este delito se ha 
logrado contener gracias al reforzamiento 
de las capacidades operativas de las 
fuerzas de seguridad. En este sentido, la 
funcionaria enfatizó el reto que tienen 
las autoridades municipales, estatales 
y federales para detener el delito de 
homicidio en León (Guanajuato), Cajeme 
(Sonora), Guadalajara (Jalisco), Acapulco 
(Guerrero) y Chihuahua, en donde se 
están robusteciendo las operaciones 
especiales y acciones conjuntas. Los 
delitos fiscales bajaron en 31.9 por 
ciento; los ilícitos cometidos por el crimen 
organizado disminuyeron 24 por ciento; 
los financieros descendieron 29 por 
ciento y los patrimoniales bajaron 10 por 
ciento. En materia de robo, Rodríguez 
Velázquez resaltó que al corte del mes de 
abril el número total de robos disminuyó 
más de 10 por ciento respecto al primer 
cuatrimestre de 2020. En el caso de robo 
de vehículo bajó 18 por ciento respecto de 
2020 y 34.3 por ciento, respecto de 2019.

Fuerzas de seguridad despliegan 316 
mil elementos en México

Entre Sedena, Semar y la Guardia Naciona 
se tienen 316 mil 53 elementos desplegados 
en el territorio nacional; de esos, el 93 
por ciento está desplegado. Estas son las 
diferentes unidades tanto de superficie 
como áreas que se encuentran desplegadas.

Dentro de las operaciones que se tienen 
están: Operaciones para la Construcción 
de la Paz con sus elementos, Operaciones 
en el Golfo y Pacífico, el Estado de derecho 
en la Mar, Protección Marítima y Portuaria, 
Operaciones de Búsqueda y Rescate, 
Atención a Emergencia Sanitaria y la 
Vacunación contra el Covid. En lo que se 
refiere a la Operación para la Construcción 
de la Paz, con 82 mil 673 elementos, hay 
59 puestos militares de seguridad, 37 
detenciones aeronavales se han realizado, 
mantenemos una permanente presencia 
en las siete regiones navales, se ha cubierto 
a través de patrullaje terrestre en cuatro 
millones 629 mil 487 kilómetros. 

Continuando con las Operaciones del 
Golfo y el Pacífico, con la infantería de Marina, 
hay 5 mil 955 elementos desplegados, se 
han realizado 662 operaciones en funciones 
de Guardia Costera en las zonas marítimas 
en los litorales mexicanos para el combate 
de tráfico, armas, personas y mercancías, se 

Cierra primera parte del año con baja en incidencia 
de delitos del fuero federal



Julio 202116
han ejercido a través de diferentes regiones 
del país de las 76 estaciones navales 
avanzadas que tenemos. 

En lo que se refiere al Estado de derecho 
en la Mar, se tienen las operaciones en la 
Sonda de Campeche con tres áreas de 
fondeo donde las embarcaciones que dan 
servicio a Pemex ahí se fondean y se les 
da seguridad. Y la interdicción marítima, 
se han realizado 701 operaciones de 
Guardia Costera y se ha interceptado 
una embarcación con tráfico de drogas. 
Las operaciones que se han llevado: 
180 en la Sonda de Campeche; artes de 
pesca aseguradas, 32; y metros de redes 
aseguradas seis mil 542. Siguiendo con la 
protección marítima en los puertos, se han 
realizado 660 operaciones de vigilancia, se 
han decomisado 12 paquetes asegurados, 
tres contenedores asegurados o retenidos 
y en lo que va del año 14 contenedores se 
han asegurado con diferentes cargas, ya 
sea droga o mercancía ilegal.

Siguiendo con las operaciones de 
búsqueda y rescate, pero encaminadas 
a la salvaguarda de la vida humana en la 
mar, se cuenta con 33 estaciones navales 
de búsqueda y rescate en ambos litorales, 
776 elementos operando, se han atendido 
64 llamadas de auxilio, se han rescatado 
18 náufragos y cinco evacuaciones 
médicas en la mar.

En lo que se refiere al Plan DN-III, Plan 
Marina y Plan de la Guardia Nacional 
en atención a la emergencia sanitaria 
del Covid, hay 45 mil 253 elementos 
desplegados, se han atendido mil 589 
pacientes, no se ha contratado en esta 
temporada personal de salud, ya se realizó 
la que se tenía que hacer.

Se han atendido dos mil 22 pacientes, 
se han trasladado entre instalaciones 
hospitalarias, y se han trasladado 291 
toneladas de insumos médicos.

Combate contra huachicol, foco 
importante de Fuerzas Armadas

En el combate al mercado ilícito de 
combustibles, las Fuerzas Armadas 
cuentan con el apoyo de 3 mil 689 
hombres. 

Dentro del análisis estratégico de este 
delito, el estado de Hidalgo ocupa la 
mayor incidencia en tomas clandestinas, 
aunque la operación que se tiene de 
manera intensiva en el estado ha dado 
buenos resultados y han logrado reducir 

los índices de robo de combustible. Sigue 
presentándose este delito en el Estado 
de México, Guanajuato, Michoacán y 
Tamaulipas. En  el último mes registrado 
se recuperaron más de dos millones 
de litros de combustible, 769 tomas 
clandestinas que fueron detectadas, 74 
vehículos asegurados. También, en el plan 
de transporte a combustible terrestre 
se trasladaron 145 millones de litros de 
combustible en los 637 autotanques 
que se tienen. En cuanto al combate al 
crimen organizado, se contabilizaron 53 
hectáreas de marihuana erradicadas, 908 
hectáreas de amapola. En esta actividad 
seis mil 859 hombres.

En el aseguramiento de drogas, 9 mil 
993 kilógramos de marihuana asegurada, 
mil 824 kilógramos de cocaína y cuatro 
kilógramos de heroína. Respecto a 
laboratorios, se aseguraron en el mes seis 
laboratorios de metanfetaminas, 2 mil 
405 kilógramos de este enervante y 107 
kilógramos de fentanilo. Mientras en el 
rubro de dólares americanos asegurados, 
se contabilizaron un millón 79 mil 640 
dólares americanos; y en pesos, 14 
millones 615 mil 214 pesos. 

En armas de fuego, 560 aseguradas; 
y fusiles calibre 40, siete de ellos fueron 
asegurados en el mes.

Delitos de crimen organizado y 
sociofamiliares se mantienen en rojo

De acuerdo con la organización 
Semáforo Delictivo, pese al beneplácito 
de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), al cierre 
del primer cuatrimestre se situaron seis 
rubros en rojo: Homicidio, Extorsión, 
Narcomenudeo, Lesiones, Violación y 
Violencia Familiar. Mientras tanto, Robo a 
Casa y a Negocio, así como Feminicidio se 
ubicaron en amarillo; y Secuestro y Robo 
a Vehículo en verde. Sonora fue el estado 
con más rojos, 8 en total, seguido por 
Colima, Guanajuato, Estado de México 
y Zacatecas con 7 rojos. Por el contrario, 
la Ciudad de México y Chiapas fueron los 
estados con sólo 2 rojos en el mes. No 
hubo ningún estado sin rojos en el cuarto 
mes del año.

Delitos de Crimen Organizado
Se reportan 2 mil 443 casos de homicidios 

en abril, básicamente compuesto por 
las ejecuciones del mercado negro de 
drogas. “Además de asesinatos contra 
competidores y autoridades, los cárteles 
de la droga amenazan, secuestran y matan 
a candidatos en algunos estados para 

influir en el resultado electoral y asegurar 
el control territorial. Esta es una elección 
muy complicada y se complica aún más 
con la presión del crimen organizado”, 
afirmó Santiago  Roel, director del 
Semáforo Delictivo. En el mismo periodo, 
13 estados obtuvieron rojo en homicidio: 
Baja California, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Zacatecas.

En Secuestro, Baja California Sur, 
Colima, Oaxaca, Querétaro, Sonora y 
Yucatán se colocaron en rojo. En extorsión, 
se ubicaron en rojo Baja California, 
Chihuahua, Colima, Guanajuato, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora y  Zacatecas.

A pesar de que el Robo de Vehículo 
está en verde a nivel nacional, Campeche, 
Colima, Durango, Morelos y Nuevo Léon 
obtuvieron rojo en el mes de referencia.

Delitos Patrimoniales
En robo a casa y a negocio, el Semáforo 

Nacional sigue marcando amarillo, pero 
ya es clara una tendencia alcista en 
algunos estados, conforme se levanta el 
confinamiento por la pandemia.

Delitos Sociofamiliares
En delitos sociofamiliares (Lesiones 

Dolosas, Violación, Violencia Familiar), el 
Semáforo Delictivo Nacional marca rojo 
a nivel nacional y en la mayoría de los 
estados, con cifras muy superiores al año 
pasado.

Lo anterior se debe a la pandemia y la 
crisis económica que ha incrementado el 
estrés comunitario y familiar, así como 
el incremento en el riesgo de violación a 
menores por parientes o vecinos por el 
confinamiento. “Asimismo, estos delitos 
tienden a subir en primavera, por lo que 
se debe mantener la alerta y realizar 
campaña preventiva en todos los estados”, 
opinó Roel.

El feminicidio, generalmente derivado de 
la violencia familiar, bajó de rojo a amarillo 
en abril, pero los siguientes estados se 
mantuvieron en rojo: Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Jalisco, Estado de 
México, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y 
Zacatecas, y se prevé un incremento en 
los próximos meses.
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Política de seguridad nacional de 
Estados Unidos, un paso atrás

En apenas 24 páginas de redacción la Interim 
National Security Strategic Guidance 
(Orientación Estratégica Interina de Seguridad 

Nacional) del presidente Biden describe las principales 
prioridades de seguridad nacional de la nueva presidencia 
de Estados Unidos. 

En esas páginas, a tono con las afirmaciones dichas 
por Biden en la campaña electoral de 2020, se expresa 
un cambio de enfoque en el terrorismo y de pausa 
relativa de los esfuerzos antiterroristas americanos en 
el mundo. Incluso cuando era vicepresidente de Barack 
Obama, Biden no consideraba que el terrorismo fuera 
una amenaza existencial para Estados Unidos. 

Veinte años después de iniciada la guerra global 
contra el terrorismo, las nuevas generaciones no tienen 
experiencia sobre los atentados del 11 de septiembre 
y comienzan su juventud en un mundo diferente. Las 
imágenes del 6 de enero de 2021 golpearon nuevamente 
el corazón de Estados Unidos, pero ahora desde sus 
propias encrucijadas interiores.

La estrategia de la INSSG afirma con claridad que 
el agravamiento del cambio climático sí es un riesgo 
existencial para Estados Unidos. La agenda de temas 
relativos al cambio climático y la transición hacia un nuevo 
futuro energético corporizan las prioridades de seguridad 
nacional de Biden, dejando a la lucha antiterrorista en un 
segundo plano.

Ahora importa revisar las políticas antiterroristas 
tan criticadas dentro del país en lugar de intervenir en 
operaciones fuera de casa. 

Algunos tramos de la Orientación Estratégica Interina 
manifiestan una continuidad de la nueva administración 
tras los pasos del expresidente Barack Obama, aunque 
Biden avanza todavía más en la reducción de la presencia 
antiterrorista americana. 

Desde comienzos de año las tropas estadounidenses 
en Afganistán e Irak han bajado a un mínimo histórico 
de 2.500 soldados en cada país y Biden planea reducirlas 
pronto a cero mientras busca la reactivación de las 
conversaciones de paz multilaterales.  

Mientras se reduce la presencia militar en el 
extranjero no puede ignorar los hechos recientes del 
terrorismo nacional. La retórica populista del presidente 
Trump exacerbó los ánimos y se mostró incapaz de 
condenar los ataques de activistas violentos de extrema 
derecha, todo lo cual terminó el 6 de enero en los hechos 
del Capitolio. 

Es innegable que los grupos extremistas violentos 
están ganando terreno en Estados Unidos y otros 
países occidentales. El ataque al Capitolio mostró una 
derecha heterogénea, que incluye las identidades WASP, 
supremacistas, milicias de derecha y movimientos 
antigobierno cargados de ideologías racistas. 

En dicho asalto no solo se vio la participación de 
militares retirados sino también de personal activo lo 
que volvió urgente la necesidad de abordar el problema 
del extremismo dentro de las fuerzas armadas. El nuevo 
secretario de defensa Lloyd Austin decretó un día de 
retirada para la reflexión militar sobre el extremismo 
dentro de las fuerzas armadas. Aunque es una decisión 
simbólica, implica un reconocimiento del problema.

Enfocados en este conjunto de iniciativas sería un 
error olvidarse del terrorismo islamista. El Estado islámico 
perdió todos los territorios que alguna vez dominó, pero 
en su buena época logró atraer a miles de combatientes 
extranjeros a sus filas lo que obliga a tomar en cuenta la 
adherencia interior que el extremismo islámico tiene en 
los países occidentales.

Después de que pasaron dos décadas desde el inicio 
de la guerra global contra el terrorismo, la fatiga de las 
políticas es notoria y la aparición de otras prioridades 
ya es evidente porque el extremismo y el terrorismo 
han evolucionado y se han readaptado nuevamente, 
desafiando cualquier pasividad o lentitud de las 
sociedades para modificar sus puntos de vista.

La amenaza clásica que representaban los grupos 
ubicados en estancos seguros lejos de casa ya no es el 
foco de preocupación de seguridad para Estados Unidos. 
Ahora ocupan su lugar los terroristas domésticos 
que se sienten agraviados por la crisis económica y la 
inestabilidad política.

Ambas formas de terrorismo, internacional y 
doméstico, tienen vasos comunicantes que no pueden 
desdeñarse. Es vital variar las prioridades y responder a 
las nuevas amenazas, pero también es esencial mantener 
un ojo abierto para los “viejos problemas”.

Mantener una estrategia antiterrorista equilibrada 
implica incorporar al mismo tiempo las políticas duras 
y blandas (smart power) para afrontar la diversidad de 
aspectos del terrorismo, una tarea que puede ocupar 
más de un mandato presidencial. La presencia Biden 
ofrece una brecha de oportunidad para dar un paso atrás 
y revisar lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora en 
la lucha contra el terrorismo global.

El secretario de Estado Anthony Blinken afirmó que 
Estados Unidos mantiene sin cambios dos grandes 
principios de su política exterior: uno es que el liderazgo 
y el compromiso estadounidenses son importantes y el 
otro principio perdurable es que Estados Unidos necesita 
que los países cooperen. 

Después de los cuatro años republicanos donde 
Donald Trump insistió persistentemente en que 
Estados Unidos se desinteresara del mundo, la promesa 
demócrata es la intención de Estados Unidos de hacerse 
cargo del liderazgo mundial y apoyarse en la cooperación 
internacional para compartir la carga.

Análisis

Por Dr. Norberto Emmerich

@claudialunapale



Julio 202118 Opinión

Guardia Nacional y Sedena

La integración de la Guardia Nacional a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no 
constituye la militarización de esta corporación, 

ya que no estará inmersa en el Ejército y Fuerza Aérea, 
continuará siendo una institución policial, conforme a 
sus fines, atribuciones y obligaciones.

La decisión del presidente de la República de 
integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, como órgano de la Administración 
Pública Federal, tiene que pasar antes por un intenso 
proceso legislativo que tendrá que ser analizado, 
consensuado y aprobado con al menos dos terceras 
partes del Congreso de la Unión y la mitad de las 
legislaturas locales. En caso de ser aprobado dará un 
fuerte respaldo para que la Sedena continúe con la 
difícil labor de crear una nueva institución de seguridad 
para el Estado mexicano.

Es importante recalcar que México no es el único 
país que se apoya en sus fuerzas armadas para construir 
instituciones de seguridad pública de carácter nacional. 
Inclusive en naciones como España, Chile, Italia, Francia 
y Colombia, sus policías nacionales/gendarmerías/
guardias nacionales están adscritas a los ministerios de 
defensa sin interferir con las actividades que realizan 
sus ejércitos.

La Guardia Nacional, al integrarse al Ejército, no 
compromete sus resultados e imagen, los cuales 
se han incrementado a la fecha. Por el contrario, el 
Ejército y la Fuerza Aérea han mantenido niveles 
históricos de opinión pública favorables, superiores a 
las de la Policía Federal en las últimas dos décadas y 
en estos últimos años que la Guardia Nacional. Según 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI el Ejército 
mantiene una opinión pública favorable de más de 88% 
mientras que la PF y ahora la Guardia Nacional tienen 
niveles de aprobación de su desempeño cercanos al 
80%.

Con base en la encuesta del INEGI, si la Guardia 
Nacional se incorpora administrativamente a la Sedena 
probablemente aumente su opinión pública positiva 
porque la sociedad mexicana y los guardias nacionales 
sabrán que detrás de esta nueva organización está 
el respaldo y experiencia del Ejército mexicano. Los 
mexicanos se sienten mucho más seguros cuando 
observan el despliegue de nuestras fuerzas armadas, 
no perciben militarización, por el contrario, saben 
que están en auxilio de las corporaciones estatales y 
municipales de seguridad.

Tenemos que recordar y enfatizar que la 
creación de la Guardia Nacional es un proyecto 

prioritario del gobierno federal sustentado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este objetivo 
fue contemplando en el proyecto original de ley que 
presentó el presidente de la República y en el mismo 
se establecía que estaría integrada en la Sedena. Para 
lograr su creación el gobierno acordó con los partidos 
de oposición que estuviera adscrita a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Sin embargo, el gobierno de la República considera 
que este esquema no es el ideal y que para fortalecer a 
esta institución que requiere el país es necesario que la 
Sedena asuma la responsabilidad de su consolidación. 
En mi opinión son cinco las razones principales por 
las que la Sedena debe asumir la administración y 
mando para la consolidación de la Guardia Nacional. A 
continuación, las menciono.
1) Reducir los niveles de corrupción en la creación de 

una nueva institución como sucedió con la Policía 
Federal. 

2) Alcanzar un estado de fuerza de policía nacional que 
no se ha logrado en el pasado.

3) Apoyar a los gobiernos estatales a subsanar el 
déficit que tienen sus corporaciones.

4) Otorgar certidumbre a los nuevos guardias 
nacionales que tienen el respaldo del Estado 
mexicano en términos de profesionalización, 
prestaciones y proyecto de vida.

5) Crear una organización sustentada en valores 
militares como el honor, valor, lealtad, patriotismo, 
espíritu de cuerpo, honradez y disciplina, necesarios 
para desempeñar su compromiso profesional con 
la ciudadanía.
En lugar de recriminar a la Sedena por llevar 

a cuestas la creación de una nueva institución, 
prácticamente desde cero, deberíamos analizar la 
aportación histórica de esta nueva responsabilidad 
que está asumiendo además de la defensa del país 
frente a amenazas y riesgos a nuestra seguridad 
nacional.

Debemos comprender que el país está 
terriblemente dividido y que una decisión de este 
nivel genera debates políticos intensos. México 
cuenta con instituciones democráticas fuertes como 
lo demostraron las últimas elecciones intermedias. 
Por ello, esta propuesta de reforma constitucional 
debe seguir su curso, debemos escuchar las voces a 
favor y en contra. Al final, el objetivo es que México 
cuente con una institución de seguridad pública de 
carácter nacional que apoye a los gobiernos locales en 
su función principal que es proteger la integridad de 
todos nosotros.

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Análisis

@gerodriguezsl
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La tecnología y el terrorismo

La comunicación política para los grupos terroristas 
es casi tan importante como el acto violento que 
comenten. Desde los inicios del terrorismo moderno, en 

1879, hasta nuestros días para los terroristas es fundamental 
que justo después de haber cometido el acto sea reivindicado al 
grupo correcto. 

La primera oleada de terrorismo fue denominada como 
anarquista por el Dr. Rapoport, y su característica principal 
fue el asesinato de grandes personalidades; para lograr la 
reivindicación del acto, los grupos terroristas contrataban a 
niños que repartían panfletos en donde asumían la preparación 
y consolidación del asesinato. La violencia es entonces, la 
propaganda más efectiva. 

Hoy, ciento cuarenta años después, existe una estrategia 
digital con un perfecto manejo de las redes sociales y aplicaciones 
de técnicas de comunicación de masas para coordinar, operar 
y difundir en lo acontecido cuestión de segundos. Estamos ya, 
gracias a la tecnología, en un mundo en donde las distancias 
terrestres no existen y el tiempo real es mundial.

El Estado Islámico creó una infraestructura tecnológica 
digna de un país de primer mundo: casas productoras de 
imágenes, manejo de redes, páginas web. Tal fue su alcance que 
miles de hombres y mujeres sin ninguna presión de por medio 
y con recursos propios emprendieron el viaje desde Europa para 
unirse al estilo de vida que prometía Daesh en Irak y Siria. 

El prestigiado portal de noticas ABC Internacional publicó 
un artículo en 2019 para exponer que diversos estudios de 
gobiernos de Francia y España concluyeron que los grupos 
extremistas islámicos utilizaron el servicio de mensajería 
instantáneo gratuito de origen ruso Telegram para la 
planificación, ejecución y reivindicación de los atentados 
en Paris 2015 y Barcelona 2017. Este tipo de mensajería, 
supuestamente, no se puede rastrear. 

Actualmente, la relación entre tecnología y terrorismo en 
las democracias modernas del mundo tiene como objetivo la 
radicalización a distancia, aunque pone en peligro la estabilidad 
social y seguridad nacional. El adoctrinamiento a distancia es 
un gran reto para las agencias de seguridad internacionales; 
los países tienen que combatirla nuevas prácticas terroristas 
respetando los derechos humanos, las garantías individuales y 
el libre acceso a internet. 

La radicalización en las tres primeras oleadas terroristas 
–anarquista, anticolonial y nueva izquierda– operaba casi 
como una escuela. Las personas se reunían, en algunos 
casos debatían, llegaban algunas veces a acuerdos y después 
ejecutaban. Los objetivos políticos en casi la mayoría de los 
casos eran concretos. En el caso de la IRA en Irlanda, por ejemplo, 
existió una clara división: una rama de lucha armada y otra de 
partido político. La comunicación era uno a uno y sólo se podía 

adoctrinar al grupo que acudía a las reuniones de primera mano, 
ya en las subsecuentes la información llegaba con un sesgo en 
el mensaje. 

A partir de la oleada religiosa potenciaba por la revolución 
iraní, la forma de comunicación, propaganda y radicalización 
empezó a cambiar. En octubre de 2001 el periódico 
norteamericano The New York Times publicó una nota en 
la que expuso que las investigaciones de los Estados Unidos 
apuntaban a que los atentados del 11 de septiembre a las 
Torres Gemelas en Nueva York fueron planificados con base 
en una “especie de manual del terrorismo” de Osama bin 
Laden llamado “Estudios Militares de la Guerra Santa contra 
los tiranos”. Es poco probable que todos los involucrados en los 
atentados ese día hubieran estado en contacto directo con bin 
Laden, por lo que empezamos a ver que la radicalización se dio 
a través de un escrito o manual con instrucciones claras, que 
fueron llevadas a cabo de manera efectiva. 

En 1998, una película protagonizada Denzel Washington, 
Annette Bening y Bruce Willis, Contra el Enemigo, habla sobre 
atentados terroristas en Nueva York realizados por células que 
fueron radicalizadas de forma individual sin el conocimiento que 
existían otras. 

La radicalización el día de hoy es el mayor reto de los 
gobiernos a nivel global, con la evolución tecnológica que 
tenemos hoy en día se ha vuelto una tarea titánica su efectivo 
combate. Existen diversas paginas web, perfiles de redes 
sociales, videos en la llamada dark web, que contienen infinidad 
de información para adoctrinar a potenciales terroristas. Ya 
no es necesario reuniones clandestinas de las células para 
radicalizar y planificar, ahora, como lo hemos visto, una persona 
en Nueva Zelanda puede encontrar con las correctas palabras 
en los buscadores toda la información para crear un explosivo o 
aprender a manejar un arma. 

Algunos autores y exoperativos como Marc Sageman 
definen a este tipo de individuos como “lobos solitarios, jóvenes 
radicalizados por internet que están dispuestos a sacrificar sus 
vidas por una causa sin haber tenido relación orgánica, bien 
con Al Qaeda central o grupos terroristas yihadistas salafistas 
afiliados o próximos a ella”. 

En todos los países existe en mayor o menor medida 
censura y vigilancia de internet. En Australia por ejemplo existe 
un control fuerte sobre contenido por medio de la Autoridad 
Australiana de Comunicación y Media. En China, el control y 
censura tiene fines políticos y de control más que de prevención 
y combate al terrorismo. 

El avance tecnológico es un arma de dos filos: cuando se 
utiliza en pro de la sociedad como en medicina, puede salvar 
muchas vidas; el problema nace cuando se utiliza para hacer 
daño puede tener más costos humanos y económicos.

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

Geoseguridad

*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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La Guardia Nacional de 
regreso a casa

Las visitas tan cercanas una de otra de 
funcionarios del más alto nivel del gobierno 
de los Estados Unidos a nuestro país nos 

deja diversas lecturas. 
Llamó la atención que Kamala Harris 

Vicepresidente del gobierno de Biden llegara 
a México a tan sólo dos días de las pasadas 
elecciones, un mensaje de que lo que buscan 
nuestros vecinos del norte es la pacificación 
desde el gobierno de manera auténtica y no sólo 
de palabra, el discurso de polarización desde el 
gobierno y los resultados de las elecciones a lo 
largo del país en donde prevalecieron asesinatos, 
secuestros e intimidaciones a candidatos de la 
oposición de los gobiernos salientes alertaron y 
preocuparon a EU. 

El orden público y el ataque frontal a 
cárteles de organizaciones delincuenciales, 
así como la cercanía de funcionarios electos a 
organizaciones criminales, pone en riesgo no sólo 
la seguridad interna de México, sino la del territorio 
norteamericano.

