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La creación de un cuerpo de seguridad de alcance nacional, en un país como México, 
conlleva un alto grado de complejidad. Recordemos la experiencia de la Policía Federal 
que, aunque absorbió otros cuerpos, como la Policía Federal de Caminos y Puertos, 

enfrentó el enorme reto de formar a sus propios agentes y dotarlos del equipo necesario 
para su función.
Así, la creación de la Guardia Nacional tomó en cuenta esta experiencia reciente y 
apoyándose en las Fuerzas Armadas, ha logrado contar con una fuerza que ya es capaz 
de tener presencia en el territorio nacional, además de contar con personal especializado y 
programas y estrategias acordes a las misiones que le han sido encomendadas.
Es un cuerpo con apenas dos años de existencia, pero que ya se aprecia como la punta de 
lanza de una estrategia de seguridad que, de seguir por este camino, empezará a rendir 
frutos muy pronto.
Los desafíos que tiene por delante son enormes, como lo han sido los problemas que a lo 
largo de décadas se han ido acumulando en el país, pero se trata de un órgano de seguridad 
que está llamado a enfrentar con éxito este tipo de tareas.
En la presente edición de Campo Marte hacemos un breve repaso por lo que han sido estos 
24 meses desde la creación de la Guardia Nacional, en el cual los números dan cuenta de la 
manera en que ha crecido la corporación.
Sin duda llama la atención la manera en que ha empezado a reforzar su presencia en distintas 
plazas del país, con la edificación de los cuarteles que servirán para que su labor sea lo más 
rápido posible en beneficio de las comunidades.
Asimismo, su equipamiento ha sido acorde a las misiones que tiene encomendadas, como es 
el caso de los vehículos, mismos que ayudarán al cumplimiento de sus misiones.
Completamos la presente edición con un repaso a las actividades del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada de México, instituciones pilares de la seguridad del país, en un momento en que su 
labor, debido a la pandemia, ha sido más necesaria que nunca.
La atención, apoyo y transporte de insumos son de las actividades realizadas que más son 
apreciadas por la ciudadanía, en una tarea que implica miles de horas de esfuerzo.
Esperamos que esta edición sea de interés de nuestros lectores.

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

Revista Campo Marte

Mtro. Carlos Ramírez*
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A dos años de la Guardia Nacional,
retos y objetivos

La Guardia Nacional (GN) en 
su segundo año de creación, 
cuya presencia ya alcanza 100 

mil efectivos en todo el país, está de 
manera permanente en las regiones 
para evitar la comisión de los delitos y 
que los delincuentes piensen dos veces 
antes de actuar, recalcó la secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Ícela Rodríguez, durante 
su participación en la inauguración 
del nuevo cuartel de la GN en Tecate, 
Baja California, donde acompañó al 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador el pasado 25 de junio.

Por su parte el presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador ha dicho en poco tiempo esta 
institución está cumpliendo con su 
deber, con 100 mil elementos que la 
integran.  

Dijo que "en su mejor momento 
la Policía Federal llegó a tener 40 
mil elementos, pero la mitad eran 
administrativos, 20 mil eran operativos, 
de modo que la Guardia Nacional en dos 
años ha crecido cinco veces de lo que se 
tenía anteriormente".

Se han construido hasta ahora 165 
cuarteles, y se prevé que este año 
se tengan 266. Cada día son más las 
personas y autoridades que solicitan 
la presencia de la GN en su comunidad 
debido a su disciplina, valor y honestidad 
para hacer presencia y vigilar las calles.

Para la Secretaría de Seguridad 
Pública Ciudadana (SSPC) esto significa 
tranquilidad para los habitantes de las 
comunidades cercanas. “Todos quieren 

a los elementos de la Guardia Nacional 
en sus comunidades para la protección y 
tranquilidad de sus familias”, aseguró la 
también coordinadora del Gabinete de 
Seguridad Nacional.

Pero aclaró que no se trata 
únicamente de la puesta en operación 
de instalaciones sino del fortalecimiento 
de la presencia de ese cuerpo de 
seguridad en la zona.

“Los delincuentes lo pensarán dos 
veces antes de intentar sus fechorías 
porque en este lugar la Guardia Nacional 
llegó para quedarse. No es como antes, 
cuando sus integrantes venían, los 
cuerpos federales estaban unos días 
y se iban, aquí va a estar la Guardia 
Nacional permanentemente” comentó 
Rosa Ícela.

Antecedentes Guardia Nacional
La Guardia Nacional funge desde 

su creación como policía nacional, 
cuya función es de proporcionar 
seguridad pública, además es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
cuyo titular es el General Luis Rodríguez 
Bucio. 

La Guardia Nacional se creó por decreto 
en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de marzo de 2019, como parte de 
la estrategia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para combatir la 
delincuencia organizada en el país.

Tras su creación, la Guardia Nacional 
en un principio fue híbrida, ya que su 
entrenamiento y disciplina estuvo a 
cargo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Secretaría 
de Marina (SEMAR) y su mando en la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. Adicional al proceso de 
reclutamiento civil, su conformación 
estuvo integrada por policías militares, 
navales y federales, absorbiendo dichas 
corporaciones.

Su primer despliegue fue el 27 de abril 
de 2019 en la Zona metropolitana de 
Coatzacoalcos con 1, 069 elementos 
junto a 400 policías estatales.

Por otro lado, a nivel nacional de 
forma simultánea y coordinada, el 2 de 
julio más de 58,602 elementos en 150 
de las 266 coordinaciones regionales 
definidas en el Plan Nacional de Paz 
y Seguridad 2018-2024 se inició el 
despliegue nacional, principalmente en 
ciudades con alta incidencia delictiva 
como Ciudad Juárez, Tijuana y León. 
Su primer cuartel oficial se inauguró 
en la Alcaldía Venustiano Carranza en 
la Ciudad de México y se empezó la 
construcción de 81 nuevos cuarteles 
para la Guardia Nacional.

Facultades de la Guardia Nacional 
Entre las facultades de conformidad 

al artículo 9 de la Ley de la Guardia 
Nacional están:
• Salvaguardar la integridad de las 

personas y de su patrimonio. 
Garantizar, mantener y restablecer el 
orden y la paz social.

• Prevenir la comisión de delitos 
en todo el país, así como realizar 
investigaciones para cumplir con este 
objetivo.

(Foto: Cortesía de la GN) 
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• Efectuar tareas de verificación 

para la prevención de infracciones 
administrativas.

• Recibir denuncias, comprobar su 
veracidad y hacerlas del conocimiento 
del Ministerio Público.

• Realizar operaciones de inteligencia, 
encubiertas y de usuario simulado en 
internet.

• Intervenir en las telecomunicaciones 
personales bajo autorización de un 
juez.

• Realizar, bajo la conducción del 
Ministerio Público, la investigación de 
delitos cometidos.

• Dar cumplimiento a las órdenes de 
aprehensión y efectuar detenciones 
bajo lo establecido por el artículo 16 
de la constitución.

• Proporcionar atención a víctimas y 
testigos del delito.

• Colaborar con otras autoridades 
federales en funciones de vigilancia, 
verificación e inspección y en 
operativos conjuntos.

• Vigilar vías de comunicación terrestre 
e imponer infracciones.

• Vigilar aduanas, puertos, aeropuertos 
y garitas.

• Vigilar prisiones y centros de 
detención a solicitud de la autoridad 
competente.

• Colaborar con el Instituto Nacional 
de Migración en la inspección de 
documentos migratorios y en el 
resguardo de sus instalaciones.

Desde el Gabinete de Seguridad, se 
planean acciones que permitan atender 
los principales problemas de nuestro 
país. 

Como primera mujer al frente de la 
SSPC, Rosa Icela Rodríguez ha hecho 
el llamado a todas las ciudadanas del 
país a hacer denuncias confidenciales y 
anónimas para tener más información 
que ayude a dar con los responsables 

de los delitos, llamar al 088 que es 
el número telefónico que atiende la 
Guardia Nacional.

El pasado 24 de junio, López Obrador 
destacó que en los últimos años la 
percepción de corrupción en torno al 
Gobierno federal, al Ejército, la Marina 

y la Guardia Nacional ha sido favorable. 
Además, anunció 50 mil millones de 
pesos adicionales para la Guardia 
Nacional, para terminar de consolidar a 
la Guardia Nacional a finales del 2023.

Por Daniel Perales Valdez.

La Guardia Nacional cuenta con transporte moderno y cuarteles bien equipados en todo 
el país para cumplir con la misión de proteger a la población. (Foto: Cortesía de la GN) 
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En junio pasado se conmemoró 
el segundo aniversario de la 
constitución de la Guardia Nacional. 

De acuerdo a cifras oficiales, la institución 
ya cuenta con más de 100 mil elementos.

Ante tal logro, fue el mismo presidente 
Andrés Manuel López Obrador quien 
aseveró que “En su mejor momento la Policía 
Federal llegó a tener 40 mil elementos, 
pero la mitad eran administrativos, 20 mil 
elementos eran operativos, de modo que 
la Guardia Nacional en dos años ha crecido 
cinco veces de lo que se tenía”.

“Todos estos elementos han sido 
formados, capacitados, disciplinados, han 
sido conducidos, los han llevado de la mano 
tanto la Secretaría de Marina como la 
Secretaría de la Defensa Nacional, remarcó.

Este año se pronostican tener 266 
cuarteles de la Guardia Nacional, “eso nunca 
se había logrado, nunca la Policía Federal 
había contado con estas instalaciones. Ya 
sabemos cómo los enviaban a operativos, 
tenían que acampar o vivir en hoteles, en 
situaciones bastante incomodas, no dignas 
de quienes se dedican a proteger al pueblo. 
Entonces, todo está cambiando”, insistió el 
mandatario.

“Hoy vamos a hacer un recuento de cómo 
va la Guardia Nacional. En las encuestas, 
como hemos venido diciendo, ya ocupa 
un tercer lugar, tiene un 70 por ciento de 
aceptación en la gente y vamos a seguir 
consolidando esta institución”, sentenció.

¿Por qué se está consolidando 
pronto la Guardia Nacional?

Para el mandatario la respuesta es clara, 
“Porque está caminando de la mano, la 
llevan de la mano, tanto de la Secretaría de 
Marina, como la Secretaría de la Defensa 
para que se fortalezca y se consolide como 
una institución para proteger al pueblo”.

“Esto no existía antes, lo que había, el 
antecedente es la Policía Federal… Ahora 
son 100 mil, cinco veces más en dos 
años, y con instalaciones y con formación, 
capacitación, con profesionalismo, con 
elementos responsables, comprometidos 
con la seguridad del pueblo, con buenos 
oficiales”, sentenció.

Ahora la propuesta de que la Guardia 
Nacional se consolide aún más y en su 
momento pase a formar parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional como 
una rama más de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

“Quiero agradecerle mucho a los 
elementos de la Guardia Nacional, mujeres 
y hombres, por todo lo que hacen. Nosotros 
no los vamos a excluir, vamos a procurar 
que tengan buenos salarios, que tengan 
buenas prestaciones, que tengan seguridad 
social para ellos y para sus familias, porque 
es fundamental el trabajo, la labor, la tarea 
que llevan a cabo todos los integrantes de la 
Guardia Nacional”, finalizó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública (EVIPE) 2020, elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), el porcentaje de 
población y unidades económicas según la 
percepción de corrupción en autoridades 
es favorable para la Sedena, la Semar y la 
Guardia Nacional.

Los datos presentados revelan que 
mientras los policías de tránsito, los 
jueces y los policías municipales tienen los 
porcentajes más altos de percepción de 
corrupción en autoridades, los números 
más bajos percepción por parte de la 
población y de empresas son el Ejército con 
24.4 y 21.1 por ciento, respectivamente; 
seguido de la Guardia Nacional con 23 y 

21.8 por ciento y por la Marina con 18.2 y 
17 por ciento.

Guardia Nacional está dando frutos 
y llegó para quedarse: Ojeda Durán

Bajo ese contexto de ese segundo 
aniversario, José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina, también dio 
testimonio del fortalecimiento de la 
Guardia Nacional, como muestra, la 
reciente inauguración de las instalaciones 
en Rosarito, Baja California.

“Como bien sabemos, la Guardia 
Nacional, mediante la prevención de delitos, 
combate a la criminalidad y apoyo a la 
población, tiene la misión de contribuir a la 
preservación del orden público, así como 
brindar junto con las demás corporaciones 
de seguridad del Estado mexicano las 
condiciones óptimas de paz para sus 
ciudadanos”, mencionó.

“La Guardia Nacional está integrada 
por mujeres y hombres disciplinados, con 
principios y valores como el honor, la lealtad, 
el patriotismo, el respeto a los derechos 
humanos, pero sobre todo con espíritu de 
sacrificio y espíritu de cuerpo”, siguió.

“A dos años de su creación, la Guardia 
Nacional tiene una aceptación de la sociedad 
de un 75 por ciento aproximadamente, a 
dos años de su creación, ¿Esto qué quiere 
decir? Que la Guardia Nacional está dando 
frutos y que la Guardia Nacional llegó para 
quedarse”, culminó.

Crecimiento en número y en 
extensión, la clave del avance de la 
Guardia Nacional

El pasado 27 de junio en El Rosarito, Baja 
California, el presidente también informó 
que al momento se han construido 165 
cuarteles de la Guardia Nacional, de los 266 
que se esperan tener al final de este año, con 
buenas condiciones para los uniformados.

De acuerdo a analistas, la nueva estrategia 
consiste básicamente en territorializar todo 
lo relacionado con la seguridad pública, 
tener estos cuarteles muy cerca de la gente 
para proteger a los ciudadanos.

“Se han construido hasta ahora 165 
cuarteles, este año vamos a tener 266 
cuarteles de la Guardia Nacional, y eso nunca 
se había logrado, nunca la Policía Federal 
había contado con estas instalaciones, ya 

Segundo aniversario de la Guardia Nacional:                                                  
cinco veces más grande que la Policía Federal

Armando Hernández

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 
la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana.
(Foto: Cortesía de la GN) 
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sabemos cómo los enviaban a operativos 
y tenían que vivir en situaciones bastante 
incómodas y no dignas de quienes se 
dedican a proteger al pueblo”, comentó.

Al respecto, el general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la Defensa 
Nacional, también recalcó que cada cuartel 
que se edifica se fortalece el despliegue y la 
presencia de la Guardia Nacional en el país. 

Debido a la prioridad del gobierno de la 
República en el contexto de la seguridad, 
mencionó que, “se realizan acciones 
sociales destinadas a atender las causas 
que generan el fenómeno delictivo. A 
través del trabajo coordinado entre la 
Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y 
las instituciones policiales locales de cada 
entidad federativa, se impulsan acciones 
preventivas y se hace frente a los retos y 
desafíos que en materia de seguridad se 
presentan”.

“En este sentido, las Fuerzas Armadas 
somos conscientes que una institución 
policial como la Guardia Nacional, al 
constituirse como el primer contacto con los 
ciudadanos, debe contar con características 
importantes como son la disciplina, que es la 
columna vertebral; el profesionalismo, que 
asegura el cumplimiento de sus funciones; 
pero sobre todo la vocación de servir a 
México y a los mexicanos”, destacó.

“En concordancia a lo anterior, y sin 
escatimar esfuerzos, Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, hemos trabajado de 
manera estrecha con la Guardia Nacional 
para que cuente con cuadros completos y 

debidamente capacitados para cumplir las 
misiones asignadas”, recalcó.

Según datos oficiales, el cuerpo de 
ingenieros militares del Ejército, hasta la 
fecha, ha construido 169 cuarteles de los 
248 proyectados a cumplirse en este año, 
53 están en proceso y 26 por iniciar.

“Hoy podemos ver en la Guardia Nacional 
a una corporación policial con identidad 
propia, que diariamente pone en práctica los 
principios bajo los cuales fue creada y que 
se ha ganado la confianza de la población 
estando en franca consolidación como 
referente de la seguridad pública en el país, 
a la altura de las necesidades ciudadanas 
para la preservación de las libertades, el 
orden público y la paz social”, puntualizó.

Guardia Nacional alista ocho Centros 
de Adiestramiento

A dos años de su creación, la Guardia 
Nacional contará con ocho Centros de 
Adiestramiento exclusivamente para la 
formación de su personal, cada uno con 
capacidad para 450 elementos, reveló el 
inspector jefe de la corporación, Germán 
Vite Reséndiz.

Los nuevos Centros de Adiestramiento se 
están construyendo en las instalaciones del 
Ejército Mexicano en donde se improvisaron 
los centros de formación, para el arranque 
la corporación en julio de 2019.

Serán ocho Centros de Adiestramiento, 
uno principal y uno alterno en la sede del 
Campo Militar 37-C, en San Miguel de 
los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de 
México.

Los otros seis centros alternos se 
construyen en el Sauz, Sinaloa; en San Pedro 
de las Colonias, Coahuila; en Apodaca, 
Nuevo León; otro en Puebla; en Irapuato, 
Guanajuato, y uno más en Isla Mujeres 
Quintana Roo.

Formación policial
Actualmente la corporación federal 

que sustituyó a la desaparecida Policía 
Federal ya cuenta con 102 mil elementos 
operativos y, con la capacidad de cada 
nuevo centro, se espera cumplir la meta de 
concluir la presente administración con 150 
mil guardias nacionales.

El inspector jefe de la Guardia Nacional, 
Vite Reséndiz rechazó que los integrantes 
de la corporación sean militares enviados a 
cuidar las calles, ya que su formación está 
más orientada a las funciones de seguridad 
pública.

“Ese centro de adiestramiento va a 
tener la capacidad de 450 efectivos, 450 
efectivos, 20 semanas va a permanecer 
aquí el elemento de nuevo ingreso, que 
viene de la vida civil, para adaptarse a la 
vida de Guardia Nacional, en actividades de 

seguridad pública”, relató.
“Esa es la diferencia de decir que si 

son militares o son civiles; no, van a 
tener formación para seguridad pública 
totalmente, 91 por ciento de su formación 
es de seguridad pública, el 9 por ciento son 
valores, virtudes, derechos humanos, la 
disciplina castrense”, explicó.

Actualmente, en los centros de 
adiestramiento de San Miguel de los 
Jagüeyes se está capacitado a 2 mil futuros 
integrantes de la Guardia Nacional, de los 
cuales el 25 por ciento son mujeres.

Vite Reséndiz detalló que 400 mujeres 
proceden de la vida civil, mientras que 
100 son personal denominado veterano 
voluntario del Ejército Mexicano.

Hasta la fecha, en este centro de 
adiestramiento se han formado a 46 mil 
efectivos del total de la planta de la Guardia 
Nacional, de los cuales 7 mil son mujeres.

Equipamiento de las instalaciones 
de la Guardia Nacional.
(Foto: Cortesía de la GN) 

Se reforma la Ley de Ascensos y 
Recompensas

Mediante un decreto presidencial, 
publicado el pasado 22 de julio de 
este año en el Diario Oficial de la 
Federación, fueron reformados los 
artículos 36 y 95 del Reglamento de 
la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El objetivo de la reforma es que el 
personal militar que se señala en la 
reforma, acredite su capacidad física 
para alcanzar un ascenso.

Así, las modificaciones quedaron de 
la siguiente manera expresadas en los 
dos artículos que se reformaron.

ARTÍCULO 36.- La capacidad física 
se acreditará mediante la aprobación 
de una prueba, que consta de los 
ejercicios de carrera de resistencia, 
de fuerza de abdomen y de flexión de 
brazos…

ARTÍCULO 95.- El área de 
capacidad física evaluará la suficiencia 
de los participantes mediante 
una prueba, de acuerdo con los 
lineamientos siguientes:

I. Será presentada por los Coroneles 
y Tenientes Coroneles de las armas y 
servicios que acrediten buena salud en 
el examen médico;

II. Consistirá en los ejercicios de 
carrera de resistencia, de abdominales 
y de flexión de brazos (lagartijas)…

A. Carrera de resistencia:
Los cambios a la ley entraron 

en vigor un día después de dicha 
publicación.
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El Centro de Capacitación en Derechos 
Humanos de la SEDENA promueve, 
fortalece y capacita al personal 

militar en materia de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario y uso 
de la fuerza. 

En entrevista el Capitán Primero de 
Infantería D.E.M Arnulfo Espinoza Pérez, 
quien es Jefe del Grupo de Promoción y 
Difusión de Derechos Humanos y Derechos 
Internacional Humanitario e Igualdad de 
Género de la Dirección General de 
Derechos Humanos y Subdirector 
del Centro de Capacitación de 
Derechos Humanos e Igualdad 
de Género de la Secretaria de 
la Defensa Nacional, explicó 
que la capacitación se realiza a 
través de convenios generales 
de colaboración y actividades 
de coordinación con organismos 
constitucionales autónomos 
y protectores de los Derechos 
Humanos como la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), con la Fiscalía 
General de la República, para 
capacitar al personal militar en 
materia de Derechos Humanos y 
uso de la fuerza.

Colaboran con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) para temas como la guía, 
la sensibilización, la atención para 
víctimas de casos en situaciones 
generales, con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) con lo respecta al trato 
con las personas indígenas, 
además con el INALI se lleva una 
relación personal de generales, 
jefes oficiales y personal de tropa del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que 
hablan, escriben o entienden alguna 
lengua indígena de todos los estados de la 
república mexicana.

“Tenemos además cursos para prevenir 
actos de discriminación al interior y exterior 
de las Fuerzas Armadas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, 
CONAPRED”, señaló el capitán Espinoza.

Cursos en línea y videoconferencias
Los cursos en línea, presenciales 

y videoconferencias se realizan con 

organismos internacionales como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
de la Delegación Regional para México, 
el Caribe y América Latina. Con cursos 
presenciales que se realizan en el Centro 
de Capacitación de Derechos Humanos 
y las videoconferencias las materializan 
a través de la plataforma del Centro de 
Capacitación Virtual de la Secretaria de la 
Defensa Nacional, el CECAVI ubicada en las 
instalaciones de los leones Tacuba.

Con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja se programó una capacitación para 8 
mil 50 militares, se capacitaron además a 8 
mil militares a través de videoconferencias, 
en cuatro temas que son:

El Derecho Internacional Humanitario y 
el uso de la fuerza, a 2 mil militares.

Sobre el uso de la fuerza a 2 mil militares. 
Respeto a los servicios de salud a 2 mil 

militares. 
Derecho operacional a 2 mil militares.
“La bondad que nos proporcionan los 

cursos en línea es que el personal militar 
desde su dispositivo móvil con la única 
condición de que cuenten con internet 

puedan realizar estos cursos, con la 
CNDH, con la CONAPRED o la CEAV” dijo 
el Capitán.

Estos cursos se materializan a través 
de las plataformas de estos organismos, 
se designa al personal para que ingresen 
a estos cursos con el único requisito de 
contar con señal de internet, el personal 
puede ingresar a la plataforma y realizar su 
curso, ya sea en una base de operaciones 
fija o en unidades operativas, o en algún 

puesto de seguridad; ellos podrán 
ingresar y realizar su curso 
siempre que cuenten con señal e 
internet.

“Por lo que respecta a las 
videoconferencias, estas son 
transmitidas a través del Centro 
de Capacitación Virtual de la 
Secretaria de la Defensa Nacional 
para cada uno de los 12 auditorios 
de las 12 Regiones militares 
distribuidas en territorio nacional, 
son grabadas y presentadas 
al personal de los organismos 
jurisdiccionales en sus mandos 
territoriales de las zonas 
militares, y de las zonas a todos 
los organismos que tengan bajo 
su jurisdicción como batallones, 
hospitales militares, hospitales 
regionales, indicó el Capitán 
Primero.

Objetivos para el Centro de 
Capacitación

“En este año se han capacitado 
a un efectivo al 1º de junio a 59 
mil 470 militares entre generales, 
jefes y oficiales en diversas 
actividades como conferencias, 

video conferencias, cursos en línea, cursos 
presenciales”, apuntó el Capitán Arnulfo 
Espinoza.

El capitán Espinoza comentó además 
que en el Centro de Capacitación cuentan 
con un curso para el uso de la fuerza con 
el manual de aplicación común de las tres 
fuerzas armadas que se tenía en receso 
desde el 2019, fecha en que se publicó 
la Ley nacional sobre el uso de la fuerza; 
actualmente este manual se encuentra en 
proceso de adecuación a esta ley con un 
avance aproximado del 80 por ciento. 

“Una vez que este manual ya este 
adecuado y autorizado, nosotros vamos a 

El Centro de Capacitación en Derechos Humanos de 
SEDENA, instruye para prevenir actos violatorios

Capitán Primero de Infantería D.E.M., Arnulfo 
Espinoza Pérez, en el Centro de Capacitación en 
Derechos Humanos de Sedena. 
(Foto: Daniel Perales)
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adecuar el curso a los nuevos lineamientos 
establecidos en la Ley nacional para 
poder impartirlo al personal militar y que 
será dado a través del CECAVI”, afirmó el 
Capitán Primero.

En el 2019 se capacitó a 288 mil 898 
militares, en el 2020 capacitaron a 184 
mil 589 militares, debido a la pandemia la 
capacitación fue materializada a través de 
cursos en línea y videoconferencias.

“Año con año vamos planeando la 
capacitación con el objetivo de instruir 
al mayor número de militares posibles, 
jefes oficiales, personal de tropa, hombres 
y mujeres por igual” explicó el Capitán 
Espinoza Pérez.

En el mes de junio en el Centro de 
Capacitación de Derechos Humanos 
se capacitó a 25 militares, 1 jefe y 24 
oficiales en el Derecho Operacional, ese 
curso se enfocó a personal de Arma, y se 
tiene programado para el periodo del 2 al 
5 de agosto el curso Derecho Operacional 
que va dirigido a los asesores jurídicos de 
los mandos territoriales en el Centro de 
Capacitación

Se tienen programado para este año 
y se está considerando a personal de las 
regiones militares de la porción central 
del país que es la 1ª región militar con sus 
zonas militares, la 6ª Región militar la 8ª 
Región militar.

“Con eso culminamos la capacitación 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
pero se tiene programado cinco escalones 
con una duración de cinco días, es una 
capacitación en línea con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y que se 
materializará para personal de asesores 
jurídicos de las regiones militares y de 
organismos pertenecientes a la Secretaria 
de la Defensa Nacional como la UNIVIC, el 
área de quejas de la Sección Primero del 
Estado Mayor de Recursos Humanos, con 
la Fiscalía General de Justicia Militar”.

Cada curso tiene una capacitación de 
entre 3 y 4 horas diarias, con duración 
de una semana, 5 escalones, por cada 

escalón se capacitan a 30 militares de 
los organismos mencionados, y que 
tienen como finalidad sensibilizar, guiar 
y fortalecer los conocimientos para 
una adecuada atención a las víctimas 
de datos generales o cualquier víctima 
que se acerque a cualquier organismo o 
instalación  del Ejército o Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Los cursos en línea y las 
videoconferencias con la CNDH ya se 
encuentran programadas, derivado del 
Convenio General de Colaboración firmado 
por la Presidenta Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Maestra Rosario 
Piedra Ibarra y el General Secretario 
de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval el 11 de diciembre del 2020, 
este convenio general de colaboración 
inició su materialización el 26 de marzo del 
2021 en el Auditorio del Centro Militar de 
Ciencias de la Salud, en donde se capacita 

al personal militar en materia de Derechos 
Humanos.

Por último el Capitán Espinoza asentó 
que el Centro de Capacitación de Derechos 
Humanos de SEDENA, día con día se 
esfuerzan por planear, coordinar, y establecer 
relaciones con organismos protectores 
de los Derechos Humanos nacionales e 
internacionales, órganos constitucionales 
autónomos para capacitar y fortalecer los 
conocimientos en el personal militar de 
todos los niveles jerárquicos, generales, 
jefes, oficiales, personal de tropa, hombres 
y mujeres, con la finalidad de prevenir actos 
violatorios de derechos humanos al interior 
o exterior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y que día a día establecen estas 
colaboraciones, capacitación que impactará 
directamente en el personal militar. 

(Daniel Perales Valdez)

Aulas del Centro de Capacitación en Derechos Humanos de Sedena.
(Foto: Daniel Perales)
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El Buque Escuela “Cuauhtémoc", 
inicia segunda fase del Crucero de Instrucción 

“Bicentenario de la Armada de México”

La Secretaría de Marina-Armada 
de México informa que el Buque 
Escuela ARM. “Cuauhtémoc” (BE-

01), zarpó esta mañana del muelle 
de la Octava Región Naval, con sede 
en Acapulco, Guerrero, para iniciar 
su nueva travesía en la segunda fase 
del “Crucero de Instrucción MMXXI 
Bicentenario de la Armada de México”, 
en la cual realizará 10 visitas a puertos 
nacionales del Océano Pacífico y dos 
escenarios naturales del territorio 
insular mexicano, con el fin de exaltar el 
espíritu marinero de los futuros Oficiales 
de la Armada de México y de la Marina 
Mercante Nacional.

La tripulación del “Crucero de 
Instrucción MMXXI Bicentenario de 
la Armada de México 2021”, está 
integrada por 61 cadetes de 4to. año 
de la Heroica Escuela Naval Militar, así 
como 18 estudiantes invitados de 4to. 
año de las Escuelas Náuticas Mercantes 
de Mazatlán, Tampico y Veracruz; 
además de 11 Capitanes, 35 Oficiales y 
119 Clases y Marinería dando un total 
de 248 elementos que navegarán del 16 
de julio al 17 de octubre de 2021.

Durante la ceremonia de zarpe del 
“Cuauhtémoc”, el Almirante Julio César 
Pescina Ávila, Comandante de la Octava 
Región Naval, estuvo acompañado de 
funcionarios de este Mando Naval.

En esta ocasión, los vientos habrán de 
dirigir las velas y surcar los mares con 
un itinerario que comprende los puertos 
y escenarios naturales de: Acapulco, 
Guerrero; La Paz, Baja California Sur; 
Ensenada, Baja California; Mazatlán, 
Sinaloa; Puerto Escondido y Huatulco, 

Oaxaca; Puerto Vallarta, Jalisco; 
Guaymas, Sonora; Puerto Chiapas, 
Chiapas retornando a su puerto base 
Acapulco, Guerrero.

Cabe destacar que, durante su zarpe, 
el Buque Escuela “Cuauhtémoc” (BE-
01), izó la Bandera conmemorativa 
a los “200 años de la Armada de 
México”, misma que ondeará durante su 
trayectoria.

El Crucero de Instrucción tiene la 
finalidad de que los cadetes de cuarto 
año de la Heroica Escuela Naval Militar, 
y los estudiantes de cuarto año de 
las Escuelas Náuticas de la Marina 
Mercante Nacional; incrementen y 
pongan en práctica los conocimientos 
teóricos del orden naval y se familiaricen 

en un ambiente real con la terminología 
náutica, así como fortalezcan su espíritu 
marinero a través del trabajo en equipo; 
intercambien experiencias y obtengan 
un amplio aprendizaje en este Buque 
Velero de gran porte.

La celebración de este Bicentenario 
se remonta a los inicios del México 
independiente, el 4 de octubre de 1821, 
cuando el General Agustín de Iturbide, 
ante la necesidad del joven Estado 
Mexicano de contar con una Armada 
para salvaguardar la Soberanía Nacional, 
decretó la creación del Ministerio de 
Guerra y Marina, dirigido por el Teniente 
de Navío Antonio de Medina Miranda, 
acto con el que dio inicio la historia de la 
Armada de México.

Tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc.
(Foto Cortesía: Semar)

(Foto Cortesía: Semar) 
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Labor social de la Sedena en 2021

Como parte de sus objetivos 
y metas, la Secretaría de la 
Defensa Nacional ha emprendido 

una serie de acciones para apoyar a la 
población civil en casos de desastre, así 
como para salvaguardar la seguridad de la 
población en ciertas zonas del país.

Presentamos a continuación un breve 
recuento de algunas de estas acciones.

El Ejército Mexicano ha entregado 
más de 140,000 paquetes de enseres 
domésticos en los estados de Chiapas y 
Tabasco 

- Se encuentran más de 80 mil 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos preparados para atender 
cualquier eventualidad 

- 8 mil vehículos del Ejército y 42 
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en 
situación de alerta 

La Secretaría de la Defensa Nacional, 
hace del conocimiento que durante la 
presentación de los Avances del Plan 
de Apoyo a personas afectadas por 
las inundaciones, llevado a cabo en el 
municipio de Centro, Tab., presidida 
por el C. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, el C. 
General Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional, dio a 
conocer que con motivo de las afectaciones 
ocasionadas por las fuertes lluvias en los 
estados de Chiapas y Tabasco, durante 
el año 2020, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, continúan aplicando el Plan 
DN-III-E, en su FASE DE RECUPERACIÓN, 
distribuyendo hasta la fecha 141,718 
paquetes de productos domésticos. 

