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La creación de la comandancia del Ejército Mexicano supone 
no sólo una reorganización de nuestra fuerza armada, sino 
que también lleva consigo el mensaje de que no se trata de un 

cuerpo estático y anclado en el pasado.
Como muchas otras armas en el mundo, en nuestro país la 
Secretaría de la Defensa Nacional se adapta a la realidad que 
vivimos y muestra que tiene la capacidad de adaptación suficiente 
de cara al futuro.
Así, la creación de una comandancia, además de la clarificación 
en las funciones de las subsecretarias de Sedena, muestra que no 
estamos ante una institución castrense que se queda, como se 
diría coloquialmente, dormida en su hamaca, sino que busca como 
ser más eficiente y estar al día.
Es por eso que en la presente edición de Campo Marte destacamos 
este hecho, como un paso fundamental para contar con unas 
fuerzas armadas acorde a los tiempos que vivimos.
Pero también, como nuestras páginas reflejan, mostramos todo 
el dinamismo que tienen nuestra Marina-Armada, Fuerza Aérea, 
Guardia Nacional y el propio Ejército Mexicano en distintas labores 
que mantienen a todo lo largo de la geografía nacional.
Y es que es necesario resaltar los cambios que ocurren al interior 
de nuestras instituciones castrenses, como amplían su campo de 
acción y modernizan sus estructuras y equipamiento para cumplir 
de mejor manera con sus misiones.
Esperamos que el material que ofrecemos en esta edición sea 
de interés para nuestros lectores y los invitamos, si aún no lo 
han hecho, a que se suscriban a nuestra revista y nos visiten en 
https://seguridadydefensa.mx para que conozcan más temas 
relacionados con el mundo de la seguridad y la defensa.

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

Revista Campo Marte

Mtro. Carlos Ramírez*

Mensaje de los Editores
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¿Qué es y por qué se creó la 
Comandancia del Ejército?

El 13 de noviembre de 1942, el 
General Lázaro Cárdenas publicó 
el Instructivo de reorganización 

de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
en el que se asignaron funciones 
al Estado Mayor que comprendían 
aspectos operativos, administrativos y 
logísticos, así como la interacción con 
las Dependencias de la Administración 
Pública.

Desde esa fecha, la Secretaría de 
la Defensa Nacional ha mantenido 
su estructura orgánica y funcional, 
adquiriendo nuevas funciones 
conforme a la evolución del entorno 
nacional e internacional.

La centralización de funciones y el 
escalonamiento para interactuar con la 
Administración Pública Federal generó 
la necesidad de una transformación 
institucional, orientada a optimizar 
el funcionamiento de los diferentes 
organismos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y para responder a 
las demandas de la sociedad mexicana 
conforme el proyecto de nación.

Esta modernización representa 
el proyecto más importante y 
trascendente de esta Secretaría de 
Estado, para hacer más eficiente, 
transparente y ágil la operación de las 
Fuerzas Armadas de Tierra y Aire.

Como se mencionó, la Secretaría de 
la Defensa Nacional ha conservado una 
estructura orgánica con los siguientes 
organismos:
• Estado Mayor de la Defensa Nacional.
• Subsecretaría y Oficialía Mayor.
• Inspección y Contraloría General del 

Ejército y Fuerza Aérea.
• Comandancia de la Fuerza Aérea.
• Órganos del fuero de guerra.
• Direcciones Generales.

Con los mismos, cumple con las 
misiones asignadas en la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
de 1971 y su actualización en 1986; 
además de cumplir otras tareas 
en apoyo a entidades federativas 
para hacer frente a la delincuencia 
organizada, protección al medio 
ambiente, contribuir al desarrollo 
nacional (proyectos prioritarios), 
transporte de hidrocarburos y 
seguridad a instalaciones estratégicas, 
entre otras.

Es importante destacar que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
por instrucción del Presidente de la 
República y por conducto del Estado 
Mayor, participa empleando todos 
sus recursos humanos, materiales 
y tecnológicos con que cuenta, en 
el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por el Gobierno de 
México, fortaleciendo de esta manera, 
la seguridad, desarrollo y bienestar 
nacional.