La agenda de Kamala Harris se conformó, 
además de los temas acordados con la cancillería 
a tratar, muy probablemente con el informe sobre 
seguridad que el subdirector de la CIA David S. 
Cohen al parecer le hizo llegar y, no suena nada 
descabellado, pues yéndose la vicepresidente de 
Biden, recibiendo en México otra visita pero ahora 
de su Secretario de Seguridad Nacional Alejandro 
Mayorkas, el nivel de funcionarios que en menos de 
3 semanas estuvieron en nuestro país, habla de la 
importancia que en estos momentos tiene para EU 
el tema de la seguridad, ellos saben que cualquier 
situación que ponga en riesgo la estabilidad de 
México, ya sea en el aspecto político, económico 
o de violencia, implica para ellos problemas en 
muchos sentidos, migratorios, de seguridad o 
incluso de tráfico de droga y de armas en ambos 
lados. 

La evaluación que Alejandro Mayorkas deberá 
hacer para decidir finalmente abrir la frontera 
dependerá de acuerdos de los que muy poco 
sabemos, el hermetismo de lo que a México se les 
está exigiendo o con lo que se le estará presionando 
se irá conociendo, a cuenta gota, pero al final lo 
sabremos. Ya pudimos ver que son más los temas 
que trataron entre López Obrador y Kamala Harris, 
las declaraciones de esta última a la agencia EFE 
nos dieron más información que la escuchada en la 
mañanera o en medios nacionales. 

La solicitud de Kamala a los presidentes de 
México y Guatemala de respetar a los medios 
impresos y la autonomía de las ONG´s, nos dejaron 
ver que son más los temas incómodos para los que 
el presidente prefirió omitir. Por lo pronto el primer 
cambio importante en la política de seguridad del 
gobierno morenista, fue el anuncio de que la GN 
pasaría a ser un brazo más de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, es decir, vuelven a casa de 
donde nunca debieron haber salido. 

Nunca fue un secreto que el nuevo cuerpo 
de seguridad pública se integró en su mayoría 
de soldados y militares, de la misma forma que 
en su momento se integró la Policía Federal en el 
Gobierno de Calderón, motivación principal de este 
gobierno por desmantelarla y desaparecerla sin 
tomar en cuenta las consecuencia que al día de hoy 
se manifiestan en un mayor índice de violencia y la 
percepción de un gran vacío de poder en el Estado 
para actuar frente a un nivel de criminalidad nunca 
antes visto. 

Quienes conocemos que el grado entre 
militares es fundamental entre jefes y 
subordinados, señalamos en todo momento la 
dificultad de coordinación y efectividad cuando 
el mando de la GN por jerarquía y grado es 
subordinado al General Secretario de la Defensa 
Nacional. La responsabilidad que oficialmente se 
le está asignando con este cambio a SEDENA y el 
triunfo en las pasadas elecciones del partido del 
presidente en los estados del Pacífico, en donde se 
encuentran dominando los cárteles más violentos 
de la droga, CJNG y el de Sinaloa de los Guzmán 
Loera, en teoría deberá favorecer a la estrategia 
de mitigación y control de grupos criminales 
que azotan poblaciones completas y que tienen 
intimidadas a las autoridades de varios municipios. 

Es la oportunidad del presidente López Obrador 
de demostrar que existe la voluntad para cambiar 
la estrategia y controlar el corredor de narcotráfico, 
alcanzar la pacificación que tanto se ha prometido. 
De la misma forma el Canciller Marcelo Ebrard 
a la llegada de Alejandro Mayorkas, anuncia la 
instalación finalmente del Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad integrado por la SRE, quien lo preside, 
la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, 
Gobernación y el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), omitió, tal vez por error, mencionar a la 
SSPC Rosa Icela Rodríguez, podría ser otro signo de 
una nueva estrategia en seguridad.

Por Miguel Ángel Godínez García

Alto Mando

https://www.facebook.com/Alto-mando-MAG-213099912378495 
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Con México en la mente

La geografía une, la seguridad identifica intereses y 
debilidades comunes y, la política diseña y aplica 
estrategias para alcanzar la prosperidad y seguridad 

común.

Si consideramos la Geopolítica como la disciplina 
que estudia y aborda la situación política de una región 
asociada por la geografía, razonable es elaborar y 
aplicar estrategias complementarias para solucionar 
necesidades, atender intereses comunes y alcanzar 
mejores condiciones de prosperidad y seguridad; en el 
norte de nuestro hemisferio se han venido definiendo 
las siguientes áreas:Región Canadá-EUA-México, que 1 
de enero de 1994, inicio el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), instrumento que ha 
transformado positivamente la relación comercial de 
México con Estados Unidos y Canadá; 

El 16 de agosto de 2017, comenzaron las negociaciones 
para actualizar el TLCAN en la ciudad de Washington con 
los gobiernos de México y Estados Unidos esperando 
terminar el proceso a inicios de 2018, antes de las 
elecciones que se realizarían en ambas naciones; 
enturbiándose el proceso por la inclusión de nuevos 
criterios por parte de la  administración entrante en EUA; 
después de una escabrosa etapa de negociación final el 
T-MEC, como nuevo acuerdo comercial entre México, 
Canadá y Estados Unidos sustituye al TLCAN; entrando 
en vigor el 1 de julio de 2020. 

Región Norte de Centroamérica, Triangulo Guatemala-
Honduras y Salvador, sujeta a una atención especial por 
el crecimiento de un proceso de migración violenta y sin 
orden hacia los EUA, debido a la fragilidad de sus esquemas 
de producción y obtención de los satisfactores mínimos 
de las necesidades de su población, impactando territorio 
mexicano en su paso.

México, como receptor del éxodo masivo, que avanzó 
sin estructuras de alimentación, transporte, salud, 
alojamiento y escasas posibilidades de llegar a territorio 
de EUA, aloja en su frontera norte y desplegados en 
nuestro territorio, una cantidad considerable de ellos.

Posteriormente se hizo un despliegue de la GN y Fuerzas 
Armadas en nuestra frontera sur para contener avances; 
proporcionando apoyos económicos a los gobiernos de 
estos tres países para mantener a su población en su 
territorio.

La nueva administración de EUA, regresa a los conceptos 
de crecimiento regional, externando su intención de 
apoyar a México en la atención de sus crecientes 
debilidades recientes y apoyándose en nuestro gobierno 
para atender coordinadamente las de la Región Norte de 
Centroamérica.

México inicio un cambio en su política económica, 
social, cultural y de seguridad, que ha provocado un 
sensible retraimiento en algunos aspectos que impactan 
negativamente la prosperidad y seguridad en la Región 
de América del Norte, conservando como baluartes, 
la geográfica, idioma y cultura para participar en el 
fortalecimiento de las tres naciones vecinas a nuestra 
frontera sur, aplicando una Geo estrategia coordinada 
con EUA coadyuvando al fortalecimiento de las dos 
regiones geopolíticas de América del Norte y Norte de 
Centroamérica, en un anhelante proyecto regional. 

Los criterios administrativos y operativos para alcanzar 
éste ambicioso proyecto inician con el fortalecimiento de 
nuestro país, con los siguientes instrumentos: “Diálogo 
Económico de Alto Nivel” que inicia en septiembre para 
atender comercio, telecomunicaciones, interconectividad, 
y resiliencia de la cadena de suministro; “Diálogo de 
seguridad a nivel de gabinete” que parece inicia con el arribo 
a CDMX del titular Seguridad Nacional y la de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), para encontrar una “visión compartida” contra 
las organizaciones criminales en ambos lados de nuestra 
frontera común; Apoyo de USD$130 millones para 
aplicar la Ley Laboral mexicana aprobada por la actual 
administración el 1 de mayo de 2019;  formalizamos el 
retorno a las Estrategias conjuntas para la desarticulación 
de organizaciones de trata de personas;  colaboración para 
resolver casos de desapariciones en México, mejorando 
nuestra capacidad forense y ayudando a resolver los más 
de 82,000 casos de personas desaparecidas en México; 

Firmamos memorando de entendimiento para atender 
juntos el triángulo norte de países del Sur de México; 
para atraer inversiones al sur de México, EUA otorgará 
subvenciones, préstamos y otros para su crecimiento, 
crear empleos y reducir la desigualdad económica en la 
región, aportando US$ 250 millones; y, 

Otorgarán una subvención al regulador de aviación de 
México para asistencia técnica con el fin de mejorar la 
eficiencia; del interés común nuestra navegación aérea.

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

Prosperidad y seguridad en el 
norte de nuestro hemisferio

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

Pude apreciar una conferencia 
muy enriquecedora que habla 
de cómo buscar superación y 

excelencia y todo se basa en una sola 
fórmula V=(C+H)*A. No es una fórmula 
química ni tiene que ver con el álgebra, 
es un juego de letras para medir el 
valor de una persona. Veamos, primero, 
¿qué transmitimos? Pues lo que somos. 
¿Cuál es tu valor (V)? Empecemos 
por los conocimientos (C), tu nivel de 
información, de contenido, de datos... a 
esto se suma la habilidad, el mecanismo 
por el cual te haces entender, 
comprender y buscar la reacción de las 
demás personas, esto se desarrolla con 
el tiempo y con la experiencia (H)... pero 
la fundamental es la “A” que significa 
actitud: la manera de ser.

La C se suma a la H pero la A multiplica, 
es la diferencia entre el grande y el 
mediocre. Es importante entender que 
el valor no radica sustantivamente en 
los grados académicos, en el volumen 
de ingresos o gastos en tu tarjeta de 
crédito ni por la institución educativa 
que te formó. El valor se aprecia en la 
forma que te conduces con los demás, 
en la educación, trato y clase que te 
distingan.

Las sujetos menores, los que 
atacan, humillan, señalan, acusan, son 
así porque lejos de cualquier respaldo 
formativo en su vida, son ruines. Basta 
evaluar a los diferentes maestros que 
hemos tenido. No los recordamos por 
sus conocimientos, o su experiencia, 
sino por la forma en que nos trataron, 
cómo nos consintieron y generaron 
confianza para luego y con eso llevarnos 
a la información, al adiestramiento, a la 
capacitación, la instrucción. Los jefes 
que hemos tenido dejaron huella por 
su forma de ser no por sus títulos o 
número de discursos pronunciados y lo 
mismo en el plano personal, nuestros 
hijos nos aprecian no por los problemas 
resultados en el trabajo, sino por nuestra 
forma de ser con ello y así ocurre con 

los amigos y con la pareja. La gente que 
ha perdido la alegría, la ilusión, el animo 
o entusiasmo es porque no entienden a 
la psicología positiva cuando la vida no 
va como la queremos.

En un entorno complicado hay dos 
copiones: la resignación, tirar la toalla e 
incriminar a los demás en señalamientos 
con dolo o luchar contra la corriente 
para obtener, con esfuerzo, la etapa de 
superación. La diferencia visual entre 
los grandes y los mediocres nace desde 
la comunicación no verbal, es decir, 
presentarse digno, limpio, aseado, bien 
combinado, los zapatos boleados. Es 
mirar de frente, sin pausas estudiadas 
sino con un lenguaje fluido, entendible, 
amable.

Es sacar el pecho, respirar con calma, 
ha lar pero saber escuchar, aprender 
a dialogar, aceptar oportunidades y 
sugerencias. Es ser humilde, correcto, 
atinado, afable, distinguido y cariñoso. 
Es saber sumar, comprender, aprender, 
reconocer. Es querer crecer junto con los 
demás haciendo equipo no disgregando, 
radicalizando o confrontando. Es 
memorizar las mejores ideas para llegar 
al ánimo de emprender, de crear. Esa es 
la gran diferencia entre quienes piensan 
y sienten con excelencia y aquellos que 
amargados en la vida difunden tristeza, 
amargura, rencor, odio, menosprecio. 
Equivocaron su existencia, no están a 
gusto con ellos mismos, no se respetan 
y menos a los demás, son coléricos, 
no escuchan, imponen, se condecoran 
como invencibles ante su incapacidad 
de convivencia. Así vemos que de las 
cosas más simples vamos deja de huella 
en el camino. Y es de reconocer que los 
que triunfan es que han leído, seguido y 
comprendido a los sabios, los demás, en 
su arrogancia se pierden en la multitud 
de mediocres que aún lo siguen porque 
eso sí, les manipulan en su ignorancia 
para creer que sólo por corresponder a 
las directrices del provocador, ganaran 
fácil lo que por talento no se les da.

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

De la misma forma que la planeación de una 
campaña militar debe tener claros los objetivos, 
recursos y tácticas, una estrategia política debe 

contar con los mismos elementos, además de una narrativa 
clara y atractiva. Lamentablemente no se apreciaron esos 
elementos por parte de la oposición durante las pasadas 
elecciones, más allá del pragmatismo de retirar a Morena 
y un vago “luego vemos” si, y cuando, eso se lograse.

Además de limitarse a reaccionar contra el presidente 
y Morena, afianzándolos en el imaginario, la oposición 
nunca habló claro sobre lo que podría lograr o no. 
Por ejemplo, prometió restaurar programas sociales 
eliminados por el gobierno, sabiendo que para ello se 
necesitaría, además de ganar la mayoría en la Cámara 
de Diputados, contar con ésta en el Senado. También nos 
hicieron creer que, si ganasen la mayoría, controlarían el 
presupuesto, pretendiendo que desconocemos la facultad 
del presidente para vetarlo parcialmente si era necesario.

Como resultado de estos desvaríos, la oposición 
apenas pudo arrancarle al gobierno y sus aliados la 
mayoría calificada de la Cámara de Diputados: un débil 
punto de veto si consideramos que, para aprobar reformas 
constitucionales, Morena controla 20 legislaturas locales. 
Esto es, solo un puñado de diputados y senadores se 
interponen a la voluntad del ejecutivo, cuando nunca 
representaron algo en sí mismos o sabemos siquiera su 
cohesión.

Mientras los opositores siguen creyendo que basta con 
improvisar y bloquear para conquistar 2024, vienen dos 
eventos que puede usar el presidente a su favor, pudiendo 
llegar a fortalecer su discurso y popularidad rumbo al 
cambio de poder: las consultas sobre los ex presidentes el 
próximo mes de agosto, y la de revocación de mandato a 
inicios del próximo año. ¿Cómo podría lograrlo?

Las consultas populares, como otros mecanismos 
participativos, o directos, existen para complementar, 
pero nunca sustituir, a la democracia representativa, 
entendiendo la necesidad de ampliar las áreas de 
participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones. Si bien son recomendables a nivel local, pues 
muchos asuntos se pueden resolver con un “sí” o un “no”, 
la complejidad de las agendas nacionales hace que sea 
conveniente organizarlos para situaciones excepcionales 
y de gran relevancia.

Por más positivo que sea integrar a la ciudadanía 
en las decisiones públicas, también es cierto que a los 

gobernantes autoritarios y demagogos les encanta 
recurrir a estos mecanismos no solo para movilizar 
legitimidad, sino para eludir responsabilidades. Al fin y al 
cabo, dirán, el pueblo tomó una decisión equivocada, no 
ellos.

Para evitar estos problemas, se pone mucho cuidado 
en el diseño de estos mecanismos. Por ejemplo, que haya 
procedimientos que dificulten su convocatoria, como 
número de firmas, porcentajes del órgano legislativo u 
otros puntos de veto. También es relevante dejar claro 
que se requiere un umbral mínimo de participación para 
considerar vinculantes las decisiones. Naturalmente, un 
demagogo en el poder buscará la forma para darle la 
vuelta a estas reglas, si tiene la oportunidad.

Aunque la discusión por introducir los procedimientos 
participativos viene desde los años noventa del siglo 
pasado para nuestro país, la clase política siempre fue 
reticente para hablar claro sobre el debate. Resultado: 
no faltaron políticos que, para simular apoyo, elaboraron 
sus propias consultas sin controles metodológicos para 
legitimar sus decisiones. 

Hablamos, por ejemplo, de la consulta sobre el 
segundo piso del Periférico en 2002, a modo e intereses 
del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal: Andrés 
Manuel López Obrador, misma que fue considerada 
vinculante aún cuando participó el 6% de la población. 
En ese mismo rango están las consultas de “revocación” 
que hizo Enrique Alfaro como presidente municipal de 
Tlajomulco y luego de Guadalajara: aún cuando hubo un 
umbral de participación irrisorio, las usó para legitimarse 
rumbo a sus siguientes aspiraciones. 

Ante estos abusos, lamentablemente, nadie en la 
clase política abrió en su momento una discusión seria, o 
tuvo la capacidad para contrastar estas decisiones. Como 
resultado, se ha normalizado participar en consultas 
hechizas, con preguntas a modo y sin rigor metodológico 
alguno, concebidas solamente para legitimar decisiones 
ya tomadas.

¿Qué hará la oposición ante las futuras consultas? ¿Las 
desacreditará? ¿Impulsará la de 2022, creyendo que así 
quitará al presidente de en medio sin, como nos tienen 
acostumbrados, un diagnóstico y escenarios sobre el 
vacío de poder si fracasan?

Agárrense: se podrá muy interesante la próxima 
legislatura. 

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

La trampa de las consultas 
populares
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España exporta su tecnología 
militar

La reputación  española en la construcción de barcos de 
guerra, del tipo corbetas, ha posicionado al país ibérico 
como claro exportador de este tipo de tecnología 

militar.
Su especialización se basa en ofrecer navíos muy ligeros, 

dotados con uno o dos cañones  y pueden llevar armas 
antisubmarinas así como estar provistos  de tecnología de 
vanguardia en sistemas de comunicaciones.

La fabricación está a cargo de Navantia, que si bien tiene su 
sede central en Madrid, mantiene por logística su presencia en 
la Ría de Ferrol así como en Cartagena y en la Bahía de Cádiz. 

Navantia es una empresa orientada a la construcción 
naval, tanto civil, como militar y destaca por ser “la mayor 
constructora naval” hispanoamericana y una de las más 
relevantes de Europa. 

Precisamente fue  Navantia la empresa elegida por Emilio 
Lozoya Austin, entonces titular de Pemex, para la construcción 
de un buque polivalente con una eslora de 131.20 metros, una 
manga de 27 metros y un peso muerto de 7 mil toneladas; este 
buque  de 130 millones de euros, conocido en México como 
flotel, cuenta con una capacidad para alojar durante largos 
períodos de tiempo a unos 700 trabajadores de las plataformas 
petrolíferas.

Por el lado de las exportaciones militares, en julio de 2018, 
el reino de Arabia Saudita compró a Navantia por un mil 800 
millones de euros un total de cinco corbetas  asignadas con el 
sistema de comunicación Hermesys; la dirección de tiro Doma 
y el puente integrado Minerva. 

Son embarcaciones con las siguientes características: 
“Una eslora de casi 100 metros y una manga máxima de 13.6 
metros. Estas corbetas cuentan con cuatro motores diésel de 
5.920 kw cada uno, gracias a los cuales pueden transportar 
hasta 2 mil 500 toneladas de carga a una velocidad máxima 
de 28 nudos”.

Su diseño está amoldado para llevar un helicóptero bien 
para tareas de rescate como para labores de reconocimiento 
así como dos botes de 5.5 metros de eslora para patrullaje. 

El modelo fabricado para la Real Marina de Arabia Saudita 
es conocido como Avante 2200 Combatant y cuenta con las 
siguientes características: 1) Un sistema de artillería Leonardo 
SR (Super Rapid)  de 76.62 mm; 2) detrás del cañón lleva 16 
células de lanzamiento vertical para lanzar misiles antiaéreos  
Raytheon ESSM (Evolved SeaSparrow Missile); 3) en el castillo 
de proa llevará múltiples sensores y equipos de navegación, 
culminados por un radar multifunción instalado en el palo  que 
podría ser un Airbus Defensa and Space TRS-3D; 4) también 
en el castillo irán instaladas dos estaciones de armamento 
automático remoto o RWS (Remote Weapon Stations); 5) 
contará con dos lanzadores de señuelos CHAFF; y 6) justo 
detrás de la chimenea dos lanzadores, cada uno de cuatro 
cestas de mísiles antibuque Harpoon Block II; 7) el castillo de 
proa contará con un sistema CIWS (Close-in Weapon  System) 

Rheinmetall de 35 mm; 8) habrá dos lanzadores triples (uno 
por banda)  de torpedos antisubmarinos Mark 32 de 324 mm; 
9) a popa llevará una cubierta de vuelo y un hangar para alojar 
y operar un helicóptero de hasta 10 toneladas.

La última corbeta será entregada en 2022 y gracias a 
su diseño tiene amplias cualidades: “El modelo Avante 2200 
Combatant está diseñado para llevar a cabo misiones de 
vigilancia y de protección, control de buques mercantes y 
defensa de elementos estratégicos”.

“El buque polivalente está especialmente diseñado para las 
misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones 
de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques. Además 
de una importante capacidad para la defensa de activos 
estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, 
antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica”, de acuerdo 
con la información proporcionada por Navantia. 

El selecto club de los submarinos
El ambicioso programa S-80 de España ha puesto al país ibérico 

dentro del selecto club de los diez países del mundo con capacidad 
técnica para producir un submarino; dentro de este grupo figuran: 
Francia, Reino Unido, Suecia, Rusia, Alemania, Estados Unidos, 
Corea del Sur, China, Japón y ahora España. 

El pasado 22 de abril, Leonor de Borbón, princesa de Asturias, 
botó el submarino “Isaac Peral” tras 19 años de fabricación en 
astilleros puramente españoles. 

 Hasta el primer trimestre de 2023 será entregado el submarino  
a la Armada, cabe mencionar que el programa, en total, incluye la 
fabricación de cuatro sumergibles.

Rodrigo Isasi explica al respecto que el único submarino al servicio 
de la Armada de España es el Tramontana (S-72) construido en la 
década de 1980 y hace labores en el Mediterráneo. 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia

El prestigio de España para construir 
embarcaciones militares. (Foto: agencias)
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“Para solucionar esto, llega una nueva arma submarina, el 

S-80 que es la nueva generación de submarinos que piensa 
reflotar España y llevarla a lo más alto, al menos en lo que a 
tecnología y armamento se refiere y en la apuesta de entrar 
en el selecto club de países capaces de fabricar sus propios 
submarinos”, señala el experto en  periodismo militar.

Con este submarino, puntualiza Isasi,  hay una relación de 
amor y odio, y es que no empezó con buen pie, porque si bien  
era capaz de sumergirse  su sobrepeso impedía que flotase. 

El experto militar explica que para solucionarlo, entre 
otras medidas, se aumentó su eslora en 10 metros, con el 
consiguiente sobrecoste y la obligación de reformar las fosas 
de atraque de la base naval de Cartagena,  en Murcia, para que 
cupiera el nuevo monstruo metálico.

Una vez superadas las deficiencias, lo que se sabe es que 
los cuatro submarinos S-80 fabricados también por Navantia 
servirán para apoyar el trabajo de la Armada que tras varios 
años de retrasos, problemas y sobrecostes (primero se habló 
de una inversión total por 1 mil 700 millones de euros y terminó 
en 976 millones de euros por submarino) podrá finalmente 
contar con los nuevos aparatos de defensa.

“El programa original contemplaba botar el primer 
submarino de la serie en 2013 y tenerlo ya operativo en 2015, 
pero todo el proyecto se tambaleó cuando las pruebas en 
simuladores detectaron un sobrepeso de 125 toneladas en la 
nave que le hubiera impedido flotar. Las causas de este error de 
cálculo nunca han quedado aclaradas”, añade Isasi.

Al sumergible botado recientemente le seguirán 
próximamente: el submarino S-82 Narciso Monturiol, en 
diciembre de 2024; el S-83 Cosme García, en octubre de 2026; 
y el S-84 Mateo García de los Reyes, en febrero de 2028.

“Sólo los países más avanzados del mundo son capaces de 
desarrollar un proyecto tecnológico de esta envergadura, por 
lo que sitúa a España entre los mejores del sector” a juicio de 
Navantia.

La intención de Defensa no es únicamente ampliar y 
modernizar su flota interna sino también poner esta tecnología 
a disposición de las fuerzas militares que en el resto del mundo 
deseen tener un S-80 entre su artillería naval. 

Entre sus características más notables figuran: 1) Un grado 
de tecnología muy elevado, como el sistema de propulsión 
independiente de la atmósfera (AIP); 2) un sistema de última 
generación para el combate y apoyo a las operaciones de 
fuerzas especiales; 3) reducción en el número de personas 
que lo tripulan con 32 marinos; 4) un sistema de propulsión 

independiente del aire (AIP) que lo hace invisible a los enemigos 
porque no genera ningún ruido; 5) además cuenta con una 
estupenda autonomía operativa bajo el agua soportando 21 
días seguidos sin salir a flote. 

“En cuanto a sus misiones, podrá realizar tanto operaciones 
de apoyo integrado  para las que dispondrá de un sistema 
de comunicaciones e intercambio de información en tiempo 
real 100% fiable y seguro, como otras misiones de vigilancia, 
disuasión y enfrentamiento de amenazas como campos 
minados, buques de superficie y otros submarinos, tanto 
convencionales como nucleares”, señala por su parte Navantia. 

Se va abriendo paso a una nueva generación de tecnología 
militar más acorde a un mundo cambiante y lleno de desafíos 
contrarrestados con inventiva y técnicas vanguardistas.

@claudialunapale
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Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

¡Llamando a la base de la 
luna...! 

En memoria de Vidal Elías
  

Javier y yo tendríamos seis años cuando desde la azotea 
de la casona del barrio lanzábamos apremiantes mensajes a 
nuestra flotilla espacial trenzada con las huestes de Ming, el 
despreciable emperador de Mongo.  

Las batallas eran feroces. Nadie daba cuartel. Ni los 
llamados siniestros de nuestras madres nos apartaban de 
la capitanía de la defensa sabatina de la tierra... hasta que el 
silbato de “La Paloma” nos lanzaba escaleras abajo a la calle 
terregosa para coger los primeros panes en la bocona del 
horno de barro. 

“¡Llamando a la base de la luna...!”  
Ese reclamo oloroso a caja de Fab convertida en nave 

espacial es la llave que abre el portón a los recuerdos de una 
infancia que se me escurrió sin remedio entre los dedos.  

“Qué horrible destino para un muchacho tan bello”, 
exclamó el viejo poeta inglés al reencontrar su retrato infantil. 