Las actividades de entrega iniciaron el 
pasado 11 de diciembre de 2020, con una 
meta de repartición de 220,915 paquetes 

de enseres, 194,783 para el estado de 
Tabasco y 26,132 para Chiapas. 

En una primera etapa de 100 días, se 
logró la distribución de 75,998 paquetes, 
mientras que en la segunda etapa que 
inició el 7 de junio del presente año, y 
que hasta esta fecha lleva 36 días, se han 
repartido 65,720. 

El porcentaje de enseres entregados 
es del 75%, quedando pendiente un 25%; 
76,105 paquetes para Tabasco y 3,092 
en Chiapas; mismos que se estima sean 
terminados de entregar entre el 2 y 5 de 
septiembre del presente año.

Por lo que respecta a la temporada 
de lluvias y ciclones 2021, a partir del 
15 de mayo, se ha estructurado la FASE 
DE PREVENCIÓN del Plan DN-III-E, Plan 
Marina y Plan Guardia Nacional, donde se 
concentran esfuerzos de personal, equipo 
y material en atención de la población en 
caso de ser requerido. 

Se tiene previsto la integración de un 
Centro Coordinador de Plan DN-III-E a 
nivel nacional, 58 Centros Coordinadores 
de Regiones y Zonas, tres Centros de 
Acopio, cuatro Fuerzas de Apoyo para 
Casos de Desastre y cinco Fuerzas de 
Tarea. 

En el estado de Tabasco se tienen 
desplegadas dos Fuerzas de Apoyo para 
Casos de Desastre, las cuales realizan la 
distribución de enseres; asimismo, están 
desplegadas cocinas comunitarias, con 
tortilladora y planta potabilizadora en los 
estados de Jalisco, Chiapas, Yucatán y 
Chihuahua. 

En ese mismo sentido, se cuenta con 
ocho Batallones de Ingenieros de Combate 
en los estados de Chiapas, Baja California 
Sur, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Yucatán, 
Estado de México y Ciudad de México, 
quienes se encuentran en situación de 

alerta y preparados con su equipo, para 
atender eventualidades. 

Asimismo, se cuenta con Equipos de 
Respuesta Inmediata y de Emergencias, 
Fuerzas de Reacción, Binomios Canófilos, 
Células de Sanidad y Células de 
Intendencia, haciendo un total de 80,000 
elementos, más de 8,000 vehículos, 42 
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 
14 cocinas comunitarias. 

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.

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
distribuyeron más de 3’723,000 vacunas 
contra el COVID-19 

La Secretaría de la Defensa Nacional, 
hace del conocimiento que durante la 
conferencia de prensa matutina llevada a 
cabo el día de hoy en Palacio Nacional en 
la Ciudad de México, encabezada por el C. 
Andrés Manuel López Obrador Presidente 
de México y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, el C. General Secretario 
de la Defensa Nacional, dio a conocer el 
Plan de Distribución de vacunas COVID-19 
que arribaron a la República Mexicana los 
días 30 de junio, 5, 6 y 7 de julio de 2021. 

Con la recepción que se tuvo en citado 
periodo, junto con las ya existentes en el 
país, se cuenta con 4’090,850 dosis de 
vacunas Pfizer, AstraZeneca, CanSino y 
Sinovac, concentradas para su lotificación 
en el Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN) y Laboratorio de Biológicos y 
Radiológicos de México (BIRMEX); de las 
cuales fueron distribuidas 3’723,230 los 
días 7 y 8 de julio de 2021. 

(Foto: Cortesía  de Sedena) 
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Con el apoyo de la Fuerza Aérea 

Mexicana se distribuyeron vía aérea 
1’350,610 dosis a los estados de Baja 
California Sur, Baja California, Chihuahua, 
Sinaloa, Oaxaca, Yucatán y Chiapas. 

Asimismo, se trasladaron 2’372,620 
dosis vía terrestre, para ello, autoridades 
de los estados de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y 
Guanajuato acudieron directamente a 
las instalaciones de BIRMEX para recibir 
las vacunas que les fueron asignadas; de 
igual forma, se trasladaron a los estados 
de Michoacán, Jalisco, Colima, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Guerrero, Veracruz y Tabasco. 

Durante esta labor se emplearon 96 
vehículos, cuatro aeronaves, participó 
un efectivo de 976 elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
materializándose 25 rutas terrestres con 
32 escoltas de seguridad proporcionadas 
por el Ejército Mexicano, Armada 
y Guardia Nacional; además, de 11 
operaciones aéreas con 19 horas de 
vuelo, atendiendo a 25 entidades 
federativas. 

Con estas acciones, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su 
responsabilidad y compromiso de servir 
a la sociedad civil en cualquier condición, 
lugar y de forma ininterrumpida, a fin 
de realizar actividades para proteger la 
integridad física de la población.

Acciones de seguridad y avances 
en la aplicación del Plan DN-III-E en el 
estado de Tabasco 

Las Secretarías de la Defensa Nacional, 
de Marina y la Guardia Nacional, hacen del 
conocimiento que durante la conferencia 
de prensa matutina llevada a cabo el 
12 de julio de 2021 en Villahermosa, 
Tabasco, encabezada por el C. Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente de 
México y Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, el C. General Luis 
Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional, informó sobre las 
acciones de seguridad y los avances de la 
aplicación del Plan DN-III-E en beneficio 
de citada entidad federativa:

Incidencia 
delictiva

2020 2021

Robo a 
transeúnte 

3,771 629 

Homicidios 
dolosos 

508 191 

Secuestro 32 10 

Feminicidio 15 3 

Robo a casa 
habitacional 

1836 608 

Robo a 
transportistas 

10 16 

Robo de 
vehículos 

1,225 442 

Delitos de alto 
impacto 

19,763 7,938 

En homicidios dolosos por entidad 
federativa en la presente administración 
al mes de mayo del 2021, el estado de 
Tabasco mantiene el lugar número 21 
a nivel nacional, con 1,307 homicidios, 
siendo la media 2,277 y si esos homicidios 
dolosos los comparamos por cada 100 mil 
habitantes, el estado se encuentra en el 
lugar número 13 con 54.4. 

Los municipios con mayor incidencia 
delictiva son Centro, Cárdenas, 
Huimanguillo, Comalcalco, Macuspana 
concentrando al 62% de la población, 
razón por lo que se tiene la mayor cantidad 
del personal de fuerzas de seguridad 
trabajando con las Fuerzas Federales. 

En Fuerzas Federales de seguridad, 
Tabasco cuenta con 2,540 elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1,745 
de la Secretaría de Marina, 2,136 de la 
Guardia Nacional y con 9,314 Fuerzas 
Estatales; siendo un total de 15,735 
efectivos, que están distribuidos en las 
tres coordinaciones en las que se divide el 
estado. 

Durante la presente administración 
se detuvo a 32 individuos en flagrancia 
delictiva y se aseguraron 176 Kilogramos 
de cocaína y 39 vehículos. 

Para este año se tiene contemplado 
terminar tres proyectos de construcción 
de la Guardia Nacional en Cárdenas, 
en Teapa y en Macuspana; y para el 
2022 y 2023 se tienen considerado seis 
instalaciones más que serían establecidas 
en Comalcalco, Nacajuca, Centla, Emiliano 
Zapata, Balancán y Tenosique.

Las actividades importantes en la 
presente administración permitieron 
asegurar 310 kilogramos de cocaína en 
el año 2021, y tan solo en los primeros 
seis meses se aseguró 176 kilogramos 
superiores a los obtenidos en el año 
anterior. Las coordinaciones entre el 
estado y las Fuerzas Federales en materia 
de inteligencia, permitieron incrementar 
los resultados, acción que se ve reflejada 
con una tendencia a la baja en cuanto al 
aseguramiento de tomas clandestinas, 
armamento y cantidad de detenidos. 

Respecto a las tomas clandestinas se 
registra un comportamiento a la baja, de 
tal forma que en el 2019 se contabilizaron 
536 tomas clandestinas y con el trabajo 
efectuado de vigilancia de ductos, en 
coordinación con Fuerzas Estatales y 
Federales, permitió que en este año 2021 
se detectaran solamente 126, las cuales 
fueron selladas por personal de PEMEX. 

Asimismo, en el estado se desarrollan 
ocho programas sociales que se aplican 
en el estado, beneficiando a 526,274 
personas, con un monto total de 
$4,628’797,616.00. 

Por lo que respecta a los Bancos del 
Bienestar, se concluyeron 20 instalaciones, 
tres se encuentran en proceso de 
ejecución y uno por iniciar, quedando 
pendiente el equipamiento de las mismas 
y su inauguración en fechas próximas. 

Como parte de las acciones del Plan 
DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia 
Nacional implementados a causa de la 
pandemia por Covid-19, se trasladaron a 
esa entidad 1’045,446 vacunas, siendo 
aplicadas hasta la fecha el 94.72% de esas 
dosis, atendiéndose al personal que se 
encuentra en la primera línea, trabajadores 
de la educación, 60 y Más, 50-59 y 40-
49, empleándose para el efecto, 1,280 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, SEMAR y Guardia Nacional, 
así como nueve aeronaves, 59 vehículos, 

Mediante la aplicación del Plan DN-III-E, soldados del Ejército Mexicano auxilian a la 
población civil afectada por fenómenos meteorológicos, como tormentas que provocan la 
caída de árboles. (Foto: Cortesía de Sedena) 
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mediante nueve operaciones aéreas, 21 
terrestres y 20 horas de vuelo. 

Asimismo, en cuanto a desastres se 
participó en 32 eventos de lluvias, siete 
explosiones, tres derrames, 11 incendios, 
nueve accidentes. 

En la estación de búsqueda y rescate 
y vigilancia marítima ubicada en Dos 
Bocas, participaron 29 elementos en dos 
embarcaciones, mediante 21 operaciones, 
logrando rescatar a 12 personas. 

Con estas acciones el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de 
Marina y la Guardia Nacional, refrendan 
su compromiso de velar y salvaguardar el 
bienestar de los ciudadanos, contribuyendo 
con los proyectos implementados por el 
Gobierno de México para garantizar la paz 
y seguridad de los mexicanos.

 El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
distribuyeron más de 4’600,000 vacunas 
contra el COVID-19 

La Secretaría de la Defensa Nacional, 
informa que durante la conferencia de 
prensa matutina llevada a cabo el día 
de hoy en Palacio Nacional en la Ciudad 
de México, encabezada por el C. Andrés 
Manuel López Obrador Presidente de 
México y Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas, el C. General 
Secretario de la Defensa Nacional, hizo del 
conocimiento a la opinión pública el Plan 
de Distribución de vacunas COVID-19 que 
arribaron a la República Mexicana del 29 
de junio al 2 de julio de 2021. 

En el citado periodo, se recepcionaron 
en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 5’165,420 dosis de 
vacunas Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca 
y CanSino que fueron concentradas 
al Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN), Instituto Nacional de Virología 
y BIRMEX; siendo distribuidas 4’602,930 
dosis los días 1, 2 y 3 de julio de 2021. 

Con el apoyo de la Fuerza Aérea 
Mexicana se distribuyeron vía aérea 
1’117,650 dosis a los estados de Baja 
California Sur, Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca y Yucatán. 

Asimismo, se trasladaron 3’485,280 
dosis vía terrestre, para ello, autoridades 
de los estados de Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, 
Puebla, Morelos y Querétaro acudieron 
directamente a las instalaciones de BIRMEX 
para recibir las vacunas que les fueron 
asignadas; de igual forma, se trasladaron a 
los estados de Michoacán, Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Durango, Nayarit, Veracruz, 
Chiapas y Tabasco. 

Durante esta labor se emplearon 117 
vehículos, cuatro aeronaves y participó un 
efectivo de 1,186 elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, materializándose 
26 rutas terrestres con 39 escoltas de 
seguridad y ocho operaciones aéreas con 
más de 17 horas de vuelo, atendiendo a 29 
entidades federativas. 

Con estas acciones, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su 
responsabilidad y compromiso de servir a la 
sociedad civil en cualquier condición, lugar 
y de forma ininterrumpida, a fin de realizar 
actividades para proteger la integridad 
física de la población.

El Ejército Mexicano aplica el Plan DN-
III-E en 5 estados de la costa del Pacífico 
Mexicano 

La Secretaría de la Defensa Nacional 
informa que con motivo de las afectaciones 

climáticas provocadas por la presencia del 
huracán “Enrique”, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos cuenta con 13,397 elementos 
y 1,310 vehículos, para aplicar el Plan 
DN-III-E en su FASE DE AUXILIO en los 
estados de Guerrero, Michoacán y Colima; 
y en la DE PREVENCIÓN en los estados de 
Jalisco y Nayarit, con el objeto de apoyar 
a la población civil en la costa del Pacífico 
Mexicano. 

Este fenómeno hidrometeorológico 
ha ocasionado lluvias de moderadas a 
muy fuertes con chubascos y tormentas 
eléctricas, por lo que los elementos del 
Ejército Mexicano jurisdiccionados en esos 
estados, realizan las siguientes actividades: 

En la FASE DE AUXILIO 
- Establecimiento de 3 Centros 

Coordinadores de Plan DN-III-E que 
mantienen enlace con autoridades del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

- Recorridos terrestres en las áreas de 
riesgo. 

- Remoción de escombros. 
- Desazolve de coladeras. 
- Establecimiento de 267 albergues para 

atender a la población en esas entidades. 

En la FASE DE PREVENCIÓN 
- Coordinación con las autoridades 

estatales y municipales de Protección Civil. 
- Recorridos en los lugares que pudieran 

presentar afectaciones por el incremento 
de las lluvias. 

- Monitoreo de los niveles de ríos y 
presas. 

- Seguimiento del huracán por medio de 
las Estaciones Meteorológicas Militares. 

De igual forma, se prevé el 
establecimiento de 499 albergues en caso 
de requerirse. 

Con estas acciones, el Ejército 
Mexicano refrenda su responsabilidad y 
compromiso con la ciudadanía para servir 
ininterrumpidamente, en toda condición y 
lugar, para reducir los estragos que puedan 
ocasionar estas eventualidades, prestando 
ayuda para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y su patrimonio.

El Ejército Mexicano, siempre cerca 
de las comunidades afectadas por 
huracanes y tormentas.
(Foto: Cortesía de Sedena) 
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Bajan tendencia en homicidios 
en el año, mientras feminicidio se 
mantiene en foco rojo

De acuerdo a datos oficiales, aunque 
el delito de homicidio doloso ha sido 
contenido y registró una baja de 2.9 
por ciento en los últimos cinco meses, 
ilícitos como el feminicidio, la trata de 
personas y las violaciones registraron 
un incremento.

La secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez, informó que comparado 
con 2020, durante los primeros cinco 
meses del año en curso los feminicidios 
aumentaron 7 por ciento, mientras los 
ilícitos como la violación y la trata de 
personas tuvieron un incremento de 30 
y 47 por ciento, respectivamente.

“Entre enero y mayo de este año se 
presentaron 423 víctimas de este delito, 
un aumento de 7.1% respecto al mismo 
periodo de 2020”.  Rodríguez detalló 
que ocho estados concentraron el 
57.4% de las carpetas de investigación 
por este delito.

Puntualizó que en algunas entidades, 
como en la Ciudad de México, toda 
carpeta de investigación por homicidio 
cuya víctima es mujer se inicia como 
feminicidio.

Dijo que al revisar la incidencia de 
este delito por cada cien mil habitantes 
se demuestra que ocho estados 
concentran las tasas más altas de 
feminicidio.

A diferencia de estos ilícitos, la 
titular de la SSPC destacó que sigue 
la contención al alza de los homicidios 
dolosos, ya que entre enero y mayo 
hubo una disminución de 2.9 por ciento 
respecto a 2020.

Resaltó que Guanajuato, Baja 
California, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán y Chihuahua son las 
entidades que concentran el 50 por 
ciento de las víctimas por homicidio; no 
obstante, sobre ésta última entidad dijo 
que se sigue con los trabajos de blindaje.

“Aunque Guanajuato es primer lugar 
en homicidio doloso de las 32 entidad, 
continúa el trabajo y los reforzamientos 
que han hecho los operativos de la 
Guardia Nacional y la Secretaría de la 
Defensa Nacional”, dijo al referirse a la 
contención del delito.

Rosa Icela Rodríguez además informó 
que en lo que se refiere a los delitos 

del Fuero federal también hay una 
disminución de 27.2 por ciento de enero 
a mayo respecto a 2019.

Así, los delitos fiscales bajaron 27.1 
por ciento; los financieros, 21.3 por 
ciento; de delincuencia organizada, 
19.7 por ciento; sin embargo, los delitos 
contra la salud y los electorales subieron 
8 y 137.7 por ciento respectivamente.

Además precisó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera ha bloqueado 
38 mil 330 cuentas vinculadas a 
operaciones ilícitas, por lo que 14 
mil 420 millones de pesos le han 
sido arrebatados a la delincuencia 
organizada.

En la incidencia delictiva del fuero 
federal, los delitos han disminuido 27.2 
por ciento, en enero a mayo de 2021 
respecto al mismo periodo de 2019, lo 
que representa una tendencia a la baja 
desde el inicio de la administración. 

Mayo es el mes más violento de 
2021

México reportó 2 mil 963 homicidios en 
mayo, por lo que se convierte en su mes 
más violento en lo que va de 2021 y uno 
de los 10 más sangrientos del sexenio 
de Andrés Manuel López Obrador, de 
acuerdo al informe presentado por la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC).

La cifra es un incremento mensual de 
3.57 % frente a los 2 mil 861 asesinatos 
reportados en abril y un aumento anual 
de 1.26 % ante los 2.926 registrados en 
mayo del año pasado.

Aun así, la titular de la SSPC, Rosa 
Icela Rodríguez, presumió de una 

reducción anual de 2.9 % en el número 
de homicidios dolosos en los primeros 
cinco meses del año.

“Se sigue conteniendo la tendencia 
al alza del homicidio doloso durante 
la presente Administración”, aseveró 
la secretaria en la rueda de prensa 
matutina del presidente.

México ha registrado los 2 años más 
violentos de su historia en los primeros 
dos años del Gobierno de López Obrador 
con 34 mil 682 víctimas de asesinato en 
2019 y 34 mil 554 en 2020.

La secretaria argumentó que solo 
seis estados concentran 50.4 % de los 
homicidios: Guanajuato, Baja California, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán y 
Chihuahua.

También indicó que los 15 municipios 
de atención prioritaria, que acumulan 
27 % de los asesinatos nacionales, han 
mostrado una caída de 6.1 % en lo que 
va del año.

Las excepciones, reconoció, son 
León, Cajeme, Acapulco, Guadalajara, 
Chihuahua y Morelos.

Suman 71 mil 470 elementos en 
despliegue de seguridad en México

Según datos propios de las fuerzas 
armadas, tanto de la Secretaría de 
la Defensa, la Secretaría de Marina 
y la Guardia Nacional, el número de 
elementos que se tienen desplegados en 
todo el territorio nacional en Operación 
para la Construcción de la Paz, es de 71 
mil 470 elementos.

Para la coordinación de estos 
elementos  hay una mesa de seguridad 
a nivel nacional, 32 estatales y 204 

Reporte estrategia de seguridad SSPC
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regionales. Dentro de esa estrategia 
de protección ciudadana hay en ocho 
municipios para la mayor incidencia 
delictiva, se tienen ahí elementos 
en el estado de Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Zacatecas, Baja California y 
Tamaulipas; asimismo, en la operación 
noreste y zona metropolitana de 
Guadalajara.

Operaciones de intercepción se 
han dado en cuestión terrestre, hay 
59 puestos militares de seguridad; 
aeronaves, se han detectado 29 
detecciones de aeronaves sospechosas 
o ilícitas.

En lo que se refiere a marítimas, hay 
siete regiones navales permanentes 
para la seguridad.

Y en lo que se refiere a patrullaje para 
la prevención de delitos de carretera 
se han dado 3 millones 954 mil 927 
kilómetros de ello.

En lo que se refiere a Operaciones 
del Golfo y el Pacífico -Operaciones del 
Golfo es la anterior- en las Operaciones 
del Golfo y el Pacífico con personal 
de infantería y marina se tienen 
desplegados 6 mil 141 elementos, se han 
realizado 962 operaciones en funciones 
de guardia costera para combatir desde 
el luego el tráfico de armas, personas y 
mercancías.

Además, de forma permanente 
se ejerce presencia en las diferentes 
regiones del país a través de 76 
estaciones navales avanzadas, que 
ello nos ayuda a contribuir la vigilancia 
en las áreas naturales protegidas y 

la conservación del medio ambiente 
marítimo.

Respecto a las operaciones de derecho 
en operaciones de derecho en la mar, 
operaciones navales para la aplicación de 
la ley, se tiene la Operación en la Sonda 
de Campeche, Operación Camarón para 
ayuda a Conapesca y la interdicción 
marítima.

Se conjuntan 40 mil en labores de 
emergencia a lo largo del país

En lo que se refiere al Plan DN-III, Plan 
Marina y Plan de la Guardia Nacional 
para atención de emergencia sanitaria 
del COVID, se tienen desplegados 40 
mil 105 elementos, se han atendido a 
mil 99 pacientes a todo lo largo de estas 
jornadas y mil 686 pacientes trasladados 
a instalaciones hospitalarias, y se 
han trasladado tres mil 90 toneladas 
de insumos médicos vía aérea y vía 
terrestre.

Siguiendo con este mismo plan de 
emergencia para la vacunación, en 
donde hay 16 mil 981 elementos, estas 
son las vacunas que se han distribuidos 
alrededor de 15 millones 597 mil 100 
vacunas recepcionadas.

Para esas actividades logísticas a 
traslado de vacunas se han transportado 
vía aérea cinco millones 725 mil 920; 
traslado terrestre, nueve millones 891 
mil 180; las 25 aeronaves empleadas, 
96 operaciones aéreas, 117 horas de 
vuelo con 88 rutas terrestres.

Y, por último, para esta misma 
atención de emergencia sanitaria, la 
vacunación desde el 24 de diciembre del 
2020 al 20 de junio del 21, estas son las 
cifras de vacuna recibidas: 50 millones 
266 mil 815 vacunas; y estas son las 
actividades logísticas para este tipo de 
vacunas con 29 aeronaves empleadas, 
727 operaciones aéreas, 846 horas de 
vuelo y dos mil 281 rutas terrestres.

Resultados de la estrategia de 
seguridad 

De acuerdo a datos proporcionados 
por la Secretaría de la defensa 
Nacional, se estima que en el combate 
al mercado ilícito de combustible, en el 
último mes se recuperaron 2 millones 
de litros de combustible, 635 tomas 
clandestinas identificadas e inutilizadas, 

175 vehículos asegurados, personas 
detenidas, predios.

En cuanto al plan de migración y 
desarrollo de la frontera norte y sur, se 
continúa con un despliegue de 27 mil 
562 hombres de esta manera. En tanto, 
22 mil 267 migrantes fueron rescatados.

Dentro del Plan DN-III, Plan Marina 
y Plan de la Guardia Nacional para la 
atención a desastres, en el periodo 
de se emplearon 5 mil 359 hombres 
atendiendo 116 eventos, de ellos 58 
incendios, 14 accidentes, 13 eventos de 
lluvia y una falla geológica, también 28 
fugas de hidrocarburo, una explosión y 
un derrumbe.

En cuanto a la erradicación intensiva 
de plantíos de enervantes, se sumaron 
38 hectáreas en el último mes y lo que 
llevamos en el año, 429 hectáreas de 
marihuana.

En cuanto a amapola, 630 hectáreas, 
haciendo un total en el año de 6 mil 873 
hectáreas de amapola erradicada.

En el rubro del aseguramiento de 
drogas, Sedena informó de nueve mil 392 
kilogramos de marihuana asegurada en 
el periodo, para hacer un total en el año 
de 50 mil 156 kilogramos.

En cocaína, 505 kilogramos; el total del 
año, 8 mil 114 kilogramos de cocaína.

En cuanto a laboratorios y drogas 
sintéticas, dos laboratorios, 17 en total; 
en metanfetaminas, cinco mil 572 
kilógramos de metanfetaminas, para un 
total del año de 28 mil 990 kilógramos; 
de fentanilo, 85 kilógramos en el mes, 
en el año mil 33 kilógramos de este 
enervante. 

En cuanto a aseguramiento de dinero 
y armamento, dólares americanos, 
109 mil 477 dólares en el periodo, un 
total de 8.7 millones de dólares; pesos 
mexicanos, seis millones 636 mil 183 
pesos, para un total de 47.8 millones de 
pesos asegurados.

Armas de fuego en el periodo, 593 
armas; de esas, tenemos dos fúsiles 
barret calibre 50.

Respecto a vehículos, mil 738 
vehículos asegurados, un total de 
11 mil 252 en el año. Y aeronaves 
aseguradas, tres en el periodo, en el año 
23 aeronaves.

Integrantes de las Fuerzas Armadas  
de México, en un despliegue de 
seguridad. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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El mundo que viene y las 
amenazas de seguridad 

Antes de que el virus apareciera en Wuhan 
el mundo ya experimentaba una serie de 
tendencias críticas que ahora parecen 

acentuarse. Estas tendencias tenían que ver con la crisis 
de la gobernanza global, la crisis de la globalización, la 
crisis de la democracia liberal y la disputa hegemónica 
entre Estados Unidos y China.

Como una reacción frente a la pandemia en el centro 
europeo países como Francia, Alemania o Italia se 
lanzaron contra la Europa de Schengen y pedían el cierre, 
alimentando la idea de la pandemia como una amenaza 
exterior. 

Es muy probable que el mundo post pandemia 
mantenga el endurecimiento de las políticas migratorias 
y el aumento de los controles fronterizos. Estas políticas 
atentatorias al derecho de libre tránsito de las personas 
consagrado en las constituciones nacionales, se 
aplican también al interior de las fronteras nacionales, 
impidiendo el tránsito de personas desde una localidad 
a otra del propio país, o incluso el traslado dentro de la 
misma ciudad.

Keohane y Nye hablaban de los conceptos de 
sensibilidad de las respuestas y la vulnerabilidad ante 
los acontecimientos entre los Estados como una forma 
de medir la interdependencia. La pandemia manifestó 
que la sensibilidad fue muy lenta y que la vulnerabilidad 
fue muy alta, demostrando que los Estados son los 
únicos que pueden garantizar un mínimo de estabilidad 
en épocas de crisis. La medida más común adoptada 
en todos lados fue la cuarentena en los países más 
afectados por el virus. Mientras China tuvo la ventaja 
de un gobierno autocrático que no debe rendir cuentas, 
otro fue el caso de Donald Trump que perdió el gobierno.

El sistema internacional actual está haciendo frente 
a esta crisis de manera descoordinada. La “histórica 
nación protagonista” en la coordinación y ayuda en 
situaciones de crisis como la presente, decidió actuar de 
otra manera y no colaborar con el sistema internacional. 
Por el otro lado China está fortaleciendo su imagen de 
líder global y generando cierta bonanza internacional.

Washington, que ha actuado como “policía mundial” 
desde la Segunda Guerra Mundial, está provocando que 
muchos de sus socios y aliados se pregunten ahora si 
pueden contar con que lidere la respuesta a una crisis 
global. El nuevo presidente Joseph Biden busca convencer 
al mundo de que Estados Unidos pretende preocuparse 
seriamente por las preocupaciones comunes.

Las tensiones diplomáticas han reaparecido 
súbitamente: mientras el gobierno turco retenía 
respiradores artificiales destinados a España, Francia 
hacía lo mismo con las mascarillas. Algunas fronteras 
se cierran y otras se refuerzan con tanques, mientras se 
negocia la repatriación de sus ciudadanos.

Los medios chinos informaron sobre un posible freno 
a las exportaciones de equipos de protección personal 
(EPP) chinos buscando presionar a Washington para 
aliviar sus sanciones contra Huawei.

El presidente Donald Trump ha dado un enfoque 
político al tema, al identificar la pandemia como “el 
virus de China”, proveyendo a la crisis de un discurso 
de fronteras, antiinmigrante y llamando a reactivar la 
economía del país.

En medio de la pandemia el presidente de los 
Estados Unidos anunciaba la quita de fondos a la OMS, 
lo que significaba prácticamente su desmantelamiento 
pero que evidenciaba la absoluta falta de solidaridad, 
coordinación y búsqueda del bienestar común.

Estas angustias revelan el regreso a la demanda de 
la función estatal, tanto para fortalecer los debilitados 
sistemas de salud pública como para que el presupuesto 
público sostenga a la estructura privada, financiera e 
industrial, como en los viejos tiempos.

Poco antes de la aparición de la pandemia a fines 
de 2019, se produjo una serie de grandes protestas 
sociales a nivel global. Esos levantamientos civiles 
en Latinoamérica, Europa, el espacio árabe y Asia 
reaccionaban al estrechamiento incesante de la 
distribución de la renta. La pandemia desvió el proceso 
apenas un poco, para enfocarlo en la crisis social 
subyacente en las grandes economías, con detonantes 
políticos y alcance internacional. Los hechos del 6 de 
enero en el Capitolio americano desnudan la crisis 
interior y alimentan la crisis hegemónica.

El daño social es inevitable y crece en proporción 
directa a las medidas de aislamiento y contención que 
se adoptan para impedir que el virus se esparza. El 
resultado es el fortalecimiento del perfil autoritario de 
los gobiernos enfrentados a la enfermedad y temerosos 
del descontrol doméstico. Algunos gobiernos han 
desarrollado un panóptico de vigilancia con alcances 
insospechables. 

La batalla que han venido librando las dos mayores 
economías del planeta no es solo comercial, el eje de 
ese choque es el control en un futuro muy próximo de 
las tecnologías estratégicas, desde telecomunicaciones 
con el G5, que ya encabeza Beijing, hasta robótica, 
equipamiento medicinal y super computadoras. 

Este enfrentamiento debe verse a la luz de un 
conjunto unificado de variables, junto con las tendencias 
aislacionistas de todos los países más el ascenso del 
rol de gobierno, todo lo cual tiende a la configuración 
de un mundo fragmentado en grandes bloques, 
con relocalización de empresas, acceso a recursos 
provenientes de la geografía cercana y una cadena de 
abastecimiento más corta.

Análisis

Por Dr. Norberto Emmerich

@claudialunapale
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Multidimensionalidad de 
las amenazas y misiones 
de los ejércitos (parte I)

La Organización de Estados Americanos (OEA) organizó 
en 2003 una Conferencia Especial sobre Seguridad en 
la Ciudad de México, en la que definieron una serie de 
nuevas amenazas y diversas preocupaciones que deben 
ser atendidas por las instituciones civiles y militares del 
hemisferio.

La OEA señaló las siguientes: “el terrorismo, la 
delincuencia organizada transnacional, el problema 
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, 
el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; · la 
pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores 
de la población, que también afectan la estabilidad y la 
democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social 
y vulnera la seguridad de los Estados; los desastres naturales 
y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 
otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la 
trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la 
posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente 
o incidente durante el transporte marítimo de materiales 
potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material 
radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, 
posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus 
medios vectores por terroristas” (OEA 2003).

Las academias militares mexicanas de seguridad 
nacional llegaron a un consenso de términos en los que se 
incluyen, por supuesto el de las amenazas. Recordemos 
estos conceptos del Glosario de Términos Unificados 
del Colegio de Defensa Nacional y el Centro de Estudios 
Superiores Navales (Coldef y CESNAV: 2018) que forman 
parte de la doctrina de seguridad nacional.

Las amenazas tradicionales para México son 
“aquellas evidentemente patrocinada por el Poder Nacional 
de un Estado, que pone en peligro, la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia, pudiendo cuestionar la 
existencia del país afectado; generalmente se manifiesta 
por acciones violentas en los campos político y militar”. Por 
su parte las amenazas emergentes son “aquellas cuyas 
incidencias internas o externas pueden afectar la seguridad 
del Estado de manera coyuntural y, al mismo tiempo, a dos 
o más campos del Poder Nacional”.

Asimismo, el marco conceptual de la seguridad 
internacional también ha evolucionado y en seno de la 
Organización de las Naciones Unidas se entiende que las 
amenazas globales son multidimensionales. Por ejemplo, 
el concepto de Seguridad Humana atiende dos grandes 
preocupaciones humanas la libertad o condición de sin 
temor (freedom from fear) y la libertad o condición de 
vivir sin necesidades (freedom from want). La escuela de 
la Seguridad Humana reconoce por supuesto las amenazas 

tradicionales de los Estados, pero incorpora el tema del 
desarrollo humano como condición fundamental para la 
seguridad global.