En materia de desarrollo nacional a 
través de sus actividades que reflejan 
bienestar y seguridad en la población, 
participa en la materialización de 
proyectos prioritarios, como son: 
construcción de infraestructura 
aeroportuaria, vías férreas, 
instalaciones bancarias, apoyo en la 
consolidación de la Guardia Nacional, 
programas sociales orientados a la 

generación de empleos y conservación 
del medio ambiente.

De igual forma, en el ámbito de 
Seguridad Nacional, la Secretaría de 
la Defensa Nacional realiza acciones 
para preservar la democracia, fundada 
en el progreso económico, cultural, 
social y político de México, mediante la 
implementación de la Estrategia para el 
Fortalecimiento de Aduanas, Protección 
y Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, 
Combate al robo de hidrocarburos, Plan 
de Migración en las fronteras norte y 
sur, Ciberdefensa y Ciberseguridad, 
con el fin de mantener la integridad y 
soberanía nacional, garantizando en 
todo momento el respeto y protección 
a los derechos humanos.

Lo anterior se realiza, aprovechando 
en todo momento su organización 
y sólida estructura desplegada en 
todo el territorio nacional, así como 
sus capacidades con que cuenta el 
sistema logístico militar, a través del 
abastecimiento y la distribución, brinda 
una respuesta confiable y oportuna, 
atendiendo las demandas de la 
sociedad.

Las actividades son materializadas 
mediante la correcta articulación de los 
sistemas: Operativo, Administrativo, 
Logístico, de Adiestramiento, 
Educativo y de Inteligencia, que 
contribuyen a proporcionar apoyo 
material, seguridad, tranquilidad y 
sobre todo esperanza para el pueblo 
de México, lo que ratifica la confianza 
de la población hacia el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.

(Foto: Cortesía Sedena)
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Sin embargo, con la estructura y 

organización actual, la Secretaría de 
la Defensa Nacional cumple una doble 
función, una como Secretaría de Estado 
y otra como Cuartel General Superior 
del Ejército; además, el Secretario de 
la Defensa Nacional tiene una triple 
función: como Secretario de Estado, 
como Alto Mando para ejercer el control 
conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea 
y finalmente como Comandante del 
Ejército Mexicano.

En ese sentido la Secretaría de la 
Defensa Nacional contaba con una 
organización que limitaba la interacción, 
coordinación y entendimiento con 
Fuerzas Armadas de otros países, debido 
a que sus estructuras están basadas 
en Ministerios de Defensa y Estados 
Mayores Conjuntos responsables de 
administrar y operar a la totalidad de las 
fuerzas militares.

Por lo anterior, la Secretaría 
de la Defensa Nacional realizó 
diversas acciones para mejorar su 
estructura orgánica, considerando la 
reorganización de la misma mediante 
la descentralización y creando la 
Comandancia del Ejército Mexicano para 
contar con una dependencia moderna, 
eficaz y eficiente, incrementando sus 
capacidades y hacer frente a retos 
futuros.

De esta forma se descentralizan 
las funciones asignadas dentro de la 
Administración Pública Federal a través 
de la Subsecretaría y Oficialía Mayor de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
reasignando el efectivo de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros, para que el personal del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional se 
enfoque en la planeación, coordinación, y 
supervisión de las actividades operativas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
auxiliando al Alto Mando en sus tareas 
principales con lo que se obtendrá:
• Generación de doctrina, 

adiestramiento y equipamiento 
al interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

• Mejorará el control administrativo 
para atender asuntos de la 
Administración Pública Federal.

• Se incrementará la eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos 
humanos, materiales y financieros.

• La restructuración de los organismos 
que atienden asuntos de la 
Administración Pública Federal, 
separando aquellos del ámbito 
militar como Fuerzas Armadas de 
tierra y aire.

• Optimizará el funcionamiento de los 
organismos de las fuerzas de tierra 
y aire.

• La actualización de la División 
Territorial conforme las necesidades 
operativas y de creación de nuevas 
unidades.