Javier era hijo de Liborio Ruiz, banderillero que en los 
domingos de corrida rezaba a la Guadalupana antes de partir 
a la plaza, deslumbrante y con mirada clara, seguido por los 
sollozos apagados de mi madrina y de Yolanda, la hija mayor 
y mi amor imposible.  

Muchos años después regresé a la casona del barrio con 
Chelita y con Nena. El portón estaba blindado con gruesos 
barrotes y los vecinos asomaban su desconfianza por una 
mirilla.  

Ahí supe que la victoria fue de Ming cuando vi el enorme 
patio, la ancha escalera, los cuartos que por las noches se 
poblaban de miedos, el comedor en donde una mañana 
encontré a Normita entre flores sobre la mesa, y la azotea de 
nuestra base de lanzamiento lunar, reducidos a minúsculas, 
ridículas proporciones.  

Me sentí culpable porque abandoné la plaza para 
hacerme adulto y lidiar con la vida. 

Sí, como dijo Vidal Elías, en aquellos años cualquier palo 
de escoba era caballito. Y cualquiera de nosotros héroe, 
hombre alado, capitán de corsarios, jefe de pandilla y, por 
la noche, niño acurrucado entre brazos amorosos que eran 
como el fin del mundo, cuando nuestras madres y abuelas 
nos dejaban en la cama después de la merienda.  

¿Qué nos pasó? Un proverbio irlandés dice que las tres 
más breves huellas son las de un pájaro sobre una rama, la 
de un pez en un estanque y la de un hombre en el alma de 
una mujer. Añado una cuarta: la de la niñez en la vida del 
adulto. 

¿Qué pasa con la literatura testimonial, con las cuartillas 
del recuerdo? Casi todos tenemos algo que decir de nuestro 
pasado -aunque algunos pobres apenas si se dan cuenta de 
que viven en el presente.  

Mi percepción es que son pocos quienes tienen la 
fortaleza para compartir recuerdos infantiles porque a la 
mayoría nos da pena. Incomoda que los demás se enteren 
de que dormíamos con un osito de peluche, porque de ahí a 
adivinar que mojábamos la cama hay apenas un paso. 

Pero quiénes sí se atreven, nada más y nada menos que 
iluminan nuestras vidas.  

Todos recordamos páginas autobiográficas de los 
famosos. Pero me pregunto si valen más los recuerdos del 
Nobel Coetzee que la deliciosa narración de Rosa de Castaño 
en su Rancho estradeño o si es más importante la Historia 
de una granja africana de Olivia Schreiner que la memoria 
que Rosa King nos legó en Tempestad sobre México.  

Es de ociosos eso de la crítica, y lo traigo a colación 
únicamente para ejemplarizar mi argumento. Abrir un libro 
de memorias es como abrir, sin haber tocado, la puerta de 
una casa a la que sólo conocemos por fuera: algunos sentirán 
que la sangre les sube al rostro, otros se regodearán con el 
morbo, a unos les dolerá el estómago y los más sentirán que 
el corazón se les acelera al reconocerse en los personajes 
que pueblan un jardín amorosamente construido... como el 
de Vidal Elías.  

 Pues se requieren agallas para abrirse así. “Aquí mis 
entrañas: ¡venid, cuervos!” Pero no sólo de agallas se 
hace literatura, como sabe cualquier estudiante de letras. 
¿Cualquier estudiante de letras? ¡Cualquier lector!  

La literatura se hace, con perdón de don Perogrullo, 
con ritmo, con eufonía, con imágenes bellas, con el diestro 
manejo del lenguaje en que tuvimos la fortuna de nacer y la 
gracia de crecer, y con trabajo, ¡con mucho trabajo! 

“La mañana en que conocí al mar, lo habían traicionado 
las gaviotas y no tenía a una Alfonsina ni naufragios que 
me reconfortaran”, dice Vidal Elías de su primera excursión 
al lugar en donde termina la tierra, a donde lo llevaron 
enfundado en una cotorina multicolor y protegido por su 
inseparable osín. Y no tiene que decir más para que el lector 
se sienta transportado a la pedregosa playa azotada por 
los fríos y arenosos vientos cruzados del norte del rincón 
veracruzano que lo vio nacer. 

Habita las páginas de Cuando cualquier palo de escoba 
era un caballito, una memoria, sí, pero también el anuncio de 
una obra literaria que Vidal ya no pudo regalarnos. Porque 
en literatura ni todos los palos son caballitos ni todas las 
azoteas bases lunares. La literatura es la posibilidad de no 
abandonar la plaza. Es recuperar, con amor, una parte de 
la vida que llevamos dentro y entregarla a todos los seres 
amados que son los lectores. 

Vidal Elías dio el primer paso de los mil kilómetros del 
proverbio chino. Le auguro un viaje luminoso. 

¡Descanse en paz! 
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Seguridad Privada

Tal y como comentamos hace unos días, la reforma 
constitucional en materia de seguridad privada no 
era necesaria; Amén de ello, lo que sí se requiere es 

homologar la legislación Federal, Local y, en algunos casos, los 
Bandos Municipales, a efecto de que se cuente con información 
nacional de los prestadores de servicios de la materia.

En el sector, todo mundo refiere la necesidad de una 
legislación general que regule a los prestadores de servicios 
de todo el país, la pregunta sería ¿realmente se sabe para qué 
se requiere una legislación general? 

En nuestro país, la Constitución Federal reconoce 
competencias concurrentes, en donde la Federación, las 
Entidades Federativas y los Municipios tienen facultad para 
regular determinadas materias, dada su propia naturaleza, tal 
es el ejemplo de la seguridad, la cual en el artículo 21 confirma 
el carácter de concurrente.

A efecto de resolver el problema que actualmente se 
tiene en materia de seguridad privada, en donde hay una 
variación de la forma de regular, desde los requisitos, hasta 
los procedimientos administrativos, incluso la naturaleza 
y fortaleza de las instituciones reguladoras, es que hace 
necesario que exista una homologación de la regulación a 
nivel nacional.

La legislación general es una técnica legislativa que 
ayuda a establecer las bases de coordinación para que exista 
regulación homologada, ejemplos de tipos de leyes generales 
tenemos en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, protección de datos personales o materia ambiental.

Una legislación general de ninguna manera implica evadir 
la regulación, mucho menos aplicar de forma discriminatoria 
la legislación especial en materia de seguridad privada, tan 
solo implica establecer bases de coordinación. A partir de esas 
bases, la Federación, las Entidades federativas y los Municipios 
siguen contando con la facultad concurrente para regular en 
materia de seguridad, sobre todo, en particular, en seguridad 
privada.

De acuerdo a lo anterior, se distribuyen competencias, 
por lo que, las Entidades y Municipios estarán sujetos a 
homologar sus legislaciones locales y bandos municipales, 
en su caso.

Si bien es cierto, que hemos planteado que la problemática 
se puede resolver con una Ley General de Seguridad Privada, 
la solución es en el sentido de homologar procedimientos, 
requisitos, criterios y registros de los prestadores de 
servicios. 

A la par, dentro de la misma legislación general, 
consideramos que, debe contemplarse la creación de 
un Sistema Nacional de Regulación de los Servicios de 

Seguridad Privada, en el cual participen los reguladores 
federal y estatal, las principales asociaciones de seguridad 
privada y hasta los usuarios de los servicios.

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

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

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

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

Es importante señalar que el Sistema Nacional de 
Seguridad Privada no implica un único permiso, sino un 
Sistema Nacional Único de Regulación, en donde no se 
excluye a los reguladores estatales, sino por el contrario, 
sean la parte fundamental del sistema de regulación.

Finalmente, resulta relevante comentar que la reforma 
constitucional en sí misma de ninguna manera otorga 
derechos a los prestadores de servicios de seguridad 
privada, para obtener un permiso único, por lo que, no 
deben dejarse engañar los prestadores de servicios por 
personas que desconocen el sistema de regulación de la 
materia de seguridad, al ofrecer la tramitación de amparos, 
que notoriamente serán improcedentes, como ya en años 
anteriores resultaron.

La mejora de la regulación de los servicios de seguridad 
privada sólo se llevará a cabo a través del debido 
cumplimiento de la legislación, la capacitación del personal, 
así como de entender que nuestro marco constitucional se 
basa en Entidades Federativas soberanas, fundamentadas en 
la autonomía del Municipio.

Mtro. Teodoro A. Serralde Medina

Legislación general de 
seguridad privada: ¿qué 
implica?

https://www.facebook.com/serraldeconju/
https://serraldeconsultoresjuridicos.com/
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La principal función de los 
aerologistas va derivada 
del análisis y la vigilancia 

permanente de la atmosfera, todo 
el tiempo mantienen un monitoreo 
constante tanto de volcanes y mareas, 
y ahora con el inicio de temporada 
de huracanes  con más énfasis en la 
vigilancia formaciones ciclónicas.

Durante el Plan DN-III-E ellos alertan 
a las tropas en su fase de rescate y en 
fase de prevención para salvaguardar a 
la población en riesgo.

En el Centro Nacional de Análisis, 
Pronóstico y Difusión de Información 
Meteorológica, se recopila la 
información meteorológica de todas 
las estaciones que se encuentran 
distribuidas en toda la república 
mexicana. Estos reportes se hacen 
cada hora, los reciben y con base a la 
información actúan para alertar a los 
mandos territoriales en caso de algún 
cambio significativo en la atmosfera. 
Además vigilan la actividad de 
volcanes, el seguimiento de los sismos 
y de incendios en territorio nacional.

Para esta temporada de huracanes se 
considera vigilar las costas de Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca. 

“A nivel nacional somos los únicos 
que nos formamos como meteorólogos 
en el Colegio del Aire que es donde 
se encuentra la Escuela Militar de 
Especialistas de Fuerza Aérea”, explicó 
la Teniente de Fuerza Aerologista 
Denisse Hernández Álvarez.

Para la Teniente Hernández es 
satisfactorio y un orgullo ser Aerologista  
porque son personal preparado, 
se mantienen constantemente 
actualizados en temas de meteorología 
para tener los conocimientos, 
aprovecharlos al máximo y por lo tanto 
poder brindar seguridad y apoyo.

“Es muy satisfactorio cuando se hace 
un pronóstico y saber que sí previno 
a las tropas y en coordinación con el 
Ejército evacuar a la población”, explicó 
la Teniente.

En el Centro tienen acceso a dos 
satélites meteorológicos 16 y 17, 
los cuales permanentemente envían 
imágenes satelitales, lo que facilita 

darle seguimiento a las condiciones 
meteorológicas tanto en temporada de 
huracanes como en sistemas invernales 
a finales de año.

Cuentan con una amplia red de 
estaciones meteorológicas que 
se encuentran con equipos muy 
sofisticados para dar un seguimiento 
puntual y correcto respecto a las 
condiciones climáticas y dar un aviso 
bastante oportuno.

“Nosotros en coordinación con el 
ejército nos da la oportunidad de 
salvaguardar vidas y además alertar a 
la población en caso desastre natural 
como huracanes, ciclones, frentes fríos, 
erupción volcánica, sismos; estamos los 
365 días del año monitoreando”, señaló 
el Teniente de Fuerza Aerologista Iván 
Ángeles Álvarez.

Explicó además que con días de 
anticipación pueden dar un aviso muy 

exacto tanto a la población como a los 
mandos territoriales para la aplicación 
del Plan DN-III-E. 

“Es una responsabilidad muy grande 
de estar al tanto y alertar a la población, 
un trabajo extenso. Queremos que la 
población sepa que nosotros siempre 
damos el mayor esfuerzo para su 
bienestar, para que ellos puedan vivir 
tranquilamente y tengan la seguridad 
de que estaremos al tanto para lo que 
ellos requieran”, puntualizó el Teniente 
de Fuerza Aérea Aerologísta Oscar 
Uriel Ramírez Alce.

Por último en el Centro de Análisis de 
la Dirección Meteorológica de la Fuerza 
Aérea recomiendan a la población 
siempre estar atentos de los avisos  
y alertas que se difunden a través de 
protección civil y a través del Plan DN-
III-E del Ejército Mexicano y Fuerza 
Aérea para salvaguardar su vida. 

Ejército Mexicano y Fuerza Aérea trabajan en coordinación 
durante Plan DN-III-E a través de sus Aerologistas

Daniel Perales Valdez

Los aerologistas de la Fuerza Aérea Mexicana se coordinan con el Ejército Mexicano para la 
implementación de Plan DN-III-E. (Foto: Daniel Perales)
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El Gobierno de México instaló el Comité 
Nacional de Emergencias a propósito 
del Primer Simulacro Nacional 2021 

ante sismos y que contó con la participación 
de las 32 entidades federativas, los tres 
niveles de la administración pública y la 
iniciativa privada.

En el Centro de Mando de la Guardia 
Nacional se dieron cita 39 integrantes del 
Comité para recibir el reporte y saldo del 
ejercicio con el propósito de prevenir un 
desastre en caso de sismo.

Las secretarias de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, encabezaron los trabajos. 

Los reportes de acciones tras el simulacro 
estuvieron a cargo de los secretarios de la 
Defensa Nacional (Sedena), general Luis 
Cresencio Sandoval González; de Marina, 
almirante José Rafael Ojeda Durán; y 
de Guardia Nacional, comandante Luis 
Rodríguez Bucio.

En la sesión participó el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y de 
manera remota la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, así como el ejecutivo 
estatal de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez. 

La titular de la SSPC explicó que en esta 
ocasión el Comité Nacional de Emergencias 

se instaló con motivo del simulacro, pero 
sesionará durante cada emergencia o 
desastre, con la instrucción de integrar 
información y llevar a cabo la planeación 
logística, táctica y operativa para 
atenderla.

“Tenemos el gusto hoy de presidir esta 
reunión con todos los aquí presentes en 
representación del presidente de México, el 
licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

“Así que el día de hoy llevamos a cabo 
este primer Simulacro Nacional del año 
2021, bajo la hipótesis de un sismo de 
magnitud de 8.1 en la escala de Richter”, 
detalló.

El Comité se convoca no sólo ante 
sismos también en caso de huracanes, 
inundaciones, erupciones volcánicas, 
incendios forestales, tsunamis, 
hundimientos, agrietamientos, 
deslizamientos o sismos como el de este 
lunes, a manera de hipótesis.

“(…) y desde aquí todas las instituciones 
del Gobierno de México, las entidades 
federativas, encabezadas por los señores 
gobernadores, la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, y los municipios.

“Nos coordinaremos para echar a 
andar todas las capacidades del Estado 
Mexicano en gestión integral de riesgos y 
de despliegue territorial de las instituciones 

armadas y de las instituciones de seguridad 
durante desastres”, detalló la secretaria. 

Por eso, dijo, nos preparamos para 
gestionar adecuadamente los riesgos, 
adelantarnos a imprevistos y prevenir 
consecuencias lamentables.  

Recordó que el pueblo de México siempre 
se ha solidarizado durante los sismos y 
otros desastres que han afectado a nuestro 
país. 

De acuerdo con datos de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (CNPC), 
el simulacro registró finalmente una 
participación de alrededor de 77 mil 254 
inmuebles, con una intervención directa 
de 5 millones 936 mil personas y arriba de 
50 millones de participantes de manera 
indirecta desde mil 686 municipios en todo 
el territorio nacional.

Durante el presente simulacro, 
participaron por parte del Gobierno de 
México, 39 dependencias e instituciones, 
en 10 mil 7 inmuebles.

Por los gobiernos de los estados se 
registraron 23 mil 505 inmuebles con una 
participación de 2 millones 704 mil 524 
personas.

Se contó con la integración de 38 mil 971 
inmuebles privados, donde participaron 
1 millón 843 mil 685 personas entre 
trabajadores y familias desde sus viviendas.

Instala gobierno de México comité nacional de 
emergencias tras simulacro 2021

 En modernas instalaciones, sesiona el Comité Nacional de Emergencias.
(Foto: Cortesía de la Guardia Nacional).
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Un oficial del Ejército Mexicano 
(SEDENA) que fue el primero en 
asistir a la Escuela de Comando y 

Estado Mayor Aéreo de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos (ACSC) se graduó con la 
Clase del 21 el 27 de mayo de 2021.

La Mayor del Ejército Mexicano María 
Eugenia Salinas Nieves, una doctora OB-
GYN en el cuerpo médico de SEDENA, fue 
seleccionada por su liderazgo para asistir 
a ACSC debido a su sobresaliente historial 
militar y su fuerte dominio del idioma inglés. 

Nacida en la Ciudad de México, la 
Mayor Salinas Nieves espera continuar su 
crecimiento profesional y ser mentora de 
otras mujeres en el ejército mexicano que 
quieran buscar oportunidades educativas 
en los Estados Unidos y perfeccionar sus 
habilidades de liderazgo.

"ACSC ha sido una experiencia 
enriquecedora. Es una herramienta increíble 
para desarrollar sus propias habilidades, 
a veces ocultas, además de ayudarlo 
a obtener una mayor comprensión del 
mundo", dijo Salinas Nieves.

Los intercambios militares profesionales 
coordinados entre USNORTHCOM 
y SEDENA hacen que las fuerzas 
estadounidenses y mexicanas sean cada 
vez más compatibles, lo que permite que los 
dos países brinden respuestas combinadas 
a las amenazas a América del Norte. 

"Nuestros respectivos ejércitos se 
benefician enormemente de las experiencias 
educativas y transculturales compartidas de 
nuestros oficiales. El mayor Salinas Nieves 
personifica el tipo de líder diverso que 
nuestros ejércitos necesitan ahora y en el 
futuro", dijo el general de la Fuerza Aérea de 
los EE. UU. Glen D. VanHerck, comandante 

del Comando de Defensa Aeroespacial de 
América del Norte y del Comando Norte 
de Estados Unidos. "Nuestras relaciones 
con nuestros socios se fortalecen cada 
vez más a través de oportunidades para 
aprender unos de otros".

El logro de Salinas Nieves también 
es un testimonio de cómo la Oficina 
de Coordinación de Defensa de 
USNORTHCOM en México está 
apoyando directamente las iniciativas 

de inclusión de género de la SEDENA. 
A través de su programa Mujeres, Paz 
y Seguridad, la oficina se asocia con 
México para brindar igualdad de acceso 
a oportunidades militares profesionales 
independientemente del género.

ACSC es un riguroso programa a nivel de 
posgrado de 10 meses que se enfoca en 
expandir la comprensión del poder aéreo y 
espacial, y el crecimiento profesional de los 
oficiales a mitad de carrera.

Oficial del Ejército Mexicano se gradúa de la Escuela 
de Comando y Estado Mayor Aéreo de EE. UU.

La Mayor del Ejército Mexicano María Eugenia Salinas Nieves. 
(Foto: cortesía de Sedena)
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La delegación mexicana, integrada 
por personal del Ejército y de 
la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a bordo de un avión “Casa 
C-295” perteneciente a la Fuerza Aérea 
Mexicana, transportó del 31 de mayo 
al 6 junio del 2021, 22 dispositivos 
médicos de ventilación mecánica y 
suministros adicionales a 10 países de 
Latinoamérica y del Caribe.

La donación del material se realizó 
a través de 17 rutas aéreas en 
coordinación con las autoridades 
de los países de Belice, Bolivia, San 
Vicente y las Granadinas, Guatemala, 
Trinidad y Tobago, Guayana, Haití, 
República Dominicana, Santa Lucía y 
Surinam, realizando en todo momento 
los controles y medidas sanitarias 
internacionales correspondientes.

Asimismo, bajo el esquema del Plan 
DN-III-E, en la presente administración, 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
han salido 39 veces al extranjero 
proporcionando apoyo a 19 países 
(Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Guatemala, Guayana, 
Haití, Honduras, Las Granadinas, Perú, 
República Dominicana, Santa Lucía, San 
Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela).

Con citada actividad, el Gobierno 
de México refrenda su liderazgo en la 
región como país fraterno y adherente a 
los retos de las situaciones que enfrenta 
el continente americano.

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos proporcionan 
ayuda humanitaria en Latinoamérica y el Caribe

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos donaron material médico al Caribe y Latinoamérica.  
(Foto: Cortesía Sedena)
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Casa Blanca dice…

La vicepresidenta estadunidense Kamala 
Harris realizó una visita oficial de seis 
horas y media a México y su viaje estuvo 

marcado por desentendimientos, confusiones, 
enojos, mensajes en clave a la sociedad de poder 
de EE. UU. y aclaraciones. Al final, nada se 
concretó porque nada se propuso. La agenda 
fue dispersa por temas que debían articularse, 
pero se presentaron aislados: Centroamérica, 
migración, frontera, narcotráfico, corrupción, 
entre otros.

La segunda persona en el mando en EE. 
UU., con un cargo usualmente honorario y con 
funciones formales concretas muy limitadas, 
mostró una reorganización del poder en la Casa 
Blanca y comprobó el apelativo que le dan en 
Washington de “la mujer más poderosa del 
mundo”, aunque se trata de un poder simbólico 
porque ella representa el programa de gobierno 
del presidente Joseph Biden.

Sin embargo, el dato es muy significativo. 
En documentos oficiales de la Casa Blanca 
y en medios estadunidenses por primera vez 
se refieren a la Administración Biden-Harris, 
ascendiendo a la vicepresidenta a un cargo de 
poder formal que no tiene y que en realidad 
revela la debilidad personal e institucional del 
presidente, el significado de presentar a una 
mujer de raza afroamericana y sobre todo las 
sospechas de que la capacidad de atención 
a las funciones del cargo del presidente es 

decreciente.
El presidente Biden ha reorganizado parte 

del poder en la Casa Blanca para fortalecer la 
capacidad de gestión de la vicepresidente. En 
este sentido se debe leer la reorganización, 
de acuerdo con la memoranda número 2, 
del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca para incorporar a funcionarios 
del gabinete central y del gabinete ampliado 
sobre todo del área de seguridad nacional. la 
vicepresidenta Harris tendrá así la capacidad de 
ejercer el poder desde la Casa Blanca sin pasar 
por los mecanismos de supervisión institucional 
del Congreso, pues la seguridad nacional en el 
Consejo especializado carece de supervisiones 
estrictas.

En este sentido se explica el hecho de que la 
vicepresidenta Harris haya venido a México con 
una comitiva en la que participaba el subdirector 
de la CIA y que en vuelo y viaje paralelo el 
propio director general del organismo central 
de espionaje haya tenido que moverse también 
en México. También hay que registrar el hecho 
de que la director de inteligencia nacional 
forma parte del Consejo de Seguridad Nacional 
y por lo tanto queda bajo la supervisión de la 
vicepresidenta.

El viaje de la vicepresidenta Harris a México 
mostró la estructura de poder de la Casa Blanca.

Zona Zero
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Las verdaderas prioridades de Biden

De manera simultánea, el presidente Biden se movilizó 
en la segunda semana de junio hacia Europa para 
encabezar reuniones en el Grupo de los 7 (G7) y 

también para reactivar la presencia estadounidense en la OTAN, 
el organismo militar de control que nació para equilibrar el 
militarismo soviético comunista. En esas fechas también la 
vicepresidenta Kamala Harris fue designada representante 
personal del presidente Biden para hacer una visita relámpago 
de prácticamente dos días formales a Centroamérica, un día en 
Guatemala y Honduras y seis y media horas sólo en México.

Las dos visitas forman parte de la estrategia provisional de 
seguridad nacional del presidente Biden que fue definida al 
comenzar su administración después de tomar posesión en enero. 
No incluida de manera formal en esta estrategia, el presidente 
Biden pareció sacarse de la manga una nueva definición de 
objetivos de seguridad nacional internacional por parte de EE. 
UU. después de la guerra fría y la lucha ideológica contra la 
Unión Soviética vino la época de sustituir el comunismo por 
el terrorismo sobre todo a finales del siglo XX y con más fuerza 
después de los ataques terroristas del 9 de septiembre del 2001.

Ahora ya sin el terrorismo como una amenaza agresiva y 
constante sobre EE. UU. la Casablanca definió que el punto 
de influencia en la política exterior estaría en la lucha contra 
la corrupción, sin que se tuvieran elementos suficientes como 
para definir a la corrupción en una confrontación en este caso 
militar con Rusia de Putin y con China de Jinping. En todo 
caso, el tema de la corrupción parece ser central en la definición 
de las estrategias de seguridad nacional de EE. UU. hacia 
América Latina o siendo un poco más abiertos hacia países 
subdesarrollados dependientes de Estados Unidos.

El tema de la corrupción daría un poco para influir o tratar 
de influir en el rumbo de Centroamérica, sobre todo porque 
las oleadas de migrantes centroamericanos hacia EE. UU. 
cruzando México estarían siendo justificadas por la pobreza 
de los ciudadanos y la persecución por el crimen organizado. 
La vicepresidenta Harris sacó el tema en su visita sobre todo a 
Honduras y Guatemala, pero con el dato adicional de que no 
encontró efectos positivos en los gobiernos que desde luego están 
siendo señalados como cómplices o promotores de la corrupción 
para desviar recursos públicos hacia bolsillos privados y no hacia 
la sociedad.

En el caso de la visita del presidente Biden a Europa la reunión 
más importante estuvo en el seno de la OTAN, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte porque fue descuidada o se dijo 
que había sido descuidada por el presidente Donald Trump en 
los cuatro años anteriores. Sin embargo, la estrategia de Biden 
es exactamente la misma del presidente Trump: estimular a los 

países europeos a aumentar su gasto militar y su movilización 
de tropas en escenarios conflictivos para evitar que todo el peso 
caiga en las las fuerzas armadas estadounidenses. En los hechos, 
EE. UU. no buscaba deshacer la OTAN o ni siquiera disminuir 
su efecto, sino disminuir la carga presupuestal que tiene en su 
presupuesto para con sus aliados europeos.

El estilo atrabancado de Donald Trump fue parte del 
conflicto porque muchos países aliados se quejaron del maltrato 
estadounidense y la reducción arbitraria unilateral y de corto 
plazo del gasto militar estadounidense para la OTAN, obligando 
en lo inmediato a los países a aumentar su presupuesto cuando 
tenían que pasar por aprobaciones legales fuera de tiempo 
constitucional legislativo. En todo caso, el presidente Biden 
fue muy claro al decir que EE. UU. no tiene los suficientes 
fondos para seguir manteniendo por sí solo a la OTAN y que 
requiere que los países aliados aumenten sus gastos militares 
y contribuyan a financiar la movilización de tropas, ya que al 
final de cuentas los beneficiarios de la protección de la OTAN 
son los países europeos y no EE. UU. que tiene capacidad de 
movilización de tropas por sí mismo.