En este sentido el Glosario es consistente en esta visión 
ampliada de la seguridad nacional al incorporar el término de 
desarrollo nacional que se entiende como la “capacidad 
del Estado que garantiza la integridad, sustentabilidad 
y fortalecimiento de su soberanía nacional y régimen 
democrático, con el fin de generar bienestar y seguridad de 
la población”.

Por otra parte, en términos legales la Secretaría de la 
Defensa Nacional además de tener como primera misión 
“defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 
nación”, el resto de las misiones tienen una visión más amplia 
que la militar tradicional y son: II) garantizar la seguridad 
interior, III) auxiliar a la población civil en casos de 
necesidades públicas, IV) realizar acciones cívicas y obras 
sociales que tiendan al progreso del país y V) en caso de 
desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, 
auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de 
las zonas afectadas.

Por último, quisiera destacar que el artículo segundo 
de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano 
establece que estas cinco misiones podrán realizarlas 
en forma conjunta con la Armada y otras dependencias 
de cualquier orden de gobierno siempre por órdenes del 
Presidente de la República.

Recordar el marco jurídico nacional y la evolución de la 
práctica internacional en materia de seguridad nos debe 
servir como argumento para explicar que los ejércitos en 
tiempos de paz deben poner al servicio de su población todas 
sus capacidades y recursos para el desarrollo y progreso de 
sus naciones.

Detractores de las Fuerzas Armadas insisten que el 
Ejército y la Armada deben volver a sus cuarteles para 
prepararse exclusivamente a la defensa exterior del país. 
Este es un argumento miope y nuestros soldados, marinos y 
guardias nacionales por órdenes del Jefe Supremo participan 
desde hace más de ocho décadas en misiones de seguridad 
interior, progreso y desarrollo nacional.

Por supuesto que nuestras Fuerzas Armadas están 
cargando con más responsabilidades que en el pasado. 
Sin embargo, México no es la excepción en un mundo 
muy convulso en donde se necesitan atender al mismo 
tiempo amenazas tradicionales, emergentes y apoyar en 
el desarrollo nacional. Por ello, en la próxima columna para 
Campo Marte presentaremos un análisis comparado de 
misiones multidimensionales en las que participan otras 
fuerzas armadas del mundo.

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Análisis

@gerodriguezsl
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Tráfico ilícito de armas, el 
problema que nadie quiere resolver

Primera parte
En la actualidad el tráfico de armas 

es el problema político más grave que 
existe en el mundo. Es una real amenaza 
a la paz mundial debido a lo complejo, 
matizado y poco regulado sustento 
jurídico. Los discursos en diversos foros 
y posiciones ante la ONU no reflejan las 
intenciones reales de los gobiernos, son 
meramente, palabras que cumplen con lo 
políticamente correcto, a veces suenan 
sólo a justificación. 

A diferencia del terrorismo o el crimen 
organizado que tienen posturas a favor y 
en contra, el tráfico de armas es un tema 
del que los países no quieren debatir a 
profundidad ya que obtienen beneficios 
políticos, económicos y sociales producto 
de la venta, comercialización, embargo, 
tercerización, control, enajenación, acopio 
y uso entre otros múltiples beneficios. 

La diversidad de foros mundiales acerca 
del tema realiza reuniones sin una clara línea 
de acción de los principales productores de 
armas como Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Rusia, los principales compradores 
como Irán y Arabia Saudita, los países 
con embargo como Irak y Libia Los países 
terceros, Nigeria y Somalia, que son “hub” 
(enlace) para enviar armas a los que tienen 
embargo y con mayor importancia los 
países y regiones afectados como México 
y toda África.

La producción de armas es un negocio 
sumamente lucrativo. Es, por ejemplo, una 
parte esencial de la economía de Estados 
Unidos. El Complejo Militar-Industrial 
al que se refería el presidente Dwight 
Eisenhower en 1961 en su discurso de 
despedida advirtió <la creciente inherencia 
de las fuerzas armadas y sus fabricantes 
en la política interna>.

A partir de la guerra fría 1947-1991, 
Estados Unidos y la Unión Soviética 
generaron la mayor cantidad de redes de 
suministro de armamento a sus respectivas 
partes del bloque. Arsenales completos 
quedaron resguardados en bodegas al 
término de la guerra, lo que detonó una 
microeconomía en la venta ilegal hacia 
cualquier persona, grupo o gobierno con 
recursos. 

La venta ilícita de armas de fuego y 
explosivos --operada de manera directa 
por los países productores de armas-- tiene 
relación con secuestros, terrorismo, crimen 
organizado, tráfico de drogas y diamantes. 
Por más que existan tratados o convenios, 
mientras no se asuma un real compromiso 
por parte de las naciones, el problema 
seguirá vigente y, peor aún creciente. Se 
deben proponer cambios estructurales 
de fondo enfocados una estandarización 
de definición conceptual y unificación 
universal del marco legal y legislativo para 
un verdadero combate global al tráfico de 
armas. 

Existen diversos convenios y tratados 
cuyo objetivo es acercarse a una regulación 
para transparentar la industria mundial de 
armas de fuego y explosivos. La ONU ha 
hecho varios intentos de control sobre 
la industria. En 1980 con el Instrumento 
Normalizado de Presentaciones de 
Informes sobre Gastos Militares, en 1991 
con el Registro de Armas Convencionales, 
en el 2000 mediante su Convención 
de Palermo (delincuencia organizada) 
incluye el Protocolo contra la Fabricación 
y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y 
entrando en efecto en 2014 el Tratado de 
Comercio de Armas elaborado por Oscar 
Arias, ex presidente de Costa Rica, por 
mencionar algunas. 

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

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

jcramirez9@outlook.es

El Arms Trade Treaty (https://
thearmstradetreaty.org/) es sumamente 
importante; la experiencia del dos 
veces presidente de Costa Rica hizo que 
conjuntara una coalición internacional 
para elaborar un <código de conducta para 
la venta de armas, que fue el fundamento 
principal del tratado>. El gran paso dado 
fue que el tratado prohíbe la venta legal de 
armas a países en conflicto.

El problema al que se enfrentan los 
países que intentan regular el negocio 
de armas es que el principal productor 
del mundo de armas con un 75% del 
mercado es Estados Unidos. Washington 
se aprovecha de la poca transparencia 
en los procesos de producción, venta, 
compra, exportación e importación. 
Como resultado se tiene que quien vende, 
controla, regula y hasta sanciona.

Johan Peleman experto en marcaje 
de armas, comentó en entrevista 
para Frontline (https://www.pbs.org/
frontl ineworld/stories/sierraleone/
peleman.html) que <no es mi problema: la 
perspectiva de los exportadores>.

 Los países que venden armas legalmente 
cumplen con todos los requisitos para 
hacerlo, en papel, a veces aun sabiendo 
que el destino del armamento no es quien 
lo compró. Los países terceros son por el 
momento el riesgo más importante, ya que 
cumplen legalmente todo y moralmente 
nada. Un arma de venta legal entre un país 
exportador e importador puede terminar 
en una reventa en Darra Adam Khel, 
Afganistán, el mercado de armas ilegales 
más grande del mundo.

Rachel Stohl, quien fue asesora del 
Arms Treaty Trade (https://www.stimson.
org/ppl/rachel-stohl/), identifica las 
siguientes técnicas para introducir armas 
al mercado ilícito: violaciones de sanciones 
o embargos internacionales, corrupción, 
falta de seguridad o desorganización 
administrativa, robo de armas al gobierno, 
venta de armas por parte de oficiales 
del ejército, robo de armas legalmente 
adquiridas a personas, producción 
artesanal e inefectividad de legislación 
nacional.
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Cárteles de frontera a 
frontera

Ahora es Chiapas un estado más el que se 
suma a la ola de violencia entre cárteles 
que buscan el control de nuevas rutas 

para el trasiego de droga. No se había visto nunca, 
sobre todo en la capital el estado, ejecuciones y 
hechos de grupos delincuenciales que pusieron 
en alerta a los ciudadanos. La estrategia de 
conciliación a la que le ha apostado el gobierno 
federal no sólo no ha limitado a estos grupos, sino 
les ha permitido extenderse. 

Son los pobladores los que han decidido 
enfrentar a los criminales en sus comunidades. 
Es el caso de Pantelho, poblado en los altos de 
Chiapas que han vivido por años la presencia de 
grupos políticos en pugna a los que hoy se suman 
grupos delictivos con intereses en la distribución 
de droga de países de Centroamérica para 
consumo de México y de los EU. 

Para ellos tampoco hay un plan de acción como 
no lo ha habido para la Aguililla en Michoacán. 
Bajo esta ráfaga de inconstitucionalidad e 
impunidad los pobladores han decidió ser ellos los 
que resguarden sus casas, sus comunidades, sus 
propios intereses, son ellos los que se arman con 
lo que pueden y además rechazan la intervención 
tanto de la GN así como del EM y policías del 
estado y municipales. 

Se extienden las tierras donde no gobierna 
nadie, en donde son los líderes de los pueblos 
quien establecen sus normas, sus leyes y como 
en Chiapas sus usos y costumbres. Pero en 
esta revuelta también detrás de ellos están los 
mismos delincuentes, aquellos grupos que logran 
la protección de los pobladores porque recibe 
ayuda, regalos o amenazas, pero que al final 
obstruyen la poca intervención de las fuerzas del 
estado. 

Todo se complica de manera innecesaria, los 
gobernadores de estos estados se encuentran 
pasmados ante la falta de coordinación y 
comunicación entre la federación y ellos, cansados 
de solicitar por la vía del diálogo una audiencia 
con la presidencia y recibiendo una tras otra la 
negativa de atención a la que como gobernador 
tienen derecho. 

El anuncio de programas del bienestar como 
estrategia de solución es totalmente ingenua, 
si bien las consecuencias del abandono de 
autoridades por décadas en todas estas álgidas 
zonas, hoy por desgracia se necesita más que 
eso, se necesita principalmente voluntad y valor 

para aplicar la ley como lo ordena el Estado de 
Derecho, autoridad moral de los gobernantes para 
ejercer toda la Fuerza del Estado y entonces sí, 
aplicar todos los programas sociales que puedan 
componer el tejido social que hoy es capaz de 
incluso, cometer los más atroces crímenes que 
nunca habíamos visto. 

A pesar de que escuchamos diariamente 
el recuento de cientos de homicidios en donde 
ciudadanos y autoridad los empezamos a 
normalizar, ocurre algo que nos toca en lo más 
profundo del sentir humano, algo que no tiene 
explicación alguna, una familia que viajaba de 
Aguascalientes a Zacatecas reportada como 
desaparecida fue encontrada en un poblado, 
cuerpos brutalmente asesinados, una pareja con 
su hijo menor de 3 años quien fue degollado por 
manos criminales a los que no podemos llamar 
humanos y para los que todos los mexicanos 
pedimos el peor de los tratos. 

Donde no pueda intervenir DH, ni comprensión, 
ni diálogo, mucho menos abrazos. Hechos que 
demuestran la descomposición social de la que 
todos somos responsables, pero de la que aún no 
se ha podido hacer nada.

No hay adjetivos para esta sanguinaria acción 
de criminales, ni tampoco para quienes se niegan 
a utilizar toda la Fuerza del Estado en contra de 
quienes cometen estos actos sin nombre. 

No podemos quedarnos callados sin exigir a 
las autoridades, municipales, estatales y federales 
acciones contundentes para mitigar esta escalada 
de crímenes en todo el país. Con estrategias 
criminalmente pasivas y a la expectativa de 
que sean los cárteles quienes resuelvan entre 
ellos, aunque en esa contienda sigan muriendo 
inocentes, desde ciudadanos hasta soldados y 
policías que hoy no pueden ni siquiera defenderse.

DE IMAGINARIA
De lujo nuestro deportistas a Tokio, sus 

equipos de competencia llegarán en el ya 
famosísimo avión presidencial que, a propósito 
del mismo, seguimos a la espera de que se aclare 
lo que asegura la directora de la Lotería Nacional 
cuando declaró haber entregado a Tesorería el 
dinero de los boletos premiados no vendidos, 
al parecer los mismos que desde presidencia 
fueron asignados a hospitales, dinero que no fue 
entregado a éstos y que la Tesorería también 
niega haber recibido.

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 Seguridad Nacional crea las condiciones para el logro 
de los objetivos constitucionales internos y externos, 
la Seguridad Publica coadyuva atendiendo la paz 

pública y la tranquilidad ciudadana, cumpliendo y haciendo 
cumplir las normas de convivencia sana y la educación cívica 
de la ciudadanía; su instancia coercitiva para la prevención y 
mantenimiento del orden público son los cuerpos de policía.

Vivimos una confusión semántica y conceptual, que 
impide construir instancias con la capacidad para alcanzar 
sus fines antes mencionados, impactando negativamente 
los objetivos constitucionales del estado mexicano y, 
transformándose en una amenaza a la Seguridad Nacional.

La Seguridad Publica transita entre la retórica política y 
la estrategia, generando un vacío que no permite avanzar 
en el logro de la anhelada paz y tranquilidad, con un tejido 
social cada vez más disperso y confrontado, una creciente 
delincuencia, la ciudadanía marginada en el diseño, 
construcción y aplicación de líneas estratégicas, sin indicios 
de contención y recuperación.

Los cuerpos policiales enfrentan obstáculos que les impide 
ser fuertes, resistentes, sanos y profesionales, por la carencia 
de mandos capacitados para concebir, preparar y conducir 
operaciones y la falta de una doctrina policial.

Demandan definir y cumplir una misión y visión 
constantes, construir estructuras con equipamiento 
adecuado, capacitación, disciplina y doctrina; supervisión, 
control y evaluación permanente para evitar las desviaciones 
y distorsiones; y, la actualización y fortalecimiento de la 
institución.

Mandos con formación, educación y experiencia 
especializada para seguridad, capacidad de liderazgo, valores 
morales y éticos en todos los niveles, leyes y reglamentos 
congruentes a una fuerza con armas y disciplinada.

Superar obstáculos y maximizar oportunidades se logra 
atendiendo las necesidades del personal y sus familias, darles 
un trato digno, fomentar la camaradería y el espíritu de 
cuerpo, que tengan la certeza que su esfuerzo, constancia, 
disciplina, superación académica y profesional, les dará la 
confianza de que la Policía es una institución que les permitirá 
construir un proyecto de vida.

Construir, aplicar y destacar procesos significativos, 
basados en los éxitos obtenidos en todas las operaciones 

en que se intervino,  atender los principios  constitucionales 
específicos que tutelan la seguridad pública, los que rigen 
el uso de la fuerza pública que derivan de la protección 
de los derechos de las personas, construir y aplicar una 
doctrina policial, cumplir con los fines de la Seguridad 
Pública y  contar con el aval de la autoridad impartidora 
de justicia, sustentando las acciones realizadas que sean 
cuestionadas.

Actualmente, los factores que prevalecen e impactan 
la capacidad de los cuerpos policiales de ser resistentes, 
efectivos y confiables son: la falta de doctrina; la falta de 
profesionalismo; la falta de confianza en sus mandos; la 
corrupción; la falta de disciplina; el no constituir una fuerza 
debidamente organizada, equipada y adiestrada para 
coadyuvar con el cumplimiento de los fines de la seguridad 
pública; y, la desconfianza creciente de la ciudadanía en 
sus cuerpos policiales. 

La tarea importante y “que ha sido desdeñada” por 
los mandos que se han sucedido en la atención de la 
seguridad publica en el país, desde que se convirtió en 
Secretaria, es conceptualizar a los cuerpos policiales 
como organizaciones, investigando sobre cuáles son las 
capacidades organizacionales que permiten a los mismos 
ser resistentes, efectivos y confiables:

Privilegiar la algarabía y el criterio político de las 
encuestas y coloquios regionales, donde prevalecen los 
discursos y la difusión mediática; sobre la búsqueda de la 
situación que prevalece, que solo se puede obtener con un 
buen estudio analítico que además de concebir y escribir 
conceptos, sea encontrar los mecanismos que permitan 
poner en la práctica estos conceptos, definir una estrategia 
congruente a la solución de la situación caótica en la que 
nos encontramos, recupere la coordinación y colaboración 
transversal entre las instancias temáticas involucradas 
de la administración federal, la geográfica que nuestro 
federalismo establece con Estados y Municipios y;

Se materialice la contencion de las organizaciones 
delictivas de todos los niveles y en toda la geografía, en 
un esfuerzo coordinado, congruente y respetuoso entre 
gobiernos y sociedad organizada.

La unica forma de solucionar un problema, ademas 
de identificarlo, repetirlo constantemente señalando 
responsables y culpables, es aceptar que aqui está ... y ya 
fue aceptado.

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

Seguridad nacional, pública y 
operación policial

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



Agosto 202122 Opinión

Incongruencias globales

Aún no acabo de comprender las 
disposiciones a más de un año y 
medio que se declaró oficialmente la 

pandemia. Hoy se habla de un rebrote peligroso, 
de una nueva cepa (delta) que está fuera de 
control, el incremento de contagios y decesos.

Mientras las líneas aéreas sólo en papel 
aplican medidas muy estrictas, ya dentro de 
la aeronave las disposiciones se relajan. Y me 
sorprendió ver los partidos de las semifinales 
de la Eurocopa con estadios a reventar y con 
aficionados, todos, aglutinados y sin cubrebocas.

Sin embargo, Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 confirmaron que los 
eventos de la justa en la capital se realizarán 
sin la asistencia de público. Yoshihide Suga, 
primer ministro declaró estado de emergencia 
para ciudad por el incremento de casos de 
COVID-19. Está medida entrará en vigor el 12 
de julio hasta el 22 de agosto abarcando el 
periodo en el que se celebrarán los juegos. Seiko 
Hashimoto, del Comité Olímpico Japonés, dijo 
que no había más remedio que “celebrar los 
Juegos de forma limitada”. He conversado con 
Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité 
Olímpico Mexicano (entrevista que difundiere 
el próximo jueves 15 por MexiquenseTV 
canal 34.2) en donde me confirma lo atípico 
y delicado de la situación. Los atletas se verán 
sometidos a pruebas que verifiquen su estado 
de salud y estarán completamente aislados en 

la villa olímpica en donde se prohibirá el acceso a 
periodistas y familiares.

La ceremonia de inauguración será extraña 
por al ausencia del público y porque solo 
desfilarán 10 representantes por país, no más. 
Se han reservado la sorpresa del encendido de la 
flama olímpica. Por otra parte los deportistas de 
todo el mundo llegan a esta justa francamente 
mermados.

Muchos no han podido entrenar, otros han 
sido contagiados y como en nuestro país, se 
les han recortado los recursos y apoyos. Por 
tanto la calidad puede verse disminuida y el 
esfuerzo de los competidores sin alcanzar 
nuevas metas y récords. Toda vez que concluya 
una competencia los atletas perdedores de 
inmediato serán regresamos a su nación. Así 
que mientras en unos eventos y circunstancias 
los requisitos son exagerados y muy precisos, en 
otros se ha perdido la cultura de protección hacia 
los demás, incluso, como en Estados Unidos, se 
permite a la población no cumplir con la sana 
distancia o el uso de cubrebocas por qué “ya 
fueron vacunados”.

Los Juegos Olímpicos en Japón serán 
diferentes, extraños, atípicos y seguramente 
los más vistos por televisión y redes sociales. 
Serán una muestra más de las consecuencias de 
calamidades que han diezmado a poblaciones 
y economías al tiempo de dibujar a gobiernos 
improvisados y con pocos reflejos en la reacción.

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

Una vez más, el presidente ha vuelto a sentar 
agenda con su sucesión. También, como 
ha sucedido cuando lo hace, tanto críticos 

y opositores se ponen a perseguir, como gatitos, 
la nueva madeja mediática. ¿Es descabellado el 
planteamiento? Una de las grandes habilidades del 
presidente es ser perfectamente claro, y predecible 
con lo que desea y cómo busca lograrlo, mientras 
sus críticos y opositores lo descalifican de tonto 
o loco, así que vale la pena ponerse a pensar al 
respecto con su debida ponderación. 

Para empezar, López Obrador no es un 
progresista de izquierda ni un conservador de 
derecha, sino un priísta tradicional. Quizás pasará 
a la historia como el último líder de masas del 
nacionalismo revolucionario. Como tal, considera 
buena idea reeditar las viejas reglas del juego, 
adaptándolas a su retórica y narrativa. Sin hacer 
pronósticos de quién será la o el tapado, exploremos 
su lógica.

Como en el viejo PRI, sabe muy bien su poder 
menguará cuando designe a un sucesor, yéndose 
las lealtades al nuevo monarca. El supuesto se 
mantiene, pues nadie hay en la oposición que pueda 
ser tan competitivo para ganar la presidencia, y 
quizás no lo haya sino hasta el próximo sexenio.

Sin embargo, el PRI era una maquinaria política 
diversa, aunque disciplinada, y Morena es una 
colección de grupos que solo tienen a un caudillo 
como factor de unidad. Si el presidente deja de 
ser visto como tal, los tiburones olerán sangre. Los 
atributos del líder no se transmiten por magia: es 
necesario implantar un discurso de legitimidad.

Resucitar los rituales priístas de sucesión le da a 
López Obrador la capacidad de controlar la narrativa 
y con ésta, el proceso: él representa la voluntad 
del pueblo, y por lo tanto el próximo presidente le 
deberá el cargo. Además, le puede resultar más 
conveniente generar y avivar las expectativas a 
futuro, después de su sexenio, si su gestión llegase 
a enfrentar crisis insalvables. ¿Su desempeño 
es pésimo? Difícil negarlo, pero eso nunca ha 
importado este sexenio: para ello se necesitaría una 
alternativa clara y atractiva.

¿Habrá rebeliones al interior de Morena? 
Seguro, pero nadie pensará en salirse mientras el 

presidente sea visto como el factor de unidad. 
Seamos cínicos: en muchos casos se tratará de 
personas que buscarán acomodarse a cambio de 
no hacerla de tos. En todo caso, los problemas 
serán menores si tiene la capacidad de conducir 
el proceso, que dejando al partido decidir, sin la 
menor institucionalidad interna.

¿Falta mucho tiempo para la sucesión? 
Sí, pero tiene un plan B: si todas sus fichas 
se queman, cuenta con una oposición que ha 
mostrado ser tan brillante y eficaz, que seguro 
caerá en la trampa de la revocación: si sale bien 
librado, puede decir que no hay nadie con sus 
capacidades, por lo cual tendrá que reformar la 
Constitución para reelegirse. Dicho lo anterior, 
revisemos el supuesto desgaste de Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En política, solo se 
puede dar por muerta a una persona cuando se 
encuentra tres metros bajo tierra, o reposando 
en una urna. Si tienen alguna duda sobre si ese 
supuesto podría aplicar a alguna pre candidatura 
de Morena para 2024, piensen en San Juan 
Ixtayopan y en el colegio Rébsamen.

¿Qué pasaría si alguna persona de su 
predilección se desgastase prematuramente? 
Siempre podrá enrocarla, como pasó con 
Marcelo Ebrard en 2005: tras el linchamiento de 
San Juan Ixtayopan, del que fue removido como 
secretario de Seguridad Pública, se le colocó en 
la Secretaría de Desarrollo Social. Además, estas 
jugadas siempre generan días de discusión sobre 
ganadores y perdedores.

Pero… ¿y la Línea 12? Morena no perdió 
apoyo en las zonas afectadas, sino en alcaldías 
donde se movilizaron quienes ya estaban en 
contra. Eso sí, hubiera sido mortal para los 
guinda que la oposición mostrase empatía con 
quienes sufrieron pérdidas, en vez de exigírsela 
al presidente, pero para eso dio su planeación.

Momento… ¿y el descontento? Para que lleve 
a un cambio, se necesita un liderazgo que sepa 
movilizarlo. Pero mientras, la oposición piensa 
en candidatear figuras sin arraigo más allá de su 
círculo, con la diferencia que Juan Ramón de la 
Fuente ya fue cooptado por el gobierno. Suena 
bien todo en papel, pero ¿le resultará? Sea como 
fuere, serán años bien divertidos.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

¿Tiene lógica adelantar la sucesión 
presidencial?
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EE. UU. y Rusia reeditan su 
Guerra Fría 

El pasado 16 de junio asistí a Ginebra, Suiza 
para cubrir la cumbre entre el presidente ruso, 
Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, 

Joe Biden; su primer encuentro entre ambos dignatarios 
y además en un momento de álgida tensión bilateral. 

Había un ambiente totalmente diferente al que 
se respiraba entonces en Helsinki en 2018 cuando el 
entonces presidente norteamericano, Donald Trump, 
se vio con el líder ruso.

Y no me refiero a que fuese más distendido porque 
lo de Helsinki a diferencia de Ginebra, comenzó con más 
de una hora de retraso dado que Putin llegó tarde e hizo 
esperar a Trump. Al menos  en los primeros 40 minutos 
de la plática –entre los dos– prevalecieron las caras 
largas… ya luego hubo una distención del ambiente al 
finalizar la comida e inclusive de forma conjunta dieron 
una rueda de prensa en la que Putin regaló  un balón 
(mensaje subliminal incluido tienes ahora el balón en 
tu tejado) para el hijo menor de Trump y su esposa 
Melania. 

Si en Helsinki había un ambiente de expectación 
y la gente local celebraba con pancartas y letreros 
de bienvenida está especie de entente cordiale, en 
Ginebra, se respiraba un ambiente gélido y tenso más 
que cordiale era infernale y los analistas internacionales 
apostaban más por un acuerdo de mínimos entre Rusia 
y Estados Unidos que el tocar los grandes temas de 
confrontación.

En Ginebra nadie llegó tarde a la cita: contrario a lo 
que se esperaba, el mandatario Putin arribó primero 
y cinco minutos después lo hizo Biden… había una 
incomodidad clara entre ambos, una sequedad en Putin 
y una media sonrisa en Biden que no auguraba nada 
bueno. Biden de corbata azul mientras que Putin llevaba 
la suya roja y en medio de los dos un  globo terráqueo. 

Si bien no se han marchado de la reunión siendo 
los mejores amigos, al menos han puesto en valor a la 
diplomacia: como resultado de la cumbre de Ginebra, 
los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, acordaron 
avanzar en un marco de entendimiento basado en el 
restablecimiento de sus embajadores en los próximos 
días.

También aceptaron la liberación de prisioneros 
de alto perfil así como el intercambio de prisioneros; 
trabajar en una estrategia de seguridad conjunta; 
avanzar en propuestas para construir un diálogo sobre 
el control de las armas nucleares y crear un grupo de 
trabajo sobre los ataques cibernéticos.

Y más recientemente, fruto del imperio de la 
diplomacia, es que tanto la Unión Americana como 
Rusia decidieron el pasado 10 de julio prorrogar la 
misión de ayuda humanitaria a Siria que le permite 

a la ONU suministrar alimentos y medicamentos vía 
el corredor de Bab el Hawa, por el que fluye la ayuda 
hacia la provincia de Idlib. 

De hecho, Putin y Biden, hablaron vía telefónica 
para discutir la petición del Consejo de Seguridad de 
la ONU de extender ese permiso de suministro por un 
año más. 

La diplomacia es muy importante, con los amigos y 
por supuesto con los enemigos, entre Estados Unidos y 
Rusia se vive una nueva Guerra Fría en la que subyacen 
además profundos intereses ya no solo geopolíticos, 
militares y espaciales sino también cibernéticos. 

El entorno global del siglo XXI vive en sus primeras 
décadas una fuerte pugna a tres bandas con una 
Guerra Fría 2.0: una entre Estados Unidos y China en 
el renglón de la geoeconomía, la tecnología y lo militar; 
y otra, con Rusia en la geopolítica, en la ciberseguridad 
y en lo militar. 

Las actuales guerras híbridas se libran por 
supuesto en la red, en el universo de lo digital basta 
ver que los últimos agravios los ha estado padeciendo 
fuertemente la Unión Americana. 

Al respecto, el presidente Biden, sin ser grosero 
ni amenazante, pero si serio y claro, le dijo a Putin 
que están dispuestos a responder con todas sus 
capacidades a los ciberataques que intentan vulnerar 
oleoductos y hasta los sistemas de sanitización del 
agua de la ciudad.

En mayo pasado, quedó secuestrado 
informáticamente el oleoducto de la empresa Colonial 
dejando sin combustible a 17 estados de la Unión 
Americana provocando un caos; dos meses antes, en 
otro ataque cibernético, una planta de tratamiento 
de agua en Oldsmar, Florida detectó a tiempo que 
“alguien” estaba manipulando los niveles químicos de 
hidróxido de sodio para envenenar el agua de la ciudad.

Para Biden, la ciberseguridad y frenar estos 
ataques son su prioridad y así se lo hizo saber a Putin: 
“¿Yo te pregunto, si a ti te gustaría que te estuvieran 
atacando estos ciberdelincuentes, por ejemplo, a tus 
refinerías? ¿Te gustaría?”.

A lo que añadió de forma tajante que Estados 
Unidos va a comenzar a responder a cada ciberataque 
con sus máximas capacidades porque “hay que 
parar a estos criminales del ramsoware” e invitó a 
su contraparte a ponerles límite juntos “porque es 
inaceptable” y crear un marco de actuación para 
generar un escenario de ciberseguridad. Le dijo, que 
hay 16 puntos fundamentales de la infraestructura 
estadounidense que deben quedar fuera de cualquier 
ataque porque si no, responderán.

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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Enemigos distantes
A finales de abril pasado,  los dos cuerpos 

diplomáticos dejaron sus puestos, llamados a consultas 
a Moscú tal y como aconteció en el caso de Anatoli 
Antónov (dejó la embajada de Rusia en Washington) 
en tanto John Sullivan fue invitado a marcharse de 
vuelta a  su país (dejó la embajada de Estados Unidos 
en Moscú).

La cumbre de Ginebra ha logrado –como un primer 
objetivo–  el restablecimiento de ambos embajadores 
en sus respectivas sedes. Recordemos que las relaciones 
diplomáticas y bilaterales erosionaron rápidamente 
como resultado de la entrevista en ABC –en marzo 
pasado– en la que el dignatario estadounidense afirmó 
que sí cree que Putin es un asesino.

Queda por ver si, en los próximos meses, puede 
construirse entre estadounidenses y rusos un clima 
predecible y estable de entendimiento y cesa la 
escalada de ciberataques a diversa infraestructura vital 
en Estados Unidos.

Los dos son abogados, los dos se han curtido 
en la política en sus respectivos países; los dos son 
obstinados y tienen su muy especial visión de hacer y 
ver las cosas, Biden es diez años mayor que Putin que a 
sus 68 años de edad ya piensa además en quedarse en 
el poder hasta 2036.

Sin embargo, son como el agua y el aceite, no se 
entienden… se respetan como adversarios políticos pero 
son equidistantes. Esta cita histórica se llevó a cabo en Parc 
la Grange, un parque con una superficie cercana a los 210 
mil metros cuadrados, con bellos jardines, fuentes y una 
casona histórica del siglo XVIII a orillas del lago de Ginebra.

Mientras la ciudad hervía de calor, con los termómetros 
por arriba de los 30 grados, el ambiente previo a la cumbre 
desbordaba tensión por la escalada en los crecientes 
roces entre Estados Unidos y Rusia a tal punto que había 
dinamitado la diplomacia tradicional.

Así se ha llegado al primer cara a cara entre Biden y 
Putin, con un escenario de rispideces previas, sumadas a 
una larga  lista de asuntos acumulados en los últimos años 
entre las dos naciones.

En palabras de Biden, dichas a su homólogo ruso, su país 
no busca “una nueva Guerra Fría”  y en cambio, varias veces, 
durante su interlocución mencionó de forma insistente 
la necesidad de tener una cooperación estratégica… no 
habían pasado ni cinco minutos de la despedida entre 
ambos dignatarios  y cada quien en solitario en sus 
respectivas ruedas de prensa relucieron al minuto uno sus 
agrias diferencias .

No hay comunión alguna en temas como Siria, Libia, 
Yemen, los ciberataques, Ucrania, Bielorrusia… hay una 
Guerra Fría en toda la extensión de la palabra.

@claudialunapale
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Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Las joyas de la familia  

Los mexicanos tenemos una relación neurótica, maniquea 
y casi esquizofrénica con nuestra historia. 

Quizá se deba a la combinación de dos herencias: la 
hispana con su doble moral y su amor por los folios y la mexica 
con su miedo y veneración por las fuerzas cósmicas y sus 
representantes.  