El viaje de la vicepresidenta Harris a Centroamérica y México 
no tuvo los resultados esperados porque careció en primer lugar 
de una representatividad directa del poder en función de que su 
cargo de vicepresidenta es honorario, a pesar de que el presidente 
Biden le ha otorgado plenos poderes de movilización política 
institucional. Pero los países de América Latina están centrados 
ya en el hecho de que deben de negociar con la Casablanca y 
con el presidente de los EE. UU. o sus funcionarios del área 
operativa como pueden ser el secretario de Estado y el secretario 
de Defensa.

Por lo demás la agenda sudamericana que observó la 
vicepresidenta Harris no fue del agrado de EE. UU.: Nicaragua 
está violentando las reglas democráticas sin hacer caso a 
las amenazas estadounidenses para encarar sus elecciones 
presidenciales en noviembre, el triángulo centroamericano 
del norte --Guatemala Honduras y El Salvador-- enfrentan 
situaciones conflictivas y de honestidad, con el dato adicional 
de que el presidente del Salvador está tomando decisiones que 
estarían fundando ya una verdadera dictadura en ese pequeño 
país considerado el Pulgarcito de América Latina.

Lo que falta por saber es de qué manera se va a procesar 
la información recogida por la vicepresidenta Harris en 
Centroamérica y México y cuáles serían las decisiones operativas 
para que EE. UU. y de manera directa la Casablanca asuman 
el control de las crisis en el continente americano, luego de 
los encuentros y desencuentros de la vicepresidenta con los 
presidentes de los países visitados.
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El México desconocido de Joseph Biden

Sin un encuentro formal previo ni una visita oficial de 
Estado, la relación del nuevo presidente de EE. UU. con 
el presidente mexicano se basó en una conversación de 

breves minutos vía internet con Joseph Biden y más tarde una 
con la vicepresidenta Kamala Harris. La visita oficial, que no de 
Estado, el martes 8 de junio de la vicepresidenta a México careció 
de una agenda formal o cuando menos previamente negociada y 
quedó en una conversación temática general.

El presidente Biden dejó claro que no estaba de acuerdo con la 
relación del presidente mexicano y el presidente Donald Trump 
y quiso dejar sentado ese descontento a nivel protocolario. Una 
visita oficial requiere de cumplimiento de requisitos formales. Sin 
embargo, la vicepresidenta Harris estuvo seis y media horas en 
México con una agenda tan diversa como dispersa sobre todo 
de temas de interés estadounidense, sin dar entrada al enfoque 
mexicano. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, la 
vicepresidenta desdeñó la propuesta formal que hizo el presidente 
López Obrador de implementar en los países del triángulo del 
norte de Centroamérica programas de empleo circunstancial que 
han tenido éxito en México y tampoco la funcionaria tomó en 
cuenta la propuesta mexicana de visas especiales de trabajo para 
extranjeros.

Por primera vez los gobiernos de México y EE. UU. carecen 
de espacios institucionales para definir agendas conjuntas, sobre 
todo cuando existen problemas interrelacionados como el 
narcotráfico, la migración y la inestabilidad en la frontera. La 
vicepresidenta Harris, que había sido designada por el presidente 
Biden como responsable del área migratoria, no envío algún 
equipo previo para conjuntar líneas temáticas de la agenda 
bilateral, por lo que su visita fue unidireccional de EE. UU. con 
respecto a México.

En este sentido, las posibilidades de sacar provecho mutuo 
a las conversaciones de la primera funcionaria de alto nivel de 
la Casa Blanca a México fueron menores en términos de la 
desatención estadounidense a los intereses mexicanos. En el 
equipo del presidente Biden priva el sentimiento de queja 
respecto a la relación personal del presidente López Obrador con 
el presidente Trump durante la campaña desde el 2020 y ese 
conocimiento se lleva al nivel de queja o reclamo por el apoyo que 
le dio el presidente de México al candidato Trump en ese proceso 
electoral, desdeñando las posibilidades de victoria electoral de 
Joseph Biden.

Al mismo tiempo, en la comunidad estratégica de los 
EE. UU. no existe ningún interés en entender la lógica de los 
enfoques mexicanos respecto de Estados Unidos suponiendo que 
México tendría que someterse a los objetivos de la Casa Blanca. 
Sin embargo, el presidente mexicano ha sido muy claro en el 

señalamiento de los puntos concretos que espera de la relación 
de Estados Unidos con México, sobre todo respetando las 
prioridades de autonomía mexicana respecto al desarrollo. En la 
Casa Blanca se tiene la impresión de que ven a México como 
un país populista clásico y no como un gobierno de intereses 
populares, pero no estrictamente representando el populismo 
latinoamericano conocido.

La vicepresidenta Harris trajo en su portafolio de negociación 
la urgente exigencia estadounidense de que México regrese 
a un acuerdo de colaboración subordinada a los intereses de 
Estados Unidos en materia de crimen organizado, narcotráfico 
y migración no legal. En este sentido la vicepresidenta Harris 
simplemente señaló las exigencias estadounidenses respecto a lo 
que espera de México, sin siquiera poner un poco de atención a 
los temas prioritarios del gobierno del presidente López Obrador. 
México se entendió muy bien con el presidente Trump porque 
nunca encontró una exigencia generalizada y las peticiones a veces 
autoritarias de Trump fueron atendidas de inmediato sin que 
representarán una línea estratégica general, dejándole margen de 
maniobra a la política mexicana.

El presidente mexicano tuvo ciertos detalles que pueden ser 
mal interpretados, o si se quiere bien interpretados. Al saludar 
a la invitada se refirió a ella como “presidente”, no se sabe si 
confundiendo rangos o simplemente diciendo que como jefe de 
Estado y presidente López Obrador solamente puede tener un 
diálogo protocolario con sus pares es decir con el presidente de los 
Estados Unidos y no con su subordinada la vicepresidenta. Este 
detalle no fue entendido por la comitiva estratégica estadounidense 
ni fue explicado por analistas mexicanos, pero quedó en el 
ambiente lo que se interpretó como una confusión. Sin embargo, 
hay indicios que señalan que el presidente López Obrador a veces 
suele ser muy a la mexicana en el trato con visitantes extranjeros. 
Y referirse a la vicepresidenta Harris como Kambala y no por 
su nombre de Kamala también causó extrañeza y cierto grado 
de molestia en la comitiva estadounidense, aunque con la duda 
de que si el presidente realmente se confundió o si quiso dejar 
muy claro su descuido respecto a la jerarquía y al nombre de 
su visitante. Y si se agrega el hecho de que en su vestimenta el 
presidente llegó con un traje que de la rodilla al zapato estaba 
lleno de polvo y los zapatos también cubiertos de polvo lodoso 
seco indicarían una falta de sensibilidad o de respeto a la visitante, 
pero que pudiera interpretarse también como un acto de desdén.

Las relaciones México-EE. UU. no se redefinieron, menos 
aún se definieron, y quedaron las dudas respecto a la posibilidad 
de encontrar caminos comunes de entendimiento que sólo 
podrían lograrse con un encuentro oficial de Estado entre el 
presidente de EEU y el presidente de México.
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Agendas, Alertas, Actores

• La vicepresidenta Harris dejó la impresión de 
que buscaba que el presidente mexicano López 
Obrador asumiera alguna especie de liderazgo 
político en Centroamérica, funcional a los intereses 
estadounidenses. Sin embargo, la funcionaria se 
encontró con una falta de interés real del mandatario 
mexicano respecto a asumir algún tipo de liderazgo 
supranacional en Centroamérica o en toda América 
Latina, a partir del criterio de que es un presidente 
más nacional o aislacionista que otros anteriores. 
De modo natural, en EE. UU. se tiene la impresión 
de que México tiene casi una misión formal de 
encabezar el liderazgo regional que le ayuda mucho 
a proteger o a expandir los intereses estadounidenses. 
En este sentido, la misión de la vicepresidenta Harris 
no pudo cumplirse y los EE. UU. se están quedando 
sin intermediarios en la región muy caliente de 
Centroamérica y también de América Latina. ello 
pudiera estar obligando a la Casa Blanca a desgastarse 
cada vez más en ser el propio gobierno de EE. UU. 
el encargado o responsable de la solución de los 
problemas regionales al sur de la frontera mexicana.

• Los problemas centroamericanos y sudamericanos 
están rebasando la capacidad de gestión política 
de Washington. Nicaragua está entrando en un 
proceso de dictadura electoral con el arresto de 
varios candidatos que no podrán presentarse a las 
elecciones de noviembre, dejando al país sumido 
en una dictadura sandinista exactamente igual a la 
dictadura pro norteamericana de Somoza que fue 
derrocada por la revolución sandinista de los años 
70. Brasil tiene problemas de inestabilidad política 
por la frivolidad de su presidente Bolsonaro. Chile 
está redefiniendo su Constitución y desde luego 

introducirá el nacionalismo económico. Colombia 
ha entrado en una situación de confrontación de su 
sociedad con sus fuerzas armadas elevando los niveles 
de la violación de derechos humanos y acercando 
al país a un golpe de Estado. Venezuela carece de 
salida en el corto plazo y se sigue hundiendo en la 
crisis económica y un muy severo colapso social 
derivado de la inflación y de la falta de crecimiento 
económico. A ello se agregan los problemas de 
migración de ciudadanos latinoamericanos hacia 
EE. UU. y la consecuente pérdida de gobernabilidad 
del sur fronterizo estadunidense.

• En el resumen de la visita de la vicepresidenta 
Kamala Harris que hizo el Gobierno estadounidense 
se deja claro que México habría aceptado la 
reanudación de relaciones de intercambio de 
programas de seguridad a nivel de funcionarios de 
gabinete. Inclusive, horas después de la visita de 
Harris se anunció la llegada a México del secretario 
de Seguridad interior de Washington que traía en 
su cartera la agenda de programas fronterizos para 
evitar la infiltración de delincuentes hacia EE. UU. 
por la frontera de contrabando de personas. Sin 
embargo, a nivel gubernamental mexicano pareció 
no aceptarse o no dar su acuerdo a ese compromiso, 
aunque tendrá que recibir a todos los funcionarios 
de gabinete del gobierno de EE. UU. que lleguen 
buscando reanudar las relaciones en programas 
de seguridad. El problema fue planteado por el 
presidente mexicano de manera muy concreta: no 
va a dejar que México regrese a la Iniciativa Mérida 
o cuando menos al sentido de esa Iniciativa que 
permitió el intervencionismo estadounidense en 
asuntos de seguridad mexicanos.
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Con la emergencia sanitaria, la Fuerza Aérea Mexicana ha 
demostrado su capacidad para apoyar las medidas que 
se ordenaron para enfrentarla, con la movilización de 

personal y equipo médico a donde se le necesite.
Gracias a la flota de Hércules C-130, los Casa C-295 y los 

Spartan C-27, apoyados por los Boeing 737, la FAM ha sido capaz 
hasta de transportar vacunas a varias naciones hermanas.

El esfuerzo ha sido encomiable, pues se trata de una gran 
cantidad de viajes que se han realizado para apoyar al sistema 
de salud para enfrentar la emergencia que supone enfrentar la 
Covid-19.

Y no es poca cosa hablar del despliegue que el ala de carga de la 
Fuerza Aérea ha tenido en estos meses de emergencia sanitaria.

Ahora la pregunta es si dicha capacidad de carga y transporte 
se debe ampliar, para atender mejor este tipo de misiones que le 
son encomendadas a la FAM.

Cabe recordar, para tratar de contestar esta pregunta, que había 
planes para adquirir un Hércules C-130J, que es la versión más 
moderna de esta aeronave, pero por cuestiones presupuestales 
se ha retrasado la adquisición.

Es claro que este será el principal obstáculo para contar con 
más unidades de carga en nuestra fuerza aérea, aunque después 
de conocer la gran cantidad de vuelos que han realizado para 
transportar desde personal hasta equipo médico y de su valiosa 
ayuda para implementar el Plan DN-III-E, es necesario ampliar dicha 
capacidad, y quizá la mejor opción sería adquirir más unidades 
C-295, que ya han demostrado su utilidad y su capacidad en este 
tipo de situaciones.

Es claro que México no cuenta con los recursos financieros 
necesarios en estos momentos para este tipo de compras, pero 
bien se podía hacer una excepción para adquirir un par de aviones, 
pues se trata de equipo que ha demostrado no sólo su utilidad, 
sino la importancia de tener una flota que es considerada por 
muchos como de las mejores en el continente en su ramo.

Aviación militar en el mundo
Las adquisiciones de aviones por parte de distintas fuerzas 

aéreas no se detienen ni en época de pandemia.
Alemania está en negociaciones para adquirir 5 aviones de 

patrulla antisubmarina P-8 Poseidon a Estados Unidos –que ya ha 
aprobado la venta a través de su Departamento de Estado–, en 
una transacción que involucra poco más de mil 700 millones de 
dólares.

Con esto, la nación europea sustituye sus patrullas P-3, los 
cuales había sido descartados para una modernización en 2020.

Pero no todo es compra de equipo nuevo, sino que también 
hay adquisiciones de equipos de segunda mano que quedan libres 
luego de que la fuerza aérea respectiva ha modernizado parte 
de su flota. En esta historia, la Royal Air Force (RAF) sustituyó un 
Boeing E-3D de control aéreo y alerta, mejor conocido por sus 
siglas en inglés AWACS, por un más moderno E-7 Wedgetail, a 
un costo de 16 millones de dólares. El destino del E-3 Sentry es la 
Marina de Estados Unidos que busca con esta adquisición reducir 

el desgaste de su flota de E-6B de mando y control, por lo que 
se espera ayudar a que dichos aparatos puedan recibir servicios 
de mantenimiento, pues –para ejemplificar el desgaste– todas las 
tareas de entrenamiento se hacen en los propios aviones pues no 
hay entrenadores como ocurre con los cazas de combate u otro 
tipo de naves.

En una noticia curiosa e interesante por varios aspectos, 
distintos sitios informativos han dado a conocer el proyecto 
de remotorización de la flota de bombarderos estratégicos 
estadounidenses B-52 –avión que inspiró a conocida banda 
musical para tener su nombre–, tanto por sus objetivos como 
por su costo y por la edad que dicho avión tendría al terminar su 
programa.

En primera instancia, el principal objetivo del programa es que se 
tenga un menor mantenimiento, de hecho uno de los candidatos 
para equipar a los veteranos bombarderos es de General Electric, 
empresa que presume que sus motores no tendrán que ser 
desmontados de las alas sino es por fallo. Esto ha animado a la 
USAF a impulsar el programa para su flota que no vuela mucho, 
pues se estima que cada unidad acumuló en 2017 poco más de 
300 horas de vuelo.

Del costo, estimado en 11 mil millones de dólares, queda 
poco que agregar, pero se considera que con los ahorros en 
mantenimiento se acabará pagando sólo el esfuerzo.

Pero el dato más curioso es que, de acuerdo con la propuesta de 
General Electric, el mantenimiento se podrá seguir de acuerdo a lo 
programado hasta el año 2097, cuando el modelo B-52 cumpla 
130 años de vida, habiendo participado en guerras como la de 
Vietnam, Tormenta del Desierto, entre otras.

Sin duda, eso debe ser motivo de estudio, pues no tenemos 
muchos ejemplos en la aviación militar de aeronaves que hayan 
durado tanto en servicio y con tal nivel de resultados.

Quizá otro ejemplo sea el Hércules C-130 que también ya 
acumula varias décadas a cuesta o los Bear Tu-95 rusos que 
podrían recorrer un camino similar.

Armando Reyes Vigueras

¿Se necesitan más aviones de carga?
Fuerza Aérea Mexicana

El gran bombardero estratégico B-52. (Foto: Archivo)
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López Obrador va por reforma para incorporar la Guardia 
Nacional a la Sedena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró 
que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) para que el nuevo cuerpo de 
seguridad no se eche a perder como sucedió con la Policía Federal.

López Obrador señaló que analiza presentar esta reforma 
constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia 
Nacional.

"No quiero que suceda lo que pasó a la Policía Federal, que 
se integró y se echó a perder, al grado que está preso el que fue 
secretario de Seguridad Pública -Genaro García Luna- en el gobierno 
de Felipe Calderón y además esa policía no cumplió y no actuó con 
profesionalismo", declaró.

El Mandatario dijo que su gobierno busca que la Guardia Nacional 
se siga consolidando, pero no queremos que pase después a 
Gobernación u otra institución y en seis años esté echada a perder.

"Por eso, en su momento, voy a proponer que forme parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea de 
la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la 
responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero que 
requiere el país", refirió.

México aumentó 20% el gasto en Fuerzas Armadas 
durante gobierno de AMLO

La 8ª edición del informe anual del Índice de Paz México (IPM) reveló 
que en sólo dos años el gasto enfocado a actividades militares pasó 
de 118 mil millones de pesos a 140 mil millones, lo que representa un 
aumento de casi el 20%, el nivel más alto registrado.

En los últimos años el gobierno ha implementado medidas de 
austeridad, en consecuencia, en tres de los últimos cuatro años ha 
recortado el financiamiento de la seguridad pública y del sistema de 
justicia, mientras el gasto militar ha disminuido sólo una vez.

Aunque el impacto económico de estas tres medidas de contención 
de la violencia aumentó en un 2.3% en 2020, el aumento provino 
del gasto de las fuerzas armadas en lugar de la seguridad pública o 
el sistema judicial, el gasto del gobierno en servicios de protección 
ciudadana ha caído un 31.4% desde 2015.

De acuerdo con el Índice, el gasto en seguridad pública a tráves 
de la policía, los servicios de protección, los costos de custodia y 
encarcelamiento, la vigilancia y seguridad de las personas y los 
respectivos costos de administración alcanzaron su punto máximo 
en 2012, pero desde entonces ha disminuido un 32%.

El egreso de presupuesto en justicia en 2020 fue de 109 mil 
millones de pesos, 1.5% menos que el año anterior, si bien el gasto 
en orden público y seguridad ha disminuido en los últimos años, el 
desembolso en las fuerzas armadas ha superado a otras formas 
de gasto público. Los mayores niveles de egresos coinciden con el 
mayor uso del ejército para combatir los crímenes de la delincuencia 
organizada. A pesar de esto, el gasto de México en las fuerzas 
armadas equivale al 0.5% de su PIB, muy por debajo del promedio 
mundial.

De manera similar, el gasto público mexicano en justicia y 
seguridad pública está muy por debajo de los niveles regional e 
internacional. México gastó el 0.73% de su PIB en el sistema judicial 
y la seguridad pública en 2020, menos de la mitad del promedio de 
la OCDE.

México ha tenido dificultades para desarrollar la capacidad 
suficiente en su sistema judicial, en consecuencia, el sistema de 
justicia de México muestra la necesidad de incrementar el número 
de jueces y al aumentarlos  la capacidad del sistema legal del país 
puede mejorar y llevar a reducciones en el hacinamiento en las 
cárceles y los encarcelados sin sentencia. México tiene en promedio 
2.2 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, eso 
equivale a la mitad del número promedio de jueces en comparación 
con el resto de los países de América y ocho veces menos que el 
promedio mundial.

Al evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público en los sectores 
de justicia y seguridad pública, el gasto más allá de un nivel óptimo 
tiene el potencial de limitar el desarrollo económico de una nación. 
Sin embargo, la inversión insuficiente puede crear condiciones 
para niveles más altos de impunidad, lo que a su vez reduce los 
elementos disuasivos del crimen y la violencia.

Los recursos públicos limitados significan que un aumento en 
el gasto para contener la violencia debe financiarse mediante un 
aumento de los impuestos o la reasignación de fondos de otros 
sectores.

Carlos Juárez, director del IEP en México comenta: “En México, la 
falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a 
una brecha de seguridad donde los costos derivados de la violencia 
superan con creces los costos de contención. Por lo tanto, lograr los 
niveles óptimos de gasto en seguridad pública es importante para 
aprovechar al máximo el capital".

"Construir la paz en México requiere estrategias integrales y 
bien articuladas para combatir la corrupción y la impunidad de 
manera decisiva. También es necesario el fortalecimiento de las 
instituciones, y reconstruir la confianza de la gente en sus gobiernos 
para fomentar la colaboración". Finalizó.

Noticias SDN

Soldados del Ejército Mexicano en el Campo Militar 1-A. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Administración General de Aduanas inicia capacitación 

de 250 elementos de la Sedena

En busca de concretar el anuncio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
reveló que la Administración General de Aduanas (AGA) inauguró 
el tercer curso de Capacitación en Comercio Exterior para 250 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El grupo está conformado por 39 mujeres y 211 hombres 
que serán integrados a las aduanas marítimas y terrestres que 
reforzarán la vigilancia y las operaciones en las 49 Aduanas del país 
y, además, en los 205 puntos tácticos de vigilancia aduanera.

Para ello, el grupo recibirá 132 horas de capacitación en materia 
de despacho de mercancías y pasajeros; procedimientos de 
vigilancia, control e inspección de medios de transporte y selección 
de objetivos; tácticas orientadas a evitar el ingreso de contrabando, 
drogas, armas, cartuchos y divisas.

Como parte de la Estrategia Nacional Anticorrupción para 
restringir las operaciones de la delincuencia organizada se han 
capacitado a 753 elementos de las fuerzas armadas para que 
realicen funciones administrativas en las aduanas.

Previamente en el primer grupo 243 personas recibieron 
capacitación y el segundo a 260, reveló el SAT a través de un 
comunicado.

Sedena anuncia equipo de fuerza de apoyo ante desastres

Con 550 militares, dos aeronaves, 30 vehículos y 10 binomios 
caninos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer 
la integración de la fuerza de apoyo para casos de desastre.

Lo anterior como parte de los planes de prevención ante el inicio 
de la temporada de lluvias, pues se estimó que durante este año 
habrá 40 huracanes que se formarán en ambos litorales nacionales 
y probablemente siete de ellos toquen tierra.

El general Fernando Antonio Solares informó que este contingente 
tiene representaciones de todos los agrupamientos del Ejército 
Mexicano para apoyar a los que forman parte del Plan DN-III-E, 
además se encuentran en cada zona y región castrense del país 
con el fin de atender los efectos o daños causados por fenómenos 
meteorológicos o como consecuencia de actividades humanas que 
superen las capacidades de los militares ya destacamentados.

El militar indicó que, en caso necesario, la Fuerza de Apoyo para 
Casos de Desastre tiene la capacidad de integrar los grupos que 
sean necesarios para ayudar a las comunidades que hayan sido 
afectadas.

La fuerza de apoyo para casos de desastre se encuentra en las 
instalaciones del Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, 

y desde esta capital se pueden desplazar a cualquier parte del país 
para colaborar en la atención de las emergencias.

Este grupo es capaz de instalar cocinas comunitarias, realizar 
labores de rescate en zonas de deslave o derrumbes y cuenta 
con los elementos necesarios para colaborar en la disminución o 
prevención de casos en los que se puedan involucrar sustancias 
peligrosas, así como personal para tareas de construcción.

FGR y Sedena destruyen 15 plantíos de marihuana en 
Jalisco

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) 
en Jalisco, tomó conocimiento de la destrucción de 15 plantíos de 
marihuana, que fueron localizados en el municipio de San Cristóbal 
de la Barranca, Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en mayo pasado, 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
hicieron del conocimiento del fiscal federal, que al realizar recorridos 
terrestres sobre diversas barrancas del poblado denominado 
“Cuyutlán”, perteneciente al municipio antes señalado, localizaron 
los plantíos referidos.

En esos lugares, las autoridades castrenses destruyeron por 
medio de incineración, un aproximado de 47 mil 650 plantas de 
cannabis sativa (marihuana).

Se recabaron muestras representativas que fueron puestas a 
disposición del fiscal federal, quien continúa con la integración de la 
carpeta de investigación correspondiente, para resolver conforme 
a derecho corresponda.

Ejército abate a integrantes de Cártel del Noreste en 
Tamaulipas

En dos acciones distintas, efectivos del Ejército abatieron a ocho 
presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) abatieron a ocho presuntos sicarios del brazo 
armado del Cártel del Noreste, conocido como “La Tropa del 
Infierno”.

Según el reporte oficial, en los primeros días de junio, uno de los 
enfrentamientos fue al sureste de la ciudad en las calles Degollado 
con Durango de la colonia Madero, a pocas cuadras del Consulado 
de Estados Unidos.

En ese primer evento, se confirmó que fueron muertos tres 
presuntos pistoleros. También aseguraron cuatro armas largas y 
una camioneta con blindaje artesanal.

El segundo enfrentamiento ocurrió en la calle San Eliseo de la 
colonia Villas de San Miguel, al otro extremo de la ciudad y en los 
hechos quedaron sin vida cinco individuos. 

Inauguración del tercer curso de Capacitación en Comercio 
Exterior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).  
(Foto: Cortesía Sedena)

Destrucción de plantíos de marihuana en Jalisco.
(Foto: Cortesía Sedena)
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El reporte agrega que fueron aseguradas cinco armas de fuego y 

dos vehículos.
El municipio es controlado por el Cártel del Noreste comandado 

por la familia de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z40” y son 
respaldados por su brazo armado conocido como “La Tropa del 
Infierno”.

Campo militar se convertirá en la nueva sede la Cineteca 
Nacional

La Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec albergará la nueva 
Cineteca, que se construirá del 30 de junio al 30 de diciembre 
del presente año, lugar que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) cedió para convertirlas en áreas culturales.

El proyecto iniciará en el segundo semestre de este año y estará a 
cargo del arquitecto Mauricio Rocha Iturbide, quien ya había estado 
a cargo del primer diseño de la Cineteca Nacional, en 1984. Contará 
con ocho nuevas salas de cine, terrazas, librerías y restaurantes 
ocuparán el espacio del actual campo militar 1-F.

El plan de rehabilitación del Bosque de Chapultepec tendrá un 
costo aproximado de 10 mil millones de pesos. Este proyecto, que 
se encomendó al artista mexicano Gabriel Orozco, contempla la 
restauración de la ermita Vasco de Quiroga, así como la creación 
del Centro Cultural Urbano y el Museo de Historia Natural, entre 
otros 15 nodos nuevos o que se rehabilitarán.

La nueva sede de la Cineteca Nacional contará con:
• 8 salas de cine de distintas capacidades.
• Sala de exposiciones.
• Restaurantes, tiendas y cafeterías.
• Terrazas y talleres de arte.
• Andadores y áreas verdes.
• Oficinas administrativas.
Para dejar un legado del valor histórico que este espacio ha 

significado para la Sedena, se construirá el Pabellón de la Defensa 
Nacional, un museo que estará a cargo del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura.

Elemento del ejército rescatan a 194 personas 
indocumentadas en Chiapas

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Policía Estatal, Protección Civil del Estado y del Instituto Nacional 
de Migración (INM), cumplimentó una orden de cateo en la que 
rescató a 194 migrantes.

Como resultados de las investigaciones realizadas por elementos 
de la Policía Federal Ministerial (PFM), derivado de una denuncia de 
una persona de nacionalidad guatemalteca, quien manifestó ser 
víctima de una estafa por parte de personas que presuntamente se 
dedican a llevar indocumentados a Estados Unidos de Norteamérica 
y que en un predio tenían a un grupo de migrantes.

Posteriormente y tras obtenerse los elementos que corroboraron 
el hecho denunciado, la FGR en Chiapas solicitó la orden de cateo y 
la obtuvo del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, 
con residencia en Cintalapa de Figueroa.

En la cumplimentación de dicha diligencia, efectuada en el 
inmueble ubicado sobre la carretera Federal 145D, en el kilómetro 
165+100 del tramo carretero de Ocozocoautla de Espinoza, 
Chiapas, en la explanada del predio, se localizaron a 194 migrantes 
provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, 
entre los que se encontraban menores de edad, y quienes fueron 
puestos a disposición del INM.

Además, se aseguraron 12 vehículos, entre camiones y 
automóviles, así como una motocicleta. La FGR continúa con las 

investigaciones para localizar a los probables autores de los hechos 
relacionados con la diligencia de cateo y en su caso ejercitar la 
acción penal.

Con 12 rutas terrestres y seis aéreas, Ejército logra 
distribución de 2.4 millones de vacunas

De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en el periodo 
comprendido del 1 al 3 de junio de 2021, arribaron al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 2 millones 458 mil 990 
dosis de vacunas Pfizer y SinoVac, procedentes de Bélgica y China 
respectivamente, las cuales fueron concentradas al Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN) y al Instituto Nacional de 
Virología (BIRMEX), ambos ubicados en la Ciudad México; iniciando 
la distribución de 2 millones 408 mil 760 dosis, el día 3 de junio 
de 2021 y el resto quedó en resguardo en las instalaciones antes 
mencionadas.

Se distribuyeron 1 millón 451 mil 430 dosis vía terrestre en 
cinco rutas, cada una con escolta de seguridad a los estados 
de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; por otra parte, 
autoridades de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala, acudieron directamente para recibir 
las vacunas que les fueron asignadas.

De igual forma, se distribuyeron 957 mil 330 dosis vía aérea en 
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, se hicieron en seis rutas 
a los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Sonora y Yucatán; con el apoyo de 
seis aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

En esta labor, se materializaron 12 rutas terrestres con 31 
escoltas de seguridad y seis rutas aéreas con 23 operaciones 
aéreas con 25:54 horas de vuelo; participaron 954 elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se emplearon 93 vehículos y 
seis aeronaves.

Ante inicio de la temporada de ciclones, Sedena despliega 
ayuda en Chiapas, Jalisco y Yucatán

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que como parte de 
la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de Prevención y con motivo 
del inicio de la Temporada de Ciclones Tropicales 2021, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, desplegó tres cocinas comunitarias para 
atender las necesidades de la población que se vea afectada por 
estos fenómenos.

El despliegue se realizó desde el Campo Militar No. 1-A ubicado 
en la Ciudad de México y con destino a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
Zapopan, Jalisco, y Mérida, Yucatán.

Soldados del Ejército Mexicano, durante la presentación de 
la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de Prevención y con 
motivo del inicio de la Temporada de Ciclones Tropicales 2021.  
(Foto: Cortesía Sedena)
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En caso de ser necesario el empleo de una cocina comunitaria 

en coordinación con las autoridades civiles de cada entidad 
federativa, se suministrarán los recursos necesarios para que el 
personal militar proporcione la alimentación en las poblaciones 
afectadas; cabe destacar que cada una de las cocinas se encuentra 
en capacidad de proporcionar 7,500 alimentos diarios. Asimismo, 
el Ejército Mexicano cuenta con la Fuerza de Apoyo para Casos 
de Desastre, que está integrada con personal militar de reserva 
preparados para desplazarse al lugar donde se requiera, misma que 
está organizada con elementos que comprenden los servicios de 
sanidad, transmisiones, preparación de alimentos, agrupamientos 
de ingenieros, así como los vehículos y maquinaria necesaria.

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos proporcionan ayuda 
humanitaria en Latinoamérica y el Caribe

La delegación mexicana, integrada por personal del Ejército y 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a bordo de un avión 
“Casa C-295” perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, 
transportó del 31 de mayo al 6 junio del 2021, 22 dispositivos 
médicos de ventilación mecánica y suministros adicionales a 10 
países de Latinoamérica y del Caribe.

La donación del material se realizó a través de 17 rutas aéreas 
en coordinación con las autoridades de los países de Belice, 
Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Guatemala, Trinidad y 
Tobago, Guayana, Haití, República Dominicana, Santa Lucía y 
Surinam, realizando en todo momento los controles y medidas 
sanitarias internacionales correspondientes. Asimismo, bajo 
el esquema del Plan DN-III-E, en la presente administración, 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han salido 39 veces al 
extranjero proporcionando apoyo a 19 países (Argentina, Brasil, 
Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Guayana, 
Haití, Honduras, Las Granadinas, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, San Vicente, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela).

Con citada actividad, el Gobierno de México refrenda su liderazgo 
en la región como país fraterno y adherente a los retos de las 
situaciones que enfrenta el continente americano.

 
Batallones de Ingenieros de Combate se alistan para 

actuar en caso de emergencias

La Secretaría de la Defensa Nacional informa que con motivo 
de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021, el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentran preparados para la 
aplicación del Plan DN-III-E, con ocho Batallones de Ingenieros de 
Combate ubicados en los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco,  Veracruz y 
Yucatán. Los Batallones de Ingenieros de Combate, se encuentran 
estratégicamente orientados en los estados susceptibles de ser 
afectados por la presencia de fenómenos hidrometereológicos, 
como fuerza de tarea inmediata para atender y garantizar el apoyo 
oportuno de las necesidades de la población civil.

Estas unidades, están integradas por personal especialista 
capacitado en: remoción de escombros, desazolve, limpieza, despeje 
de vías de comunicación y reconstrucción de zonas afectadas, 
asimismo, cuentan con operadores de maquinaria pesada como 
cargadores frontales articulados, motoniveladoras, excavadoras, 
tractores bulldozer, camiones de volteo, plantas potabilizadoras 
de agua y torres de iluminación. De igual manera, en caso de ser 
necesario recibirán el apoyo inmediato de la Fuerza de Apoyo para 
Casos de Desastre, integrada con personal militar de los servicios de 
sanidad, transmisiones, agrupamientos de ingenieros, preparados 
para desplazarse al lugar donde se requiera, a fin de garantizar el 
auxilio y apoyo permanente a la población, protegiendo su vida y 
sus bienes. Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
refrendan su responsabilidad y compromiso de servir al pueblo de 
México en cualquier condición, lugar y de forma ininterrumpida, a 
fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la 
población.

Delegación mexicana, a bordo de un avión “Casa C-295”, para la donación de material médico a países del Caribe y Latinoamérica. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Semar recibe control de todos los puertos del país y de la 
Marina Mercante

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz-Leal y el secretario de Marina, Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, formalizaron pasado 9 de junio, mediante la firma 
de documentación, el traspaso oficial sobre la facultad en la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

Lo anterior, se da en cumplimiento al Decreto por el cual se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos.

Al respecto, el titular de la SCT señaló que el proceso de transición 
se dio de manera ordenada, metódica y con amplia disposición de 
las dos partes. Añadió que de esta forma las dependencias cumplen 
con el mandato presidencial que busca abrir paso a una nueva etapa 
en la operación portuaria de México.

Por su parte, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la 
Semar, agradeció las facilidades que la SCT otorgó a su equipo de 
trabajo durante los seis meses que abarcó el proceso de transición, 
y destacó la colaboración de ambas instituciones.

Detalles del traspaso
Este traspaso deriva del precepto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el pasado 7 de diciembre del año 202o, 
en el que se dispuso que la SCT entregara a la Semar los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante; de la Dirección General de Fomento 
y Administración Portuaria; además de la Dirección General de 
Puertos y la Dirección General de Marina Mercante.

En este sentido, en el traspaso se incluye la entrega las 14 
Administraciones Portuarias Integrales (APIs) del país; el Fideicomiso 
de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante; 
el Fondo de Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana; así 
como todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las 
atribuciones que por virtud del decreto reformatorio ahora ostenta 
la Secretaría de Marina.

Objetivos del traspaso
Los titulares de ambas instituciones indicaron que esta transición 

tiene como objetivos generar un mayor dinamismo a las actividades 
marítimas; el fortalecimiento de la seguridad y protección marítima 
y portuaria; además de la protección al medio ambiente marino.

Agregaron que estos objetivos cumplen con los dictámenes de la 
Organización Marítima Internacional (OMI); sin contraponerse con 
el ejercicio de las atribuciones de otras dependencias de la APF.

Finalmente, las dependencias detallaron que tanto 
Administraciones Portuarias Integrales (APIs) como las escuelas 
náuticas mercantes, continuarán trabajando bajo el régimen 
de carácter civil, respetando así los derechos de cada uno de sus 
trabajadores.

Marinas Naval y Mercante, la fuerza que mantiene vivo y 
seguro comercio internacional

Durante la ceremonia del LXXIX Aniversario del Día de la Marina 
Nacional, en el puerto de Veracruz, se rindió homenaje a los marinos 
mexicanos y en general a las personas cuya actividad se relaciona 
con el mar; hombres y mujeres, quienes con su trabajo contribuyen 
diariamente al desarrollo del Sector Marítimo Nacional.

Durante el evento encabezado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se evocó a los marinos, quienes en cumplimiento 
de su deber ofrendaron su vida al mar, al sucumbir ante las 
circunstancias beligerantes o los embates de la naturaleza; seguido 
del toque de la banda de guerra para guardar un minuto de silencio 
en memoria de la extinta gente de mar.

Al hacer uso de la palabra, la Capitán de Altura Ana Laura 
López Bautista, Coordinadora General de Puertos y Marina 
Mercante, expresó que “ambas Marinas, Naval y Mercante, son 
la fuerza que mantiene vivo y seguro el comercio internacional. 
Coincidentemente el día de hoy primero de junio del 2021, se 
concreta una visión unificadora que integra el elemento mercante a 
la Secretaría de Marina”.

“No tengo la menor duda de que juntos marinos navales y 
marinos mercantes con la experiencia, el conocimiento y la 
pasión conjunta, fortaleceremos el Sistema Portuario Nacional, 
reflotaremos nuestra Marina Mercante, mejoraremos los niveles 

Noticias 
Marina-Armada de México

Ceremonia del LXXIX Aniversario del Día de la Marina Nacional, 
en el puerto de Veracruz, que encabezó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  (Foto: Cortesía Semar)
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de la Educación Náutica, respetando siempre la naturaleza civil del 
sector”, mencionó.

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y 
Alto Mando de la Armada de México, aseguró que “a más de un 
siglo de nuestra independencia marítima, hemos conformado un 
sector que, de manera conjunta, significa una valiosa oportunidad 
de un impulso para México. Un sector que día a día se compromete 
a crecer y a mejorar”.

Afirmó que, en 1972 la Secretaría de Marina, comprometida con 
la Educación Náutica del país, constituyó el fideicomiso cuyo fin 
sería el cimiento e impulso de sus escuelas. “A casi 50 años, nuestra 
Institución vuelve a retomar esa tarea en conjunto con ustedes, los 
marinos mercantes. Hemos acordado el crecimiento y el desarrollo 
en diferentes áreas del conocimiento y de las actividades marítimas 
y portuarias; esto es a través de transformaciones”. También señaló 
que el Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria responderá 
a tales propósitos, al contar con una Rectoría universitaria y 
facultades especializadas al mando y control de personal náutico 
exclusivamente.

Semar, institución que genera orgullo por su historia y 
por su compromiso con México: Jorge Arganis

Para Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y 
Transportes, a lo largo del tiempo, los marinos han demostrado 
su destreza en la vigilancia de nuestros litorales y en las tareas 
de seguridad nacional, así como en la capacidad logística para la 
transportación marítima y en una probada eficiencia en la operación 
portuaria.

“En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes valoramos 
y respetamos las aportaciones de los marinos, en lo referente a 
nuestro quehacer institucional reconocemos su esfuerzo en la 
creación y desarrollo de una Marina Mercante sólida y prestigiada”, 
aseguró el pasado 1 de junio.

El funcionario recordó que a mediados de la década de los 70 
cuando se dio un fuerte impulso a la infraestructura portuaria y 
se encomendó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
construir accesos ferroviarios y carreteros, muelles, escolleras, 
terminales de contenedores y obras en general para dinamizar la 
operación en los puertos.

Posteriormente, con el surgimiento de las administraciones 
portuarias integrales, se emprendieron las primeras acciones 
para apoyar el funcionamiento de las instalaciones portuarias 
y el comercio marítimo; sin embargo, con el paso del tiempo, la 
aplicación de políticas neoliberales de diferentes gobiernos, se fue 
perdiendo la vocación y la seguridad de nuestros puertos hasta 
hacer que la corrupción y las prácticas indeseadas se convirtieran 
en un lastre que se arrastró durante muchos años.

“Con el inicio de la actual administración, se instruyó transferir 
la administración de los puertos a la Secretaría de Marina, como lo 
hemos venido trabajando de manera coordinada, a fin de cumplir 
este mandato e iniciar una etapa en la operación portuaria de 
nuestro país”, puntualizó.

Al mismo tiempo, destacó el doble valor de la Secretaría de 
Marina en esta transición, “Por un lado, el valor histórico que se 
conmemora año con año desde 1942 y cuyo motivo nos llena de 
enorme satisfacción; y, por otro lado, porque precisamente este 
1º de junio, hacemos una entrega impecable de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante a las autoridades de la 
Secretaría de Marina”,

“Nos congratulamos porque fue un proceso institucional con una 
visión compartida y con el ánimo de asegurar que el funcionamiento 
de los puertos sea más eficiente, seguro y transparente. Tenemos 
certeza de la probidad y compromiso de los nuevos directores 
de las APIS, quienes están imprimiendo el sello de la Cuarta 
Transformación a nuestros puertos”, sentenció.

Con la Marina en los puertos se podrá combatir el tráfico 
de drogas: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
aseveró que la participación de la Secretaría de Marina-Armada 
de México en la administración de los puertos nacionales permitirá 
combatir el contrabando e introducción de droga a través de las 
terminales marítimas.

El mandatario señaló que al inicio de su administración se tomó la 
decisión de que la Secretaría de Marina asumiera las funciones que 
antes tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Antes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la 
encargada del manejo y la administración de los puertos de México, 
y nosotros tomamos la decisión de que la administración de los 
puertos de México quedara a cargo de la Secretaría de Marina, 
¿porque razón?, porque es esta institución la más preparada para 
defender la soberanía desde las costas y los mares de México”.

El puerto, un gran negocio para particulares y no para la nación: 
AMLO

“Y también en estos tiempos es sin duda la que garantiza el poder 
enfrentar las amenazas del contrabando y de la introducción de 
droga a través de los puertos del Golfo y del Pacifico, pero esto que 
se le ha encomendado y que ya es producto de una ley no podría 
llevarse a la practica con todo la eficacia que se requiere su no se 
cuenta con el apoyo de la Marina Mercante”, dijo. Es por ello que 
destacó la participación de la Secretaría de la Marina-Armada en 
puestos de la administración de los puertos y aduanas, acompañada 
de la participación de los marinos mercantes.

Elementos de la Marina-Armada de México vigilan litorales y 
terminales marítimas. (Foto: Cortesía Semar)
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Ojeda Durán niega militarización en puertos y escuelas 

náuticas

Durante la ceremonia de aniversario del Día de la Marina, el 
Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México, aseguró que “a más de un siglo 
de nuestra independencia marítima, hemos conformado un sector 
que, de manera conjunta, significa una valiosa oportunidad de un 
impulso para México. Un sector que día a día se compromete a 
crecer y a mejorar”.

“A casi 50 años, nuestra Institución vuelve a retomar esa tarea 
en conjunto con ustedes, los marinos mercantes. Hemos acordado 
el crecimiento y el desarrollo en diferentes áreas del conocimiento 
y de las actividades marítimas y portuarias; esto es a través de 
transformaciones”, puntualizó.

En ese mismo sentido,  afirmó que no hay ni habrá militarización 
en los puertos y las escuelas náuticas. “Por el lado de las aduanas 
nos comprometemos a llevar una administración libre de corrupción 
y desde luego muy eficiente y eficaz; no va a afectar al comercio 
exterior.

“Las y los marinos náuticos y navales somos personas 
profesionales y altamente preparadas para enfrentar estas tareas, 
no somos improvisados”, aseveró.

El secretario afirmó desde Veracruz que “los esfuerzos están 
encaminados en hacer de los mares nacionales una fuente de 
bienestar” para el pueblo.

“Nos vamos en enfocar en desterrar cualquier acto de corrupción 
y malos manejos de todo aquello que por derecho le pertenece a 
las y los mexicanos sin reserva, sin interés personal y de ninguna 
manera militarizando dicho sector”, insistió.

Marina invierte más de mil mdp para construcción y 
remodelación de hospitales

La Secretaría de Marina desembolsó una inversión de 1 mil 673 
millones 306 mil 358 pesos para la construcción y equipamiento 
de hospitales navales en Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Guerrero 
y Sinaloa. 

De acuerdo al diario Milenio, los proyectos de inversión fueron 
presentados ante la Secretaría de Hacienda, como un plan de 
construcción y equipamiento de dos hospitales navales en Isla 
Mujeres, Quintana Roo y Yukalpeten, Yucatán, así como para la 
ampliación, remodelación y equipamiento de otros tres ubicados 
en Guaymas, Sonora; Acapulco, Guerrero, y Mazatlán, Sinaloa. 

Para el Hospital General Naval de Acapulco, en enero pasado 
la Marina solicitó 322 millones 82 mil 135 pesos con el objetivo 
de construir un primer nivel para adicionar consultorios y área de 
hospitalización; además de remodelar la planta baja para maximizar 
el área de quirófanos y urgencias con terapias intensivas. 

El mismo mes de enero, la Semar pidió 115 millones 687 mil 
66 pesos para la ampliación y remodelación del Hospital General 
Naval de Guaymas de segundo nivel, con más de 35 años de 
servicio, al puntualizar que este “carece de los espacios necesarios 
y suficientes para cumplir con las normas existentes, tránsito, uso 
y permanencia de las personas en establecimientos médicos para 
este nivel de atención”. 

Para el mes de febrero, la Marina registró un tercer proyecto, 
con el mismo objetivo de ampliar y remodelar el Hospital Naval de 
Especialidades de Mazatlán, con 38 años de servicio, para el cual 
solicitó recursos por 602 millones 982 mil 15 pesos. 

Dentro de los principales componentes del proyecto se encuentra 
la ampliación de las áreas de consulta externa, en planta baja, 
primer y segundo nivel, adicionando consultorios para las diversas 
especialidades y área de hospitalización con un total de 45 camas. 

Así como la remodelación y ampliación de del área de quirófanos 
y urgencias con terapias intensivas y de los laboratorios clínico e 
imaginología. 

En este mismo mes, registró los proyectos pata la construcción 
de dos hospitales de segundo nivel en Isla Mujeres, Quintana Roo 
y Yukalpeten, Yucatán, pidiendo 323 millones 251 mil 881 pesos y 
309 millones 303 mil 261 pesos, respectivamente. 

Decomiso de fentanilo en aduanas marítimas de México 
aumenta 1000%

Tras el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en las 
aduanas del país para combatir la corrupción, se ha incrementado 
en 1000% el decomiso del fentanilo, según Horacio Duarte Olivares, 
administrador general de Aduanas

En el nuevo esquema que ahora tienen los principales puertos del 
país, a cargo de las Fuerzas Armadas, Duarte Olivares detalló que 
se han separado a 29 administradores de aduanas, de los cuales a 
12 se han denunciado a la Fiscalía General de la República (FGR) por 
presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Desde el año pasado, desde octubre está desplegado personal 
de la Secretaría de Marina (Semar). Ha tenido un buen efecto, ahora 
ya tenemos números positivos en términos de ingresos fiscales 
para el gobierno a través de las operaciones de comercio exterior 
que se dan en las aduanas y hemos incrementado sustancialmente 
el tema de los decomisos de mercancías ilícitas; por ejemplo, en el 
caso del fentanilo, en este mecanismo hemos incrementado en 
1000% de decomisos en materia de fentanilo", declaró.

"Lo estamos haciendo bien, evidentemente esto genera 
una reacción por parte de estos grupos que no ven bien que 
profundicemos la tarea anticorrupción, la estrategia nacional 
anticorrupción, pero tenemos confianza que cuando tengamos 
totalmente participando a las Fuerzas Armadas el tema de la 

Se incrementó en 1000% el decomiso del fentanilo en los 
puertos del país.  (Foto: Cortesía Sedena)
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corrupción en las aduanas disminuya ya sustancialmente, ahora lo 
hemos logrado, pero creo que nos falta profundizar", continuó. 

Indicó que la semana pasada inició la capacitación de 250 
elementos de la Defensa Nacional (Sedena) que estará colaborando 
en la vigilancia de aduanas "y con eso vamos a tener ya los primeros 
750 elementos que están colaborando en las primeras cuatro 
aduanas de donde está la Sedena, y paulatinamente vamos a seguir 
incrementando la presencia de estos oficiales, de este personal a lo 
largo sobre todo de la frontera norte, todo lo que corresponde a la 
frontera norte y el tema de las aduanas marítimas".

Marina asegura cargamentos de cocaína y 
metanfetamina en puertos de Michoacán y Sonora

En tres acciones diferentes hechos, elementos de la Secretaría de 
Marina-Armada de México, Guardia Nacional y Fiscalía General de 
la República, aseguraron aproximadamente 711.2 kilogramos de 
presunta droga en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y 
Guaymas, Sonora. La primera acción se llevó a cabo el pasado 24 
de abril, cuando personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria 
(UNAPROP) No. 63 adscrita a la Décima Zona Naval, con sede en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, en coordinación con elementos de 
la Aduana Marítima de ese puerto, efectuaron inspección a un 
contenedor del buque “Cornelius Maersk” con bandera de Singapur, 
observando paquetes en forma de ladrillos, dentro de las paredes 
internas del contenedor en el área del sistema de refrigeración, que 
al ser analizados por personal de la Fiscalía General de la República 
(FGR), dieron como resultado un peso aproximado de 43.5 
(cuarenta y tres punto cinco) kilogramos de clorhidrato de cocaína, 
quedando a disposición de citada Fiscalía, integrándose la carpeta 
de investigación correspondiente.

Una segunda acción coordinada se efectuó el pasado 2 de 
mayo también en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
cuando personal naval de la UNAPROP No. 63 en coordinación 
con elementos de la Aduana Marítima de ese puerto, al realizar la 
inspección de un contenedor del buque “CMA CMG Ganges”, con 
bandera de Dinamarca, aseguró 149 paquetes en forma de ladrillo, 
los cuales al ser analizados por la FGR dieron un peso aproximado 
de 168 (ciento sesenta y ocho) kilogramos de clorhidrato de 
cocaína, siendo puestos a disposición de dicha Fiscalía, integrándose 
igualmente la carpeta de investigación. Finalmente, en una tercera 
acción, personal naval perteneciente a la UNAPROP No. 41  
adscrita a la Cuarta Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora, 
en coordinación con la Guardia Nacional y elementos de la Aduana 
Marítima de ese puerto, aseguraron el día 20 del actual 526 
paquetes cuyo contenido, tras las pruebas realizadas por la FGR, se 
determinó que se trataba de metanfetamina conocida como cristal, 
con un peso aproximado de 499.7 (cuatrocientos noventa y nueve 
punto siete) kilogramos, que tenían como destino España, siendo 
puesta a disposición de esa misma dependencia para integrar la 
carpeta de investigación correspondiente.

Aseguran 379 trampas langosteras y liberan 624 
ejemplares vivos en Ensenada

En recorrido acuático de inspección y vigilancia, oficiales 
federales de pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) en coordinación con elementos de la Secretaría de 
Marina (Semar), lograron el aseguramiento y retención precautoria 
de 379 trampas artesanales para captura ilegal de langosta roja, 
en las inmediaciones de la isla Todos Santos, frente a las costas del 
municipio de Ensenada, Baja California.