Es una manera simplista de proponerlo, pero así lo pienso. Si 
estoy equivocado, que los especialistas me lo demanden. 

Desde la primaria nos enseñan que somos producto de una 
suerte de lucha entre ángeles y demonios. En el cielo a la diestra 
del Señor están Hidalgo, Juárez, Madero, Cárdenas y otros de esa 
estirpe. En el infierno, rostizándose a fuego lento bajo la pezuña 
del Maligno, encontramos a los gachupines junto con Maximiliano, 
Díaz, Huerta, Wilson y otros de esa canalla. 

Si Miguel Hidalgo hubiese sido el cura de pueblo que vimos en 
primaria, jamás habría encabezado una rebelión de independencia. 
No señor. Se hubiese quedado con sus salmos y sus santitos.  

Alguna vez, en mi infancia inocente, quise saber por qué tuvo 
mujeres e hijos y fui remitido a la dirección por faltar al padre de 
la Patria. Hoy me da risa, pero en aquel entonces fue poco menos 
que una tragedia familiar cuando el severo director amonestó a 
mis padres . 

En ocasión del centenario del puerto marítimo de Veracruz, 
hubo la propuesta de colocar en el malecón un busto de Porfirio 
Díaz, el presidente que ordenó la obra.  

Se armó el Rosario de Amozoc, porque como todo mundo 
sabe, el general Díaz es el anticristo civil oficial de la República... 
aunque una de las más bonitas avenidas de la capital se llame 
“Coronel Porfirio Díaz”, que es uno y mismo que el primero, pero 
con un rango menor, y en la ciudad de Oaxaca abunden las calles 
y las escuelas que llevan su nombre. 

El héroe del Dos de Abril y el Cinco de Mayo sí. El siniestro 
dictador que inició (nos guste o no) la industrialización del México 
moderno, no. Si esto no es evidencia de una esquizofrenia social 
no sé qué será. 

Debemos entender el por qué, que nunca es blanco y negro. 
Necesitamos estudiar el contexto histórico en que se dan los 
episodios. La conciencia histórica es la gran defensora social. 

En una entrevista en la radio pública yanqui preguntaron 
a Einstein qué materias consideraba esenciales para formar 
generaciones de ciudadanos defensores de la democracia y la 
libertad. 

El viejo profesor lanzó una mirada pícara al entrevistador 
y alzó la mano derecha con tres dedos extendidos: “Historia ... 
historia ... ¡historia!” 

En Sudáfrica, en compañía del gran escritor Mandla Langa, 
visité el Museo del Apartheid en Soweto, experiencia tan 
impactante como recorrer el Yad Vashem del holocausto. 

El director explicó que mantener viva y documentada la 
memoria de las atrocidades de los afrikaaners contra los negros 
no era ni deseo de venganza ni insana morbosidad, sino obligación 
moral para garantizar que esa historia nunca se repita. “Que 
nuestros jóvenes no pierdan la memoria”, dijo, “es una salvaguarda 
para el futuro”. 

El apartheid no iba a desaparecer enterrándolo, sino 
comprendiendo las causas que lo hicieron posible. 

Revisar el pasado, valorar con madurez hechos y personajes 
y el contexto en que interactuaron, es un eficaz remedio contra 
iguales traspiés. Ya lo dijo 

Santayana, y aquí lo he citado ad náuseam: “Quien no conoce 
el pasado está condenado a repetir los mismos errores”. 

Es necesario que nos enfrentemos a lo que fuimos porque sólo 
así entenderemos lo que somos: el fruto del encuentro de fuerzas 
históricas y sociales, de hazañas y torpezas, de generosidades y 
bellaquerías. Sólo así alcanzaremos la madurez como nación.  

Pienso que fue un error constituir una “fiscalía especial” para 
aclarar el 68. Los archivos debieron hacerse públicos con los 
nombres y los rostros de las víctimas y de los victimarios y la 
historia debió haber sido puntual y verazmente reconstruida.  

Acosar a un anciano para hacerle una ficha signalética, 
por muchas sospechas o certezas que haya sobre su maldad, 
es venganza que desvía la atención de lo verdaderamente 
importante: conocer y entender un periodo de nuestra vida como 
nación que debe ser documentado y revelado sin restricciones.  

Las marchas y los abajo firmantes no conjuran la posibilidad 
de sistemáticos episodios de violencia contra la población, como 
lo vimos en Aguas Blancas y en Chiapas y como lo vemos a diario 
en contra de las comunidades más pobres y marginadas, porque 
el problema es el sistema más que sus operadores.  

Lo único que nos pondrá a salvo de eso es una mayor 
conciencia, una mayor participación ciudadana y la puntual e 
imparcial aplicación de la ley que enfrente los grandes males de 
México: la impunidad y la desigualdad.   

Qué Díaz fue dictador es lugar común. Que Miramón y Mejía 
fueron traidores se machaca una y otra vez. Lo que nos falta 
es entender el contexto histórico en que se dieron los hechos y 
acercarnos a la personalidad de los actores. 

No creamos en la parábola oficial de que Juárez nunca 
cometió  errores graves. No es pecado proponer que Madero fue 
víctima de sus limitaciones. 

Nuestra historia oficial teme encontrar que ni los “malos” 
fueron tan malos ni los 

“buenos” tan buenos y que es mejor no remover ciertas 
aguas. 

Como todas las naciones, la nuestra ha tenido épocas 
luminosas y otras sombrías. Comprender las razones de nuestros 
altibajos es un aprendizaje para las nuevas generaciones. 
Documentar y conocer sus causas profundas lleva a la sanación 
social y a la democracia. 

Satanizar a “los malos” es cobardía. Llevar a los altares a 
los “buenos”, ingenuidad. Necesitamos entenderlos. Creo que 
ya es tiempo de que saquemos a la luz y nos hagamos cargo 
de nuestras joyas de la familia ... o como diría el clásico, de los 
esqueletos en el ropero.

Más “joyas de la familia”
Este tema desató un tsunami de comentarios, críticas, 

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

No me alcanzarían varias ediciones de la columna para dar 
cabida a las decenas de correos recibidos, así que compartiré 
con los lectores dos inteligentes epístolas de la pluma de dos 
igualmente inteligentes corresponsales con quienes me unen 
antiguos lazos de amistad y respeto. 

Una misiva coincide con mis reflexiones y la otra me tunde, 
así que el resultado es un interesante equilibrio.  

En primer lugar, doy espacio a Leonardo French, competente 
ingeniero civil de la UNAM que ha brillado en la diplomacia, en 
la administración pública y en las lides lingüísticas. Desde su 
refugio en la eterna primavera, el embajador retirado expresa 
su coincidencia. 

Siguen después los razonamientos de Humberto Mussachio, 
periodista de trayectoria más larga que la cuaresma y alto 
exponente de la crónica y de la historiografía de los medios, 
quien, con cariño, pero implacable, expresa su desacuerdo. 

Escribe Leonardo:    
Totalmente de acuerdo. Casi todos los símbolos nacionales 

son creación de los antihéroes o villanos de la historia oficial. La 
bandera la enarboló por primera ocasión el Ejército Trigarante 
de Agustín de Iturbide. El himno fue creado en 1853 por un 
concurso convocado por Antonio López de Santana. La 
ceremonia del grito existe porque el “pueblo sabio y bueno” le 
llevaba serenata a don Porfirio Díaz el 15 de septiembre por 
la noche al Palacio Nacional donde vivía, pues era el día de su 
santo y de su cumpleaños, lo que ocasionaba que don Porfi se 
desvelara para levantarse de nuevo el 16 para dar el grito y 
encabezar el desfile militar que iniciaba desde temprano. En 
consideración de su avanzada edad, un asesor áulico le sugirió 
a don Porfi que, para conservar su salud y sus bríos, entonara 
el grito a las 11:00 pm, cuando había más pueblo reunido en el 
zócalo y pospusiera para medio día del día siguiente el desfile 
militar. 

Además, “el padre de la patria”, el cura don Miguel Hidalgo 
y Costilla, nunca se refirió a la posibilidad de independizarse 
de España. Sólo fustigó al mal gobierno de “Pepe Botella”, el 
hermano de Napoleón Bonaparte, impuesto para sustituir 
a Fernando VII. La convocatoria del cura Hidalgo tuvo lugar, 
según la Enciclopedia de México, a las 8 o 9 de la mañana, pues 
Dolores era cabecera municipal de una pequeña ranchería, 

por lo que había que esperar a que llegaran más lugareños ya 
que los domingos (como ese 16 de septiembre) eran “días de 
plaza”. 

Tiene ahora la tribuna Humberto: 
Lamento discrepar nuevamente con usted, docto doctor. La 

nacionalidad se construye con hechos reales y con mitos. La visión 
común de la historia, sea bizca o nublada, es lo que aporta el cemento 
ideológico que nos imprime identidad. Se dice que “somos hijos de 
indios y españoles”, pero yo soy hijo [...] de italiano y sinaloense sin 
sangre indígena. Como tú dices, hemos elevado a los altares cívicos 
a Hidalgo, Juárez, Madero, Cárdenas y otros y mandamos al caño a 
Iturbide, Santa Anna, Maximiliano, Miramón o Victoriano Huerta. Sí, 
y no me parece mal. De los primeros tomamos su más alto ejemplo; 
de los otros, tenemos más presentes sus canalladas. 

Me importa poco si el cura Hidalgo tuvo muchos hijos, si se 
anduvo [...] o le faltó decisión para no entrar en la ciudad de México. 
Lo importante es que cuando fue necesario convocó a pelear por la 
independencia y se jugó todo, la vida incluso, por esa causa que hago 
mía. Me vale máiz si a Benito Juárez le encantaba jugar a las cartas 
o si frecuentemente se pasaba de grillo. Me importa, sí, su entereza 
ante los grandes retos que enfrentó y su talante indoblegable 
frente a los invasores y sus comparsas locales. Madero siempre 
me ha parecido una figura menor, pero tuvo el inmenso mérito de 
desatar un proceso que de varias maneras transformó a México. 
Por supuesto, no puedo olvidar que con Cárdenas se consolida 
el Estado, que su iniciativa dio cuerpo y proyección a las fuerzas 
sociales (aunque haya sido, sobre todo, en beneficio de su partido), 
que desplegó una gran solidaridad con la República Española 
cuando las potencias se escondían debajo de la cama ante el auge 
del nazifascismo, o por no citar más, que decretó la expropiación 
petrolera. Me importa poco que haya sido [...]. Lo prefiero a él mil 
veces y no a la runfla de sinvergüenzas sin patria ni matria que han 
gobernado de Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. No menciono 
a AMLO, que hasta la fecha lleva el score en contra, pero prefiero 
esperar al fin de su sexenio para contar con una opinión definitiva. 

La valía de amigos como Leonardo y Humberto está a la vista. 
Además del cariño que nos une, no dejan de aportar inteligentes 
enseñanzas y motivos de reflexión. Y como el lector habrá 
comprobado, nuestros puntos de vista en realidad no son 
divergentes. 
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Con el fin de consolidar la 
cooperación Naval bilateral 
entre las Armada de ambos 

países, del 13 al 15 de julio del 2021 
se realizó la Quinta Reunión de Estados 
Mayores entre la Armada de México y 
la Armada de los EE.UU. de América, en 
Norfolk, Virginia, EE.UU.

En dicha reunión, las instituciones 
fueron representadas por el Almirante 
Christopher Grady, Comandante del 
Comando de Fuerzas de la Flota y 
Fuerzas Navales del USNORTHCOM 
y el Almirante Luis Javier Robinson 
Portillo Villanueva, Jefe de Estado 
Mayor General de la Armada, 
acompañado por el Jefe de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, el Coordinador General 
de Unidades de Superficie, el Jefe de la 
Sección de Operaciones y el Director 
de Planeación Estratégica de la 
Unidad de Planeación y Coordinación 
Estratégica del Estado Mayor General 
de la Armada.

Las reuniones de Estados Mayores 
son diálogos formales, a nivel 
operacional, en los cuales se consolida 
la cooperación Naval bilateral entre 
las Armadas participantes, y en 
donde se identifican áreas potenciales 
de interés común, facilitando así el 
desarrollo de iniciativas y actividades 
para el desarrollo de las instituciones 
participantes.

En estos foros de alto nivel 
son un mecanismo que acorta el 
distanciamiento y minimiza las 
barreras de comunicación, uniendo 
a los participantes, facilitando así la 
formalización de mejores acuerdos 
de beneficio mutuo, habiéndose 
establecido en esta ocasión 20 
acuerdos en materia de: operaciones, 
ejercicios, adiestramiento, educación, 
investigación y desarrollo tecnológico, 
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 
(ISR), guerra electrónica y tráfico 
marítimo, así como la elaboración 
de un plan para fortalecer nuestras 
capacidades y compatibilidad operativa 
en materia de Defensa y Seguridad 
Regional.

La relación bilateral con la Armada de 
EE.UU., de carácter estratégico, tiene como 
cimientos fundamentales los sólidos lazos 
de amistad y buen entendimiento, basados 
siempre en el respeto, la confianza mutua 
y responsabilidad compartida.

Así mismo, es importante destacar 
que la cooperación con países vecinos 
promueve la paz, estabilidad y buenas 
relaciones, lo cual apoya en la generación 
de un escenario propicio para trabajar 
juntos en el desarrollo regional.

Reunión de Estados Mayores entre la Armada de 
México y la Armada de los EE. UU.

La reunión estuvo encabezada por el Almirante Christopher Grady, jefe del Comando 
de Fuerzas de la Flota y Fuerzas Navales del USNORTHCOM, y el Almirante Luis Javier 
Robinson Portillo Villanueva, Jefe de Estado Mayor General de la Armada.
(Foto: Cortesía de Semar)
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Proyecto Estados Unidos, 
Centro de Estudios Económicos, 

Políticos y de Seguridad.

La prensa estadounidense recordó en 
junio pasado los 50 años del inicio de la 
guerra del gobierno de Estados Unidos 
contra el narcotráfico. La efemérides 
refiere el discurso del presidente Richard 
Nixon el 17 de junio de 1971 para anunciar 
de manera formal que “el enemigo público 
número uno de Estados Unidos es el abuso 
de drogas. Con el fin de luchar y derrotar 
a este enemigo, es necesario emprender 
una nueva ofensiva total”.

La fecha es exacta, pero con una 
precisión: antes, el 14 de julio de 1969 
el propio presidente Nixon anunció una 
ofensiva contra el consumo de drogas 
que estuvo enmarcada en aquella decisión 
unilateral y arbitraria de cerrar la frontera 
con México para la revisión auto por 
auto en busca de drogas, conocida como 
Operación Intercepción.

Las decisiones de la Casa Blanca fueron, 
como han sido todas, unilaterales. el 
gobierno de EE. UU. culpa a los países 
productores del contrabando de drogas 
que llega a territorio estadounidense, sin 
reconocer que existe una relación entre 
los consumidores y los productores-
traficantes. Nixon fue el primero que 
utilizó el concepto de que México 
era el trampolín de las drogas que se 
catapultaban hacia EE. UU., pero una 
vez el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
respondió diciendo que el territorio 
estadounidense era la alberca, en 
referencia a la droga que requerían los 
adictos americanos.

El periódico The Washington Post 
fue el que abrió el debate sobre los 
cincuenta años de la guerra de EE. UU. 
contra el narco y afirmó que se trata 
de una causa perdida que requiere de 
un replanteamiento en el escenario de 
América Latina. Las razones se localizan 
en el saldo fallido de la ofensiva: en 
cincuenta años ha aumentado el número 
de consumidores estadounidenses de 
drogas, la mariguana sea legalizado y 
otras drogas duras van por el mismo 
camino y varios países latinoamericanos 
vinculados a la siembra de drogas han 
padecido bajas en esta guerra fallida.

El panorama del tráfico de drogas AL-EE. 
UU. es uno de los principales problemas de 
seguridad nacional de Estados Unidos, pero 
también tiene el mismo peso y significado 
para los países latinoamericanos que han 
tenido que lidiar con el poder criminal 
y económico del narco y que han visto 
contaminado sus procesos políticos 
internos. A la vuelta de medio siglo el tema 
sigue creciente, pero la comunidad de 
seguridad nacional de la Casa Blanca no ha 
tenido la sensibilidad ni la voluntad para un 
replanteamiento del problema.

En su discurso de 1969, el presidente 
Nixon definió diez puntos concretos 
para enfrentar el problema de la droga 
que en ese momento era asociado a 
la permisividad cultural derivada de la 
ruptura generacional entre las libertades 
juveniles y la guerra de Vietnam.

El plan de Nixon parecía completo en ese 
momento:

1.- Legislación federal.
2.- Legislación estatal.
3.- Cooperación internacional.
4.- Supresión de importación legal.
5.- Supresión del tráfico nacional.
6.- Educación.
7.- Investigación.
8.- Rehabilitación.
9.- Capacitación.
10.- Conferencias locales para la 

aplicación de la ley.

A cincuenta y dos años de distancia 
el tema del narcotráfico en el gobierno 
estadounidense, lo mismo con 
demócratas que con republicanos, se 
enfoca como un asunto de seguridad 
nacional, un tema de garantías civiles 
para el consumo y una negación del 
papel de la demanda. En este sentido, la 
estrategia de lucha contra el narcotráfico 
se da sólo con dos enfoques: el de la 
atención a las adicciones y el de la 
acreditación de culpas a los países sede 
de las bandas productoras, procesadoras 
y traficantes de drogas, sin que exista 
ninguna voluntad real para combatir 
el tema del consumo de drogas por 
estadounidenses con el enfoque de la 
demanda.

En su discurso de 1971, el presidente 
Nixon privilegió el gasto y la persecución 
policiaca y le dio a su estrategia la 
categoría de guerra. A más de medio 
siglo de distancia el saldo no beneficia 
a las autoridades estadounidenses: no 
sólo han crecido exponencialmente el 
consumo y las muertes por adicciones, 
sino que en los últimos diez años el 
contrabando, tráfico y distribución de 
drogas dentro de EE. UU. está controlado 
por los principales cárteles del narco de 
América Latina, de manera sobresaliente 
los que operan en México y que hoy en 
día controlan la venta al menudeo en 
todos los Estados de la Unión americana.

En todos los debates del último medio 
siglo EE. UU. y los estadounidenses no han 
querido dar un enfoque más preciso a su 
problema porque se niegan a reconocer 
que la culpa radica en el consumo y en la 
falta de decisión oficial para combatir la 
demanda interna de drogas, sobre todo 
de los consumidores juveniles.

Pero mientras EE. UU. se niegue a 
darle un enfoque local al problema 
de las drogas, ninguna estrategia 
gubernamental dará resultados.

Discurso de 1969. https://www.
presidency.ucsb.edu/documents/
special-message-the-congress-control-
narcotics-and-dangerous-drugs

Discurso de1971. https://prhome.
defense.gov/Portals/52/Documents/
RFM/Readiness/DDRP/docs/41%20
Nixon%20Remarks%20Intensified%20
Program%20for%20Drug%20Abuse.pdf

Cuando comenzó todo

El 14 de julio de 1969 el entonces 
presidente de Estados Unidos, 
Richard Nixon anunció una ofensiva 
contra el consumo de drogas. 
(Foto: Archivo) 

El narco en EE. UU.
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Como parte de sus actividades, la 
Secretaría federal de Seguridad 
y Protección Ciudadana informó 

de los avances en la materia como lo ha 
venido haciendo cada mes.

Así, en esta ocasión dio a conocer 
que “en el primer semestre de 2021, 
se logró una reducción de 24.6% de 
los delitos del fuero federal respecto 
al mismo periodo de 2019. Se 
mantiene la tendencia a la baja en esta 
administración, aunque se registró un 
aumento de 4.9%, respecto al primer 
semestre de 2020, debido al incremento 
en los delitos electorales”.

Entre los logros que destaca la 
dependencia, se tiene:

- Se ha contenido el delito de 
homicidio doloso. De enero a junio de 
2021 disminuyó 3.5% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

- Dados los resultados en la atención de 
15 municipios prioritarios, el Presidente 
instruyó ampliar la intervención a 50, 
que concentran 47.8% de los homicidios 
dolosos del país.

- Se fortalecerá la inteligencia 
operativa, la territorialización de fuerzas 
de seguridad y la judicialización para 
evitar la impunidad.

- De enero a junio de 2021 se registró 
una disminución de 3% en robo total, 
respecto al mismo periodo de 2020. 
Del inicio de la administración a la fecha, 
este tipo de delitos ha disminuido 24.5%, 
si se toma como referencia el primer 
semestre de 2019 contra el mismo 
periodo de 2021.

- Este semestre, el robo de vehículo 
se redujo 12.2% en comparación con 
los primeros seis meses de 2020 y 
32.2% respecto a 2019. Se ha logrado 

mantener la tendencia a la baja en esta 
administración.

- Los primeros seis meses del 2021 
el secuestro disminuyó 29% respecto 
al mismo periodo del 2020 y tuvo una 
baja del 63.3% en junio de este año 
comparado con diciembre de 2018.

- En violencia familiar seguimos 
trabajando en este tema para lograr 
mayores avances.

- Desviación de miles de barriles 
al día (MBD) por mercado ilícito de 
combustible, con un ahorro estimado 
del 1 de diciembre de 2018 al 14 de 
julio de 2021 de $157,330,199,553.60 
(Ciento cincuenta y siete mil trescientos 
treinta millones, ciento noventa y nueve 
mil quinientos cincuenta y tres pesos 
60/100 M.N.), lo que equivale a un ahorro 
diario de $164,399,372.57 (Ciento 
sesenta y cuatro millones trescientos 
noventa y nueve mil trescientos setenta 
y dos pesos 57/100 M.N.).

- Por prevención de toma de casetas, 
de enero al 15 de julio de 2021, se evitó 
la pérdida de 7 mil 355 millones de 
pesos, y de 2020 al 2021 de 16 mil 952 
millones de pesos.

- Montos y cuentas bloqueadas por 
la UIF: Se le quitaron a la delincuencia 
organizada: 14 mil 394 millones de 
pesos. En lo que va de la administración 
se han bloqueado 39 mil 465 cuentas 
vinculadas a operaciones ilícitas.

- Más del 92.5% de estos avances se 
dieron en el gobierno actual.

Continúa la reducción de delitos
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La Mayor Médico Cirujano Alma 
Elena Barrios Hernández es la 
primera mujer médico cirujano en 

robótica del Ejército Mexicano, y novena 
a nivel nacional en la especialidad de 
ginecología.

Egresada de la Escuela Medico Militar 
en el 2012, otorgó sus servicios en el 
4º Regimiento de Artillería por un año;  
en 2014 ingresó a la escuela de Grados 
de  Sanidad para hacer la residencia de 
Ginecología Obstetricia por la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En 2018 participó para el programa de 
becas nacionales, en la que ganó la beca 
para hacer la subespecialidad en Biología 
de la reproducción humana en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, con una duración de 2 
años.

Ya graduada, la Mayor Barrios regresó 
al Hospital Militar de Especialidades de la 
Mujer, en donde prestó sus servicios en 
el Departamento de Ginecología como 
Subjefe, durante ese año sometió sus 
documentos al Comité de Cirugía Robótica 
en el Hospital Central Militar para poder 
certificarse como Cirujana Robótica en el 
2020. Paralelo a la Subespecialidad hizo 
el diplomado para Laparoscopia en el 
Hospital Juárez de México.

En la actualidad pertenece al Comité 
de Cirugía Robótica del Hospital Central 
Militar, ha operado 13 casos robóticos 
con éxito y a la fecha cuenta con 20 
procedimientos.

“Actualmente me desempeño 
como Médico adscrito del Servicio de 
Tococirugía en donde nos encargamos 
específicamente en el área de quirófanos, 
de las pacientes que ingresan para trabajo 
de parto o embarazos vía cesárea”, explicó 
la Mayor Barrios.

En entrevista con Campo Marte la 
Mayor Alma Barrios señaló que la cirugía 
de Laparoscópica y la cirugía robótica son 
cirugías de mínima invasión, “ambas tienen 
historia comenzaron entre los años 70, los 
médicos empezaron a crear instrumentos 
para ver la cavidad, sobre todo en 
cuestiones o patologías abdominales 
que no tenían un diagnóstico claro, en un 
principio metieron lentes por el ombligo 
para poder observar qué era lo que pasaba, 
así fue como inició la cirugía de mínima 
invasión, “señaló la Médico Barrios.

Primera Mujer Médico Cirujano en Robótica del 
Ejército Mexicano

La Mayor Médico Cirujano Alma Elena Barrios Hernández es la 
primera mujer médico cirujano en robótica del Ejército Mexicano.
(Foto: Daniel Perales)



Agosto 202132
La Mayor Barrios dijo que en los años 

90s la técnica se perfeccionó y se creó 
estrictamente la Laparoscopia, en un inicio 
la escuela no creía en la mínima invasión, 
y para hacer este tipo de operación lo 
primero es creer en ella para poder tener 
la visión y la energía para terminar un 
procedimiento de mínima invasión. 

“Se convierte en un reto, esta parte 
de hacerlo desde lejos y llevar tu 
imaginación y habilidad para terminar el 
procedimiento. La Laparoscopia es difícil, 
realicé un diplomado y la verdad es que yo 
ya sabía de la cirugía robótica, en México 
tiene unos 10 años, apuntó La Mayor 
Barrios Hernández.

El mundo de los cirujanos robóticos es 
pequeño, pero ya se trabajaba con esta 
tecnología en otros países como en Brasil, 
Colombia y en Estados Unidos, además 
de Europa. 

“En 2018 con la Laparoscopia ya se 
hablaba de la robótica y me interesó 
mucho empezarlo a entrenar, me entrené 
en los primeros simuladores que llegaron 
a nuestro país y después comencé a 
asistir a cirugías robóticas con médicos ya 
certificados, y me gustó mucho”, comentó 
la Medico Barrios Hernández.

Para la Mayor Barrios la cirugía de 
mínima invasión es la medicina del futuro, 
no sólo por los resultados estéticos del 
paciente sino por su eficacia y seguridad.

“Lo procedimientos que hago 
en mi especialidad sobre todo son 
miomectomías, que es extirpar miomas 
del útero para poder preservar la 
fertilidad, no quitarles el útero, para así 
dar la oportunidad de que se puedan 
embarazar. La cirugía robótica no es 
tan generalizada pero la gente ya la 
está conociendo más, afortunadamente 
dentro del Ejército Mexicano tenemos la 
oportunidad de operar a todos nuestros 
derechohabientes con esta tecnología 
siempre y cuando cumplan los requisitos, 
y los resultados con nuestros pacientes 

han sido muy gratificantes, afirmó la 
Medico en cirugía robótica.

Plataforma Da Vinci
En el Ejército Mexicano se cuenta con 

un quirófano para cirugía robótica y una 
plataforma llamada Da Vinci SI, además 
de una Consola de Enseñanza para 
impartir el curso de Urología y un curso 
de alta especialidad de cirugías de mínima 
invasión en robótica. 

La Cirugía robótica en el Ejercito 
Mexicano comenzó en el Servicio de 
Urología, posteriormente se fue integrando 
Ginecología, Otorrinolaringología, Cirugía 
General y Pediatría.

“Creo que en un futuro no muy lejano 
10 o 20 años, todos los médicos que nos 
dedicamos al área quirúrgica debemos 
de tener entrenamiento en este tipo de 
cirugías”, comentó la Mayor.

La Mayor Barrios expresó que ha sido 
una experiencia muy grata para ella, y 
desea regresarle al Ejército Mexicano 
todo el apoyo que le han brindado, el 
Comité de Cirugía le ha dado todo su 
apoyo, ha recibido todo el espacio para 

poder operar a sus pacientes, para ir al 
quirófano. 

“Mi plan es explotar ese boom de que 
soy la primer cirujana robótica, seguir 
operando, ser una experta en cirugía 
robótica, es un curso para ser expertos 
en robot, ya que contamos con un cierto 
número de casos, podemos participar 
para hacer ese curso y hacernos expertos, 
digamos a nivel nacional” indicó.

Por último uno de sus objetivos es hacer 
que el Ejército Mexicano tenga cabida en 
cuestiones internacionales, que el mundo 
sepa que en México se hacen cirugías 
robóticas de calidad y además se utilizan 
recursos humanos.

“Seguramente en un futuro ya va a ser 
obligado para los cirujanos hacer un curso 
estricto de mínima invasión. Las mujeres 
ya estamos involucradas en este tipo de 
procedimientos, y el Ejército Mexicano 
está utilizando medicina de última 
generación, se está ayudando a gente que 
no se imaginaba que podía tener acceso a 
este tipo de tecnologías”, declaró. 

Por Daniel Perales Valdez.

Simulador para Cirugía Robótica Da Vinci SI. (Foto: Archivo)
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Cuba: de la utopía a la distopía

Fidel Castro siempre fue un superviviente 
de sí mismo. Erigido en héroe 
existencial --la existencia por encima de 

la esencia-- por un continente inviable, el líder 
de la revolución cubana no supo trascenderse a 
sí mismo y la gran utopía social que representó 
la propuesta ideológica cubana terminó en una 
lamentable distopía calcutiana.

Cuba fue desde 1953 un referente de 
contención al expansionismo imperial de Estados 
Unidos. Sin embargo, Fidel Castro prefirió vivir 
para su propia existencia, comprometiendo la 
ética revolucionaria con su permanencia en el 
poder. En ese largo tránsito de casi tres cuartos 
de siglo, Fidel arrastró las expectativas de varias 
generaciones que supusieron en la revolución 
cubana una alternativa más social que ideológica.

A Fidel le tocó el largo y tortuoso periodo 
de reacomodo mundial de 1968 --el socialismo 
checoslovaco aplastado por tanques soviéticos-- 
a la disolución de la Unión Soviética por 
inviabilidad histórica en 1991. A lo largo de tres 
decenios, Fidel y Cuba se fueron desmoronando 
en las expectativas regionales, sobre todo 
porque apostó a su propia sobrevivencia, pero 
sacrificando las expectativas del idealismo 
socialista cubano.

Las protestas sociales de los días de julio, 
antes de la conmemoración simbólica del 
sesenta y ocho aniversario del inicio de la 

revolución en 1953, revelaron la inexistencia 
de una base social del proyecto cubano y 
exhibieron la incapacidad estratégica de los 
liderazgos del Gobierno para entender las 
razones que se ocultaban en los pliegues de 
los gritos en las calles de Cuba pidiendo 
democracia, libertad y bienestar, por cierto 
tres de los objetivos históricos de la revolución 
cubana que planteó Fidel Castro en su histórico 
discurso “Condenadme, no importa, la historia 
me absolverá”.

La crisis cubana, sin embargo, se convirtió 
en el fin histórico de un período político y 
económico de América Latina. La conversión de 
Cuba en una dictadura desalentó la propuesta 
ideológica desde la revolución cubana y dejó 
a gobiernos progresistas y antiimperialistas 
de América Latina en la orfandad regional. 
Los populismos familiares en los países 
latinoamericanos fueron una desviación del 
rumbo fijado por la revolución cubana y del 
fracaso del liderazgo ideológico y moral de 
Fidel Castro.

Sin el referente de Cuba y la revolución 
cubana, América Latina entró en una etapa de 
incertidumbre, sobre todo porque el imperio 
estadounidense se olvidó del continente 
desde 1991 y hoy carece de una propuesta 
que haga viable la existencia de la región en la 
competencia mundial.

Zona Zero
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Biden, pasmado

La política exterior latinoamericana de la Casa Blanca 
se quedó pasmada en 1962 cuando logró que la 
organización de Estados Americanos expulsara a la 

Cuba autodeclarada comunista de la comunidad de estados 
latinoamericanos. Hasta ahí llegó el enfoque geoestratégico y de 
seguridad nacional de Washington y a lo largo de casi sesenta 
años todo ha sido improvisación y gestión de los intereses de la 
comunidad cubana en Florida y Washington.

Los gobiernos estadounidenses del período de la guerra fría 
colocaron a Cuba en el cajón de los intereses soviéticos --lo cual era 
cierto--, pero sin entender la dinámica regional de América Latina 
y el factor ideológico cubano. El fracaso de la guerra de Vietnam, 
el acercamiento de Nixon a China, el guerrerismo galáctico de 
Reagan y la frivolidad de Clinton a Trump voltearon la espalda 
a Cuba, pero sin desarrollar un enfoque estratégico imperial 
verdadero para América Latina.

Con una referencia usada por el presidente Mao, se puede 
referir a Estados Unidos como un imperialismo “de papel”, como 
aquel tigre descrito sólo para asustar incautos. El compromiso 
del presidente Kennedy en la crisis de los misiles de 1962 de no 
invadir nunca Cuba a cambio del retiro de los cohetes nucleares 
quedó como un principio superficial de definición de relaciones 
de América Latina con Washington.