En su informe el junio pasado, las autoridades federales indicaron 
que durante el recorrido se observaron algunas boyas en las 
proximidades de isla Todos Santos, al acercarse se descubrió que las 
marcas flotantes se encontraban atadas a trampas abandonadas 
que contenían especies vivas de langosta roja. De inmediato se 
procedió a la inspección y verificación, y se determinó que estos 
artefactos o jaulas no contaban con las especificaciones establecidas 
en la NOM-006- PESC-1993. Por lo anterior se procedió efectuar la 
retención precautoria de estas jaulas por parte de la Conapesca. 
Así mismo, se liberaron 624 ejemplares vivos de langosta roja sin 
daño alguno. Se explicó que el 80 por ciento eran de talla menor 
a la autorizada y el resto fueron identificadas como hembras en 
proceso de reproducción avanzado. Todos los ejemplares fueron 
regresados a su hábitat natural. Actualmente esta especie se 
encuentra en periodo de veda temporal, que inició el pasado 16 
de febrero y termina el 15 de septiembre de cada año. Semar y 
Conapesca aseguran que se trata del mayor aseguramiento de 
trampas langosteras ilegales que se haya registrado en el municipio 
de Ensenada. Esto refleja que se ha logrado un avance importante 
en la inspección y vigilancia en materia de pesca, con la participación 
de esfuerzos interinstitucionales, pero sobre todo con la denuncia 
hecha por pescadores. En ese sentido, el Gobierno Federal exhorta 
a los hombres y mujeres involucrados en la pesca y/o investigación 
biológica de la flora y fauna a denunciar cualquier irregularidad, 
para garantizar el desarrollo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos marítimos nacionales

Descubren restos humanos en playas de Sonora

De acuerdo con el informe de las autoridades el pasado 2 de 
junio, el hallazgo se hizo al realizar labores de vigilancia en la Bahía 
Catalina y Paraje Viejo; los restos corporales estaban en un tambo 
de 200 litros. Según el reporte dado a conocer por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado reveló el hallazgo de tres cráneos, dos torsos 
y extremidades humanas. En la descripción de los hechos, los 
elementos de la Semar se percataron de un contenedor de metal 
que flotaba por las inmediaciones, por lo que efectivos de la Cuarta 
Región Naval recuperaron el objeto y revisaron su interior.

En este objeto se encontraron los restos humanos sujetados 
con alambres de acero; se alertó a las autoridades de la FGJE 
de Sonora por este hecho, que se atendió en un principio por 
elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la 
Policía Estatal de Seguridad Pública. Una vez recuperados los restos 
por peritos, fueron trasladados a un anfiteatro para seguir con los 
procedimientos de ley, ya que se desconocen las identidades de los 
finados hasta el momento.

El hallazgo se hizo el 2 de junio, al realizar labores de vigilancia 
en la Bahía Catalina y Paraje Viejo en Sonora. 
(Foto: Cortesía Semar)
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Se gradúan cerca de 4 mil elementos del Curso de 
Formación Inicial de la Guardia Nacional

"Ustedes graduados, representan ese elemento que nos permitirá 
redoblar los esfuerzos para combatir el crimen y trabajar de manera 
coordinada para que las y los habitantes de nuestro país recuperen 
el sentimiento de seguridad", afirmó el Comandante de la Guardia 
Nacional, Comisario General Luis Rodríguez Bucio, al encabezar la 
Clausura del Primer Escalón 2021 del Curso de Formación Inicial de 
la Guardia Nacional.

En el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes en el Estado 
de México, el pasado 11 de junio, el comisario Luis Rodríguez 
Bucio exhortó a los 3 mil 887 graduados --770 mujeres y 3 mil 
117 hombres-- a que los valores y conocimientos que recibieron 
permanezcan en lo más profundo de sus convicciones y su conducta 
se rija bajo los principios de legalidad, profesionalismo y respeto 
a los derechos humanos. Tras observar una demostración de 
adiestramiento de los recién graduados, que incluyó la exhibición del 
empleo del bastón policial PR-24 y una actuación de una llamada de 
emergencia, el comandante Bucio les recordó que en la institución 
no hay ni habrá excesos, abusos, corrupción, maltrato ni deslealtad, 
"nosotros trabajamos diariamente para rechazar y desterrar estas 
conductas". Destacó que en la Guardia Nacional la unidad, la cohesión 
y el espíritu de servicio son cimientos de esperanza para un mejor 
futuro, “ustedes decidieron ser guardias nacionales y necesitaremos 
de su esfuerzo constante, de su disciplina y espíritu de cuerpo para 
servir a la sociedad mexicana. Y por esa decisión y ese compromiso 
con México, los  felicito”.

Durante su mensaje, expresó a los graduados que tienen el 
privilegio de participar en el proceso de transformación de la 
seguridad en el país, “valoren ser parte de este momento histórico, 
todo el esfuerzo y trabajo realizado hasta el día de hoy son los ladrillos 
que colocamos para la construcción de un México de justicia y paz”. 
Indicó que actualmente la fuerza operativa de la Guardia Nacional 
alcanza ya los 99 mil 718 elementos y resaltó el apoyo invaluable 
de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, cuya labor fue 
fundamental en los procesos de reclutamiento. “Tenemos claro que 
para desempeñar nuestra funciones es dispensable contar con un 

buen adiestramiento porque la capacitación es la clave del éxito de 
nuestras operaciones”, dijo. Aseguró que invertir en la capacitación 
del personal es el único camino para consolidar instituciones de 
seguridad más profesionales y eficientes, “esto se traducirá en una 
protección más efectiva de la población, así como en una mayor 
integración con la comunidad”. Refrendamos nuestro compromiso 
para continuar fortaleciendo nuestro modelo de profesionalización 
procurando su continuidad, “no olvidemos que las personas definen 
el éxito de las instituciones”. A la ceremonia de graduación acudieron 
los Comandantes de la I Región Militar, de la 37/a Zona Militar y el 
Comandante del Cuerpo de Policía Militar; así como el Jefe General 
de Coordinación Policial de la Guardia Nacional.

Estrategia de seguridad en Tabasco arranca al huachicol 
668 mil litros de combustible en 2021

Como resultado de las acciones implementadas para inhibir la 
incidencia delictiva en el estado de Tabasco, del 1 de marzo al 6 
de junio del presente, la Guardia Nacional realizó diversas acciones, 
como el aseguramiento de 668 mil 251 litros de hidrocarburo y 
la localización de 28 tomas clandestinas, así como la detención 
de 173 personas por diversos delitos. También el decomiso de 11 
armas cortas, dos armas largas, cuatro cargadores, 210 cartuchos, 
161 dosis de cocaína, 111 dosis de marihuana y 13 dosis de 
metanfetamina. Por otra parte, fueron asegurados 91 vehículos y un 
inmueble. Se realizaron diversas acciones de proximidad y prevención 
para inhibir eficazmente los delitos que impactan a la ciudadanía. 
Destaca el apoyo a una menor de cuatro años de edad que perdió el 
conocimiento y su abuela solicitó la intervención de los integrantes 
de la Guardia Nacional, quienes le brindaron los primeros auxilios y la 
trasladaron al nosocomio más cercano para ser atendida.

Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de 
sumar sus capacidades operativas con los proyectos implementados 
por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los 
mexicanos.

Blindaje en Nuevo León deja detención de 133 personas en 
lo que va del año

Para inhibir la incidencia delictiva en el estado de Nuevo León, del 
1 de marzo al 6 de junio del presente, la Guardia Nacional realizó 
diversas acciones, como el aseguramiento de 253 mil 771 litros de 
hidrocarburo y la localización de 13 tomas clandestinas, así como 
la detención de 133 personas por diversos delitos. También el 
decomiso e 31 armas largas, cinco armas cortas, 5 mil 309 cartuchos, 
366 cargadores, cinco granadas de mano y 26 kilos 444 gramos 
de aparente marihuana. Por otra parte fueron asegurados 151 
vehículos y dos aeronaves. Se realizaron 45 acciones de proximidad 
y prevención para inhibir eficazmente los delitos que impactan a 
la ciudadanía, con temas de seguridad vial, cultura de la legalidad, 
perspectiva de género, entre otros. Destaca el apoyo a una menor de 
cuatro años de edad que perdió el conocimiento y su abuela solicitó 
la intervención de los integrantes de la Guardia Nacional, quienes le 
brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al nosocomio más 
cercano para ser atendida.

Noticias Guardia Nacional 

Nueva generación de integrantes de la Guardia Nacional.
(Foto: Cortesía de la GN). 
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Guardia Nacional encabezó al plan de blindaje a casetas

De acuerdo a datos dados a conocer por el gobierno federal, 
se evitó pérdidas económicas por 11 mil 735 millones de pesos 
derivado del freno a las tomas de casetas  de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), en ocho estados del país.

Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), que dirige Rosa Icela Rodríguez, detalla que en el primer 
trimestre de este año, se detuvieron a 361 personas que tomaron 
casetas y liberaron el paso de los vehículos a cambio de una 
aportación voluntaria.

A partir de que aumentó el número de tomas de casetas, lo cual 
se considera delito federal, la Secretaría de Seguridad implementó el 
programa Caseta Segura, que en el último año ha dado resultados 
debido a que se ha desplegado todo un operativo en el que participa 
la Guardia Nacional.

El reporte precisa que del total, 9 mil 597 millones de pesos 
se evitaron en pérdidas correspondientes al periodo de enero a 
diciembre de 2020; mientras que de enero a marzo de este año, se 
evitaron pérdidas por dos mil 138 millones de pesos.

Guardia suma rescate de más de mil migrantes en Veracruz 
durante 2021

En busca de reforzar acciones que logren contener la incidencia 
delictiva, del 1 de marzo al 6 de junio del presente, la Guardia 
Nacional realizó distintas acciones en el estado de Veracruz, como 
el aseguramiento de 13 armas largas, tres armas cortas, 26 
cargadores, 189 cartuchos útiles y fueron aseguradas 159 personas 
por diversos delitos. También el decomiso de 19 kilos 25 gramos de 
aparente marihuana y 17 pastillas de aparente fentanilo, así como el 
aseguramiento de 209 vehículos y dos inmuebles. Por otra parte, se 
incautaron 66 mil 450 litros de hidrocarburo y 127 litros de aceite 
aditivo de automóvil.

Como parte de los patrullajes carreteros que se realizan en la 
entidad, fueron recuperadas 47 toneladas de acero,  50 toneladas 
de cerveza, 35 toneladas de fertilizante, 21 toneladas de productos 
lácteos, un cargamento de limones con un precio estimado de un 
millón de pesos, equipos de geolocalización y de telefonía móvil, 
radios, madera, ganado vacuno, entre otros. Como parte de los 
trabajos interinstitucionales con el Instituto Nacional de Migración 
fueron rescatados mil 183 migrantes de distintas nacionalidades, 
quienes fueron trasladados a la estación migratoria en la entidad 
para resolver su estancia legal en el país.

GN rescata a 57 migrantes que viajaban en un autobús con 
reporte de robo

Elementos de la Guardia Nacional en coordinación con personal 
del Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron en el municipio 
de Calpulalpan, Tlaxcala, a 57 migrantes de nacionalidad haitiana, 
chilena, brasileña y hondureña, entre ellos 16 menores de edad. El 
hallazgo se llevó a cabo después del reporte de robo de un camión 
de pasajeros, el cual, tras la implementación de un operativo de 
búsqueda, fue localizado sobre el kilómetro 185+000 del libramiento 
Norte de la Ciudad de México con dirección al estado de Hidalgo. Los 
efectivos federales le marcaron el alto al conductor para efectuar una 
inspección y localizaron a los extranjeros, quienes afirmaron haber 
pagado para ser trasladados a Monterrey, Nuevo León, y de ahí 
dirigirse a Estados Unidos.

Por lo anterior, los guardias nacionales solicitaron la presencia de 
personal del INM para que verificaran la legal estancia en el país de 
los pasajeros,  ya que comentaron no contar con los documentos 
migratorios correspondientes. Los extranjeros fueron trasladados 
a las oficinas de la Guardia Nacional en Calpulalpan, donde se les 
proporcionó agua mientras esperaban a los agentes de migración 
quienes posteriormente los trasladaron a la Estación Migratoria de 
Tlaxcala para resolver su estancia legal en el país.

Los menores de edad no acompañados y las personas en 
núcleo familiar fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en la entidad, para su atención y 
alojamiento. En tanto, al conductor del camión de pasajeros le 
fue leída la Cartilla de Derechos de Asisten a las Personas en 
Detención para ser puesto a disposición de la Fiscalía General 
de la República en Tlaxcala.

Los elementos de la Guardia Nacional auxilian en el rescate de 
migrantes centroamericanos.
(Foto: Cortesía de la Guardia Nacional). 
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SDN en imágenes

Soldados del Ejército Mexicano, durante la aplicación del Plan DN-III-E en territorio nacional. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Soldados del Ejército Mexicano apoyan a la población en la época de ciclones. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Más 80 mil militares se encuentran alertados y desplegados en todos los estados costeros para aplicar el Plan DN-III-E. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Mediante el Plan DN-III-E, el Ejército Mexicano realiza operaciones de rescate de la población civil en casos de inundaciones y daños provocados por 
fenómenos meteorológicos. (Fotos: Cortesía de Sedana) 
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A 39 años de que México recibió el 
buque escuela velero Cuauhtémoc

El Buque Escuela ARM Cuauhtémoc BE-01 
fue construido en los Astilleros y Talleres de 
Celaya, en Bilbao, España. Fue un proyecto del 
Ingeniero Naval Juan José Alonso Verástegui, 
mismo que inició con la colocación de la quilla 
en gradas, el 24 de julio de 1981, para luego, el 
29 de julio de 1982, en el muelle de Santurce, 
Bilbao, ser entregado a su primera dotación, 
naciendo así como mexicano al enarbolar 
orgulloso el pabellón nacional.

Su primer Comandante fue el Capitán de 
Navío C.G. DEM. Manuel Zermeño del Peón, 
quien estuvo al mando de la dotación que 
recibiera el buque y llevara a cabo la Operación 
Barlovento 82, crucero de instrucción inaugural 
para los Cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar, para llevar al majestuoso bajel a su 
nación.

Desde hace más de 39 años, el Buque 
Escuela Cuauhtémoc ha navegado los océanos 
y mares del mundo, formando a más de treinta 
generaciones de Capitanes, Oficiales, Cadetes 
y personal de Clases y Marinería, en la más 
sólida de las tradiciones marineras, aquella 
que apuesta a las velas y a los cabos, aquella 
que conoce los cielos y fija el rumbo con un 
sextante, y sobre todo, es capaz de crear una 
unión en donde se funden los valores de honor, 
deber, lealtad y patriotismo.

Un emblemático velero 
internacionalmente reconocido

Gracias a su exitosa participación en 
importantes festividades y eventos marítimos 
alrededor del mundo, se ha hecho merecedor a 
numerosos premios y reconocimientos, entre 
los que destacan: tres veces merecedor de la 
Copa Tetera Boston; Trofeo Cutty Shark en 
dos ocasiones; Primer lugar general en la regata 
Tall Ship Races 2012; Un primer y un segundo 
lugar en la Regata Tall Ships Challenge; Segundo 
lugar en la Regata Colón 92 y tercer lugar 
en la Regata Osaka 97, así como cuantiosos 
reconocimientos por elegante presentación 
y fraternidad por parte de sus integrantes. Sin 
embargo, lo más importante ha sido ganarse 
la admiración y el cariño de aquellos que visitan 
sus cubiertas.

Es un navegante incansable que con sus más 
de 39 años ha realizado el mismo número de 
viajes de instrucción, visitado 212 puertos 
de 64 diferentes países y contabilizando un 

total de 6 mil días en alta mar y 800 mil millas 
náuticas navegadas.

Además, el Buque Escuela Cuauhtémoc 
cuenta con 8 menciones honoríficas, las cuales 
se encuentran representadas con una estrella 
por cada mención otorgada, colocadas en los 
mamparos de estribor y babor en el área del 
combés:

El escudo y su Heráldica
El espacio formado entre ambos círculos, 

muestra en el oriente a un individuo, que con 
su aliento impulsa al buque hacia el poniente, 
significando la conjugación de la destreza del 
hombre y el viento, factores principales de su 
propulsión. En el poniente aparece el sol del 
crepúsculo vespertino, que le dio el nombre al 
último emperador azteca:

Cuauhtémoc, y a su vez a este buque 
escuela. En el punto norte se observan los 
astros siderales que siempre harán que la 
situación del buque sea conocida. En la parte 
superior se lee el texto: Armada de México, 
refiriéndose a nuestra noble institución y 
madre, por naturaleza, del buque. 

Capitán Carlos Gorraez, el comandante 
del Buque Escuela Cuauhtémoc; El Capitán 
de Navío del Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor Carlos Gorraez Meraz, nació 
en la Ciudad de México el 16 de diciembre 
de 1977. Ingresó a la Heroica Escuela Naval 
Militar el 2 de septiembre de 1992, de donde 
se graduó como Ingeniero en Ciencias Navales, 
en 1997. Se ha desempeñado como Oficial 

de cargo en diferentes unidades de superficie 
de la Armada de México, incluyendo el Buque 
Escuela Cuauhtémoc, así como Comandante 
de patrulla interceptora en dos ocasiones.

En el área administrativa, ha ocupado 
cargos como Jefe de Subsección, en el Estado 
Mayor del Cuartel General del Alto Mando; 
Subdirector de área en la Dirección General 
Adjunta de Comunicaciones e Informática; 
Jefe del Grupo de Respuesta a Incidentes, en 
la Comisión de Seguridad de la Información y 
Secretario Particular Adjunto del Oficial Mayor 
de Marina. Ha efectuado las Especialidades en 
Comunicaciones e Informática, y en Mando 
Naval; acreditó el Diplomado de Estado Mayor 
y la Maestría en Seguridad de la Información, 
en el Centro de Estudios Superiores Navales 
(CESNAV). Asimismo, realizó los Cursos de 
Estado Mayor Internacional para Generales/
Almirantes promoción 2015, y de Seguridad 
Europea, en la Academia de Mando y 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en la 
República Federal de Alemania. Se ha hecho 
merecedor de los siguientes reconocimientos: 
Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, 
Quinta, Cuarta y Tercera clases, al contar a 
la fecha con 27 años en el Servicio Activo de 
la Armada de México; mención honorífica 
por haber formado parte de la tripulación del 
Buque Escuela Cuauhtémoc, en el Crucero 
de Instrucción Circunnavegación 2006; 
reconocimiento por haber obtenido el segundo 
lugar en aprovechamiento académico en 
la Maestría en Seguridad de la Información; 
premio otorgado por la Asociación de Oficiales 
Navales de Alemania, al haber sido el Oficial 
Internacional con el mejor desempeño en la 
sala marina durante el Curso de Estado Mayor 
en ese país; Condecoración al Desempeño 
Militar en Grado Oro, por parte de las Fuerzas 
Armadas Alemanas.

Armada de México celebró su 
Bicentenario con la emisión de un timbre 
postal

Para celebrar el Bicentenario de la Armada 
de México, la Secretaría de Marina (Semar) 
y el Servicio Postal Mexicano-SEPOMEX 
cancelaron la Emisión de la Estampilla Postal 
Conmemorativa “200 años de la Armada de 
México”.

Durante una ceremonia en el Salón los 
Candiles de la Semar, el Subsecretario de Marina, 
Almirante José Luis Arellano Ruíz, acompañado 
por la directora general del Servicio Postal 

Cultura en SDN

El Buque Escuela ARM Cuauhtémoc 
BE-01. (Foto: Cortesía Semar)
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Mexicano, Rocío Bárcena Molina, destacó que 
la emisión de este timbre postal sirve a las 
mujeres y hombres de mar, para hacer patente 
la tradición histórica a lo largo y ancho del país. 
Detalló que la historia de la Armada de México 
tiene sus antecedentes con la creación del 
Ministerio de Guerra y Marina en 1821, donde 
quedó adscrita la Armada, la cual tuvo a su 
cargo los asuntos relativos a las costas y mares 
nacionales. “Es un timbre que, estoy seguro, 
llegará a todos los rincones del país gracias a 
la noble labor que el Servicio Postal Mexicano 
realiza día con día, y con ello, la oportunidad de 
recordarle a las familias mexicanas que hoy y 
siempre pueden contar con marinos navales 
de honor, deber, lealtad y patriotismo, listos 
para servir a México”, subrayó. Por su parte, la 
directora general del SEPOMEX, Rocío Bárcena 
Molina, señaló que la historia de la Secretaría 
de Marina y la del correo mexicano, ha estado 
entrelazada a través de los años con diversas 
emisiones de estampillas.

En total el Servicio Postal Mexicano ha 
emitido 7 sellos, donde se han conmemorado 
aspectos importantes para la Semar, como 
los diferentes aniversarios de la Heroica 
Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios 
Superiores Navales, también se ha rendido 
homenaje a los rescatistas de la Unidad Canina 
y se ha mostrado la majestuosidad del Buque 
Escuela Velero Cuauhtémoc, informó.

Agregó que en esta nueva estampilla postal 
se plasmó la obra “Capitulación de San Juan de 
Ulúa” pintada por Patrick O’Brien de la colección 
del Museo Naval de México y diseñada por Luis 
Quesada Villalpando, donde se ve reflejada 
la lucha y los anhelos de los mexicanos por 
formar una patria libre y que las Fuerzas 
Armadas siempre han estado presentes en los 
momentos más importantes de nuestro país.

En total se imprimieron 200 mil timbres, los 
cuales tienen un precio de 13.50 pesos cada 
uno y se podrán adquirir en todas las oficinas 
de correos con atención al público. Al evento 
protocolario asistieron por parte de la Secretaría 
de Marina, el Oficial Mayor, el Inspector y 
Contralor General, Comandante del Cuartel 

General del Alto Mando y el Coordinador 
General del Comité Organizador de los Festejos 
de los 200 años de la Armada de México, así 
como personal naval del organismo.

¿Quién fue el general Heriberto Jara 
Corona?

Nació el 10 de julio de 1879, en la Ciudad de 
Orizaba, Veracruz. Fue un militar y político que 
se desempeñó como Diputado en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917, Gobernador 
de Veracruz en 1924 y primer Secretario de 
Marina en 1940. Realizó los estudios básicos en 
su ciudad natal. Estudió la carrera de Contador 
Privado en el Instituto Científico y Literario de 
Pachuca, Hgo. Al regresar a su estado natal 
trabajó en las fábricas de tejidos e hilados 
de Santa Rosa y Río Blanco, donde conoció 
la ideología del movimiento obrero. Se afilió 
al Partido Liberal Mexicano, fundado por los 
hermanos Flores Magón, para luchar en contra 
del gobierno del General Porfirio Díaz.

Colaboró en el Periódico Regeneración, en el 
que publicó sus ideas sociales. Durante la huelga 
de Río Blanco en 1907, apoyó a los obreros 
por lo cual fue recluido en Orizaba. Al iniciar la 
Revolución Mexicana ingresó al movimiento 
bajo el mando del General Camerino Z. 
Mendoza, con quien participó en acciones de 
guerra en los estados de Puebla y Veracruz. 
Asimismo, fue uno de los 7 legisladores que 
se negaron a aceptar la renuncia forzada del 
Presidente Francisco I. Madero y Vicepresidente 
José María Pino Suárez, por lo que huyó 

hacia los estados del norte del país. El 30 de 
junio de 1913, se incorporó a la Revolución 
Constitucionalista bajo las órdenes del General 
Pablo González, donde se le reconoció el 
grado de Coronel de Caballería que se le 
había conferido durante la etapa maderista; 
posteriormente dirigió la Brigada Ocampo 
de la División de Oriente. Combatió en Santa 
Engracia, Tamaulipas y Huejutla, Hidalgo. El 
14 de agosto de 1914, ascendió al grado de 
General Brigadier por orden de Venustiano 
Carranza. Tras el triunfo constitucionalista el 
General Jara Corona tomó posesión como 
Gobernador del Distrito Federal. En su gestión 
decretó el establecimiento de la jornada laboral 
de nueve horas y el descanso dominical; en 
1915 acompañó a Venustiano Carranza al 
Estado de Veracruz, quien lo designó Jefe de 
Operaciones Militares. Entre 1915 y 1916 
militó bajo las órdenes del General Pablo 
González. Durante este periodo, combatió a 
las tropas zapatistas en el Estado de México 
y la capital de la República. Del 27 de enero al 
18 de octubre de 1916, ocupó los cargos de 
Gobernador y Comandante Militar de la plaza 
de Veracruz, así como Jefe de la 1/a. División 
de Oriente. Se desempeñó como Diputado 
del Congreso Constituyente de Querétaro 
plasmando sus ideas sociales en nuestra actual 
Carta Magna, promulgada el 5 de febrero de 
1917. 

Durante el gobierno del General Lázaro 
Cárdenas del Río, ocupó los cargos de Inspector 
General del Ejército, Director de Educación 
Militar y Comandante de las 26/a. y 28/a. 
Zonas Militares. En 1940, fue designado 
como Jefe del Departamento de la Marina 
Nacional, y a partir del 1 de diciembre de ese 
año, con la creación de la Secretaría de Marina, 
fue el primer Titular de esa Dependencia del 
Ejecutivo Federal. Aceptó su cargo en medio 
del contexto inestable por la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). El Congreso de la 
Unión le otorgó la Medalla Belisario Domínguez 
en 1959, por su trayectoria política y militar. 
Falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 
1968 a causa de un paro cardiaco.

Subsecretario de Marina, el 
almirante José Luis Arellano Ruíz, 
y la directora general de Sepomex, 
Roció Bárcena Molina.
(Foto: Cortesía Semar)
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Colegio de Defensa Nacional; 
lealtad institucional como principio, 
seguridad nacional como objetivo

El Colegio de Defensa Nacional es 
una institución educativa militar de nivel 
superior, donde se realizan estudios a nivel 
posgrado para la Seguridad y Defensa 
Nacionales, con la misión de preparar 
personal militar y civil para desempeñarse 
eficientemente en la comprensión, análisis 
y solución de problemas de seguridad y 
defensa nacional así como en funciones 
de decisión de alto nivel en asuntos 
relacionados con tales aspectos.

Basado en el objetivo de ser la principal 
institución educativa militar, generadora de 
doctrina y capitán intelectual consistentes, 
para la seguridad y defensa nacionales, a 
principios de la década de los años ochenta, 
el entonces General de División Diplomado 
de Estado Mayor Arturo Corona Mendioroz, 
Director General De Educación Militar 
y Rector de la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, propuso al 
General Félix Galván López, Secretario de la 
Defensa Nacional en funciones, la creación 
de un Centro de Estudios de alto nivel de las 
Fuerzas Armadas, el cual se denominaría 
“Colegio de Guerra”, destinado a Generales 
y Coroneles del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

En julio de 1980, durante la reunión 
de comandantes de Zona Militar, a la que 
asistió como invitado de honor el entonces 
Presidente de la República, Licenciado 
José López Portillo, el General Félix Galván 
López, manifestó la necesidad de disponer 
de un plantel de educación militar superior, 
presentando al mismo tiempo una iniciativa 
para crear el “Colegio de Guerra”, recibiendo 
instrucciones de elaborar el proyecto 
correspondiente.

Con fecha 1/o. De agosto de 1980, 
se constituyó el “Comité de creación del 
Colegio de Guerra”, el cual recibió de parte 
del Secretario de la Defensa Nacional, 
la directiva de crearlo y que su sede se 
estableciera en el Pabellón Álvaro Obregón, 
dentro de las instalaciones de la Dirección 
General de Educación Militar y de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, 
en condiciones de iniciar actividades en 
1981, con el objetivo de: “preparar personal 
seleccionado del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicanos y en su caso, de otras 
dependencias gubernamentales, para el 
desempeño de funciones de alto nivel de 
decisión relacionadas con la seguridad y 
defensa de la Nación”.

El 5 de noviembre de 1980, el Alto 
Mando ordenó sustituir el nombre de 
“Colegio de Guerra” por el de “Colegio 
de Defensa Nacional”, bajo el argumento 
de que el Colegio de Defensa Nacional, 
prepararía personal para el desempeño 
de funciones de alto nivel de decisión, 
relacionadas con la Seguridad y Defensa 
Nacionales.                     

El 6 de noviembre del citado año, el 
Comité de creación del Colegio de Defensa 
Nacional presentó los planes y programas 
de estudio, planilla orgánica, presupuesto y 
calendario de actividades que comprendería 
el Curso de Defensa Nacional, originando 
que el 1/o. de diciembre de 1980, el 
Secretario de la Defensa Nacional girara la 
directiva de organización y funcionamiento 
del Colegio de Defensa Nacional, la cual 
representó a partir de entonces la base 
filosófica del plantel.

La directiva de referencia estipuló:

• “Una institución formativa en la que el 
hombre de mando pueda saber más de 
México y de sus instituciones, entender 
mejor lo que de afuera interese o sirva a 
nuestro país, conocer mejor a su Ejército 
y sus funciones básicas.

• Comprender y atender con mayor 
eficacia lo que las fuerzas sociales 
demandan, merecen y necesitan. 
Fortalecer su sentido de Lealtad 
Institucional y su posición responsable 
en la Seguridad Nacional y en la marcha 
independiente de la nación.

• Coadyuvar a que los militares de elevada 
jerarquía se compenetren más de lo que 
la sociedad, la política, la administración, 
la economía y el transcurso histórico 
determinan como lección o como 
rumbo y a que los funcionarios de 
proveniencia o de condición civil se 
aproximen al conocimiento medular de 
las materias que integran la filosofía y 
estrategia militar de nuestro país.

• Es escuela en la que México es la 
Asignatura Suprema y el Rector 
Magnífico y Fundamental.

• Aspira a ser opción pedagógica del más 
alto rango dentro de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, que pertreche 
mejor a quien habrá de tomar decisiones 
que involucran a las instituciones y a 
las grandes mayorías que en ellas han 
depositado su confianza y destino”.

El 1/o. de enero de 1981, pasó revista 
de entrada el Colegio de Defensa Nacional, 
quedando instalado en el Campo Militar de 
Popotla, Tacuba, Ciudad de México.

Con esa misma fecha se designó 
como Director del plantel al General 
Brigadier Diplomado de Estado Mayor 
Vinicio Santoyo Feria; como Subdirector, 
al Coronel de Infantería Diplomado de 
Estado Mayor Eduardo Maldonado Crespo; 
como Jefe del Departamento de Estudios 
de los Recursos Nacionales, al Coronel 
de Artillería Diplomado de Estado Mayor 
Rodrigo Isidoro Alcaraz Leyva; como 
Jefe del Departamento de Estudios de 
la Situación Nacional e Internacional, al 
Coronel de Infantería Diplomado de Estado 
Mayor José Domingo Ramírez Garrido 
Abreu; como Jefe de Estudios, al Coronel 
de Caballería Diplomado de Estado Mayor 
Juan Manuel Aguilar Ortiz y como Jefe del 
Departamento de Estudios Estratégicos, al 
Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto 
Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo 
Rodolfo de Debernardi.

El 3 de septiembre de 1981, el  
entonces Presidente de la República, José 
López portillo, inauguró las instalaciones 
del Colegio de Defensa Nacional y el 
Curso de Seguridad y Defensa Nacionales, 
impartiendo la primera conferencia, titulada 
“Análisis de los Artículos 1/o. Y 3/o. 
Constitucionales” en el auditorio del plantel.

Sistema Educativo Militar

Fachada del Colegio de Defensa 
Nacional. (Foto: Cortesía Sedena)
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Mujeres de la Semar y Sedena 

hacen historia y se gradúan de la 
Academia de la Fuerza Aérea de EEUU

María Eugenia Salinas Nieves, del 
Ejército mexicano (Sedena), e Itzel Sinai 
Chan Topete, de la Marina Armada de 
México (Semar), se convirtieron en la 
primeras mujeres mexicanas en graduarse 
del Colegio de Estado Mayor y Comando 
Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos (ACSC, Air Force Air Command and 
Staff College).

La Secretaría de Marina informó que 
un elemento femenino de la Armada de 
México, tras cuatro años de preparación 
académica, se graduó de la Academia de 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 
América (USAFA), convirtiéndose en la 
primera mujer naval mexicana en graduarse 
de citada Academia.

La ceremonia de graduación se llevó 
a cabo en el Falcom Stadium en Colorado 
Springs, EE.UU., en la cual con mención 
honorífica la guardiamarina Itzel Sinaí Chan 
Topete, concluyó la carrera de Ingeniería 
Civil.

Este acontecimiento es el resultado de 
una invitación que realizó la Academia de 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 
América a la Universidad Naval, para que 
Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar 
participaran como becarios, ingresando la 
cadete Chan Topete en el año 2017 a la 
carrera de Ingeniería Civil en citado plantel.

Salinas Nieves es ginecóloga obstetra 
militar de la Universidad del Ejército y Fuerza 
Aérea de la Sedena y acudió a la ACSC 
como parte de los intercambios militares 
profesionales entre el USNORTHCOM. 

Es originaria de la Ciudad de México, 
y de acuerdo con la información, espera 
continuar su crecimiento profesional y ser 
mentora de otras mujeres militares para 
perfeccionar sus habilidades de liderazgo. 

"La ACSC ha sido una experiencia 
enriquecedora. Es una herramienta increíble 
para desarrollar tus propias habilidades, 
a veces ocultas, además de ayudarte 
a obtener una mayor comprensión del 
mundo", afirmó la recién graduada. 

A 124 años de la Fundación de la 
Escuela Naval Militar

El 1 de julio de 1897 quedó enmarcado 
de la historia de las Fuerzas Armadas, con 

la Fundación de la Escuela Naval MilitarLa 
Escuela Naval, siendo uno de los planteles 
de mayor relevancia histórica y prestigio 
para nuestro país.

El primer antecedente de una Escuela 
Naval Militar se registra con su instalación 
en la población de Tlacotalpan, Veracruz, 
el 14 de enero de 1825, con sólo 20 
elementos, los cuales formaron el pie 
veterano de dicha institución. El Capitán 
de Navío Manuel F. Izaguirre fue el primer 
director de este heroico establecimiento.

Más tarde, el General Antonio López de 
Santa Anna decretaría el establecimiento 
de una Escuela Naval en la Isla del Carmen, 
Campeche y posteriormente en 1857, por 
orden del Presidente Ignacio Comonfort 
se establecerían dos colegios navales, uno 
en San Juan de Ulúa, Veracruz y el otro en 
Mazatlán, Sinaloa. 

En 1880, se crearon por decreto 
del General Porfirio Díaz, las Escuelas 
Náuticas de Campeche y Mazatlán, 
planteles que funcionaron regularmente, 
aunque no aportaban el suficiente número 
de oficiales mexicanos para comandar los 
navíos del país y por tanto la mayoría de 
los comandantes eran de procedencia 
extranjera, por lo que el General José 
María de la Vega González propuso 
entonces la creación de una Escuela Naval 
Militar, proyecto que fue aprobado por el 
propio Díaz, quien en decreto de fecha 23 
de abril de 1897; dispuso la creación de 
ésta y dependería desde entonces de la 
Secretaría de Guerra y Marina, abriendo 
sus puertas el 1/o. de julio de 1897.

En 1912, el Puerto de Veracruz 
fue tomado por un grupo rebelde que 
desconoció al Presidente Francisco I. 
Madero; ante esta situación, el Director 
de la Escuela Naval, Capitán de Fragata 
José Servín decidió velar por la seguridad 
del Plantel y de los cadetes, por ello izó la 
bandera de la Cruz Roja en son de Tregua 
en lugar de la del plantel, hecho que 
provocó el descontento de los cadetes 
encabezados por el bisoño José Azueta, 
expresando así su disposición a defender 
las instituciones legalmente constituidas 
de México, aún a costa de su vida. Muerto 
Madero, en 1913, y después de haber 
tomado el poder el General Victoriano 
Huerta, el país se vió nuevamente envuelto 
en guerra; aprovechando esta situación 
el 21 de abril, el territorio mexicano fue 
nuevamente invadido, efectuándose ahora 
un desembarco de tropas norteamericanas 
en el Puerto de Veracruz, con este 
acontecimiento los cadetes efectuaron 
por segunda vez la defensa de su Plantel 
y la soberanía nacional. Después de estos 
acontecimientos la vida del plantel fue 
suspendida temporalmente; mientras la 
Escuela Naval era reconstruida, los cadetes 
continuaron sus estudios en el Colegio 
Militar, en la Ciudad de México. Los alumnos 
volvieron a las instalaciones de la Escuela 
Naval Militar el 17 de febrero de 1919 al 
ser reinaugurada.

El 20 de diciembre de 1949, se decretó 
anteponer el calificativo de “Heroica” a 
la Escuela Naval Militar, por los hechos 
transcurridos durante la última defensa del 
puerto de Veracruz, conociéndose desde 
entonces a este plantel con el nombre de 
"Heroica Escuela Naval Militar."

124 años de la Fundación de la Escuela Naval Militar. 
(Foto: Cortesía Semar)
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Diego del Real, con la ilusión intacta 
en sus segundos Juegos Olímpicos

A sus 27 años, Diego del Real Galindo, se 
ha convertido en un referente del atletismo 
mexicano, en específico, del lanzamiento 
de martillo, el cual practica desde hace más 
de 10 años, y que hoy lo sitúa en un lugar 
privilegiado de la historia deportiva tras 
romper por quinta ocasión consecutiva el 
récord nacional de su categoría con una 
marca de 78.68 metros.

Con dicho registro, que logró en abril 
pasado durante el Control Técnico 
realizado en el Centro de Alto Rendimiento 
de Nuevo León, el joven atleta no solo 
impuso una nueva marca que lo puso en 
el segundo lugar de la temporada olímpica 
a nivel internacional, sino que también lo 
hizo cumplir con el requisito mínimo que 
establece la World Athletics (77.50) para 
asistir a los Juegos Olímpicos. 

Con ambos logros en un mismo evento, 
Del Real Galindo aseguró, en plática con 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), que la “templanza” ha 
sido una de las principales características 
que lo han encaminado a lograr su objetivo 
y perfilarse a su segunda aparición 
consecutiva en una justa de verano, pues 
destacó que es el mejor estado para tomar 
decisiones.

“El récord llega en un momento de 
mucha templanza, ya no es nada novedoso 
en términos de Juegos Olímpicos, porque 
ya sabemos a lo que vamos y hay que ser 
muy profesionales, entender que la euforia 
no es buena ni la contra parte negativa, 
ni un extremo ni otro, sino mantenerse 
templado y tomar siempre las mejores 
decisiones en función de los resultados”, 
comentó.

Diego del Real, medallista de oro en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018, y donde batió récord 
del certamen con un puntaje de 79.95 
metros, compartió que, con la marca en 
el bolsillo, ahora sí se visualiza en la capital 
nipona, pues sabía de la importancia de 
asegurar su pase en la competencia del 
pasado fin de semana, pues aunque nunca 

dudó de su preparación, si lo hacía en 
cuanto a que las oportunidades de cumplir 
con su objetivo iban mermando por la 
pandemia de covid-19.

“Definitivamente, ahora es un pendiente 
menos, ya dimos ese primer paso, pues 
no se podía pensar en Tokio sino se tenía 
lo primero que es la clasificación; sabía 
las repercusiones que iba a tener esta 
competencia porque las oportunidades se 
acababan y el tiempo tampoco apremiaba, 
por eso sabia la importancia de esto 
representaba en términos de que hacer o 
no la marca”, dijo.

“Nunca dudé de mi preparación, pero de 
la oportunidad de poder competir sí dudé 
muchas veces e incluso lo veía complicado, 
porque las competencias se cancelaban y 
ahí fue cuando pensé que no había nada 
seguro”, comentó. Tras haber sorteado 
obstáculos en el 2020 como crisis de 
salud y su contagio de dengue, la cita en 
el evento de Nuevo León fue clave para 
que Del Real Galindo tuviera una actuación 
triunfal sorteando las altas temperaturas 
y un inicio fallido con dos intentos, pero 
que finalmente se concentró para que el 
tercero fuera que lo llevar a Tokio.

“Ese día me sentía fatigado más sobre la 
perspectiva mental porque ya quería que 
sucediera en cuanto a concretar el objetivo 
por el cual trabajé tantas veces, pero de 

igual manera sabía que tenía que hacer 
mi trabajo porque tuve un inicio complejo 
donde cometí dos lanzamientos nulos, 
pero hasta el tercero recuerdo que me 
llegó el pensamiento de lo que había hecho 
siempre en la ejecución y decir ‘es ahora o 
nunca’, y en el tercero logré hacer la marca, 
con ese me bastó para clasificar”, recordó 
emocionado.

El conocimiento, la base de su 
camino a Tokio 2020

Tras haber vivido la experiencia olímpica 
en Río 2016, donde finalizó en cuarto lugar, 
Diego del Real resaltó que afronta este 
camino a Tokio 2020 con el conocimiento 
como la base de sus pasos y preparación, 
pues le da un panorama más amplio 
sobre cómo manejar lo que viene con su 
experiencia previa en la justa de verano de 
hace cinco años.

“Afronto este camino de una manera 
que ya casi nada es nuevo para mí en 
términos de que ya sé que es lo que venía; 
por ejemplo, en este evento sabía a lo que 
me enfrentaba, sé lo que ahora viene, lo 
que tengo que hacer, sé cómo prepararme, 
sé qué hacer y qué no hacer, realmente 
la palabra correcta que define todo es el 
conocimiento, así es como enfrento ahora, 
eso que me da la capacidad de analizar en 
cada una de las decisiones que tomo, los 
pros y contras sobre qué es mejor para 
mí”, destacó. Si bien pensar en una medalla 
olímpica es muy aventurado, el lanzador 
de martillo, que se encuentra analizando 
la recta final de su preparación rumbo 
a Tokio, aseguró que se enfoca en su 
trabajo y marcas, pues eso le abrirá paso 
a la obtención de un lugar en podio, pues 
sabe que tener un registro entre los 78 y 
80 metros lo podría poner en una posición 
privilegiada.

“No podemos pensar en términos de 
medallas como algo planificado, hay que 
entender que lo que dan las medallas 
es un resultado, por eso el trabajo y el 
pensamiento están encaminados hacia 
eso; pensamos que estadísticamente todo 
lo que sea de 78 en adelante, por temas de 
probabilidad, básicamente es una medalla 
muy probable, como de un 90 por ciento, 

Deportes SDN

Diego del Real Galindo se ha 
convertido en un referente del 
atletismo mexicano. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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y más con el antecedente inmediato de 
Río y esa es la perspectiva para Tokio”, 
compartió. Con casi cinco años en el Ejército 
Mexicano, el lanzador de martillo Diego del 
Real ha encontrado un lugar donde expandir 
los valores que el deporte le brinda.

Para Del Real, ya listo para sus segundos 
Juegos Olímpicos, ahora los de Tokio 2020 
(por su nombre original), pertenecer a la 
Secretaría de Defensa Nacional, en la Fuerza 
Armada terrestre, le ha concedido derechos, 
pero también responsabilidades,

“Cuando ingresé a las Fuerzas Armadas 
mi expectativa era de incertidumbre, si 
bien sabía que existía un apoyo de Fuerzas 
Armadas a los deportistas desconocía 
totalmente ese mundo. Ahora que llevo un 
poco de tiempo dentro de la institución me he 
dado cuenta de los valores que nos inculcan 
como militares y atletas, definitivamente 
una experiencia única”, expresó. El lanzador 
de martillo, poseedor de todos los récords 
de todas las categorías en el lanzamiento 
de martillo en México, sabe que no sólo es 
ejemplo en terreno deportivo, sino también 
en la sociedad. “Debemos recordar que 
aunque uno no esté siempre vestido de 
uniforme, siempre es ejemplo y es algo que 
nos inculca, nos han dado cierta formación 
de que no importa dónde estemos siempre 
vamos a ser representantes de esta 
institución, esa es la principal enseñanza 
y formación que si bien se asemeja 
mucho al tema deportivo, es doblemente 
el compromiso ya perteneciente a esta 
institución”, indicó.

Deporte de alto rendimiento, una 
muestra de la grandeza verde olivo

El Ejército, de manera permanente, está 
fortaleciendo la preparación física de sus 
soldado y fomenta e impulsa el deporte 
en los organismos, a través de organizar 
eventos deportivos.

Actualmente ya son 13 los deportistas 
que han obtenido su pase a Tokio 
2020, quienes cuentan con el apoyo de 
instalaciones, entrenadores, psicólogos 
y fisioterapeutas, entre otros, informó 
la teniente coronel Martha Leticia Yáñez 
Domínguez, jefa de la Sección de Alto 
Rendimiento y Equipos de Conjunto.  “De 
ahí se van integrando las selecciones del 
Ejército que afortunadamente participan en 
varios juegos olímpicos, a la fecha contamos 
con 14 medallas olímpicas a través de la 
historias, las últimas tres fueron las de Río con 
pentatlón, tae kwon do y clavados”, detalló la 
teniente coronel Yáñez. Del total de preseas 
deportivas a elementos del Ejército y Fuerza 
Aérea mexicanos, en Juegos Olímpicos se 
han obtenido dos de oro, seis de plata y seis 
de bronce, para el total de 14 medallas.

En Juegos Panamericanos han sido 87 
metales, 37 de oro, 22 de plata y 28 de 
bronce; mientras que en Centroamericanos 
se han obtenido 147 medallas, 79 de oro, 
39 de plata y 29 de bronce. Además, en 
campeonatos mundiales de diferentes 
disciplinas deportivas, el personal de la 
Sedena ha logrado obtener 19 medallas de 
oro, 12 de plata y 13 de bronce, para un total 
de 44 metales.

“Les damos las facilidades para que 
entrenen de tiempo completo, donde sus 
entrenadores planeen sus entrenamientos 
y participen en las competencias nacionales 
e internacionales que estén programadas 
en su plan anual de competencias”, explicó 
la responsable de la integración del equipo 
de atletas militares que acudirán a Tokio. 
Una de las estrategias de la Sedena 
para la formación de deportistas de alto 
rendimiento es, por medio de observadores 
y reclutadores, buscar el talento deportivo 
del país, para invitarlo a enlistarse en las filas 
del Ejército.

“Adquieren los mismos derechos y 
obligaciones que todos los soldados, entre 
ellos contar con un sueldo, prestaciones que 
tenemos y, una de las más importantes, es 
el servicio médico integral que tenemos para 
el atleta, para su familia, que tienen derecho 
a eso”, indicó la teniente coronel Yáñez 
Domínguez. La responsable de integrar 
al equipo olímpico militar, también es la 
encargada, en estos momentos de apoyar 
a los deportistas para que se mantengan 
sanos y motivados, luego de que Tokio 
2020 se pospuso para este año debido a la 
pandemia por covid-19.

Actualmente ya son 13 los deportistas que han obtenido su pase a Tokio 2020. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Libros

La Guerra Improvisada. Los años de Calderón y sus 
consecuencias, un libro que abre debate de la estrategia actual

La jornada de presentación de libros 
de ciencias sociales en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez inició el mayo 
pasado con la presentación del libro La 
Guerra Improvisada. Los años de Calderón y 
sus consecuencias.

Dicha presentación estuvo a cargo de 
sus autores, los doctores Guadalupe Correa 
Cabrera y Antonio Payán Alvarado, en una 
sesión virtual que se llevó a cabo este 31 de 
mayo, y en la que estuvo como comentarista 
el doctor Oswaldo Zavala.

La doctora Correa Cabrera dijo que 
para el libro se realizaron 34 entrevistas, 
con quienes analizaron en su momento lo 
que estaba ocurriendo con las bandas de 
crimen organizado y lo que sucediendo “tras 
bambalinas” en esta llamada guerra contra 
las drogas.

Para el comentarista Oswaldo Zavala 
afirmó que no se trató de una guerra 
improvisada contra los cárteles de la droga, 
sino de una estrategia perfectamente 
definida por parte del gobierno 
estadounidense. Este comentario dio pie 
a una polémica con el doctor Payán, quien 
presentó sus argumentos para justificar el 
título del libro.

En una de sus intervenciones durante la 
presentación, el doctor Payán se refirió a una 
de las entrevistas que sostuvieron con una 
persona de la Marina mexicana, quien afirmó 
que la orden que recibieron en el periodo de 
la llamada guerra fue que acabaran con los 
“Zetas”, y que en las capturas que realizaron 
de miembros de este grupo criminal, que 

operó en diferentes estados del país, los 
subían a helicópteros y luego los arrojaban al 
mar del golfo, a 100 kilómetros de la costa.

También mencionó el caso de Villas de 
Salvárcar, en el que murieron 15 jóvenes en 
una masacre que desataron los miembros 
de un grupo criminal que estaba disputando 
la plaza, suceso que dio pie a que, por la 
falta de información precisa, Felipe Calderón 
cometiera un “error garrafal” al llamar a 
las víctimas como miembros de bandas 
criminales.

El libro se basa en conversaciones con 
más de 30 protagonistas, académicos y 
especialistas de aquello que llamamos la 
guerra contra el narcotráfico, que arrancó 
en diciembre de 2006 en Michoacán. El libro 
es una reveladora mirada a los salones de 
mando en aquel gobierno, las razones por las 
que tomaron las decisiones que tomaron y, 
no menos importante, sus reflexiones años 
después.

A pesar de algunos desacuerdos en 
algunos de los entrevistados sobre varios 
temas, todos terminan coincidiendo 
que aquella decisión de diciembre sobre 
Michoacán —más allá que fuera necesaria 
o no— fue tomada de manera improvisada. 
Sin tener un diagnóstico preciso, datos 
fidedignos, análisis suficientes y a partir de 
eso la elaboración de una política pública con 
posibilidad de éxito. 

En ese sentido, se establece cómo 
después de un ‘éxito’ inicial, que de hecho 
animó al gobierno de Calderón a ampliarlo a 
otras regiones del país, Michoacán se puso 

peor unos años después, y pues veamos 
cómo está hoy. Después de ese ejercicio de 
mirar atrás, el libro hace una reflexión para 
el presente que me parece fundamental: si 
lo de Calderón fue improvisado, igual han 
actuado Peña Nieto y López Obrador. 

Al gobierno de Peña se le ocurrió, por una 
disputa política entre sus cercanos, pasar 
todo el asunto de seguridad a Gobernación, 
inventar un nuevo cuerpo con otro nombre, 
nomás porque sí, y a partir de los buenos 
números en el primer año (en mucho 
producto de lo hecho en la última parte 
del sexenio anterior) se olvidó del asunto y 
terminamos en 2018, peor que en 2012. 

Por Armando Hernández
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Y en 2018 el nuevo gobierno, por decisión 

del Presidente, no sabemos con qué criterios, 
análisis o datos decidió enfocar todo el 
esfuerzo en crear un nuevo cuerpo nacional 
militarizado.

Un análisis al sexenio cuestionado en 
seguridad

El especialista Tony Payán rememoró 
el nombre de Felipe Calderón, el cual aún 
resuena con fuerza a más de 8 años de 
haber dejado la presidencia. Su guerra contra 
el narcotráfico dejó secuelas que aún hoy se 
enfrentan y cuya estela permea en la actual 
administración federal. 

Tony Payan, director del centro Estados 
Unidos-México del Instituto Baker de 
la Universidad de Rice, y Guadalupe 
Correa-Cabrera, profesora asociada del 
Departamento de Asuntos Públicos y 
Estudios de Seguridad, Universidad de 
Texas en Rio Grande Valley, desmenuzan 
las acciones de seguridad en esos años en 
el libro “La guerra improvisada. Los años de 
Calderón y sus consecuencias”. 

Con una batería de entrevistas a los 
involucrados directamente en el gabinete 
y la toma de decisiones, los autores hilan 
la historia para entender el presente. En 
entrevista, Payán menciona que el de 
Calderón “es un sexenio que marca un 
parteaguas importante en la historia de 
México.

Hay un salto cualitativo en el uso de los 
militares que tiene que ver con el despliegue 
de las Fuerzas Armadas de las zonas rurales 
a las zonas urbanas: los vemos en Monterrey, 
en Ciudad Juárez, en Culiacán y Veracruz”. 

Menciona, además, la presencia del 
Gobierno de Estados Unidos en los 
planteamientos de seguridad para el país, 
algo que sólo había hecho en Colombia. “La 
iniciativa Mérida, que se negocia durante el 
periodo de la transición y se firma en marzo 
de 2007, es una entrada a la EU donde 
ellos logran imponer de manera abierta e 
institucionalizada una agenda contra el narco 
que no habían podido hacer en México”.

Calderón llega a la presidencia luego de 
una campaña polarizada y unos resultados 
electorales cerrados e impugnados. Además, 
durante los estertores del Gobierno de 
Vicente Fox el crimen se fortalecía y 
mostraba músculo. Con ese cóctel, es que 
Calderón decide emprender la militarización 
del territorio nacional. 