Para la Casa Blanca, América Latina es solo un patio trasero y 
por lo tanto una zona estratégica que ha pululado en los últimos 
años sin rumbo. La salida estadounidense fue la promoción de 
dictaduras militares en los setenta, golpes de Estado promovidos 
por la CIA y configuración de una comunidad militar adoctrinada 
en seguridad nacional estadounidense y basada en el control social 
de las masas, aunque sin proporcionar ningún nivel de bienestar.

En los últimos años, la Casa Blanca intervino en América 
Latina sólo para depurar el manejo de sus intereses con gobiernos 
subordinados a los criterios de Washington, actuando con dureza 
militar en los casos chileno, panameño y nicaragüense. Para 
el gobierno estadounidense América Latina fue un riesgo de 
seguridad estratégica ideológica y no una comunidad social con 
posibilidades de alianzas productivas.

El fracaso de la revolución cubana y de la revolución sandinista 
tranquilizó a la comunidad civil, militar y privada de los servicios 
de inteligencia y seguridad nacional porque percibieron que en 
América Latina no existían condiciones para repetir el fenómeno 
ideológico comunista de Cuba. Por eso, la Casa Blanca pudo 
entenderse con las revoluciones nacionalistas en Panamá, 
Venezuela, Bolivia y Nicaragua y no pareció muy preocupada por 
El Salvador.

La reciente crisis de Cuba con las protestas sociales en las calles, 
sin liderazgos partidistas opositores y sin figuras sobresalientes con 

consenso local atrapó a la política exterior del presidente Biden en 
los enredos militaristas de la OTAN, en la falta de una estrategia 
para negociar y administrar los voluntarismos rusos de Putin y 
en el menoscabo de comprensión del significado de China como 
la posibilidad de un nuevo imperio económico-militar.

Justo en los días recientes de la OTAN, el presidente Biden 
fijó el precario alcance de su política estratégica hacia América 
Latina en los mismos términos que el presidente Donald Trump: 
ver a los países de América Latina y sobre todo de Centroamérica 
sólo como una amenaza migratoria y no como la desarticulación 
de la gestión política de un continente abandonado a la suerte del 
liderazgo populistas locales. La frase de la vicepresidenta Kamala 
Harris de que “no vengan a Estados Unidos porque los vamos a 
regresar” fue la mejor expresión del aislacionismo trumpiano de 
Biden y de la inexistencia de una verdadera política exterior del 
imperio hacia las comunidades internacionales asociadas.

El presidente Obama y su vicepresidente Biden iniciaron en 
2014 el proceso de reanudación de relaciones diplomáticas de 
Estados Unidos con Cuba, pero se encontraron con la necedad 
ideológica del anciano dictador Fidel Castro que vio en esa 
decisión geopolítica estratégica del imperio una derrota de su 
adversario histórico y no una oportunidad para avanzar hacia 
una transición ideológica y geopolítica que enlazará la crisis del 
campo comunista de 1989-1991. La Casa Blanca con Trump y 
Biden tampoco pudo definir un enfoque de utilidad estratégica 
de la crisis de Cuba y de las relaciones diplomáticas para impulsar 
en la isla una transición de régimen y de sistema económico sin 
afectar la historia de la revolución cubana.

Sin un espacio estratégico que pudiera abrir la geopolítica 
de Washington, la crisis reciente en Cuba terminará con mayor 
represión, menores espacios democráticos y la consolidación de 
una nueva burocracia militar-política que sustituya la atrofiada 
y estratégica del anciano patriarca Raúl Castro Ruz como 
personaje de Gabriel García Márquez devorándose a sí mismo.

Las primeras respuestas de Washington a la crisis cubana 
confirmaron las peores previsiones de incapacidad estratégica 
para entender la crisis cubana y para abrir desde la Casa Blanca 
algunos canales de distensión. Cuando el gobierno militar de 
Raúl Castro vuelva a aplicar la represión contra los cubanos, el 
gobierno estadounidense seguirá pasmado como lo ha estado 
desde la victoria de la revolución cubana en el año nuevo de 
1959.

Y si Estados Unidos no tiene una salida, los demás países 
latinoamericanos seguirán dando vueltas en sus laberintos 
nacionales rumiando en secreto que la culpa de la crisis de Cuba 
la tuvo siempre Fidel Castro y la seguirá teniendo porque nunca 
pensó en una transición de sí mismo.

Análisis Estratégico



36

Cuba, sin América Latina

Si México le dio legitimidad histórica a la revolución 
cubana en 1962 al negarse a la exigencia estadounidense 
de romper relaciones con el gobierno comunista, a 

México también le tocó la nada grata oportunidad de terminar 
con el liderazgo político de Fidel Castro cuando el presidente 
Fox le pidió al líder de la Sierra Maestra que asistiera a la comida 
interamericana y que luego abandonara el país para no incomodar 
al presidente estadounidense George Bush.

Cuba siempre fue un referente ideológico para México, pero 
con la claridad de las percepciones de que ninguna izquierda 
mexicana quería en su momento un gobierno comunista mexicano 
como el de Fidel Castro. Eso sí, el sector progresista del PRI y el 
ala burocrática del régimen utilizaron siempre a Fidel Castro como 
un espantapájaros ante Estados Unidos para conseguir ventajas 
propias con el argumento de que cierto progresismo mexicano 
ayudaría a atemperar las tentaciones comunistas.

La historia tiene además otras ironías. La figura mexicana 
que también contribuyó a darle a Fidel Castro el liderazgo 
latinoamericano fue el general Lázaro Cárdenas, quien en 1962 
estuvo a punto de subirse a un avión para apoyar con su experiencia 
militar la resistencia a la invasión estadounidense en Bahía de 
Cochinos y luego construyó un organismo político regional que 
giraría en torno a la propuesta socialista de la revolución cubana: 
la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que 
en muchas caricaturas se dibujaba como una ola invadiendo las 
playas imperiales estadounidenses.

De aproximadamente mediados de los años cincuenta a 
comienzos de los años setenta, la revolución cubana fue un punto 
de definición ideológica clave de las izquierdas mexicanas. De 
manera paradójica, el Partido Comunista Mexicano, que era el 
aliado ideal de la revolución cubana, rompió con Fidel Castro 
en 1968 por el apoyo del líder cubano a la invasión soviética 
en Checoslovaquia con tanques para aplastar la experiencia 
de socialismo democrático. Asimismo, la izquierda comunista 
mexicana nunca vio con buenos ojos la relación personal y 
cómplice de Fidel Castro con el todopoderoso jefe de la policía 
política represiva del régimen priista, Fernando Gutiérrez Barrios, 
al grado de erigirle en secreto y en un lugar secreto una estatua al 
jefe de la dirección federal de seguridad encargada de reprimir a 
los militantes comunistas. Otra de las traiciones de Fidel Castro al 
cardenismo ocurrió en diciembre de 1988 cuando el comandante 
en jefe cubano arribó, vestido con uniforme militar de gala, a la 
toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente 
de México, después de haber desbarrancado con irregularidades 
electorales a su principal adversario Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, hijo del expresidente Cárdenas. Fidel Castro olvidó el 
apoyo del general Cárdenas a la revolución cubana.

El expresidente Cárdenas había sido invitado especial del 
gobierno revolucionario cubano en julio de 1959, a pocos meses de 
la victoria, para participar en la ceremonia central en la plaza de la 
revolución, mientras, justo a la hora del protocolo revolucionario, 
el comandante Camilo Cienfuegos en función de guarura castrista 
arrestaba al comandante Huber Matos por haber acusado a Fidel 
Castro de estar conduciendo a Cuba al comunismo. Matos estuvo 
preso veinte años en las cárceles castristas.

El régimen priísta encontró una cómoda coartada ideológica 
en la revolución cubana, pues suponía una equidistancia de 
revoluciones con la mexicana, aunque el movimiento mexicano 
había derivado en un ciclo de represiones ideológicas de gobiernos 
priístas a la izquierda socialista a través de la federal de seguridad 
de Gutiérrez Barrios, sin que Cuba protestara por solidaridad 
ideológica. Algunos priístas llegaron a decir que la izquierda 
mexicana se había consolidado en el PRI por su parecido con la 
revolución cubana.

El Gobierno de López Mateos se negó a romper relaciones 
con Cuba, un poco por razones internas debido a la polarización 
ideológica en los años de su Gobierno entre la alineación social a 
Cuba y la construcción de un sentimiento anticomunista articulado 
por la derecha conservadora empresarial y religiosa. Las marchas al 
grito de “cristianismo sí, comunismo no”, y la oportunidad de un 
punto referencial de autonomía relativa en política facilitaron los 
espacios de López Mateos. Díaz Ordaz aprovechó el contrapeso 
cubano para contener las exigencias imperiales estadounidenses, 
además de que le permitió profundizar la represión a la izquierda 
socialista. Echeverría y López Portillo obviaron explicaciones 
progresistas con el apoyo a Cuba. Y Salinas de Gortari aprovechó 
a Fidel Castro para legitimar su gobierno lastimado por el fraude 
electoral de 1988.

El pragmatismo de Zedillo abandonó a Cuba por el 
reforzamiento de las relaciones de dependencia económica 
con EE. UU. debido al tratado de Comercio libre y al enfoque 
conservador económico globalizador del presidente mexicano. 
Fox, azuzado por su canciller Jorge G. Castañeda, ya en fase de 
anticomunista anticastrista, terminó de liquidar cualquier relación 
de amistad política entre México y Cuba. Para el año 2000, Fidel 
Castro aparecía ya como el padrino de la revolución bolivariana 
de Hugo Chávez y como punto de referencia de los gobiernos 
nacionalistas de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.

El problema de Cuba fue su enfoque autoritario unilateral 
para exigir sumisión a los demás países latinoamericanos y no para 
construir una comunidad regional. Ante la actual crisis cubana, 
América Latina aparece lejana y con poco interés por compartir 
desprestigios con la dictadura represiva de Cuba y distante a 
cualquier relación con el hosco dictador Raúl Castro.

Análisis Estratégico
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• La parte más significativa de la crisis cubana radica en 
la falta de apoyo político y moral hacia el conflicto 
interno. La inexistencia de alguna sólida oposición o 
disidencia cubana dentro de la isla ha dificultado la 
construcción de decisiones de apoyo a las protestas 
populares. La Unión Europea, que tiene una cláusula 
democrática en sus relaciones internacionales, no ha 
reaccionado con suficiente dinamismo a los temores 
de represión y endurecimiento gubernamental del 
gobierno cubano. Y por si fuera poco, la referencia 
al embargo como responsable de la crisis económica 
y social tampoco ha prendido en la comunidad 
internacional, de no ser por las votaciones anuales 
de la mayoría de países del mundo a favor de la 
terminación del bloqueo económico y comercial.

• El retiro de Fidel Castro del gobierno de Cuba en 2008 
provocó el enfriamiento del entusiasmo ideológico 
por Cuba. Los primeros en soltar amarras ideológicas 
fueron los intelectuales progresistas en 1971 por 
el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, 
después de haber contribuido con su popularidad 
a la construcción del liderazgo de Fidel Castro. El 
último en romper relaciones con Cuba fue el escritor 
portugués José Saramago en 2003 por el fusilamiento 
de balseros que habían agredido a las autoridades 
cubanas. En la reanudación de relaciones EE. UU.-
Cuba no apareció Fidel Castro y todo el peso político 
del suceso recayó en el hosco Raúl Castro y su anímico 
antimperialismo.

• Hubo un tiempo en el que los presidentes mexicanos 
entendieron el papel estabilizador de Cuba en 
el precario equilibrio político mexicano y tenían 
que desfilar en La Habana para rendirle pleitesía 

al comandante revolucionario. Sin embargo, esa 
relación de Fidel Castro con el PRI le fue minando su 
autoridad moral ante las bases socialistas mexicanas. Y 
el apoyo de Fidel a Carlos Salinas de Gortari terminó 
por hundir el prestigio del comandante revolucionario 
en la izquierda mexicana. El aval de Fidel Castro a 
la toma de posesión de Salinas fue interpretado en 
México como el fin moral de la revolución cubana 
y su paso histórico a la configuración de un Estado 
cubano con intereses no ideológicos sino pragmáticos. 
También contribuyó el estilo de Fidel Castro de 
promover ensalzamientos y olvidarse de ir renovando 
la dimensión moral y política de la revolución cubana.

• Con el aislamiento de Fidel Castro y el estilo antisocial 
de Raúl Castro, la revolución cubana fue enfriando 
los ánimos de la izquierda mexicana. El colapso de la 
Unión Soviética y la disolución en 1989 del Partido 
Comunista Mexicano terminaron por marginar el 
papel ideológico y político de Cuba y la revolución 
cubana en la vida política de México. En este sentido, 
no se trató de una victoria conceptual e ideológica 
de la derecha, sino más bien de un proceso de 
deslavamiento de la izquierda mexicana socialista. La 
institucionalización del Partido Comunista en 1978 
obligó a la izquierda socialista a irse deslindando de la 
dependencia cubana y soviética.

• El PRD cardenista hizo intentos hacia el 2000 por 
rescatar para México la figura de Fidel Castro, pero 
una visita promovida por Rosario Robles como jefe de 
Gobierno causó más desencanto que entusiasmo. La 
disolución del PCM en 1989 había sido el principio 
del fin de las simpatías mexicanas por la revolución 
cubana.
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Es un tema del que se habla poco, pero 
que es muy importante para contar 
con el personal calificado para volar 

las distintas aeronaves de nuestra Fuerza 
Aérea. Hablamos del entrenamiento que 
reciben los futuros pilotos en la Escuela 
Militar de Aviación que se ubican en la base 
de Zapopan, Jalisco.

Ahí, luego de los cursos teóricos, se 
culmina la formación con en aviones de 
entrenamiento para que puedan volar en 
unidades como los F-5E o equipos más 
grandes como loa C-130 Hércules o los 
Boeing 737 que tiene la aviación militar.

El equipo con que se cuenta en la Escuela 
Militar de Aviación es una combinación de 
Cessna 182s Skyline y Grob 120TP, para 
entrenamiento inicial, además de los Pilatus 
PC-7 Turbo Trainer y los Texan T-6C para 
completar la formación.

Comparativamente hablando, otras 
fuerzas aéreas en el mundo utilizan equipo 
similar para la formación de sus pilotos, 
como podemos apreciar en la siguiente 
tabla elaborada por el autor del portal 
http://alejandro-8.blogspot.com/ 

Esquema de entrenamiento en otros 
países

USMC:
T-6 Texan II -> T-45C Goshawk -> Caza 

de combate
España:
Enaer T-35 Pillán -> C-101 Aviojet -> F-5 

Freedom Fighter -> EF-2000 o EF-18
Chile:
Enaer T-35 Pillán -> Halcón (C-101) -> 

Cessna Citation (vuelo por instrumentos) 
-> F-5 o F-16

Francia:
Grob 120 -> PC-21 -> Mirage 2000/

Rafale
Así, nuestra Fuerza Aérea dispone de 

material de vanguardia para entrenar 
a sus futuros pilotos, que además 
son formados bajo estrictas reglas 
que inspiran a los cadetes que pasan 
por la Escuela Militar de Aviación, 
contemplando el siguiente objetivo: 
“Brindar una formación integral, 
profesional y de calidad, basada en 
valores éticos y principios morales para 
el buen desempeño como Oficial de 
Fuerza Aérea Piloto Aviador, Licenciada 

y Licenciado en Administración Militar, 
engrandeciendo esta noble Institución y 
a nuestro país”.

Aviación militar en el mundo
Las adquisiciones o la presentación 

de nuevos modelos siguen siendo una 
actividad muy activa en el orbe. Prueba de 
lo anterior es el proceso de adquisición de 
cazas en Finlandia, nación que busca un 
reemplazo para sus F-18 y que estaría a 
meses de anunciar la decisión final.

Los candidatos son el Eurofighter Typhoon 
europeo, los F-18E Super Hornets –una 
versión modernizada del caza que ya utiliza 
dicha nación–, el F-35 Lightning II, el Gripen 
E sueco y el Dassault Rafale francés, aunque 
también fueron tomados en cuenta para su 
evaluación los estadounidenses F-16 y F-15.

El contrato busca adquirir 64 cazas nuevos 
que tomen el lugar de los Hornets.

Pero sin duda la noticia que ha 
entusiasmado a los fanáticos de la aviación 
militar es la presentación que tendrá lugar 
en el salón aéreo MASK 2021, una de las 
muestras de material aéreo militar más 
importante del mundo, que se llevó a cabo 
en Rusia del nuevo proyecto de Sujoi LTS 
Checkmate.

Se trata de un caza liviano que vendrá 
a complementar las labores del Su-57, 
más pesado y orientado a supremacía 
aérea, con lo que la Fuerza Aérea Rusa 
tendrá un esquema similar al de la USAF 

estadounidense, que tiene en el F-22 Raptor 
a su principal caza complementado por el 
F-35.

En dicha feria, también hizo su 
presentación en sociedad el citado Su-57, 
que busca llenar el hueco que se tendrá 
luego del retiro de la exitosa familia de cazas 
derivados del Su-27 Flanker, como es el caso 
del Su-35 que ha sido bien recibido en otras 
naciones.

Además, se trata de cazas de quinta 
generación que hacen de la comunicación 
en red, la furtividad y capacidad electrónica 
para planear sus misiones algunas de 
sus principales características y que han 
motivados los proyectos Tempest de Gran 
Bretaña o el proyecto FCAS de Europa.

Cambiando de tema, dos noticias de 
interés. La primera tiene que ver con el tema 
del adiestramiento de los pilotos de combate. 
Gran Bretaña busca que sus pilotos hagan 
la mayor parte de sus entrenamientos en 
simulador, gracias a un sistema llamado 
Gladiator, que busca incluso la posibilidad de 
que se pueda entrenar con pilotos de otros 
países en red y así preservar las tácticas 
utilizadas en secreto.

Una de las razones para esta decisión 
es el ahorro que significa utilizar menos 
los aviones para este propósito, pues 
actualmente el entrenamiento se realiza 
70% en aeronaves y 30% en simulador, por 
lo que se busca invertir dichas cifras, por 
lo que el desarrollo de Gladiator va en ese 
sentido.

Finalmente, en Ucrania los servicios de 
inteligencia locales lograron la detención 
de un militar de dicha nacionalidad por el 
contrabando de piezas del avión de combate 
Su-24 Fencer, destinadas al mercado negro 
o a venderse de nueva cuenta a la Fuerza 
Aérea de dicha nación.

En otras ocasiones, diversos medios 
de comunicación han dado cuenta del 
lucrativo negocio que representa la venta 
de refacciones, en especial en naciones 
que por distintos motivos no tienen 
relaciones con los países fabricantes, lo 
que recuerda algunos incidentes para 
adquirir partes para los F-4 Phantoms 
o F-14 Tomcats iraníes luego de la 
revolución que derrocó al Sha Reza Palevi, 
anterior aliado de Estados Unidos.

Armando Reyes Vigueras

El entrenamiento de nuestros pilotos
Fuerza Aérea Mexicana

Avión Grob 120. (Foto: Archivo)
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Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles alcanza avance 
de 62%

Con menos de un año para cumplirse la fecha de entrega (nueve 
meses), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reporta 
un avance de obra de 62 por ciento, la cual ha generado 102 mil 
742 empleos civiles.

Con 30 mil personas trabajando diariamente, hay un total de 48 
frentes que representan los equipos constructores de cada una de 
las áreas que se están trabajando en la terminal aérea, de las cuales 
más de la mitad ya terminaron o están en trabajos de certificación, 
validación, calibración u operación. Incluso ya concretaron los 
traslados de los equipos y aviones de la Fuerza Aérea que se 
encontraban en las instalaciones.

Según la descripción técnica, en la torre de control y servicios de 
extinción de incendios comienza la preparación para el descenso y 
desmontaje de torre grúa, además se continúan trabajos de ajuste 
de detalles de soldadura en cajones de muñones de los bastidores 
iluminados de la torre de control.

En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte 
terrestre se efectúa la colocación de muro sobre pretil, la colocación 
de sistema de tierra en el sótano 1 y el tendido de tubería para 
la instalación eléctrica de sanitarios del estacionamiento para 
empleados.

En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza la 
soldadura del tercer anillo, así como el habilitado y armado de acero 
en losa fondo y muros en caja de aislamiento secundaria.

Respecto a las redes eléctricas, voz y datos, ya se ejecutan 
pruebas de alta potencia en cableado, en tableros de control y de 
funcionamiento, tanto en la subestación de maniobras como en el 
generador de emergencia de la caseta planta diésel, además de la 
aplicación de impermeabilizante losa de azotea.

Mientras en las redes hidráulicas y sanitarias generales se realizan 
trabajos de relleno para nivelación y se continúa con los trabajos de 
trazo en áreas verdes y jardineras.

Según la proyección del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, existen tres etapas establecidas dentro del plan maestro 
del AIFA marcan fechas establecidas para los años 2022, 2032 
y 2052. Donde se buscaría atender a 20 millones de pasajeros 
en la primera etapa, mientras en el último año, según los cálculos 
previstos, atenderán a 80 millones de pasajeros.

Nueva agencia de aduanas también estará a cargo de 
las Fuerzas Armadas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
dio a conocer que la recién creada Agencia Nacional de Aduanas 
de México (ANAM) estará a cargo de las Fuerzas Armadas, pues 
reconoció que hay problemas de contrabando de combustibles, 
introducción de armas y de drogas.

"Ya se publicó el decreto, vamos a reforzar las aduanas terrestres, 
marítimas con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar). 
Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el 
contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar 
todas las aduanas del país", aseguró.

AMLO aseguró que no se aceptarán recomendados y detalló 
que será de 180 días el proceso para la transición de la nueva 
agencia.

"No se admiten a recomendados. Siempre las aduanas son 
codiciadas por la corrupción, ya habíamos iniciado con la entrega de 
los puertos a la Marina antes. Los puertos eran un botín, y estamos 
poniendo orden y nos toca ahora lo de las aduanas", enfatizó.

Lo anterior luego de que se hiciera oficial en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que entre otras 
funciones, fungirá como órgano de consulta del Gobierno Federal 
en materia aduanera.

Fuerzas Armadas, las instituciones en la que más confían 
los mexicanos: Inegi

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), 
en lo referente a la confianza en las instituciones, los mexicanos 
confían en mayor medida en las fuerzas armadas.

Según las estadísticas oficiales del Inegi, las instituciones con 
las mejores calificaciones son la Secretaría de Marina, sólo 18.2 
por ciento de los encuestados la consideró corrupta; la Guardia 
Nacional, obtuvo 23 por ciento y el Ejército consiguió 24.4 por 
ciento.

Las peores evaluadas las peores evaluadas fueron las policías 
de tránsito, pues el 77.3 por ciento de las personas las consideró 
corruptas; le siguen los jueces con 70.1 por ciento; y las policías 
municipales con 69.7 por ciento.

De acuerdo con el Inegi, la instancia que más redujo la percepción 
de corrupción entre 2017 y 2019 fue el Gobierno federal, 
encabezado precisamente por López Obrador, al pasar de 86 a 66 
por ciento.

Noticias SDN

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reporta un 
avance de obra de 62 por ciento.
(Foto: Cortesía Sedena)
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Sedena crea refugio para perros callejeros en zona del 

AIFA

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó un refugio 
para perros callejeros con el objetivo de brindar apoyo y cariño 
a los perros callejeros que deambulan en las inmediaciones del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de 
México.

Mediante sus redes sociales, la secretaría informó acerca de que 
el Ejército y la Fuerza Aérea participan en este proyecto dentro de 
la zona militar, en Santa Lucía, Tecámac.

Según se difundió en las redes sociales de las institución, las 
Fuerzas Armadas crearon El Refugio “Los Perritos de Santa Lucia” 
para atender a los perros que viven solos en la zona aledaña a las 
instalaciones del AIFA.

Dentro del refugio se brindarán cuidados, servicios veterinarios y 
alimentación para todos los animales recatados por los elementos 
del Ejército.

Durante la presentación en redes sociales del Refugio “Los 
Perritos de Santa Lucia”, los elementos del Ejército posaron con 
algunos de los cachorros que ya han sido rescatados.

Fuerza Aérea intercepta aeronave con cargamento de 
270 mdp en metanfetaminas

En julio pasado, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
aseguraron aproximadamente 550.70 kilogramos de sustancias 
con características similares a las de la Metanfetamina y un 
aproximado de 14.14 kilogramos de presunto Fentanilo en el 
municipio de Cajeme, Sonora.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fuerza Aérea 
Mexicana, al detectar el vuelo de una aeronave ilícita sobre el 
estado de Sonora, desplegaron aviones para darle seguimiento 
durante el vuelo, de manera simultánea se estableció coordinación 
con unidades terrestres del Ejército Mexicano que se encontraban 
a inmediaciones del área.

Para atender la interceptación de la aeronave ilícita, tropas 
aerotransportadas se trasladaron al lugar del probable aterrizaje en 
Cajeme, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, 
como fuerza de reacción.

Al percatarse del seguimiento de la Fuerza Aérea Mexicana la 
aeronave ilícita aterrizó en un camino de terracería habilitado como 
pista, la tripulación de la misma, para evadir la acción de la justicia 
abandonó la carga y volvió a despegar con rumbo desconocido, 
logrando la fuerza aerotransportada asegurar lo abandonado.

En el lugar se localizaron 17 costales blancos conteniendo 214 
recipientes de plástico, con aparente Metanfetamina. La posible 
droga fue asegurada por personal del Ejército Mexicano, la cual 
tendría un precio estimado en el mercado nacional de 270 millones 
748 mil 362 pesos. Lo asegurado fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Sedena asegura cargamento con valor de 141 millones 
pesos en Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró el pasado 
14 de julio un cargamento de metanfetaminas con valor estimado 
de 141 millones 424 mil 416 pesos, en el municipio de Bacum, 
Sonora.

La droga fue encontrada en varios costales ocultos entre la 
maleza, cuando los elementos del Ejército hacían un recorrido 
terrestre por el poblado de El Papalote de Abajo.

El contenido total de los paquetes es de 487.2 kilogramos de una 
sustancia granulada cuyos análisis de campo dieron positivo para 
metanfetamina.

La droga fue entregada a la delegación estatal de la Fiscalía 
General de la República con el fin de que realice el peritaje químico.

Sedena, Semar y Comando Norte de EE. UU. cierran filas 
en blindaje a seguridad fronteriza

Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval 
González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sostuvieron este 
miércoles una reunión de trabajo con el jefe del Comando Norte de 
los Estados Unidos, Glen D. VanHerck.

Los mandos militares trataron temas sobre vigilancia aérea en 
la parte norte del país, migración y seguridad fronteriza. Dicha 
reunión sucede a casi cuatro meses de que VanHerck estimó que 
un tercio del territorio nacional mexicano está en control de crimen 
organizado.

A manera de testimonio de la reunión, Luis Cresencio Sandoval 
González aseguró que “en compañía del almirante José Rafael 
Ojeda participamos en una reunión de trabajo con el Gral. Glen D. 
VanHerck, Comandante del Comando Norte de los E.U.A., en su 
visita oficial a nuestro país para estrechar la relación bilateral militar, 
tratando temas de interés común.”

Por su parte, el comandante del Comando Norte de los Estados 
Unidos, Glen D. VanHerck, dio a conocer la conclusión de su reunión, 
donde acordaron con tener cooperación en materia de vigilancia 
aérea y seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos.

El Comando Norte de los Estados Unidos informó que VanHerck 
se reunió en la Ciudad de México con los titulares de la Sedena y 
Marina, del 6 al 8 de julio, “Algunos de los temas que tocaron y a 
los que llegaron fue en cooperación en vigilancia aérea, seguridad 
fronteriza, contrarrestar amenazas comunes, cooperación en 
defensa y la próxima Feria Aeroespacial Internacional de México 
(FAMEX)”.

VanHerck explicó que, hasta el encuentro que sostuvo con 
Sandoval y Ojeda la semana pasada, no se había podido reunir ellos 
de forma presencial. Agregó que tanto México y Estados Unidos 
“comparte una asociación estrecha” y que se unirán y aprovecharán 
los esfuerzos de las corporaciones a las que representan para 
reforzar “en materia de seguridad” a ambos países.

La reunión entre la Sedena, Marina y el Comando Norte de los 
Estados Unidos se da, siete días después, de que funcionarios 
de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos 
(DEA) conversaron con servidores de la Secretaría de Relaciones 

Los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio
Sandoval González, y de Marina, Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, se reunieron con el jefe del Comando Norte de los 
Estados Unidos, Glen D. VanHerck. (Foto: Cortesía Sedena)
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Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana (SSPC).

En esa reunión, según los organismos mexicanos, se hizo para 
acordar el intercambio de información y labores de inteligencia 
para combatir al crimen organizado que opera en ambos países.

La comitiva de la DEA compartió con el gobierno mexicano 
datos e información sobre las tendencias actuales del consumo 
y la producción de drogas, así como las distintas estrategias para 
la reducción del consumo de estas sustancias.

El Comando Norte de los Estados Unidos es parte de la defensa 
nacional de ese país y coordina, de acuerdo a la descripción del 
organismo, el apoyo de defensa de las autoridades civiles para 
garantizar la seguridad en América del Norte.

“A través de estos compromisos, el Comando Norte está 
fortaleciendo la relación bilateral con las Secretarías de Defensa 
Nacional y Marina de México, y está reforzando la base de la 
confianza mutua y la amistad en beneficio de los pueblos de 
ambas naciones”, agregó el Comando Norte de los Estados 
Unidos.

Ejército suma 140 mil paquetes de enseres domésticos 
entregados en Chiapas y Tabasco

El General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la 
Defensa Nacional, dio a conocer en julio pasado, que con motivo 
de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en los 
estados de Chiapas y Tabasco, durante el año 2020, el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, continúan aplicando el Plan DN-III-E, en 
su FASE DE RECUPERACIÓN, distribuyendo hasta la fecha 141 
mil 718 paquetes de productos domésticos.

Las actividades de entrega iniciaron el pasado 11 de diciembre 
de 2020, con una meta de repartición de 220 mil 915 paquetes 
de enseres, 194 mil 783 para el estado de Tabasco y 26 mil 132 
para Chiapas.

En una primera etapa de 100 días, se logró la distribución de 
75 mil 998 paquetes, mientras que en la segunda etapa que 
inició el 7 de junio del presente año, y que hasta esta fecha lleva 
36 días, se han repartido 65 mil 720.

El porcentaje de enseres entregados es del 75%, quedando 
pendiente un 25%; 76 mil 105 paquetes para Tabasco y 3 mil 
092 en Chiapas; mismos que se estima sean terminados de 
entregar entre el 2 y 5 de septiembre del presente año.

Por lo que respecta a la temporada de lluvias y ciclones 
2021, a partir del 15 de mayo, se ha estructurado la FASE DE 
PREVENCIÓN del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia 
Nacional, donde se concentran esfuerzos de personal, equipo y 
material en atención de la población en caso de ser requerido.

Se tiene previsto la integración de un Centro Coordinador 
de Plan DN-III-E a nivel nacional, 58 Centros Coordinadores de 
Regiones y Zonas, tres Centros de Acopio, cuatro Fuerzas de 
Apoyo para Casos de Desastre y cinco Fuerzas de Tarea.

En el estado de Tabasco se tienen desplegadas dos Fuerzas de 
Apoyo para Casos de Desastre, las cuales realizan la distribución 
de enseres; asimismo, están desplegadas cocinas comunitarias, 
con tortilladora y planta potabilizadora en los estados de Jalisco, 
Chiapas, Yucatán y Chihuahua.

En ese mismo sentido, se cuenta con ocho Batallones de 
Ingenieros de Combate en los estados de Chiapas, Baja California 
Sur, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Yucatán, Estado de México y 
Ciudad de México, quienes se encuentran en situación de alerta 
y preparados con su equipo, para atender eventualidades.

Asimismo, se cuenta con Equipos de Respuesta Inmediata y de 

Emergencias, Fuerzas de Reacción, Binomios Canófilos, Células 
de Sanidad y Células de Intendencia, haciendo un total de 80 mil  
elementos, más de 8 mil vehículos, 42 aeronaves de la Fuerza 
Aérea Mexicana y 14 cocinas comunitarias.

Fuerzas armadas refuerzan fronteras con 27 mil 
elementos

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.

Miembros de la Guardia Nacional están desplegados en las 
fronteras sur y norte del país para contener la migración 
indocumentada. (Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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Fuerza Aérea Mexicana recibió Premio Prevención de 

Accidentes en Honduras

La Fuerza Aérea Mexicana recibió el “Premio de Prevención 
de Accidentes”, durante la LXI Conferencia de Comandantes 
y/o Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER), 
que se celebra desde el 14 al 19 de junio de 2021, en la ciudad 
de Tegucigalpa, Honduras.

El General de División Piloto Aviador Diplomado de Estado 
Mayor Aéreo, José Gerardo Vega Rivera, Comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana, recibió el premio a nombre de esa 
Institución.

Este galardón fue otorgado al Escuadrón Aéreo 301, 
perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana por haber acumulado 
2,349:54 horas de vuelo sin accidentes durante el año 2020, al 
efectuar operaciones aéreas durante la aplicación del Plan DN-
III-E, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud de México, 
mediante el traslado de insumos y equipo médico; así como, el 
apoyo brindado a la implementación de la Política Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19.

Es importante señalar que esta Fuerza Armada, se ha hecho 
acreedora a este distinguido premio en otras cinco ocasiones y 
con diferentes unidades.

• Centro de Adiestramiento de Helicópteros en el año 
2016.

• Escuadrón Aéreo 301 en el 2017.
• Escuadrón Aéreo 105 en el 2018.
• Escuela Militar de Aviación en el 2019.
• Escuadrón Aéreo 101 en el 2020.
Las referidas unidades, han motivado la implementación de 

normas, métodos y procedimientos encaminados a la cultura 
de la seguridad aérea, logrando con esto una mayor conciencia 
entre el personal que integra las unidades de vuelo.

Este tipo de reconocimientos proyecta un alto desempeño de 
los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, dando evidencia 
de su dedicación y esfuerzo por obtener la excelencia y calidad 
en la cultura de la seguridad aérea, colocando a esta Fuerza 
Armada en los estándares internacionales más altos.

Dictan prisión preventiva a 'El Tolteca', autor de la 
masacre de la Familia LeBarón

Luego de la captura de Freddy "N", alias "El Tolteca” como 
parte de los trabajos de investigación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), un juez federal decretó prisión 
preventiva con quien se cree que es el autor material de la 
masacre a la familia LeBarón, en 2019.

La detención ocurrió como resultado de los trabajos de 
investigación conjuntos e interinstitucionales, mismos que 
permitieron la localización de Freddy “N” en Moris, Chihuahua, 
quien al percatarse de la presencia de las autoridades intentó 
darse a la fuga, siendo interceptado más adelante sin realizarse 
ni un solo disparo.

El detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza 
Aérea Mexicana al aeropuerto de Hermosillo, Sonora, y 
posteriormente al aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, para realizar las acciones necesarias y ser trasladado 
al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, 
quedando a disposición de un Juez de Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal 
en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

Con esta aprehensión han sido detenidas 22 personas 

que presuntamente se encuentran relacionadas con las 
investigaciones realizadas sobre el caso; por lo que la Fiscalía 
General de la República y el Gobierno de México refrendan su 
compromiso de justicia a las víctimas de este lamentable caso.

Luis Cresencio Sandoval expone por qué el Ejército no 
pudo participar en el caso de Allende

A raíz de notas periodísticas que señalaron que los 
comandantes de la Sexta Zona Militar y de la Guarnición de 
Piedras Negras, bajo el mando del general Luis Cresencio 
Sandoval, fueron informados sobre los asesinatos masivos de 
Los Zetas en Allende y otros municipios del norte de Coahuila, 
y no hicieron nada.

El general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval González se deslindó de la masacre de 
Allende, registrada en marzo de 2011 en el estado de Coahuila 
y que dejó un saldo de más de 300 muertos y decenas de 
desparecidos, explicando que no tenía responsabilidad operativa 
en la guarnición de Piedras Negras sino administrativa.

Además, reveló que, en el momento de la tragedia, se 
encontraba coordinando las acciones para sofocar un incendio 
en el área de Acuña y Múzquiz, y para justificar la inacción del 
Ejército en el momento de la tragedia, dijo que el Ejército “no 
podía participar” en el ámbito de la seguridad pública. 

“Nuestra participación era generada de una petición de las 
autoridades civiles, cosa que no ocurrió nunca, entonces no se 
podía participar”, sentenció.

La familia LeBaron fue atacada en 2019.  Este año un juez 
federal decretó prisión preventiva a quien se cree que es el 
autor material. (Foto: Cortesía Sedena)

El general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval González, durante conferencia en Palacio 
Nacional.  (Foto: Cortesía Sedena)
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En hecho histórico, Marina se disculpa por la desaparición 
de 27 personas en 2018

La Secretaría de Marina (Semar) ofreció disculpas públicas 
a familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en esta frontera en los meses 
de febrero y mayo de 2018.

El contralmirante Ramiro Lobato Camacho, encargado de 
hablar a nombre de la Semar, y en atención a la Recomendación 
36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), destacó que este “es un precedente hacia 
una estricta vigilancia de las operaciones navales y el respeto de 
derechos humanos en nuestro país”.

Para los familiares de las víctimas de desaparición forzada y 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Marina, la disculpa 
no es suficiente y exigieron que los 30 marinos detenidos en abril 
pasado colaboren para poder localizar a sus seres queridos.

Lobato Camacho indicó que el 21 de abril del 2020 la Semar 
aceptó la recomendación 36VG/2020 emitida por la CNDH ante 
lo cual, y como parte de las acciones para el cumplimiento de la 
misma, el pasado 9 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) 
ejecutó orden de aprehensión en contra de 30 elementos navales 
a fin de que las autoridades encargadas de procurar y administrar 
justicia en México sean quienes realicen las investigaciones 
correspondientes y resuelvan conforme a derecho ante lo ocurrido.

“La Secretaría de Marina-Armada de México ofrece una 
disculpa pública; esta institución del Estado mexicano, lamenta 
profundamente esta situación, por lo que se compromete a 
continuar colaborando ampliamente con las autoridades y así como 
agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de 
nuestra competencia implementando las medidas hacia el pleno 
acceso a la justicia por el bien de México” enfatizó.

Por parte de los familiares de las víctimas, Jessica Molina Rodríguez 
manifestó “con tantos sentimientos encontrados, angustia, dolor, 
coraje y esperanza, estamos todas reunidas, sabemos que no 
todas estamos de acuerdo con esta disculpa pública que acabamos 
de recibir, sin embargo aquí estamos unidas por la misma causa, 
para seguir exigiendo justicia”.

Calificó este acto y la detención de 30 elementos de la Marina 
como un logro enorme, a tres años de que esta pesadilla iniciara. 
“Es un caso emblemático por la cantidad de personas que 
desaparecieron en poco tiempo; esto señores fue un crimen, ya es 
necesario que en todo el mundo se sepa de lo que pasó en Nuevo 
Laredo a manos de una Unidad de Operaciones Especiales de la 
Marina” aseveró.

Alejandro Encinas, subscretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de Gobernación, manifestó que este 
acto, realizado en la Plaza 1o de Mayo, es de gran trascendencia 
no sólo para los familiares de las víctimas de desaparición ni para el 
municipio de Nuevo Laredo, “sino para todo el país”.

“El Estado mexicano hoy a través del contralmirante Lobato, ha 
transmitido un mensaje irrefutable, continuaremos encarando este 
grave problema sin dobleces, sin simulación y con toda la firmeza 
del Estado para mitigarlo y castigarlo”, agregó. De igual manera, 
manifestó el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones 
de combate y erradicación de estas prácticas”.

Refrendó la voluntad del Estado mexicano de cumplir con su 
deber de reparar integralmente a las víctimas y señaló que la 
Comisión Nacional de Búsqueda continuará con las labores para 
encontrar a las 13 personas que aún permanecen desaparecidas.

Tras las inundaciones de 2020, Marina intensifica Plan 
Integral de Dragado en Tabasco

El Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, dio 
a conocer un informe de avances sobre el Plan Integral de Dragado 
en el Estado de Tabasco que  inició en diciembre del año pasado 
y consiste en tres etapas, con el fin de contribuir a mitigar las 
inundaciones que año con año afectan esa entidad, siendo la meta 
312 kilómetros de ríos dragados.

El dragado es la operación que consiste en la limpieza y el 
ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la remoción de 
rocas y sedimentos.

Según Ojeda Durán, la primera etapa que contempló la 
desembocadura del río Grijalva, concluyó el pasado mes de mayo. 

Noticias 
Marina-Armada de México

La Secretaría de Marina-Armada de México ofreció una 
disculpa pública por la desaparición de 27 personas en 2018. 
(Foto: Cortesía: Semar)
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Asimismo, en el río González se realizan trabajos con la draga 
“Montebello”, misma que lleva aproximadamente ocho kilómetros 
de dragado desde el pasado mes de diciembre a la fecha.

El Almirante Secretario de Marina informó que para poder 
cumplir con el Plan Integral de Dragado fueron adquiridas seis 
dragas estacionarias que llegaron al puerto de Veracruz. Asimismo, 
destacó que esta Institución trabaja coordinadamente con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que brinda diferentes 
apoyos, entre estos las tarquinas, lugar donde se desaloja lo 
dragado.

En lo referente a la segunda etapa del Plan Integral de Dragado, el 
Almirante Ojeda Durán informó que ésta contempla: Dren Victoria, 
Ríos Nacajuca, Ríos Calzada, Belén, Pastal, El Mango y San Cipriano. 
Finalmente, se tiene considerado que la tercera etapa inicie en 
agosto del 2022, ya que se concluyan las etapas anteriores, con el 
empleo de diversas dragas para terminar aproximadamente en el 
año 2023.

Cabe destacar que durante su intervención, el Alto Mando 
de la Armada indicó que en total se adquirieron seis dragas 
estacionarias, seis dragas anfibias, una draga autopropulsada que 
llegará procedente de Holanda en diciembre de este año, además 
de equipos periféricos y maquinaria pesada que servirán también 
en la entrada del río González, siendo una inversión del Gobierno 
Federal de mil 354 millones de pesos.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México en 
coordinación con órdenes de los tres niveles de Gobierno, coadyuva 
en la protección civil del Estado de Tabasco.

Semar propina duro golpe al narco; decomisa 49 mil 844 
kilos de precursor en Manzanillo

La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Sexta 
Región Naval, informa que el pasado 8 y 9 julio, en coordinación con 
la Fiscalía General de la República (FGR) y Aduana de Manzanillo, 
realizaron la inactivación de más de 49 mil 844 (Cuarenta y 
nueve mil, ochocientos cuarenta y cuatro) kilogramos de Cloruro 
de Bencilo (precusor químico), dentro del recinto portuario de 
Manzanillo, Colima.

Durante la inactivación estuvieron presentes autoridades 
navales, así como representantes de la FGR y Aduana Manzanillo, 
los cuales verificaron que el proceso químico, así como las medidas 
de seguridad se cumplieran bajo los protocolos establecidos, este 
procedimiento se realizó con carbón activado.

El Cloruro de Bencilo (precursor químico), es una sustancia 
considerada fundamental para producir narcóticos por incorporar 
a éstos su estructura molecular y es utilizado para la elaboración 
de Metanfetamina y N-Metalcatinona, por lo que resulta de un alto 
valor para los grupos de la delincuencia organizada.

Marina asume control del puerto de Acapulco

De forma oficial, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), retiró el título de concesión 
que por 25 años tuvo la empresa Administración Portuaria Integral 
Acapulco, S.A. de C.V., para hacerse cargo de la Administradora 
Portuaria Integral (API), del Puerto de Acapulco, y entregó a la 

Secretaría de Marina (Semar) la batuta para que sea ésta la que 
coordine las operaciones marítimas.

Acapulco se suma a los 14 puertos que están bajo la 
administración de la Marina Armada de México: 12 a cargo de 
directores marinos navales en retiro y otros dos bajo el mando de 
marinos mercantes.

Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. de C.V. es 
propiedad de Transportación Marítima Mexicana (TMM), 
que utilizaba el puerto principalmente para la exportación de 
automóviles mediante barcos de transporte especializado. El año 
pasado, desde el Puerto de Acapulco, las armadoras exportaron 19 
mil 310 unidades, 40 por ciento menos que en 2019.

De este modo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Secretaría de Marina publicó el acuerdo que establece la revisión 
a favor del Gobierno federal de obras, terminales marinas e 
instalaciones que integran el Recinto Portuario de Acapulco.

“La SCT decidió no otorgar a la Administración Portuaria Integral 
Acapulco, S.A. de C.V., la prórroga del Título de Concesión original 
de 30 de junio de 1994 y sus dos modificaciones, por causas de 
interés público”, señala el decreto.

Acapulco es uno de los siete puertos de altura en el país que 
participan en el comercio internacional de vehículos, aunque 
su contribución es de las más bajas y lejana a la de Veracruz, 
que concentra alrededor de la mitad de las importaciones y 
exportaciones.

Crean ruta marítima que conectará los Puertos de 
Ensenada, Manzanillo y Puerto Madero

La Secretaría de Marina dio a conocer la firma del convenio para 
consolidar la sexta carretera marítima que existe en el país y que 
conectará a los puertos de Ensenada, Manzanillo y Puerto Madero.

La Capitán de Altura Ana Laura López Bautista, Coordinadora 
General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, 
resaltó durante su intervención: “El impulso a la Carretera Marítima 
que nos reúne el día de hoy, conectará al país de norte a sur, a 
través de Puerto Madero, Chiapas; Manzanillo, Colima y Ensenada, 
Baja California; facilitando relaciones directas con mercados 

Acapulco se suma a los 14 puertos que están bajo la 
administración de la Marina Armada de México.
(Foto: Cortesía Semar)



Agosto 2021 45

entre Norte y Centroamérica. En una economía post-pandemia, es 
nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que hagan posible 
un transporte más eficiente, resiliente y flexible”.

La firma de este convenio se dio el marco del Primer Congreso 
Mesoamericano de Consejos Agroalimentarios, donde además 
de la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, tuvo 
intervención la Directora Ejecutiva de Proyectos Prioritarios Marítimo 
Portuarios, la Capitán de Altura María Marisa Abarca Hernández, 
con la ponencia: Cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia 
(TMCD), donde destacó la importancia de realizar acciones que 
ayuden a desarrollar la marina mercante mexicana mediante nuevas 
rutas comerciales y la participación de embarcaciones con bandera 
mexicana en los tráficos de altura, cabotaje y corta distancia, 
tal como lo menciona el objetivo 7 del Programa Sectorial de la 
Secretaría de Marina. En el evento también participaron los titulares 
de las Administraciones Portuarias Integrales (APÍ s) de Puerto 
Madero y Ensenada, Almirante (Ret) Flavio del Ángel García y Cap. 
De Alt. Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo.

Semar perfila a la marina mercante como política 
prioritaria

La Secretaría de Marina (Semar) estableció en su programa 
sectorial un nuevo objetivo tras asumir el control de puertos, marina 
mercante y educación náutica que permanecían bajo tutela de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Luego del 
traspaso, el desarrollo de la marina mercante, así como la promoción 
del cabotaje y Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD), se 
integraron a la agenda. Consolidar la red de infraestructura portuaria 
y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional, 
mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 
producción alrededor de los puertos, así como el mejoramiento de 

la conectividad multimodal para fortalecer el mercado interno, es 
el nuevo objetivo que se integra a la dependencia, de acuerdo con 
María Marisa Abarca Hernández, directora ejecutiva de proyectos 
prioritarios marítimo portuarios. Durante su participación en la firma 
de un convenio para crear una carretera marítima que conecte a 
Ensenada, Manzanillo y Chiapas, la funcionaria indicó que se pretende 
desarrollar la marina mercante mediante nuevas rutas comerciales 
y participación de embarcaciones con bandera mexicana en los 
tráficos de altura, cabotaje y corta distancia, para lo cual se requiere 
desarrollar infraestructura portuaria, reducir costos de transporte, 
mejorar la conectividad de los recintos portuarios, que los puertos 
sean plataformas logísticas integrales, mejorar la coordinación 
con autoridades locales y seguir incentivando el uso del transporte 
marítimo.

Dentro de las acciones de la dependencia se encuentra la expedición 
de una nueva Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante y la 
Industria de la Construcción de Embarcaciones; facilitar la integración 
de las redes de transporte marítimo de cabotaje y de corta distancia; 
habilitar la infraestructura y servicios portuarios dedicados a estos 
tráficos; incrementar el número de embarcaciones con bandera 
mexicana y su participación en el comercio de mercancías; así como 
contar con nuevas rutas explotando los corredores intermodales 
de cabotaje y rutas de navegación de corta distancia en mercados 
nicho. En la firma del convenio con la Asociación Nacional de 
Consejos Agroalimentarios para crear la carretera marítima entre 
estos puertos del Pacífico, María Marisa Abarca explicó que se deben 
realizar modificaciones al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
(PMDP) de Manzanillo, Ensenada, Lázaro Cárdenas y Chiapas; así 
como la autorización de una tarifa única, contratos de prestación 
de servicios de maniobras para las empresas que operen cabotaje 
y TMCD y la revisión de lineamientos por parte de la Administración 
General de Aduanas.

El objetivo de esta carretera marítima es transportar productos 
agroalimentarios y carga general en cabotaje, aunque todavía no 
se cuenta con una naviera para poder implementarla. En la firma del 
convenio participó la titular de la Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante de la Semar, Ana Laura López Bautista, las 
Administraciones Portuarias Integrales, así como funcionarios de los 
3 niveles de gobierno de Chiapas, Colima y Baja California.

Semar y Conapesca aseguran trampas langosteras y 
caracol rosado en Baja California y Quintana Roo

En dos acciones 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-Armada 
de México (Semar), lograron asegurar trampas langosteras y liberar 

Crean ruta marítima que conectará los Puertos de Ensenada, 
Manzanillo y Puerto Madero. (Foto: Cortesía Semar)
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más de mil ejemplares, además de 75 kilogramos de caracol rosado.
La primera acción registrada sucedió en las inmediaciones de la Isla 
Todo Santos, en la zona conocida como Rincón de Ballenas, en Bahía 
de Ensenada, en el estado de Baja California.

En el sitio se retuvieron de forma precautoria 586 trampas 
artesanales para captura ilegal de langosta roja y se liberaron mil 22 
ejemplares de langosta roja, 33 de ellos eran hembras en proceso de 
reproducción avanzado.

Fue durante un recorrido cuando se observaron algunas boyas 
atadas a trampas abandonadas, que al ser inspeccionadas contenían 
especies vivas de langosta. Por lo anterior se determinó que estos 
artefactos o jaulas no contaban con las especificaciones establecidas 
en la NOM-006-PESC-1993, y se procedió a efectuar la retención 
precautoria de dichas jaulas por parte de Conapesca.

Las autoridades federales regresaron todos los organismos a su 
hábitat natural. Es de recordar que esta especie se encuentra en 
periodo de veda, misma que inició el pasado 16 de febrero y termina 
el próximo 15 de septiembre. Asimismo, la segunda acción sucedió 
en el lugar conocido como camino costero Mahahual- Río Indio, en el 
estado de Quintana Roo.

El reporte de los oficiales de SEMAR y Conapesca indica que 
durante recorrido terrestre de inspección y vigilancia se aseguraron 
75 kilogramos de caracol rosado. Fue en la zona de playa donde el 
personal operativo de ambas dependencias detectó una embarcación 
menor que no portaba matrícula. En ella venían abordo cuatro 
tripulantes. Cerca de la orilla, los pescadores ilegales se percataron 
de las autoridades federales y huyeron mar adentro, dejando en la 
playa un costal que contenía aproximadamente 75 kilogramos de 
pulpa de caracol rosado.

Cabe señalar que este molusco actualmente está en veda de 
captura con base al acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 19 de julio de 2017.

En ambos casos, los artículos y producto fueron asegurados para 
posteriormente realizar los trámites legales y ponerlos a disposición 
de la autoridad correspondiente. Como dato adicional, la Secretaría 
de Marina y Conapesca resaltan que del pasado 4 de junio hasta 
el día de 13 de del presente mes, se han asegurado 965 trampas 
irregulares y mil 646 ejemplares de langosta roja, siendo este el 
mayor aseguramiento de trampas langosteras ilegales que se haya 
registrado en el municipio de Ensenada y que lamentablemente 
afecta su proceso reproductivo.

El Gobierno Federal exhorta a los hombres y mujeres involucrados 
en la pesca y/o investigación biológica de la flora y fauna marina 
a denunciar cualquier irregularidad, para garantizar el desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos marítimos nacionales.

Rinden homenaje a Marina en Congreso de Nayarit

La Secretaría de Marina, en el marco de los 200 Años de la Creación 
de la Armada de México, informa a través de la Sexta Zona Naval 
que, en Sesión Solemne fue inscrita con letras doradas la leyenda 
“Bicentenario de la Marina Armada de México 1821-2021”, en la 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, sede del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit.

Este acto fue presidido por el Diputado Ignacio Alonso Langarica 
Avalos, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Trigésima 

Segunda Legislatura del Estado de Nayarit, acompañado por el 
Almirante Cesar Carlos Preciado Velázquez, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Marina; Licenciado José Antonio Serrano Guzmán, 
Secretario General de Gobierno y representante del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit; Doctor Pedro Antonio Enríquez Soto, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; 
y Diputada Karla Gabriela Flores Parra, así como de autoridades 
navales, civiles y militares. Al hacer uso de la palabra, el Almirante 
Oficial Mayor de la Secretaría de Marina agradeció la distinción que 
le otorgó a esta Institución el Estado de Nayarit, al hacer patente 
con las letras doradas la labor que desde el 4 de octubre de 1821 ha 
llevado a cabo en beneficio del pueblo de México, la cual los nayaritas 
y todos los mexicanos pueden tener la certeza, se seguirá realizando 
con dedicación y profesionalismo, siempre desde las mejores causas 
de la nación.

Es importante destacar que la Armada de México es el 
componente operativo de la Secretaría de Marina, mediante el cual, 
se generan las condiciones de seguridad, estabilidad y tranquilidad 
que permiten aprovechar la abundante riqueza marina y el potencial 
de los litorales nacionales, en beneficio de las y los mexicanos. Como 
Marina de Guerra, se enfoca en la defensa marítima para garantizar 
la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional. Y en 
el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, se enfoca en 
mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas y 
salvaguardar la vida humana en la mar.

La celebración de este Bicentenario se remonta a los inicios del 
México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General 
Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de 
contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, 
decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el 
Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio 
inicio la historia de la Armada de México.

Incauta Semar 25 mil kilos de piel de tiburón

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó que 
en coordinación con personal de aduanas fueron asegurados más de 
25 mil kilos de piel de tiburón en la aduana de Manzanillo, Colima, que 
tenían como destino China. “Esta acción se efectuó como parte de la 
inspección rutinaria que se lleva a cabo en el Recinto Portuario, donde 
se revisó un contenedor con destino a Taiwán, con el manifiesto 
de carga consistente en el desperdicio de pescado no apto para 
consumo humano”, sin poder acreditar su legal procedencia.

Dicha especie estuvo protegida por veda temporal hasta el 31 de 
julio de 2021 en el Pacífico mexicano, por ello se levantó el acta de 
depósito correspondiente, quedando el subproducto en resguardo 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en espera de la 
resolución por parte de la autoridad correspondiente y del destino de 
dicho subproducto.

Semar aseguró más de 25 mil kilos de piel de tiburón en la 
aduana de Manzanillo, Colima. (Foto: Cortesía Semar)
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Presentan estrategia para prevenir conductas ilícitas en el 
mundo digital

Con el objetivo de fortalecer un entorno digital seguro para todas y 
todos, mediante el intercambio de conocimientos y la participación de 
expertos nacionales e internacionales, el Comandante de la Guardia 
Nacional, Comisario General Luis Rodríguez Bucio, y el Comisionado 
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Adolfo 
Cuevas Teja, encabezaron las  “Conferencias de Ciberseguridad 
2021”. Rodríguez Bucio informó que “he instruido que las capacidades 
de la Guardia Nacional se enfoquen en aspectos relacionados con la 
protección en  la internet de las niñas, niños y adolescentes; en la 
atención a las conductas relacionadas con violencia de género; en la 
protección de datos personales; en el comercio electrónico seguro y 
en la prevención del fraude cibernético”.

“Es importante que la opinión pública conozca la labor y los 
mecanismos de actuación ante este tipo de ilícitos, como el protocolo 
de identificación, atención y alerta del abuso y la explotación 
sexual infantil, instrumento que nos ha permitido fortalecer las 
investigaciones, para superar las lagunas jurídicas y llevar ante la 
justicia a criminales, como los distribuidores de pornografía infantil”.

El funcionario federal detalló que en el marco de la operación 
nacional “Ciberguardián”, que vincula a las fiscalías y procuradurías 
de las 32 entidades federativas, hasta mayo de este año, la Guardia 
Nacional ha colaborado para detener a 41 probables agresores 
sexuales, se han rescatado a 37 víctimas menores de edad y se han 
obtenido nueve sentencias condenatorias. En este sentido, puntualizó 
que desde la Dirección General Científica de la Guardia Nacional se 
han generado iniciativas para fortalecer el conocimiento de medidas 
preventivas contra los delitos cibernéticos, fomentar la cultura de la 
denuncia y la construcción de una ciudadanía digital, como la jornada 
de “Internet Seguro para Todas y Todos” o la campaña “Antifraude 
Cibernético”. 

Por último, el Comandante de la Guardia Nacional insistió en que la 
prevención y la participación ciudadana junto a las autoridades, son 
el mejor camino hacia una convivencia más segura en el mundo del 
internet y las nuevas tecnologías.

“Cada minuto, un mayor número de personas, principalmente 
los menores de edad y los adolescentes, ingresan a un mundo 
hiperconectado, con todos los  riesgos que ello implica, por lo 
que no debemos bajar la guardia”. Cabe señalar que del 5 al 9 de 
julio de 2021, se transmitirán conferencias magistrales, mesas 
de discusión y otras actividades, a través de las redes sociales y 
portales de ambas instituciones.

GN estaría a cargo de seguridad en distribución del Gas 
Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la 
Guardia Nacional podría ser la encargada de vigilar la distribución 
del Gas Bienestar, la nueva empresa que conformará. 

En semanas pasadas, el mandatario nacional anunció la 
creación de ‘Gas Bienestar’, una nueva empresa para distribuir el 
hidrocarburo, la cual  surge como respuesta del Gobierno federal 
al aumento en los precios del gas LP. En cuanto al proyecto para 
crear Gas Bienestar, resaltó que “también como es un asunto 
vinculado con la economía popular, que nos importa mucho va 
haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, 
cuando lo del bloqueo porque decidimos acabar con el huachicol, en 
el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje, nos 
estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto”, agregó. 
López Obrador detalló que actualmente, en el caso de las pipas de 
gasolina, patrullas del Ejército las custodian cuando van a cargar 
combustible a las refinerías.

Aseguran más de 130 mil litros de diésel en carretera de 
Jalisco

Al realizar funciones de inspección, vigilancia y combate al 
robo de hidrocarburos en la red carretera del estado de Jalisco, 
integrantes de la Guardia Nacional aseguraron dos tractocamiones 
que transportaban aproximadamente 134 mil 278 litros de diésel 
y detuvo a ambos conductores. De acuerdo a la información oficial, 
sobre la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, municipio de Tonalá, 
los guardias nacionales tuvieron contacto con dos tractocamiones 
con semirremolque y remolque tipo tanque estacionados uno 
detrás del otro en el acotamiento. Ante ello, los integrantes de 
la Guardia Nacional se aproximaron a los conductores de las  
unidades para preguntarles si tenían alguna emergencia, a lo que 
ambos respondieron que estaban bien y que se habían estacionado 
solamente para descansar. Cuando realizaron una inspección de 
seguridad, los guardias nacionales se percataron de que ambos 
operadores no contaban con la documentación correspondiente 
para acreditar la legal procedencia del combustible. 

Ante este hecho, a las dos personas les fue leída la Cartilla 
de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se 
realizó el llenado del Registro Nacional de Detenciones para 
ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República 
en la entidad, donde se dará seguimiento a las investigaciones 
correspondientes.

Noticias Guardia Nacional 

Conferencias de Ciberseguridad 202.
(Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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Avanza presencia de GN en Sonora y estrategia de 

seguridad en la región ante ola de violencia

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional 
en Pitiquito, Sonora, en julio pasado, el comandante de la Guardia 
Nacional, comisario general Luis Rodríguez Bucio, informó que a 
través de siete coordinaciones regionales coadyuva con la entidad y 
sus municipios para brindar seguridad y proteger a  la población.

El funcionario federal destacó que “el plan de construcción 
contempla para Sonora ocho cuarteles, se han inaugurado tres en 
los municipios de Bavispe, Moctezuma y Hermosillo, y ahora en 
Pitiquito; tenemos dos concluidos en Nogales y Cajeme, y finalmente 
dos en construcción en Guaymas y Navojoa”. “La instalación que hoy 
se inaugura dispone de las áreas y el equipo necesario para realizar 
las funciones de mando y control, planeación, comunicaciones y 
adiestramiento, así como para permitir el descanso del personal.” 
Al hablar de la consolidación de la Guardia Nacional, el funcionario 
federal aseguró que estas instalaciones son un paso más para 
alcanzar la meta de disponer de 248 cuarteles en el presente año.

Estos cuarteles son el espacio para alojar a las mujeres y hombres 
de la Guardia Nacional para estar cerca de la ciudadanía y cumplir 
de mejor manera el mandato de garantizar la vida y los bienes de 
las personas. El comandante de la Guardia Nacional detalló que 
los cuarteles cuentan con espacios dignos y funcionales, cuya 
construcción responde a los principios de racionalidad y austeridad, 
gracias al talento y profesionalismo del cuerpo de ingenieros 
del Ejército Mexicano. En todo el país se construyen cuarteles 
y se despliegan guardias nacionales que han recibido adecuada 
capacitación de la función de seguridad pública; nuestros 100 mil 
elementos tienen una meta sustancial, colaborar con todas sus 
capacidades para que México sea un lugar de justicia y paz. “Estas 
capacidades surgen de un proceso de profesionalización en la 
función de seguridad pública, cuyas bases son la formación inicial, 
los constantes cursos de especialización, así como la formación de 
los nuevos mandos que se requieren. Nuestra profesionalización 
parte del conocimiento de la función de seguridad pública, del pleno 
respeto a los derechos humanos en el marco del debido proceso y 
de los derechos de las víctimas, todo bajo un enfoque de género”, 
aseguró.

El comisario general Luis Rodríguez Bucio subrayó que “en dos 
años hemos avanzado de forma integral para construir esta gran 
fuerza de seguridad al servicio de México, instalaciones para cubrir el 
territorio, equipamiento propio de la función de seguridad pública y lo 
más importante, mujeres y hombres con capacidades y valores para 
servir al pueblo de México”.

Guardia Nacional crea grupo de investigación de delitos 
contra mujeres

Para reforzar las acciones contra la violencia de género, la Guardia 
Nacional (GN) alista un grupo especial de 100 mujeres que apoyarán 
el trabajo de investigación que realizan las fiscalías generales de 
justicia del país. Así lo señaló la titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al presentar un 
informe sobre el delito de feminicidios y otras violencias contra las 
mujeres.

Este grupo especializado de la GN, detalló, es respuesta al 
compromiso de crear cuerpos especializados, que se han capacitado 
en atención e investigación de violencia de género y feminicidio; 
protocolos de atención a menores, así como en la tarea del 
"primer respondiente" y procesamiento del lugar de los hechos. 
“Estamos trabajando siempre en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación, quien encabeza este importante trabajo desde el 
Grupo Interinstitucional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, 
Niñas y Adolescentes, el GIEV”, comentó.

La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional 
reiteró que al revisar la incidencia por cada 100 mil habitantes el 
panorama muestra que ocho entidades concentran las tasas más 
altas (Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San 
Luis Potosí y Chiapas).

De los 724 municipios que registran carpetas de investigación 
por feminicidio, en 50 se concentra 38.5 por ciento de los casos, y 
cinco localidades más concentran 7.9 por ciento de las indagatorias 
(Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey).

“Para combatir la impunidad, los secretarios técnicos de las Mesas 
para la Construcción de Paz dan seguimiento a 224 carpetas de 
investigación por homicidios contra mujeres; 123 por feminicidios y 
101 por homicidio doloso”, agregó. En el marco del Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica, comentó, se aplica el Protocolo Nacional 
de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, que permite profesionalizar 
y capacitar a las policías estatales y municipales, en materia de 
derechos humanos y género.