“El presidente se da cuenta de esos 
problemas y lo asume como propio y 
activa al Estado mexicano contra el crimen 
organizado y nos vemos rápidamente 
sumidos en una espiral de violencia. Hay 
personas que nos dijeron que el presidente 
Calderón llega cuestionado y con un 

segmento de la sociedad muy en contra de 
él y que asume la guerra como un medio 
para legitimarse. Pero hay otras versiones 
donde se menciona que no necesitaba 
legitimidad porque ya la tenía. Washington 
lo apoyaba, el Ejército lo reconocía, tenía a la 
clase empresarial y todas las impugnaciones 
ya se habían resuelto para el 8 de septiembre 
de 2006 y ya no tenía nada que demostrar. 
Nosotros lo que hacemos es presentar un 
diálogo entre los que piensan de una manera 
y de otra y que el lector lo determine”. 

García Luna, pieza clave en la 
administración 

El pasado 3 de enero fue presentado 
ante la corte del Distrito Este de Nueva 
York. El exsecretario de Seguridad Pública 
Federal, Genaro García Luna, compareció 
para enfrentar los cargos de narcotráfico y 
colaboración con el Cartel de Sinaloa durante 
al menos los últimos 19 años. 

Así, García Luna se convirtió en el nada 
decoroso primer secretario mexicano a nivel 
federal enjuiciado por tráfico de drogas en 
Estados Unidos.

Las crónicas de los medios de comunicación 
describieron así la escena: encadenado, 
despeinado, con la cara compungida y 
lágrimas, el que fuera el hombre más cercano 
al presidente de México Felipe Calderón 
(2006-2012) se declaró inocente de los 
cargos imputados por el Departamento de 
Justicia estadounidense.

“Calderón nunca va a poder divorciar su 
imagen de lo que sucedió con Genaro García 
Luna. A él lo entrevistamos durante tres días 
y es un tipo inteligente y conocedor, astuto e 
interesante de platicar con él. Pero el crimen 
organizado es capaz de penetrar hasta en 
lo más sacrosanto del Estado mexicano 
y corromper a gobernadores, a altos 
funcionarios, a secretarios como García 
Luna”, menciona el especialista. 

Y sentencia que ambos nombres irán 
ligados pese a todo. “Estoy seguro que 
Calderón pensara en cómo deslindarse de 
la confianza y el apoyo extremo a Genaro. 
Así lo van a recordar los libros de historia 
en 100 años, ese va a ser su legado: que 
el arquitecto de su estrategia de seguridad 
está detenido en Nueva York. Los últimos 
seis meses de su Gobierno ya no se reunía 
con él, no le tomaba las llamadas, yo creo 
que Calderón se dio cuenta demasiado 
tarde del papel de García Luna”. 

López Obrador, un gobierno que dio al 
ejército un poder innimaginado

Para Payán, el actual Gobierno buscó 
distanciarse del sexenio de Calderón 
porque el de Enrique Peña Nieto sólo 
continúo la estrategia previa y cambió el 
discurso. 

“El sexenio de Peña Nieto también 
decidió no dejarse sumir en esa misma 
dinámica y redefinen el problema ya no 
como de seguridad pública, ni de seguridad 
nacional, sino que dicen que es un problema 
político. Es un sexenio perdido”.

Y vuelve a remarcar que lo que sucede 
ahora con el tema de seguridad viene 
desde 2006 y no se ha podido corregir, ni 
estratégica ni políticamente. “El sexenio 
de Calderón esencial de analizar y de 
entenderlo bien. Fue un presidente que hace 
uso del Ejército. El actual mandatario López 
Obrador habló durante muchos años de 
regresarlos a las barracas, a sus cuarteles, 
y hoy lo que hay es un salto cualitativo por 
segunda vez del uso del Ejército en México 
y les asigna tareas que van más allá de la 
seguridad. Hoy ponen vacunas, al servicio 
de aduanas, construyendo aeropuertos… 
López Obrador les está dando un poder 
innimaginado que empieza con Calderón. 
Ese es un genio que no fácilmente se va a 
volver a meter a la lámpara”.

 “El sexenio de López Obrador ya 
está definido. Es uno donde el crimen 
organizado se está reconformado y está 
tomando nuevos territorios y cooptando 
nuevos grupos. Al no enfrentarlos es 
permitirles recuperar el poder de fuego”, 
sentenció.

Al igual que Felipe Calderón el presidente 
Andrés Manuel López Obrador no tiene 
una estrategia definida en materia de 
seguridad y pese al discurso de “abrazos no 
balazos” y de algunas políticas que buscan 
reforzar este planteamiento, en realidad es 
una estrategia muy improvisada.

A esa conclusión llegan Guadalupe 
Correa-Cabrera y Tony Payán, autores 
del libro de reciente aparición La Guerra 
Improvisada. Los años de Calderón y sus 
consecuencias, de editorial Océano.

El expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa (Foto: Archivo)
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Myanmar, una catástrofe de 
derechos humanos: Alta Comisionada 
de la ONU

La escalada de cque incluye ataques 
contra civiles, debe detenerse para 
evitar una mayor pérdida de vidas y una 
agudización de la emergencia humanitaria 
cada vez más grave que vive el país, dijo el 
viernes la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

Michelle Bachelet se refirió a los informes 
del aumento de la presencia militar en varias 
partes del territorio de Myanmar, como el 
estado de Kayah, en el este del país, donde 
más de 108 mil personas han huido de sus 
hogares en las últimas tres semanas, igual 
que en el estado occidental de Chin.

Esto transgrede los compromisos 
asumidos en abril por los líderes militares 
birmanos con las potencias regionales 
de la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN) de poner fin a la brutal 
violencia contra la población civil que se 
comete desde el golpe del 1 de febrero.

“Los choques armados y otros tipos de 
violencia se están intensificando en muchas 
partes de Myanmar, incluidos los estados 
de Kayah, Chin y Kachin, y la violencia es 
particularmente intensa en zonas con 
importantes grupos minoritarios étnicos y 
religiosos”, señaló Bachelet.

Atrocidades contra los civiles
Agregó que las fuerzas de seguridad 

del Estado siguen utilizando armamento 
pesado y realizando ataques aéreos 
contra grupos armados y contra civiles 
e infraestructura civil, como las iglesias 
cristianas.

La Alta Comisionada citó informes 
creíbles de que las fuerzas de seguridad han 
utilizado a civiles como escudos humanos 
y han bombardeado casas e iglesias en 
Loikaw, Phekon y Demoso, en el estado de 
Kayah.

Bachelet instó a proteger los 
hospitales, escuelas y lugares de culto 
en todo el país, luego de que varias de 
esas instalaciones fueran ocupadas 
por fuerzas de seguridad del Estado, 
o resultaran dañadas por acciones 
militares.

Los soldados también bloquearon el 
acceso humanitario y atacaron a los 
trabajadores de socorro, indicó Bachelet

Asimismo, detalló que la población 
desplazada en el estado de Kayah se 
encuentra ahora en áreas forestales donde 
precisa asistencia humanitaria.

Advirtió también que han continuado 
las detenciones arbitrarias de activistas, 
periodistas y opositores al gobierno militar.

Al menos 4 mil 804 personas 
permanecen detenidas sin causa aparente 
y hay denuncias de tortura y castigo 
colectivo de los familiares de activistas.

En este renglón, Bachelet se refirió al 
caso de la madre de un activista que fue 
condenada el 28 mayo a tres años de 
prisión, en lugar de su hijo.

Los militares, responsables de la 
catástrofe

“En poco más de cuatro meses, Myanmar 
ha pasado de ser una democracia frágil 
a una catástrofe de derechos humanos. 
Además de la pérdida de vidas, las 
personas están sufriendo graves impactos 
en sus derechos sociales y económicos. El 
liderazgo militar es el único responsable 
de esta crisis y debe rendir cuentas ”, 
puntualizó la Alta Comisionada.

Desde la toma del poder militar, las 
fuerzas de seguridad han matado a un 
mínimo de 860 personas, principalmente 
en el contexto de protestas, señaló la 
Oficina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.

La portavoz de Bachelet, Ravina 
Shamdasani, destacó que, por si fuera 
poco, más de un centenar de agrupaciones 
autodenominadas “fuerzas de defensa 
del pueblo” y otros grupos armados de 

oposición operan en todo el país, aunque 
hay “poco mando centralizado”.

Bachelet pidió intensificar la diplomacia 
regional, sobre todo por parte de la ASEAN, 
e insistió en la necesidad imperiosa del cese 
inmediato de la violencia y las violaciones 
de los derechos humanos.

“Se precisa con urgencia el diálogo con el 
Gobierno de Unidad Nacional y las partes 
interesadas de la sociedad civil”, sostuvo.

Ojos del mundo voltean a Canadá 
tras hallazgo de fosa con más de  200 
cuerpos de niños indígenas

Un georradar localizó la semana pasada 
una fosa común en el predio del sur de 
la provincia canadiense de Columbia 
Británica donde funcionó la Kamloops 
Indian Residential School, el centro 
más grande del sistema de internados 
indígenas de Canadá. En la fosa se hallaron 
los restos de unos 215 niños estudiantes 
de esa escuela.

El internado fue dirigido por la Iglesia 
católica desde fines del siglo XIX hasta 
finales de la década de 1960, cuando 
pasó a manos del gobierno federal hasta 
su cierre en 1978. La escuela formaba 
parte del sistema de internados indígenas 
que entre 1831 y 1996 acogió a más de 
150.000 niños en 130 escuelas, muchas 
de ellas administradas por la Iglesia católica 
o el gobierno federal.

Los estudiantes de esos centros 
generalmente eran sacados por la fuerza 
de sus hogares. Una vez internos, no se les 
permitía hablar su idioma ni mantener sus 
tradiciones.

Cinco relatores especiales y un 
grupo de trabajo de la ONU instaron 
a las autoridades canadienses y a la 
Iglesia católica a investigar de manera 
rápida y exhaustiva el descubrimiento 
y se remitieron al informe de 2015 de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de Canadá, que determinó que los niños 
aborígenes sufrieron abusos, desnutrición 
y violaciones, y que al menos 4000 de 
ellos murieron en los internados a causa 
de enfermedades, negligencia, accidentes 
o atropellos.

Rendición de cuentas
La declaración conjunta subraya que 

las víctimas y sus familias han esperado 

Noticias Internacionales

Bombardeado a casas e iglesias en 
Loikaw, Phekon y Demoso, en el 
estado de Kayah. (Foto: Archivo)
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justicia y reparación durante demasiado 
tiempo e insiste en la importancia de que 
haya una rendición de cuentas, según 
las recomendaciones del Informe de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Asimismo, pugna por la identificación 
y el registro de los niños desaparecidos, 
y pide que el gobierno canadiense haga 
investigaciones similares en todos los 
internados para indígenas del país.

Los expertos en derechos humanos 
subrayaron el derecho de las víctimas a 
conocer la verdad sobre las violaciones 
sufridas.

“El poder judicial debe realizar 
investigaciones penales sobre todas las 
muertes sospechosas y las denuncias 
de tortura y violencia sexual contra 
los niños alojados en los internados, y 
enjuiciar y sancionar a los perpetradores y 
encubridores que aún puedan estar vivos”, 
recalcaron los expertos.

“Se han cometido violaciones de 
derechos humanos a gran escala contra 
niños de comunidades indígenas, es 
inconcebible que Canadá y la Santa Sede 
dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta 
y sin una reparación completa”, acotaron.

En cuanto a la Iglesia católica, los relatores 
la conminaron a abrir sin restricciones los 
archivos de los internados para que las 
autoridades judiciales investiguen a fondo 
y divulguen los resultados a la opinión 
pública.

Los relatores especiales forman parte de 
los Procedimientos Especiales del Consejo 
de Derechos Humanos. Los Procedimientos 
Especiales, el mayor órgano de expertos 
independientes del sistema de derechos 
humanos de la ONU, es el nombre general 
de los mecanismos independientes de 
investigación y supervisión establecidos 
por el Consejo para abordar situaciones 
específicas de países o cuestiones 
temáticas en todo el mundo. Los expertos 
de los Procedimientos Especiales trabajan 
de forma voluntaria; no son personal de la 
ONU y no reciben un salario por su trabajo. 
Son independientes de cualquier gobierno 
y organización y actúan a título individual.

Estados Unido lanza "misión 
mundial" en contra de la corrupción

En junio pasado, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, emitió su 
primer memorando de seguridad nacional 
(NSSM), en el que describió su agenda 
anticorrupción como parte de la política 
exterior de Estados Unidos.

En él, afirmó que Estados Unidos “será 
líder con el ejemplo”, pero “es una misión 
para el mundo entero”, y como parte de 
este esfuerzo continuará financiando a 

ONG y periodistas de investigación en 
otros países.

“La corrupción amenaza la seguridad 
nacional de Estados Unidos, la equidad 
económica, los esfuerzos globales de 
lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la 
democracia misma”, dijo el presidente en 
su directiva.

Tras señalar que la corrupción ataca “las 
fundaciones de instituciones democráticas, 
impulsa e intensifica el extremismo 
y facilita a los regímenes autoritarios 
corroer la gobernanza democrática”, Biden 
proclamó que “la corrupción es un riesgo 
para nuestra seguridad nacional”, y emitió 
una directriz para establecer su combate 
como interés central de Estados Unidos”, 
con la cual ordena a las diversas agencias 
de su gobierno elaborar recomendaciones 
para dicha tarea.

El mandatario afirmó que “Estados 
Unidos liderará por medio del ejemplo y 
en asociación con aliados, sociedad civil 
y el sector privado en la lucha contra ese 
flagelo, pero es un misión para el mundo 
entero, y todos debemos apoyar a los 
ciudadanos valientes alrededor del planeta 
que están demandando gobernanza 
honesta y transparente”.

El memorando de Biden sirve como 
un aviso formal de que el presidente 
"espera que todos los departamentos y 
agencias federales relevantes mejoren su 
estrategia anticorrupción de maneras muy 
específicas", dijo un alto funcionario de la 
administración.

La nota pide combatir todas las formas 
de financiamiento ilícito en el país y con 
los sistemas financieros internacionales. 
Requiere que las compañías 
estadounidenses denuncien a sus 
beneficiarios efectivos al Departamento 

del Tesoro y reduzcan el secreto financiero 
en el extranjero.

En la directriz, Biden subraya que la 
corrupción no sólo amenaza la seguridad 
nacional, sino “la equidad económica y los 
esfuerzos globales contra la pobreza y 
por el desarrollo, así como la democracia”; 
se calcula que la corrupción llega a ser de 
2 a 5 por ciento del PIB mundial, señala. 
“Cuando líderes roban a los ciudadanos 
u oligarcas evaden el imperio de la ley, se 
desacelera el crecimiento económico, se 
amplia la desigualdad y se desploma la 
confianza en los gobiernos”, advierte.

Altos funcionarios señalaron que 
como parte de este esfuerzo contra la 
corrupción, Estados Unidos “continuará 
financiando a las ONG y a periodistas 
de investigación” que se dedican a este 
rubro.

Destacaron “la manera en que el trabajo 
de periodistas y las investigaciones de 
ONG evidencian la corrupción, por lo que 
usaremos este esfuerzo para pensar más 
en lo que podemos hacer para fortalecer 
a otros actores en el mundo que están 
destapando ese flagelo para sacarlo a la 
luz”, agregaron.

Por el momento  Departamento de 
Estado y la agencia federal de asistencia 
internacional (USAID) anunciarán nuevas 
iniciativas para incrementar su apoyo a 
las luchas contra la corrupción, alertaron.

Al explicar la iniciativa, que por ahora es 
sólo un “memorando para un estudio de 
seguridad nacional”, indicaron que instruye 
a todas las agencias federales pertinentes 
–incluyendo las de inteligencia, como la 
CIA– colocar la lucha contra la corrupción 
como prioridad.

El NSSM ordena la elaboración de un 
informe y recomendaciones en 200 
días sobre cómo el gobierno puede 
“modernizar, coordinar y otorgar más 
recursos para mejorar la lucha contra 
la corrupción, confrontar las finanzas 
ilícitas, hacer que actores que incurran 
en ese delito rindan cuentas” y ampliar 
la cooperación mundial en este esfuerzo 
para transparentar el sistema financiero 
nacional e internacional.

El NSSM señala que se desarrollará 
la estrategia de trabajar con socios 
internacionales “para contrarrestar 
la corrupción estratégica de líderes 
extranjeros, empresas estatales o 
afiliadas, organizaciones criminales 
trasnacionales y otros actores extranjeros 
y sus colaboradores domésticos, lo 
que incluye el cierre de lagunas legales 
explotadas por estos actores para 
interferir en los procesos democráticos en 
Estados Unidos y el extranjero”.

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden. (Foto: Archivo)
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1 de julio de 1897, se inaugura en el 
puerto de Veracruz la Escuela Naval 
Militar

Durante el Porfiriato, el General Brigadier 
de la Armada José María de la Vega envió 
una propuesta para fundar una Escuela 
Naval Militar, la cual fue aprobada en abril 
de 1897 por el Presidente Porfirio Díaz, a 
través de un decreto en el que se estipuló 
su creación y su apertura para el mes de 
julio. Ante tal situación, inmediatamente 
se pusieron en marcha las acciones para 
establecer la sede y realizar los trabajos 
necesarios para su acondicionamiento. 
El primer inmueble que acogió la escuela 
fue una edificación de madera compuesta 
por dos cuerpos o aleros de dos pisos, 
con un patio intermedio ubicado en la 
calle de Landero y Cos, al costado sur del 
mercado de pescados y mariscos, mejor 
conocido como “Pescadería” en el puerto 
de Veracruz; instalaciones ocupadas 
anteriormente por los Juzgados Militares 
de la Comandancia Militar de la plaza. 

El Capitán de Navío Manuel E. Izaguirre 
fue nombrado director de la escuela y 
estuvo presente en la inauguración que 
se efectuó el 1º de julio de 1897 con 44 
alumnos, 19 procedentes del Colegio 
Militar, 11 de la Escuela Teórico-Práctica 
de maquinistas y catorce que ingresaron 
de concurso directo. 

2 de julio de 1915, aniversario 
luctuoso del General Porfirio Díaz

Porfirio Díaz fue un político y militar 
que destacó en diversos hechos de 
armas y procesos políticos de relevancia 
para la historia nacional. Durante la 
Guerra de Reforma de 1857 a 1860, fue 
Gobernador y Comandante Militar del 
Istmo en Oaxaca y logró alcanzar el grado 
de Coronel. Díaz fue presidente de México 
por más tiempo que nadie. Primero de 
1876 a 1880. En 1884, Díaz regresó a 
la presidencia para no abandonarla hasta 
1911. Durante su presidencia, Díaz y sus 
consejeros transformaron México con la 
construcción de ferrocarriles, escuelas 
y creando una base de infraestructuras 
para el país. Sin embargo, después de 
1900, su sistema sociopolítico empezó 
a deteriorarse debido a la avanzada edad 

del presidente y a la falta de consenso 
sobre un sucesor. Finalmente, el 25 de 
mayo de 1911 dimitió al cargo y poco 
después salió para París, donde murió el 2 
de julio de 1915.

10 de julio de 1879, natalicio del 
General Heriberto Jara Corona

Nació el 10 de julio de 1879, en la 
Ciudad de Orizaba, Veracruz. Fue un 
militar y político que se desempeñó como 
Diputado en el Congreso Constituyente 
de 1916-1917, Gobernador de Veracruz 
en 1924 y primer Secretario de Marina 
en 1940. Realizó los estudios básicos 
en su ciudad natal. Estudió la carrera 
de Contador Privado en el Instituto 
Científico y Literario de Pachuca, Hgo. 
Al regresar a su estado natal trabajó 
en las fábricas de tejidos e hilados de 
Santa Rosa y Río Blanco, donde conoció 
la ideología del movimiento obrero. 
Se afilió al Partido Liberal Mexicano, 
fundado por los hermanos Flores Magón, 
para luchar en contra del gobierno del 
General Porfirio Díaz.

18 de julio de 1872, aniversario 
luctuoso de Benito Juárez García 
“Benemérito de las Américas”

Benito Juárez García, es un personaje 
de gran importancia para la historia 
de nuestro país. A lo largo de su vida 
fue abogado, Diputado, Gobernador, 
Presidente de la Suprema Corte y 
Presidente de la República, cargo que 

desempeñó del 19 de enero de 1858 al 
18 de julio de 1872.

Durante su gobierno, combatió a 
la Segunda Intervención Francesa 
y al Segundo Imperio Mexicano, 
que concluyó con el fusilamiento de 
Maximiliano y sus Generales Miguel 
Miramón y Tomas Mejía en el Cerro 
de las Campanas, ubicado en las  
inmediaciones del centro de la Ciudad 
de Querétaro. Con el triunfo de su 
gobierno se dedicó los últimos cinco 
años de su vida a intentar consolidar la 
paz conquistada y hacer efectivos los 
principios del liberalismo.

20 de julio de 1923, Fallece el 
General Francisco Villa

Doroteo Arango Arámbula, conocido 
como Francisco Villa, fue un connotado 
caudillo revolucionario. En 1910, se 
unió al movimiento encabezado por 
Francisco I. Madero, en 1912 combatió 
a la rebelión de Pascual Orozco y 
en 1913, se adhirió a las fuerzas 
constitucionalistas, donde comandó a 
la célebre División del Norte. Con ella 
protagonizó la Batalla de Zacatecas, 
hecho de armas clave para lograr la 
derrota del Ejército Federal que sostenía 
el régimen de Victoriano Huerta.

27 de julio de 1942, submarinos 
alemanes hunden barco mercante 
Oaxaca 

Los estragos de la Segunda Guerra 
Mundial tuvieron cierta repercusión 
en México durante 1942, debido a las 
agresiones de Alemania en contra de 
los buques pertenecientes a la Marina 
mexicana en el Golfo de México. Uno de 
ellos fue el barco mercante Oaxaca, que 
zarpó de Nueva Orleans el 25 de julio de 
1942 con enseres y postes telegráficos 
con rumbo a Tampico, Tamaulipas, 
bajo el mando del Capitán Francisco 
Rodríguez Reybell.  En el ataque murieron 
seis marinos: Timonel Simón Rodríguez; 
Guardián Carlos Maldonado C.; Marinero 
Carlos Berzunza C.; Carpintero Gilberto 
Lizán Camacho; Fogoneros de Limpieza 
José Núñez Ortiz y Gregorio Bravo 
Ramírez.

Efemérides militares

General Heriberto Jara Corona. 
(Foto: Archivo)



Julio 202164

Sin una regulación formal, la 
proliferación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s) y de 

think tanks como centros de reflexión y 
activismo se han convertido en un factor 
de imposición de pensamiento estratégico 
sobre las sociedades de países en conflicto 
con los intereses de EEUU. Medios de 
comunicación de países sin políticas 
estrictas de comunicación suelen asumir 
los estudios y análisis casi como políticas 
de gobierno.

Recientemente el grupo WOLA 
--Washington Office in Latin America-- 
circuló un texto analítico sobre “la 
militarización en México”. Sin embargo, 
la construcción del documento estaba 
lejos de ser investigación académica, 
análisis estratégico o procesamiento 
de información privilegiada y se redujo 
a una mera lista de puntos de vista 
tendenciosos. Lo malo, sin embargo, fue 
que medios mexicanos le abrieron espacio 
hasta sus titulares principales, sin pasar la 
información por una revisión y verificación 
de la información y sus conclusiones.

No es la primera vez que ocurre. Los 
medios de información mexicanos se han 
quedado muy atrás de la capacitación 
analítica de recursos humanos propios 
y dependen de la información que les 
llegue sin pasar por tamices de evaluación 
informativa. Y carecen de mesas de 
certificación de datos y hasta de pulsación 
de conclusiones para no depender de 
enfoques que respondan a otros intereses. 
Aún con deficiente información, los medios 
mexicanos tienen mejores enfoques sobre 
el tema de los militares en la escena 
pública.

Asimismo, en México no se han realizado 
estudios de certificación de los think tanks 
o de las ONG´s para determinar sobre todo 
los objetivos finales: ¿análisis o posiciones 
políticas? El tema de los militares y su 

participación en la vida pública es tan 
diverso y abierto que exige cuando menos 
un marco analítico muy preciso. Suponer, 
como WOLA, que la participación de 
militares en acciones sociales --que, por 
cierto, son legales y constitucionales-- 
implican avances de sector es un error 
de análisis que demerita el contenido y 
conclusiones de los documentos.

Al final de cuentas, las ONG´s y los 
think tanks dependen de organizaciones 
que tienen intereses estratégicos en el 
equilibrio mundial y responden al enfoque 
estadunidense que de todos modos hay 
que insistir en plantearlos como primera 
lectura. México comenzó apenas hace 
veinte años a construir grupos académicos 
para ir revisando las relaciones estratégicas 
con Estados Unidos. Sin embargo, los 
resultados son aún de menor calidad, pero 
en el fondo los medios siguen privilegiando 
estudios que traigan firmas extranjeras.

Con las ONG´s ocurre lo mismo, 
Se trata de grupos ciudadanos de 
carácter temático que reciben fondos 
de fundaciones extranjeras. Lo que 
hay que atender es el origen de esos 
fondos. El gobierno de EEUU desde 
tiempos de Reagan utilizó fundaciones 
para financiar organismos ciudadanos 
que se coinvirtieran en agrupaciones 
opositoras sin pasar por registros como 
partidos, movimientos o asociaciones, 
En todo caso, sí operan como grupos de 
presión. Queda, también, el hecho de que 
el financiamiento se acentúa en temas 
que interesan al enfoque estratégico de 
seguridad nacional de EEUU.

Los lectores mexicanos deben tener 
más atención a la configuración de 
ONG´s y think tanks para determinar los 
intereses ocultos de sus conclusiones. 
No todo lo que dicen o hacen esas 
organizaciones tienen sentidos sociales o 
académicos.

Seguridad y Defensa

Enfoque Estratégico                      
ONG´s y think tanks

Mtro. Carlos Ramírez
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