Se continúan los trabajos de elaboración del Protocolo nacional de 
atención de violencias feminicidas. Durante el último año, informó 
Rodríguez, se realizaron 800 actividades, talleres, cursos y pláticas 
en materia de igualdad, violencia de género, no discriminación, 
masculinidades y salud, con impacto de 27 mil 323 participantes 
de la Guardia Nacional. Además, en la SSPC se instaló el Gabinete 
de Género para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres 
en todas las acciones y programas de la institución. Así, la SSPC 
se suma al trabajo coordinado del Gobierno de México con todas 
las capacidades de la Guardia Nacional; el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Centro Nacional de 
Información; Plataforma México; las Policías Cibernética y Científica; 
la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito; la Coordinación 
Nacional Antisecuestro; 911 y las Coordinaciones Estatales y 
Regional para la Paz.

“A todos nos toca contribuir a garantizar una vida libre de 
violencia para las mujeres, trabajando de manera permanente 
y comprometida para lograr que caminen sin miedo por calles y 
espacios públicos. “Conviene a todos terminar con esta estructura 
de violencia, por la dignidad de nuestras, madres, abuelas, hermanas, 
hijas, nietas”, advirtió.

Inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en 
Pitiquito, Sonora. (Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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SDN en imágenes

La participación de la mujer en el Ejército Mexicano va en aumento. Las fuerzas armadas valoran la inclusión femenina en todas sus áreas.
(Fotos: Cortesía de Sedena) 
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Ejército Mexicano aseguró más de 800 kilogramos de droga en Baja California. (Foto: Cortesía Sedena)
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Ejército Mexicano, durante ejercicios tácticos. (Foto: Cortesía Sedena)
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Ejército Mexicano, durante su participación en los desfiles militares. (Foto: Cortesía Sedena)
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Antiguo Colegio Militar de Popotla, 
joya por encargo de Porfirio Díaz

En 1908 comenzó la construcción del 
inmueble en el terreno llamado “La Cuchilla 
del Rosario” al sur de la Calzada de Tacuba, 
a un lado de Popotla y al frente de la Iglesia 
de la Merced de las Huertas, en las afueras 
de la Ciudad de México. 

El antiguo Colegio Militar de Popotla tiene 
su origen en los festejos del Centenario 
de la Independencia de México, cuando el 
presidente Porfirio Díaz impulsó grandes 
obras que se volvieran pruebas históricas 
del progreso en su régimen. Entre ellas se 
encontraba la Escuela Normal de Profesores, 
la cual se encontraba bajo la dirección de 
Porfirio Díaz Ortega, hijo del mandatario.

Se trabajó día y noche, la obra fue 
realizada por peones y obreros, lo que 
permitió que el trabajo se entregará el 20 
de junio de 1910. Su inauguración oficial fue 
el 12 de septiembre de 1910, con el nombre 
de “Escuela Normal Primaria para Maestros”, 
debido a la importancia del edificio se pidió a 
la Compañía de Tranvías, la construcción de 
un ramal de la línea principal a la entrada del 
edificio.

El edificio era magnífico y contaba con 
aulas, dormitorios, gimnasio, enfermería y 
baños. El salón de actos fue decorado con 
murales de Daniel del Valle en 1910 con una 
ilustración positivista de “Orden y Progreso” 
como lema para los futuros maestros. 
Cabe destacar que el positivismo, corriente 
filosófica que destaca el conocimiento 
científico, había sido la escogida por Porfirio 
Díaz como base ideológica de su gobierno.

Hasta la actualidad, dicho salón conserva 
sus muebles y sus pinturas. La pintura 
principal del escenario muestra a una mujer 
que representa a “La Paz”, señalando a otra 
mujer que carga a un niño, y que simboliza 
a “La Esperanza”. El resto de la composición 
presenta motivos relacionados con la 
enseñanza y la idealización del maestro. 
Mientras que la pintura del plafón escenifica 
a “La Patria” otorgando una rama de roble a 
“La Instrucción”.

Debido a la falta de presupuesto, la 
Escuela Normal de Profesores fue ocupada 
por los docentes hasta 1918, cuando fue 
entregada Secretaría de Guerra y Marina. 
Tan solo dos años después, el edificio se 
transformó en la nueva sede del Colegio 

Militar y fue inaugurado por el entonces 
presidente Venustiano Carranza. 

Tras un breve cierre en 1925, las 
instalaciones se reabrieron en 1926 y 
fungieron como Colegio Militar hasta 1976, 
cuando las instalaciones se trasladaron a 
Tlalpan. En la actualidad, el edificio alberga 
el Colegio de Defensa Nacional, la Dirección 
General de Educación Militar y Rectoría de la 
UDEFA, la Escuela Militar de Ingenieros y el 
Museo de la Caballería.

De estas aulas salieron notables maestros 
que se incorporaron a la lucha armada 
de la Revolución como militares, tal es el 
caso de Adolfo Cienfuegos y Camus, quien 
sería designado Jefe del Estado Mayor del 
General Álvaro Obregón. 

A 82 años de la partida del General 
Brigadier Piloto Aviador Samuel C. 
Rojas Rasso

Hablar de General Brigadier Piloto Aviador 
Samuel C. Rojas Rasso es hacerlo uno de 
los más grandes aviadores mexicanos, fue 
entusiasta colaborador de la Flotilla Aérea 
del Ejército Constitucionalista para después 
obtener el título número uno de piloto 
aviador en la naciente Escuela Nacional de 
Aviación, el 22 de febrero de 1918.

En la Fuerza Aérea Mexicana se distinguió 
como temerario y hábil acróbata, siendo el 
primer piloto mexicano en realizar un rizo 
(loop), el 26 de junio de 1918 y también fue 

el primero en realizar una peligrosa maniobra 
llamada “La caída de las hojas”, todo esto de 
manera autodidacta. Su temeridad lo llevó 
en 1922, a volar con su avión Brown Special 
“Nenette”, que él mismo construyó, a través 
de un hangar en Balbuena.

Samuel Rojas destacó también en 
acciones militares, batiéndose en defensa 
del tren presidencial de Venustiano 
Carranza, en mayo de 1920, y participando 
en la campaña contra los delahuertistas en 
1923.

Samuel C. Rojas Rasso nació en Puebla, 
Puebla, el 21 de diciembre de 1891 y pasó 
a la historia como el Primer Piloto Aviador 
graduado en la Escuela Militar de Aviación 
con el título número uno. 

Además, en su trayectoria fue el Primer 
Piloto Aviador Acróbata Latinoamericano 
al ejecutar en México las más famosas 
maniobras acrobáticas en aeronaves de 
fabricación Mexicana con el avión serie 
“A” con motor Aztatl de 80 hp. y Hélice 
Anáhuac. Con la maniobra “vuelta invertida” 
(looping the loop) fue reconocido por la 
Secretaría de Guerra y Marina al obsequiarle 
una copa de plata. 

Se trató del Primer Piloto Aviador 
mexicano en llegar a ostentar el grado 
de General. Se desempeñó como 
Director General de Educación militar y, 
simultáneamente, Director del Heroico 
Colegio Militar (único integrante de esta 
Fuerza Aérea que ha ostentado este cargo).

Falleció de apendicitis en la Ciudad de 
México, el 8 de agosto de 1939.

Fue protagonista de numerosos hechos 
relevantes, destacando en:

• La campaña contra “Los Bandidos” en el 
Estado de Jalisco.

• Las operaciones en Campeche, Yucatán 
y el “Ebano”, Tamps.

• La campaña contra las tribus Yaquis 
sublevadas.

• El combate de Aljibes, Veracruz, 
estando incorporado a las Fuerzas que 
acompañaron al Presidente Venustiano 
Carranza donde resultó herido.

• La campaña contra los De La huertistas 
en los Estados de Puebla, Veracruz y 
Oaxaca.

Desempeñó diferentes cargos, entre los 
cuales se citan los siguientes:

• Piloto Aviador en Jefe de la Escuela Militar 
de Aviación.

Cultura en SDN

El antiguo Colegio Militar de Popotla 
tiene su origen en los festejos del 
Centenario de la Independencia de 
México. (Foto: Cortesía Sedena)
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• Instructor de la Escuela Militar de 

Aviación.
• Comandante del Escuadrón de 

Observación y Bombardeo.
• Comandante de la Flotilla Aérea.
• Piloto de Pruebas.
• Jefe de Sección de Unidades Tácticas del 

Departamento de Aeronáutica.
• Subjefe Interino del Departamento de 

Aeronáutica.
• Jefe del Parque Aeronáutico.
• Agregado Militar de la Embajada de 

México en Washington, D.C., E.U.A.
• Director de la Escuela Militar de 

Aplicación y Formación de Aeronáutica, 
hoy Escuela Militar de Aviación.

• Comandante de 2/o. Regimiento Aéreo.
• Jefe del Departamento de Aeronáutica, 

hoy Comandancia de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

¿Quién fue el General Felipe 
Berriozábal?

El General Felipe Berriozábal fue un militar 
liberal que nació el 23 de agosto de 1829 
en Zacatecas, perteneció a una familia de 
clase humilde, quedó huérfano a edad muy 
temprana. Ingresó a la Escuela Nacional 
de Ingenieros en la Ciudad de México, pero 
sus estudios los interrumpió debido a la 
Intervención Norteamericano en 1847.

Se unió a las tropas que defendieron 
la Soberanía Nacional como Teniente de 
Ingenieros bajo las órdenes del General 
José Joaquín de Herrera y participó en las 
acciones de guerra contra el ejército invasor 
en el Valle de México.

Cuando terminó la guerra se graduó 
en 1849 como ingeniero y trabajó en la 
rectificación de los planos de la Ciudad de 
México y Tlaxcala, en la desecación del 
río Lerma, en proyectos para evitar las 
inundaciones en Toluca por las aguas del 
Nevado y fijó el límite territorial entre los 
estados de México y Michoacán.

Desde su juventud tuvo ideales liberales 
por lo que apoyó a la Revolución de Ayutla en 
1854 bajo las órdenes del General Plutarco 
González, en este movimiento armado se le 
nombró Comandante del distrito de Toluca, 
en donde participó en la ocupación de esa 
Plaza. En el año de 1856 se le designó como 
Capitán de Ingenieros de la Guardia Nacional 
del estado de México y poco después se le 
ascendió a Teniente Coronel por sus méritos 
en Campaña.

Peleó en la Guerra de Reforma en 1857, 
el General de Brigada Santos Degollado lo 
nombró Coronel de la Caballería Auxiliar 
del Ejército, posteriormente, se puso bajo el 
mando del General Leandro Valle y combatió 
a las tropas conservadoras en la Batalla de 
Salamanca, Guanajuato.

Tomó parte en las batallas de 
Temascaltepec, estado de México, Tacubaya 
y en la defensa de Toluca en la que sufrió una 
herida en la cabeza y fue hecho prisionero 
por el General Miguel Miramón, recuperó su 
libertad con la derrota conservadora durante 
la batalla de Calpulalpan.

En 1860, ascendió a General de Brigada 
y se le nombró Gobernador y Comandante 
Militar del estado de México. En 1859, se le 
otorgó el mando político y militar del estado 
de Guanajuato y se le designó nuevamente 
gobernador del estado de México, hasta el 

momento en el que se incorporó a las tropas 
del Ejército Nacional debido a la Segunda 
Intervención Francesa de 1862 a 1867.

Participó en el combate de Cumbres de 
Acultzingo y como Comandante de la 1/a. 
Brigada de Infantería del Ejército de Oriente 
el 5 de mayo de 1862, cuando recibió la 
orden del general en jefe, Ignacio Zaragoza, 
de conducir a paso veloz a sus hombres 
para reforzar las defensas de los baluartes 
de Loreto y Guadalupe. Reaccionó así al 
movimiento imprevisto de las columnas 
francesas que se acercaban para asaltar 
los cerros, en donde estarían atrincherados 
los hombres de la 2ª División al mando del 
general Miguel Negrete.

Berriozábal cumplió la orden con presteza. 
Escaló los cerros por el lado poblano y llegó 
a tiempo para reforzar con sus bayonetas 
las lanzas y machetes de los hombres de 
Negrete. Tres veces resistieron el asalto de 
las experimentadas columnas de zuavos, 
cazadores de África e infantes de marina 
del ejército francés, apoyados por el fuego 
de su artillería superior. Codo a codo, 
metro a metro, roca a roca, los soldados de 
Berriozábal y Negrete, apoyados después 
por los del general Francisco Lamadrid, 
resistieron los embates de un ejército mejor 
armado y entrenado.

Al finalizar la guerra, durante el gobierno 
del Presidente de la República Benito Juárez, 
desempeñó el cargo de Ministro de Guerra 
y Marina, además fue Comandante Militar 
y Gobernador del estado de Michoacán 
y Veracruz, Comandante Militar de 
Tamaulipas, Nuevo León, Ministro de 
Gobernación, así como Gobernador del 
estado de México.

Durante la presidencia del General Porfirio 
Díaz, desempeñó también el cargo de 
Ministro de Guerra y Marina hasta el día de 
su muerte el 9 de enero de 1900 en la ciudad 
de México. Sus restos fueron colocados en la 
Rotonda de las Personas Ilustres.

Pintura del General Felipe Berriozába. 
(Foto: Archivo)
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Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad y su papel en la salud pública y 
urgencias médicas

A propósito de la pandemia de Covid-19 
que azotó al mundo, en Campo Marte nos 
dimos a la tarea exponer la importancia de la 
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad en las 
fuerzas armadas y su papel con la misión de 
formar Oficiales de Sanidad en Salud Pública 
y Urgencias Médicas, a la vanguardia en la 
atención médica prehospitalaria, prevención de 
la enfermedad y recuperación de la salud, con 
sólidos valores éticos y humanísticos.

Como principal visión, la Escuela 
Militar de Oficiales de Sanidad buscar 
ser una Escuela líder en la rama de la 
Salud Pública y Urgencias Médicas 
Prehospitalarias, con  reconocimiento 
Nacional e Internacional, innovadora  
y vanguardista en la Prevención de la 
Enfermedad, Promoción de la Salud, 
habilidades y destrezas de medicina 
militar,  que fortalezca el espíritu de 
liderazgo y toma de decisiones  del 
egresado en beneficio del personal del 
Instituto Armado.

¿Cómo surge la idea de una 
Escuela Militar de Oficiales de 
Sanidad?

Todo surge a partir de la 
Revolución Mexicana, cuando el 
servicio de sanidad estuvo presente 
proporcionando atención médica 
a las tropas combatientes. Ante la 
necesidad de contar con elementos 
capacitados que auxiliaran a los médicos 
en su labor, éstos realizaron gestiones 
ante el departamento de sanidad militar, 
entonces al mando del ciudadano Gral. 
Brigada Médico Cirujano Ignacio Sánchez 
Neira, para formar Enfermeros Militares. 

Derivado de esta gestión, el 21 de 
febrero de 1927, se creó el cuerpo militar 
de ambulantes, siendo su primer Director 
el Ciudadano Mayor Médico Cirujano Juan 
Saldaña Alcocer. 

El 23 de octubre de 1939, el general 
Lázaro Cárdenas del Rio autorizó la 
creación de la escuela de Enfermeros 
Militares, siendo publicado el decreto 
presidencial en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de marzo de 1940. 

El 20 de diciembre de 1943, se creó 
el Reglamento de la Escuela Militar de 
Enfermeros. 

La Escuela fue abanderada el 30 de julio 
de 1947 por manos del General Gilberto R. 
Limón entonces Secretario de la Defensa 
Nacional en representación del Presidente 
Miguel Alemán Valdés.  En el año de 1948, se 
recibieron los primeros cadetes becarios del 
extranjero y en ese mismo año se iniciaron los 
cursos de técnicos para el personal egresado 
de este plantel en las especialidades de: 
Ayudantes de Laboratorio de Análisis Clínicos 
y Ayudantes Técnicos en Anestesiología; 
dando un mayor estímulo y profesionalización 
a los egresados de la Escuela. 

El 19 de julio de 1954, durante la 
presidencia de Adolfo Ruíz Cortines, 
cambia su denominación a Escuela de 
Oficiales de Sanidad Militar y él 1/o. de 
marzo de 1980 se decretó oficialmente 
con el nombre de Escuela Militar de 
Oficiales de Sanidad. 

En el año de 1951 se realizaron ante 
la Dirección General de Profesiones, 
gestiones para que los estudios realizados 
en el plantel, fueran avalados mediante la 
expedición de una cédula profesional. 

Desde su fundación hasta el año de 
1961, el plantel inició funciones con un 
plan de estudios de 2 años de duración. 

En 1962 aumentó la complejidad de 
las materias y se realizaron adecuaciones 
en los programas de estudio, ampliándose 
el curso a tres años de duración, 
permaneciendo así hasta el año de 1973. 

En el año de 1974, el programa 
de estudios sufrió modificaciones, 
implementándose además de los estudios 
en enfermería, los correspondientes al 
bachillerato en ciencias químico-biológicas. 
En 1980, aumentó el tiempo de duración a 
4 años de estudios. 

En 1993, se adecuan los planes y 
programas de estudio, reduciéndose a tres 
años de duración. 

En 1996 se elimina el bachillerato y se 
establece como requisito de ingreso contar 
con estos estudios. 

En el año 2007, el citado programa 
es modificado nuevamente a 4 
años de duración, elevando el grado 
académico a nivel licenciatura, donde 
actualmente sus egresados reciben el 
título de Licenciados en Salud Pública y 
Urgencias Médicas. 

Finalmente, a partir del ciclo escolar 
2017-2018, se aceptó por primera 
vez mujeres a este Plantel Militar, 
ingresando 15 mujeres Nacionales 
y una becaria de la República de 
Guatemala.

De este modo, podemos ver la 
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, 
es un plantel educativo militar que ha 
evolucionado a la par de las exigencias 
del país y de la globalización mundial 
como resultado del esfuerzo y trabajo 
conjunto de sus egresados, es un 
plantel educativo que posee bases 
sólidas, personal con deseos de 
superación extracto mismo de la propia 
población mexicana, de jóvenes que 
buscan un desarrollo personal continuo 

pero sobre todo con vocación de servicio. 

Semar y Universidad Autónoma 
de Baja California liberan Sondas 
Oceanográficas en Quintana Roo

La Secretaría de Marina y la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
realizaron el pasado 25 del actual la 
liberación de tres Sondas Oceanográficas 
tipo “DORIS” a 60 kilometros frente a Punta 
Herrero en el Estado de Quintana Roo, esto 
como parte de un proyecto piloto en el cual 
se tiene contemplado realizar cinco salidas 
semanales para liberar un total de 15 sondas 
durante los meses de junio y julio.

El objetivo del proyecto es obtener 
información y generar conocimiento acerca 
de las principales trayectorias de deriva en 
la región del Caribe, la información recabada 

Sistema Educativo Militar

Discentes de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.
(Foto: Cortesía Sedena)
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y el reporte correspondiente será de gran 
utilidad para las actividades que realiza 
SEMAR con las embarcaciones sargaceras, 
embarcaciones menores y buques 
oceánicos que participan en la recolección 
de sargazo en el mar, debido a que dichas 
Sondas están especialmente construidas 
para estimar la trayectoria del sargazo.

Las Sondas Oceanográficas “DORIS” 
son un instrumento oceanográfico 
diseñado por investigadores y técnicos 
académicos del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de la UABC, realiza 
mediciones autónomas y las transmite al 
usuario unos cuantos minutos después 
de haber realizado la medición in-situ. Su 
diseño compacto y ligero, permite liberarlo 
de forma rápida desde una lancha. Gracias a 
sus componentes resistentes al agua salada 
y foto-celdas que recargan sus baterías 
diariamente, este instrumento oceánico 
cuenta con autonomía sustentable para 
realizar misiones de varios meses.

Las sondas “DORIS” son un instrumento 
único en su tipo, ofreciendo a sus usuarios 
medir hasta seis variables oceánicas in-situ 
de manera remota, observarlas en tiempo 
real (a través de la web o de aplicaciones 
móviles) y guardar los registros en 
servidores en línea (nube) para su consulta 
o análisis posterior.

Cabe hacer mención que en los meses 
de septiembre y octubre del año 2019 
se llevó a cabo este mismo experimento, 
habiéndose liberado en ese año una 
cantidad de cinco boyas de deriva tipo 
“DORIS” en el Caribe Mexicano, para 
la realización de estos experimentos 
desde el año 2019 SEMAR y la UABC 
firmaron un convenio específico de 
colaboración, cuyo objetivo es conjuntar 
esfuerzos para la generación de datos 
de trayectorias de deriva utilizando 
derivadores oceanográficos autónomos 
del tipo denominado DORIS, en apoyo a las 
medidas de contingencia ambiental en las 
costas de Quintana Roo.

Es así como la Secretaría de Marina-
Armada de México da cumplimiento al Plan 
de Contención del fenómeno atípico del 
sargazo en las costas del Caribe mexicano 
y contribuye con los medios disponibles 
en la estrategia del Gobierno de México 
y la investigación para hacerle frente en 
beneficio de la sociedad mexicana.

Concluye capacitación de centenar 
de elementos que formarán parte de 
la Guardia Financiera

Integrantes de la dirección general 
Antidrogas de la Guardia Nacional que 
formarán parte de la Guardia Financiera, 
recibieron capacitación especializada por 
parte de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con la finalidad de inhibir el delito de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita.

El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló 
que con la finalización de este curso 
especializado se da inicio a los trabajos 
de preparación para la conformación de la 
Guardia Financiera, la cual coadyuvará en 
el combate del lavado de dinero de manera 
coordinada con la UIF, para combatir 
eficazmente este delito.

Agradeció el trabajo y la colaboración 
que en todo momento ha brindado el 
Comisario General Luis Rodríguez Bucio, 
Comandante de la Guardia Nacional, en los 
trabajos que realiza la UIF, así como para la 
implementación de la Guardia Financiera 
como parte de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del Gobierno de México 
encaminada al combate de las estructuras 
financieras del crimen organizado.

El Jefe de la Unidad de Órganos 
Especializados por Competencia de la 
Guardia Nacional, Arturo Medina Mayoral, 
informó que 106 guardias nacionales, 
oficiales e inspectores, con licenciatura y 
algunos con maestrías se integrarán a la 

Guardia Financiera y dentro del marco de 
su competencia actuarán bajo los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos.

Destacó que con la Guardia Financiera 
y la Unidad de Inteligencia Financiera se 
privilegiarán las acciones de generación de 
productos de inteligencia e investigación 
para combatir a las diversas organizaciones 
delictivas que se encuentran en el país y así 
disminuir su capacidad operativa.

El curso de capacitación en línea 
“Inteligencia Financiera como Paradigma 
en la Prevención y el Combate del delito de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita” fue impartido por personal de la UIF, 
del 24 de mayo al 18 de junio de la presente 
anualidad.  

Se abordaron diversos temas como la 
inteligencia financiera para el combate a las 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, sistema financiero mexicano, 
integración de la lista de personas 
bloqueadas como mecanismo eficaz para 
el combate al lavado de dinero y corrupción, 
entre otros.

Jefe de la Unidad de Órganos 
Especializados por Competencia de 
la Guardia Nacional, Arturo Medina 
Mayoral.
(Foto: Guardia Nacional)
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Gaby López hace historia al ser la 
primera golfista abanderada

Los Juegos Olímpicos siempre dejan 
nuevas historias y Tokio 2020 no fue 
la excepción desde un inicio para país, 
como fue el caso de la miembro de la 
Secretaría de la Defensa, Gaby López, 
quien escribió su nombre en los 
libros del deporte mexicano, al 
llevar al golf por primera vez a un 
acontecimiento tan importante 
como el Abanderamiento de una 
Delegación Nacional

Este hecho fue doblemente 
histórico, ya que, de acuerdo 
con la promoción de la equidad 
de género, por parte del Comité 
Olímpico Internacional (COI), por 
primera ocasión, México tuvo dos 
abanderados: la golfista Gaby López 
y el clavadista Rommel Pacheco, 
también integrantes de las filas del 
Ejército Mexicano.

"Por supuesto que ser la 
abanderada es un sueño hecho 
realidad, yo siempre he querido 
y he deseado ser la abanderada 
de mi país, soy una persona muy 
apasionada y muy entregada a 
México, todos los domingos yo me 
visto de verde, blanco y rojo para 
que la gente mexicana se identifique 
conmigo y no hay nada más bonito 
que poder cargar la bandera mexicana 
en uno de los eventos y escenarios más 
grandes e increíbles de todo el mundo 
deportivo. Te juro que voy a ser la mujer 
más feliz del mundo, con una sonrisa 
de oreja a oreja, porque es algo que he 
deseado mucho desde toda mi vida", 
aseguró tras el emotivo momento.

Gaby López llega a Tokio 2020 en uno 
de los mejores momentos de su carrera, 
pues se ha mantenido entre las mejores 
jugadoras del mundo

La mexicana ya ha formado parte de 
los Juegos Olímpicos de Río en 2016, 
además apareció cinco veces en el top 
de las mejores golfistas en 2019 y ha 
obtenido dos victorias en la LPGA.

La delegación mexicana de golf abre 
las puertas a la posibilidad de medallas 
olímpicas, una oportunidad que no tuvo 
Lorena Ochoa (pues sólo se ha dado 
apertura a la disciplina en París 1900, San 
Luis 1904 y Río 2016) y que Gaby López 
y María Fassi buscan capitalizar en Tokio 
2020.

López, con dos victorias en su carrera 
en el Tour LPGA, y Fassi, dos veces mejor 
golfista colegial en Estados Unidos, 
ingresaron a los Juegos por su posición 
en el ranking olímpico de golf. Son las 
sembradas 28 y 46, respectivamente, de 
60 participantes en total.

Para Gaby López, una medalla olímpica 
le hace más ilusión incluso que ganar un 
torneo major, impulsada por un sueño 
de la niñez que era colgarse una medalla 
olímpica como gimnasta:

“Siempre crecí con la ilusión de ser 
gimnasta olímpica y ahora que se da 
con el golf, compartir una medalla con 
todo un país, con gente que no juega golf 
pero sepa lo que es recibir una medalla, 

estoy muy contenta e ilusionada porque 
tenemos una posibilidad un poco más alta 
pero eso no quita que los mejores países 
van a llevar a sus mejores representantes”.

La jugadora profesional en la LPGA 
agradeció a todos por el apoyo que le han 
dado su apoyo a lo largo de su carrera 

desde el COM, Conade, FMG, 
Sedena, sus patrocinadores y muy 
en especial a su familia.

“Gracias a mi familia por soñar 
conmigo, a mí equipo de trabajo por 
estar conmigo en las buenas y en 
las malas siempre impulsandome, 
a mi equipo de trabajo.., saben que 
soy una apasionada y entregada 
de mi deporte cada vez que voy a 
representar a México”, puntualizó 
la golfista capitalina, primera 
abanderada de su deporte.

“Quiero agradecer al Comité 
Olímpico Mexicano por esta 
increíble experiencia que estoy a 
punto de vivir, porque estoy segura 
que es única en la vida y de que se 
va a quedar en mi corazón para 
siempre. También quiero agradecer 
a la Conade y a la Federación 
Mexicana de Golf por promover 
el golf a todos los niños y niñas en 
México. A la Sedena por hacerme 
parte del ejercito. A mi familia por 
soñar conmigo desde que era una 

niña, a mi equipo están conmigo en las 
buenas y malas y que me impulsan a dar 
lo mejor de mi en cada entrenamiento”, 
compartió previo a su aventura en Tokio 
2020.

Perfil de Gaby López 

María Gabriela López Butrón nació el 
9 de Noviembre de 1993 en la ciudad de 
México. Su primer contacto con el golf 
se dio a los cinco años de edad en el Club 
de Golf México. 

A los siete años de edad hizo su 
primer hole in one en torneo, suceso que 
marcó su gusto por esta carrera. Si bien 
cuando contaba con seis años comenzó 
a jugar torneos, pero fue cuando tenía 

Deportes SDN

Gaby López, miembro de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, junto al Director del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla Becerra. (Cortesía: Sedena)
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12 años que decidió abandonar otros 
deportes como la gimnasia y baile 
para realizar sus sueños. Gracias a su 
esfuerzo, dedicación y resultados, Gaby 
fue invitada a jugar el 2009 El Master 
Card Classic, Torneo del Tour LPGA a 
la temprana edad de 15 años. Pocos 
meses después, ganó la calificación para 
jugar el Corona Championship siendo 
este torneo también del Tour LPGA.

Tras un año de práctica y 
perfeccionamiento de su técnica, 
contando con 16 años de edad y líder 
en el ranking juvenil de la Asociación 
de golf del valle de México AGVM, 
ganó el torneo mundial Callaway Junior 
World, llevado a cabo en Torrey Pines 
en la ciudad de San Diego California, 
imponiendo récord de -14, Siendo hasta 
ahora ( 2016 ) la única mexicana en 
ganar la categoría estelar 15-17 años.

Como amateur, Gaby jugó 8 torneos 
de la LPGA Tour y 2 del Futures Tour ( 
Symetra ), Contando con dos abiertos 
de Estados Unidos en 2012 y 2015. Su 
mejor actuación fue en el 2015 en el 
NW Arkanzas Walmart Championship 
con un total de -6 terminando la posición 
de 29. Adicionalmente ha jugado dos 
Campeonatos Mundiales Amateurs, 
Copa Espíritu Santo, representando 
a México en Argentina 2010 y Japón 
2014. Su mejor actuación fue en Japón 
obteniendo la sexta posición con un 
total de -12. En la gran mayoría de estos 
eventos, la presencia y el apoyo de sus 
Padres han sido muy importantes.

Gaby se graduó de la Universidad de 
Arkansas en Mayo de 2016 en Bachelor 
of Arts Comunications y con mayor en 
Sports Management, demostró ser la 
jugadora número uno del equipo por 
los últimos dos años. Ella afirma que 
el haber ido a estudiar y jugar golf a 
Estados Unidos (Arkanzas) ha sido la 
mejor decisión que ha tomado.

A sus 27 años, Gaby vivirá sus 
segundos Juegos Olímpicos, tras 
competir en Río de Janeiro en 2016, 
justa en la que terminó en el lugar 31. 
Sin embargo, con dos victorias en su 
carrera en el tour Ladies Professional 
Golf Association en Estados Unidos, 
López posee toda la seguridad y 
experiencia para subir al podio en Tokio 
durante el torneo de golf, el cual se 
disputará del 4 al 7 de agosto en el Club 
Campo Kasumigaseki.

Fuerzas Armadas se hacen 
presente en Tokio 2020 con 47 
atletas

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
se convertirán durante agosto en el 
epicentro del deporte a nivel mundial, 
donde 47 atletas del Ejército y Marina 
representarán a México, en busca de 
emular o superar la cosecha de medallas 
de la última cita veraniega, de Río de 
Janeiro 2016, donde cuatro de los cinco 
deportistas que se subieron al podio 
formaban parte de la milicia.

En aquella ocasión María del Rosario 
Espinoza en taekwondo, Germán Sánchez 
en clavados e Ismael Hernández en 
pentatlón moderno, por parte del ejército, 
mientras Guadalupe González por el lado 
de la Marina.

Ahora en la aventura nipona, con 
94 plazas olímpicas, la delegación 
mexicana que participará en Tokio 
2020, contará con la representación 
de 158 deportistas, de los cuales 47 
pertenecen al Ejército y la Marina. Los 
miembros de las Fuerzas Armadas 
competirán en al menos 13 disciplinas 
en las que resaltan clavados y atletismo 
como los deportes con mayor número de 
elementos castrenses en competencia.

Para ello, el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) dio a conocer que el clavadista 
Rommel Pacheco y la golfista Gabriela 
López Butrón fueron los abanderados 
de la delegación mexicana. Ambos son 
miembros de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

En la disciplina de clavados, seis 
participantes de la Sedena y dos de la 
Semar estarán en las pruebas como 
trampolín de 3 metros individual femenil, 
varonil y en clavado sincronizado; así 
como la plataforma de 10 metros 
individual y sincronizados.

En atletismo serán 6 deportistas 
navales que participarán en diferentes 
competiciones como los 800 metros, 
marcha femenil y maratón varonil. 
Destaca la corredora Laura Galván, 
ganadora en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, en la prueba de 1500 
metros y 5000 metros femenil.

Por parte del Ejército serán 9 los 
miembros que contenderán en disciplinas 
como lanzamiento de martillo, los 20 
metros de marcha femenil y varonil, así 
como en los 50 kilómetros de marcha y 
en maratón femenil. Haramara Gaitán 
Fausto, integrante del Ejército, participará 
en badminton, mientras que Esmeralda 
Falcón Reyes y Rogelio Romero Torres, 
atletas navales competirán en boxeo. En 
remo estará la atleta naval Kenia Lechuga.

En ciclismo se encuentran Luz Daniela 
Gaxiola González, Yuli Paola Verdugo 
Osuna y José Gerardo Ulloa Arévalo, 
los tres representantes de la Sedena. 
Mientras que en gimnasia participará la 
soldado Dafne Navarro Loza en trampolín 
individual, y por parte de la Marina 
contenderá Rut Castillo Galindo en 
gimnasia rítmica individual.

Otros integrantes de la Sedena que 
representarán a México son Nuria 
Diosdado y Joana Betzabé Jiménez García 
en natación artística; Mariana Arceo 
Gutiérrez y Carmen Mayan Oliver Lara 
en pentatlón moderno individual femenil. 
Mientras que en taekwondo contenderá 
Briseida Acosta Balarezo y Carlos Adrián 
Sansores Acevedo.

Finalmente en tiro y tiro con arco serán 
7 los participantes de la Sedena; mientras 
que en triatlón y vela habrá, por cada, 
disciplina un representante de la Marina.

En la historia de los Juegos Olímpicos, 
México está en el lugar 43 de los países 
con mayor número de medallas ganadas, 
con 13 de oro, 24 de plata y 32 de bronce. 
Destaca que muchas de estas preseas 
fueron obtenidas por personal militar del 
Ejército Mexicano.

Entre los nombres más conocidos están 
los de Humberto Mariles Cortés, José 
Pedraza Zúñiga, Joel Sánchez, Cristián 
Bejarano, Iván García Navarro, Alejandra 
Orozco y Saúl Sánchez, así como el 
último símbolo de deporte nacional, la 
taekwondista María Espinoza… ¿Quién se 
agregará a la lista?

Logo oficial de los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.
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Libros

Seguridad con Bienestar. Un nuevo modelo integral de 
seguridad, obra y ‘dualidad’ de Genaro García Luna

El nombre de Genaro García Luna 
podría ser referente de un sistema 
de procuración de justicia corrupto 

que ha proliferado en México, luego de ser 
detenido en diciembre de 2019 en Dallas, 
Texas, está acusado por cinco delitos de 
narcotráfico y falsedad de declaración. 
Desde entonces está en una cárcel de 
Brooklyn.

Pese a ello, y en vísperas de la reanudación 
de su juicio en Estados Unidos a finales de 
agosto, en Campo Marte decidimos echar 
una mirada a otra parte de quien fuera el 
hombre más poderoso en México en el 
tema de seguridad como secretario de 
Seguridad Pública y hoy está entre las rejas, 
acusado de recibir millones de dólares del 
Cártel de Sinaloa.

Se trata de su trabajo académico e 
investigación, tal vez, en parte por su 
experiencia en el sistema de justicia 
nacional. De ahí que en 2018 surgió el libro 
Seguridad con bienestar. Un nuevo modelo 
integral de seguridad, en donde detalló, 
desde su visión, las causas del colapso de la 
seguridad pública en México.

Curiosamente Tony Payán, director 
del Centro de Estudios sobre México de 
la Universidad de Rice, en Texas, fue el 
encargado de escribir su prólogo, y en su 
momento, ya en manos de las autoridades 
de Estados Unidos, mencionó que el perfil 
de García Luna es demasiado complejo 
y profundo, como lo plasma en el libro, 
donde existe una visión clara del papel del 
gobierno y los cuerpos de seguridad en la 
ola de violencia que azota el país.

“No se pueden entender las dimensiones, 
la naturaleza y el poder de fuego del crimen 
organizado en México, si no se examina el 
raquitismo de las instituciones del Estado”, 
explicó. "Es la desnutrición institucional del 
Estado mexicano lo que justamente abre 
espacios al quebrantamiento de la ley, 
habilita a los delincuentes con impunidad, 
crea las condiciones para su crecimiento y 
alienta así la evolución del crimen organizado 
hasta alcanzar la potencia que tiene hoy. 
Los delincuentes olfatean la debilidad del 
Estado, como un tiburón percibe un tiño de 
sangre en el agua”, resumió el académico.

Así, el 19 de abril de 2018, tres días antes 
de que los cinco aspirantes a la presidencia 
de la República confrontaran, en el primer 
debate, sus ideas sobre seguridad, Genaro 
García Luna, presentó su libro: Seguridad 
con bienestar. Un nuevo modelo integral de 
seguridad. 

En el texto, apoyado por gráficas y 
estadísticas, acredita y elogia su gestión al 
frente de la lucha contra el crimen organizado; 
critica al régimen en turno en ese momento 
(De Enrique Peña Nieto) en la estrategia de 
seguridad nacional a partir de que la secretaría 
de Seguridad Pública pasó a ser la Comisión 
Nacional de Seguridad, una dependencia 
más de la secretaría de Gobernación, lo que 
provocó, a su entender, que el año 2017 haya 
sido el más violento, hasta ese momento. 

Descrito desde el prólogo, García Luna 
buscó mostrar un análisis, que comienza 
con un breviario de la historia del delito 
en México a través de lo que él llama la 
“pirámide de la evolución delictiva”, sin la 
cual no se puede entender cómo México 
llegó hasta este momento crítico en 
relación con el importante concepto del 
Estado de derecho. 

Desde el comienzo, el texto se enfoca 
en un breve recuento de la evolución de 
la delincuencia y la inseguridad en el país, 
anotando que el Estado mexicano en 
realidad nunca se ha preocupado por crear 
instituciones para el Estado de derecho 
y que, por el contrario, el propio Estado 
mexicano ha alentado su evolución al 
priorizar el desarrollo económico  y al 
buscar meramente administrar la violencia 
y el delito. 

Tal vez, de ahí partió la idea cuando se  
desempeñó como Secretario de Seguridad 
Pública del gobierno de Felipe Calderón, 
donde impulsó una política frontal de 
combate al narcotráfico que incluía la 
participación del ejército y que, según 
algunas estimaciones, dejó más de 250 mil 
muertos.

Sin embargo, el libro documenta cómo 
todas las instituciones encargadas de la 
justicia han sufrido y continúan sufriendo 
un abandono profundo, subrayando la 
involución del combate a la delincuencia y 
el crimen organizado en México. 

Incluso, habla de que el involucramiento 
de las fuerzas armadas no es propiamente 
un símbolo de fuerza, sino de debilidad del 
Estado mexicano ante las dimensiones y 
carácter de la delincuencia. 

Lejos del perfil, para muchos analistas, 
oscuro de García Luna, el mismo Tony 
Payán describe que el libro pareciera 
un reporte de política pública, lleno de 
estadísticas, gráficas, datos e informes 
del trabajo realizado en materia de 
seguridad pública durante el sexenio 
de Calderón, para luego pasar a una 
propuesta concreta de un nuevo modelo 
de seguridad en México.

Sin pensar que tres años después 
estaría enfrentando cargos, 
precisamente por su vínculo con el 
crimen organizado, en este texto, habla 
de los principales retos que enfrentaba 
México: la debilidad institucional, la 
naturaleza de los mercados ilícitos, la 
actuación estratégica de los elementos 
delictivos y las deficiencias en el 
bienestar social y económico de los 
ciudadanos. 

Por Armando Hernández
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En lo que se refiere a la debilidad 

y el abandono de las instituciones 
y la evolución del delito y el crimen 
organizado, describe cómo México 
vie una desnutrición institucional del 
Estado mexicano lo que justamente abre 
espacios al quebrantamiento de la ley, 
habilita a los delincuentes con impunidad, 
crea las condiciones para su crecimiento, 
y alienta así la evolución del crimen 
organizado hasta alcanzar la potencia 
que tiene hoy. 

Es así, que García Luna habla de 
la relación entre el deterioro de las 
instituciones y los elementos delictivos 
no se puede entender sin una 
referencia teórica a la naturaleza 
de los mercados ilícitos. Todos 
los elementos delictivos, como 
lo sugiere el autor, no operan en 
el vacío, sino que son actores 
estratégicos en los grandes 
mercados de lo ilegal.

Tal vez bajo su propia 
experiencia, García Luna establece 
que los delincuentes responden 
a una estructura de incentivos y 
desincentivos que el propio Estado 
coloca en su camino, justo porque 
no busca o no sabe fortalecer 
sus instituciones y termina por 
tan sólo “administrar” el delito 
y la violencia. Claramente, los 
delincuentes no son materia 
inerte. Estos responden, cambian, 
se adaptan y buscan socavar al 
propio Estado, corrompiéndolo y 
debilitándolo, creando así un gran 
ecosistema en el cual prosperan 
con facilidad. Y es aquí donde 
entra el uso de la cooptación de las 
fuerzas policiacas y la corrupción 
de políticos. 

Tres años después, el libro 
se convierte en una especie 
de autobiografía, pues el 
exfuncionario recalca que si la 
clase política no responde de forma 
activa en favor del rescate del Estado, 
esta se convierte en parte del ecosistema 
delictivo que va carcomiendo la seguridad 
pública y, más tarde, la seguridad del 
Estado mismo.

Dentro de las páginas, también 
habla de la necesidad de procurar el 
bienestar socioeconómico permanente 
de la población, con estrategias que 
bien parecieran no estar directamente 
relacionadas al crimen organizado, como 
el desarrollo humano total y el combate 
a la pobreza. Es decir, subraya que un 
nuevo modelo de seguridad pública no 
se puede divorciar de la seguridad social, 

una bandera que hoy más que nunca 
presume el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Nuevo Modelo de Seguridad 
Pública

Como se describió antes, Seguridad 
con bienestar. Un nuevo modelo integral 
de seguridad puede ser tomada como un 
análisis introspectivo del propio Genaro 
García Luna, pues trata de explicar 
cómo su actuación en la Secretaría de 
Seguridad Pública significó un enorme 
esfuerzo por ligar todos estos ejes en 
una sola estrategia, ceñida por el uso de 
la ciencia y la tecnología.

Incluso, una de las hipótesis centrales del 
libro, consiste en un examen comparativo 
de 5 ciudades que atravesaron por un 
enfrentamiento importante entre el 
Estado y el crimen organizado.

Estas ciudades son Chicago, Nueva 
York, Palermo, Medellín y Ciudad Juárez. 
Además de las implicaciones de la posible 
incursión del crimen organizado en la 
gobernanza política, en todas las ciudades 
examinadas operó un patrón importante: 
un aumento dramático en la violencia y el 
delito cuando el Estado decidió confrontar 
al crimen organizado y luego una reducción 
importante de los mismos fenómenos 
cuando el Estado logró imponerse. 

Es decir, el exfuncionario establece que 
la curva del delito es predecible cuando al 
fin se decide retarlo en sus estructuras, 
pero un Estado perseverante logra 
imponerse y eventualmente reducir la 
violencia y el crimen. 

De este modo, el libro se convierte 
también en una crítica al gobierno de 
Enrique Peña Nieto, quien dijo, perdió la 
continuidad de consolidar el poder del 
Estado frente a la delincuencia y, por 
lo tanto, el país vuelve a experimentar 
niveles de violencia aún mayores. 

Perfil de Genaro García Luna
Genaro García Luna nació en la 

Ciudad de México el 10 de julio 
de 1968.

Es ingeniero mecánico 
egresado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

En 1989, fue reclutado como 
agente investigador del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), el área de 
Inteligencia de la Secretaría de 
Gobernación.

Durante sus primeros años en 
el Cisen, el ingeniero se encargó 
de monitorear la actividad de los 
grupos guerrilleros activos en 
México, y después se especializó 
en el combate a bandas de 
secuestradores.

En 1999, durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo, García Luna se 
incorporó a la hoy extinta Policía 
Federal Preventiva (PFP).

En 2000, García Luna fue 
nombrado Coordinador de 
Inteligencia para la Prevención 
en el año 2000 de la PFP.

El 1 de septiembre de 2001, 
durante el Primer Informe de 
Gobierno del presidente Vicente 
Fox Quesada, se ordenó la 
creación de la Agencia Federal 

de Investigación (AFI), y se designó a 
García Luna como su titular.

En diciembre de 2006, con la llegada 
de la administración del presidente Felipe 
Calderón, García Luna asumió el cargo 
como titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública (México). Presentó la Estrategia 
Integral de Prevención al Delito y Combate 
a la Delincuencia ante el presidente Felipe 
Calderón, el 7 de marzo de 2007.

El 10 de diciembre de 2019 fue 
detenido en Dallas, Texas, acusado por 
el fiscal del distrito este de Nueva York 
de conspiración, aceptar sobornos del 
Cártel de Sinaloa y por declaraciones 
falsas.

Genaro García Luna.
(Foto: Archivo)
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Ejército de Alemania deja 
Afganistán, tras 20 años

Alemania culminó la retirada de sus 
tropas de Afganistán iniciada en mayo, 
según dio a conocer el ministerio de 
Defensa alemán, en momentos en que 
el ejército estadounidense pretende 
también salir de aquel país antes del 11 de 
septiembre.

"Tras 20 años de despliegue, los últimos 
soldados de nuestro Bundeswehr dejaron 
Afganistán esta noche. Ahora están en 
el camino de regreso", explicó la ministra 
de Defensa alemana, Annegret Kramp-
Karrenbauer, en un comunicado.

"Un capítulo histórico termina, 
un despliegue intensivo que puso el 
Bundeswehr a prueba y lo marcó, durante 
el cual el Bundeswehr demostró sus 
capacidades en el combate. Una misión 
en la que miembros de nuestras fuerzas 
armadas resultaron heridos en su cuerpo 
y alma, en la que personas perdieron la 
vida, en la que tuvimos que llorar a los que 
cayeron", añadió.

Los últimos militares fueron 
transportados desde su base en Mazâr-e 
Charîf en dos aviones de transporte 
alemanes A400 M y dos aparatos 
estadounidenses C17.

Hasta el inicio de la retirada en mayo, el 
contingente alemán contaba con unos mil 
100 soldados que participaban en el marco 
de las misiones de la Fuerza Internacional 
de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y de 
"Resolute Support" (RS).

Los efectivos alemanes tuvieron que 
avanzar su salida después de que la 
administración de Joe Biden acelerara su 
propia retirada de tropas, desplegadas en 
Afganistán desde hace dos décadas.

Desde que a finales de 2001 el entonces 
ministro de Defensa, el socialdemócrata 
Peter Struck, apuntó que “la seguridad de 
Alemania se defiende en Afganistán”, cerca 
de 160 mil soldados germanos han pasado 
por una misión que ha costado 12 mil 500 
millones de euros. El alemán era el segundo 
mayor contingente nacional en Afganistán, 
solo por detrás del estadounidense. En los 
últimos meses estaba formado por unos 1 
mil100 militares pero en 2010 llegaron a 
ser más de 5 mil.

Alemania suma 59 víctimas mortales, 
la mayoría por fuego enemigo. Más de un 

centenar han resultado heridos y miles 
han necesitado asistencia psicológica a su 
regreso. La misión ha mutado en múltiples 
ocasiones, por los cambios de gobierno en el 
exterior y por la convulsa situación interna, 
tanto a nivel político como de seguridad. El 
objetivo de sacar a los talibanes del poder 
se cumplió rápidamente. La estabilización 
y pacificación del país ha sido muchísimo 
más difícil, pese a ciertos avances en 
materia democrática, educativa y de 
derechos de las mujeres.

También se han registrado momentos 
negros. El 4 de septiembre de 2009 un 
responsable militar alemán solicitó apoyo 
aéreo estadounidense para bombardear 
dos cisternas de combustible que 
supuestamente habían robado los talibán. 
La intervención de un caza dejó unos 90 
civiles muertos, entre ellos niños.

Kramp-Karrenbauer reconoció que 
aún es preciso hacer balance de lo que 
ha supuesto esta misión, “Hablaremos 
abiertamente de lo que estuvo bien y de 
lo que no estuvo bien y de lo que hemos 
aprendido. Esto va por el Ejército y por mi 
ministerio. Pero también por el conjunto 
del Gobierno”, afirmó la ministra.

Estados Unidos, principal contribuidor de 
tropas, se comprometió a retirarse antes 
del 11 de septiembre, cuando se cumplen 
20 años de los atentados perpetrados por 
Al Qaeda.

Italia anunció de forma casi simultánea 
el fin de su participación en la misión. El 
ministro de Defensa, Lorenzo Guerini, 
recordó a las 53 víctimas mortales de 
entre los 50 mil uniformados de su país 
que han participado a lo largo de los años 

en esta operación. “La misión italiana en 
Afganistán terminó oficialmente anoche”, 
indicó en un comunicado Guerini.

Alemania e Italia siguen así los pasos 
de otros países con contingentes menos 
numerosos en Afganistán que han salido 
del país en los últimos meses, como 
es el caso de España. Los dos aliados 
empezaron a retirar sus tropas en mayo 
y aceleraron los preparativos después de 
que el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, apuntase que quería que todos los 
soldados de su país estuviesen en casa 
para julio. Hasta entonces la retirada 
estaba prevista para septiembre.

La marcha de las fuerzas internacionales 
se produce mientras la situación de 
seguridad en todo el país se deteriora 
por momentos. Los talibanes están 
retomando posiciones ante el repliegue 
militar extranjero y controlan actualmente 
unos 90 distritos de los 400 del país. 
Algunos expertos temen que Kabul pueda 
caer de nuevo en sus manos en cuanto 
salgan todos los soldados de la OTAN.

Asesinato de presidente de Haití 
conmociona al mundo; residente de 
EEUU autor intelectual 

El pasado 7 de julio, un grupo armado 
asesinó a presidente de Haití, Jovenel 
Moise e hirió a la primera dama tras 
irrumpir en su casa durante la madrugada 
de este miércoles, según dio a conocer el 
primer ministro interino, Claude Joseph, en 
un comunicado.

El ataque se produjo cuando "un grupo 
de individuos no identificados", entre ellos 
"varios que hablaban español", asaltó la 
vivienda, según la información oficial.

Joseph, al igual de distintas voces 
locales, como en el plano internacional, 
condenaron este acto catalogado como 
"odioso, inhumano y bárbaro" y se llamó a 
la población "a la calma".

"La situación de seguridad del país está 
bajo control de la Policía Nacional y de 
las Fuerzas Armadas", recalcó el primer 
ministro interino, que confía en que "la 
democracia y la República vencerán" esta 
escalada de tensiones.

El asesinato se produjo dos meses 
antes de las elecciones presidenciales y 
legislativas convocadas para el próximo 
26 de septiembre, unos comicios en los 
que Moise no podía ser candidato.

Noticias Internacionales

Alemania culminó la retirada de 
sus tropas de Afganistán iniciada 
en mayo, según dio a conocer el 
ministerio de Defensa alemán.
(Foto: agencias)
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¿Quién era Jovenel Moise?
De 53 años, Moise nació en una familia 

de bajos ingresos en Trou-du-Nord, en 
el noroeste del país, hijo de un mercader 
y una costurera. En su adolescencia se 
mudó a Puerto Príncipe y estudió Ciencia 
Política. Posteriormente, inició una carrera 
como empresario.

En 2015, el presidente Michel Martelly lo 
designó como el candidato a la presidencia 
del partido político que Martelly fundó, 
el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK). 
Las elecciones fueron turbulentas, con 
acusaciones de fraude, lo que obligó a 
realizar un nuevo proceso en 2016. Allí, 
Moise venció en primera vuelta con el 
55% de los votos, 36 puntos más que su 
rival.

Asumió el cargo en febrero de 2017. 
Desde 2019 enfrentaba protestas sociales 
por el deterioro de las condiciones de vida 
en el país y acusaciones de corrupción.

En febrero de este año, el Consejo 
superior judicial de Haití dio cuenta del fin 
del mandato de Moise (tomando como 
partida el 2016), pero éste sostenía que 
se mantendría en el poder hasta el 7 
de febrero de 2022 (al haber asumido 
en 2017), en una interpretación de la 
Constitución rechazada por la oposición. 

En medio de la creciente violencia y una 
ola de secuestros, el presidente, acusado 
de inacción ante la inseguridad e impunidad 
de las bandas, continuaba gobernando la 
nación más pobre del hemisferio occidental 
a punta de decretos, sin contrapeso del 
Legislativo y con el objetivo de realizar un 
referéndum constitucional (no previsto en 
la Carta Magna), inicialmente programado 
para el 27 de junio y luego pospuesto 
en medio de la crisis. La oposición y 
muchas organizaciones de la sociedad 
civil rechazan de plano la propuesta 
presidencial, y denunciaban la ilegitimidad 
del mandato del jefe del Estado y la 
imposibilidad de organizar unas elecciones, 
dada la inseguridad generalizada.

Líderes opositores le acusaban de 
intentar aumentar su poder, por ejemplo 
al aprobar un decreto que limitaba las 
competencias de una corte que audita 
los contratos del gobierno o con otro que 
creaba una agencia de inteligencia que 
sólo respondía ante el presidente.

La reforma constitucional, apoyada 
por Moise y destinada a reforzar el poder 
ejecutivo, fue rechazada mayoritariamente 
por la oposición y muchas organizaciones 
de la sociedad civil.

La Carta Magna actual fue redactada 
en 1987, tras la caída de la dictadura 
de Duvalier, y declara que “toda 
consulta popular destinada a modificar 
la Constitución por referéndum está 
formalmente prohibida”.

Ante ese contexto, el Consejo de 
Seguridad de la ONU, Estados Unidos y 
Europa manifestaron su preocupación por 
los temores de un giro hacia la anarquía 
generalizada y manifestaron como 
prioritaria la celebración de elecciones 
legislativas y presidenciales libres y 
transparentes, para finales de 2021.

Haití, de más de 11 millones de personas, 
también se enfrenta a la pobreza crónica 
y a los recurrentes desastres naturales. 
El país aún no se recupera del devastador 
terremoto de 2010 y del huracán 
Matthew, que golpeó el país en 2016.

Residente de EE. UU., autor 
intelectual del asesinato de Jovenel 
Moise

Luego del magnicidio, autoridades Haití 
arrestaron al médico haitiano Emmanuel 
Sanon, residente de Florida, Estados Unidos, 
durante más de dos décadas, señalado 
como uno de los autores intelectuales 
detrás del asesinato del presidente Jovenel 
Moïse la semana pasada.

"Cuando se bloqueó el avance de los 
bandidos, la primera persona a la que 
llamaron fue Emmanuel Sanon", dijo el 
director general de la Policía Nacional 
de Haití, Léon Charles, de este modo, el 
arresto de Sanon lo convierte en la tercera 
persona de ascendencia haitiana que ha 
sido arrestada por el asesinato.

James Solages, de 35 años, y Joseph G. 
Vincent, de 55, estadounidenses haitianos 
del sur de Florida, también están bajo 
custodia policial después de entregarse 
horas después del asesinato.

Según las investigaciones, Sanon entró 
en contacto con una empresa venezolana 
de seguridad con base en Estados Unidos 
a fin de reclutar a los miembros del 
comando que supuestamente perpetró el 
magnicidio.

Sanon entró a Haití en un vuelo privado a 
principios de junio, acompañado de algunos 
de los mercenarios colombianos, a los que 
contrató con el cometido de garantizar 
su seguridad personal y de su negocio, sin 
embargo, al final, cambió la orden para 
organizar el magnicidio.

Entre otros detalles de la investigación 
sobre Sanon, el responsable de la Policía dijo 
que en su domicilio se encontró una gorra 
en el que estaban escritas las siglas DEA.

Jovenel Moïse, el presidente de 
Haití, asesinado por un comando. 
(Foto: agencias)
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8 de agosto de 1879, natalicio del 
General Emiliano Zapata Salazar

Originario de San Miguel Anenecuilco, 
Morelos, el General Emiliano Zapata 
Salazar, conocido como el Caudillo 
del Sur, nació el 8 de agosto de 1879. 
Zapata encabezó un ejército formado 
por indígenas, campesinos, jornaleros y 
obreros que pertenecían a los sectores 
más afectados durante el período conocido 
como “El Porfiriato”.

Zapata pasó a la historia por su lucha para 
que restituyeran las tierras y manantiales 
entregados a las comunidades desde los 
tiempos de la Colonia, pero que les fueron 
despojados por hacendados y empresas 
extranjeras.

10 de agosto de 1782, natalicio del 
General de División Vicente Guerrero 
Saldaña

Nació en Tixtla (actual Estado de 
Guerrero) el 10 de agosto de 1782; hijo 
de Pedro Guerrero y de María Guadalupe 
Saldaña. La vida de Vicente Guerrero 
marcó el ámbito social, militar y político 
de la primera mitad del siglo XIX. Estuvo 
bajo las órdenes de Morelos, miembro del 
ejército nacional insurgente que sobrevivió 
a la guerra y consumo la Independencia 
de México, representante del grupo de 
los yorkinos en las elecciones de 1828 y 
presidente de la República.

El 27 de octubre de 1849, el Congreso 
de la Unión constituyó legalmente el 
Estado libre y Soberano de Guerrero en 
honor a este gran caudillo insurgente. 

Actualmente, los restos de Vicente 
Guerrero se encuentran en la Columna de 
la Independencia de la Ciudad de México, y 
desde 1971 su célebre frase: “La patria es 
primero” está grabada en letras de oro en 
el muro de honor del Salón de Plenos de la 
Cámara de Diputados.

18 de agosto de 1918, navega en 
Veracruz primer hidroavión aeronaval 
construido en México

Con el triunfo constitucionalista, 
Venustiano Carranza creó el arma de 
Aviación Militar en febrero de 1915 y 
designó como comandante al Mayor Piloto 
Aviador Alberto Salinas. Una de las primeras 
instalaciones fueron los Talleres Nacionales 
de Construcciones Aeronáuticas (TNCA), 
en ellos quedó establecida una escuela de 
formación práctica para el personal.

En 1918 se llevó a cabo un proyecto 
para la fabricación de un hidroavión en los 
Talleres Nacionales, que tuvo como base 
un biplano Serie A. El italiano Francisco 
Santarini fue el encargado de crear los 
planos con las modificaciones pertinentes 
para la transformación y fueron revisados 
por el ingeniero Juan Guillermo Villasana. 
Una vez que el jefe de la aviación militar, 
Alberto Salinas, obtuvo el permiso, se le 
instalaron los flotadores y se trasladó 
por ferrocarril al puerto de Veracruz para 
realizar las pruebas. El 18 de agosto de 
1918 el avión fue botado al agua y el 
piloto aviador Carlos Santa Ana despegó 
exitosamente e hizo varias evoluciones 
con el hidroavión sobre la ciudad, días más 
tarde volvió a efectuar otros vuelos. Estas 
prácticas se constituyeron en un hecho 
histórico, ya que con ellas inició la aviación 
naval mexicana.

20 de agosto de 1847, Batalla del 
Convento de Churubusco

El 20 de agosto de 1847, el Ejército 
Mexicano, hizo frente a las tropas 
estadounidenses en las instalaciones del 
Convento de Churubusco, obedeciendo a 
Santa Anna, quien ordenó el repliegue del 
ejército mexicano hacia la ciudad de México, 
instruyendo a los generales Manuel Rincón 
y Pedro María Anaya, a que defendieran 
dicho recinto.

Luego de una férrea batalla, los 
invasores tomaron la posición e izaron un 
lienzo sobre uno de los muros del fuerte. 
Al consumarse la victoria el General 
Twiggs informó la totalidad de sus 
bajas, teniendo 21 Oficiales y 2 mil 530 
muertos.

20 de agosto de 1914, entrada 
triunfal de Venustiano Carranza a la 
Ciudad de México

La causa revolucionaria 
constitucionalista vio sus primeros frutos 
en los Tratados de Teoloyucan el 13 de 
agosto de 1914, en el que se pactó la 
disolución del Ejército Federal y la entrada 
del Ejército Constitucionalista  a  la Ciudad 
de México.

Carranza fue escoltado por su Estado 
Mayor, y acompañado por el General 
Álvaro Obregón, Jefe del Ejército del 
Noroeste y el General Juan G. Cabral, 
Comandante Militar de la Plaza de 
México. A las 12:30 horas replicaron las 
campanas de la catedral metropolitana, 
uniéndose al festejo popular, la Guardia 
Constitucionalista del Palacio Nacional 
rindió honores con una salva de 21 
cañonazos.

29 de agosto de 1943, por Decreto 
Presidencial se crea la Escuela de 
Aviación Naval

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
México implementó la seguridad de 
sus costas ante un posible ataque de 
los países del Eje. Esta situación obligó 
a la Secretaría de Marina a mejorar la 
capacitación técnica de su personal y 
constituir el Primer Escuadrón Aeronaval. 
Otro de los planes de la institución fue 
la creación de una escuela para pilotos 
aviadores navales. El 29 de agosto de 
1943, por decreto presidencial se creó 
la Escuela de Aviación Naval, instalada 
en el Aeropuerto de Las Bajadas, Ver., 
cuyo equipo de vuelo estuvo integrado 
por aviones Consolidated C-21 Fairchaild 
PT-19 RYAN ST-20, STEARMAN PT17, 
posteriormente se integraron aviones 
Cesna 150, Barón, B-55 Bonanza F-33 y 
Helicópteros Bell 47G3.

Efemérides militares

Emiliano Zapata. 
(Foto: Archivo)
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La Guardia Nacional cumplió dos 
años con buenos resultados de 
organización estructural y en 

la cresta de una sensible baja en la 
percepción social de la inseguridad en la 
república (encuesta del INEGI). El paso 
siguiente fue anunciado por el presidente 
de la República: la adscripción del nuevo 
cuerpo de seguridad a la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Este tema será fundamental en los 
tres años que faltan del plazo dado en el 
decreto de creación de la Guardia para 
definir resultados y avanzar o retroceder 
en su organización. Por lo pronto, en estos 
años la Guardia ha ofrecido mayor eficacia 
y mejores resultados que policías civiles 
anteriores.

Hasta ahora, la fortaleza de la Guardia 
Nacional se ha basado en su configuración 
del venero castrense, ante la inexistencia 
de escuelas de policía civiles. Pero hay que 
aclarar que el modelo de policía militar es 
más policiaco que militar; es decir, que sus 
funciones son las de mantenimiento de la 
seguridad legal cumpliendo con las reglas 
jurídicas y de derechos humanos.

Los valores de disciplina, lealtad y 
patriotismo que forman parte de la 
configuración militar mexicana han 
sido trasladados a la Guardia Nacional 
para romper con los viejos vicios de las 
policías civiles. Los mandos operativos 
de la Guardia, formados por militares 
en situación de retiro, garantizan que el 
nuevo cuerpo de seguridad no reproduzca 
las irregularidades de las anteriores 
policías que todavía estamos pagando en 
términos económicos, de ineficacia y de 
profunda inseguridad.

El debate sobre la Guardia debe darse en 
función de los resultados y de la percepción 
que se tenga del desenvolvimiento de la 
delincuencia en sus diferentes grados y 

profundidades. Las leyes y reglamentos de 
la Guardia hasta ahora han alcanzado para 
mantener su ritmo de consolidación, pero 
se perciben retrasos en la capacitación 
operativa de sus cuadros para combatir 
la sofisticación de la delincuencia y sobre 
todo para enfrentar los diferentes grados 
de violencia criminal.

La Guardia Nacional no es una nueva 
policía, en tanto que la policía tiene 
actividades propias de la vigilancia del 
patrimonio privado de los ciudadanos. 
El alcance de las funciones de la Guardia 
tiene que ver con la conceptualización 
en la práctica de la seguridad interior, 
es decir, de las funciones del Gobierno y 
del Estado para mantener la integridad 
territorial de la República ante el 
asentamiento de bandas criminales que 
crean zonas de exclusividad delictiva y 
afectan no sólo el patrimonio ciudadano, 
sino el funcionamiento de las instituciones 
de la República.

En este sentido, la mayor 
institucionalización de la Guardia Nacional 
sigue a la espera de la ley reglamentaria 
de la seguridad interior, un concepto 
que viene desde el origen constitucional 
mexicano en la Constitución de Cádiz de 
1812 y que se ha mantenido inamovible 
en las constituciones republicanas de 
1824, 1857 y 1917. Una ley de seguridad 
interior terminaría de forjar el marco 
jurídico de funcionamiento de la Guardia 
Nacional como un cuerpo de seguridad del 
Estado nacional.

Los dos años de funcionamiento de 
la Guardia se han logrado sin la carga 
negativa de la corrupción, la ineficacia 
y la incapacidad que venía de las viejas 
policías civiles. La gran lección de la 
Guardia se localiza en la posibilidad de 
un funcionamiento civil, institucional y de 
respeto a los derechos humanos, a partir 
del venero militar moderno.

Seguridad y Defensa

GN: dos años y contando

Mtro. Carlos Ramírez