• Facilitará la transparencia y rendición 
de cuentas conforme a la normativa 
vigente.

• Organismos ágiles y prácticos para 
atender las demandas de la sociedad.

• La unificación del Sistema Educativo 
Militar, que cuente con una ruta 
profesional para el Ejército y Fuerza 
Aérea, incluyendo el Doctorado en 
el Instituto Mexicano de Estudios 
Estratégicos en Seguridad y Defensa 
Nacionales, así como la formación de 
líderes para el ejercicio del mando y 
la toma de decisiones.

• En el caso particular de la 
Comandancia del Ejército, esta será 
responsable del desarrollo de la 
fuerza, generar doctrina, adiestrar y 
equipar a los soldados de tierra para 
ponerlos a disposición de las áreas 
operativas, además de ejercer el 
control administrativo con lo que se 

considera se obtendrán las ventajas 
siguientes:

• Se hará cargo del desarrollo de la 
fuerza, generación de doctrina, 
adiestramiento, equipamiento y 
control administrativo de esta Fuerza 
Armada.

• La homologación de la estructura 
del Ejército y Fuerza Aérea para 
su administración y desarrollo en 
cumplimiento a Misiones Generales.
Con esta división de trabajo, el 

Estado Mayor de la Defensa Nacional 
estará en condiciones de realizar sus 
tareas fundamentales como auxiliar 
inmediato del Alto Mando y transmitir 
las disposiciones que se giren a las 
comandancias del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, así como verificar 
y supervisar su cumplimiento; 
asimismo, la Inspección y Contraloría 
General del Ejército y Fuerza Aérea 
realizarán sus funciones propias en 
los componentes que se proponen, en 
el concepto que esta reorganización 
no implica la erogación de recursos 
económicos coadyuvando con la 
transparencia en el manejo de 
recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante  la Ceremonia de la “Revista de 
Entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano”.  (Foto: Cortesía Sedena)
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Los cambios no es algo nuevo 

en las Fuerzas Armadas: Luis 
Cresencio Sandoval

El General Luis Cresencio Sandoval 
González, Secretario de la Defensa 
Nacional, dirigió la ceremonia 
de “Revista de Entrada de la 
Comandancia del Ejército Mexicano”, 
en las instalaciones del Campo 
Militar Marte, donde calificó como un 
hecho significativo en la historia de la 
Secretaría de la Defensa  Nacional.

Indicó que un día 13 de agosto 
pero de 1914, en la etapa final de la 
Revolución Mexicana tuvo lugar la 
firma de los tratados de Teoloyucan 
que constituyen documentos 
fundamentales de la historia patria, ya 
que marcaron el fin de la lucha armada 
y decretaron la disolución del Ejército 
Federal de esa época, quedando el 
Ejército Constitucionalista integrado 
como la única Fuerza Armada del país; 
por tal motivo se eligió ese día para 
llevar a cabo la Revista de Entrada de 
la Comandancia del Ejército Mexicano 
en conmemoración al aniversario de 
citados tratados.

El Secretario Sandoval González 
explicó el origen que constituyó la 
base fundamental del actual Ejército 
Mexicano, reforzando sus valores 
y fortaleza que le han permitido 

trascender desde su nacimiento, haciendo 
patente su compromiso de cumplir las 
misiones que tiene asignadas, es por ello 
que se mira al futuro buscando procesos 
de mejora.

También mencionó que este tipo de 
cambios no es algo nuevo en las Fuerzas 
Armadas, desde el comienzo de su 
vida institucional se han desarrollado 
de acuerdo con las necesidades del 
país diversas restructuraciones; por 
ejemplo, el 13 de noviembre de 1942, 
cuando el General Lázaro Cárdenas 
siendo Secretario de la Defensa 
Nacional, instruyó la reorganización 
de la Secretaría, asignando aspectos 

operativos, administrativos y logísticos al 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, de 
acuerdo a las prioridades de ese entonces.

Precisó que con el paso del tiempo el 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han 
demostrado su capacidad de adaptación 
y óptimo nivel de eficacia en el servicio 
permanente que se brinda a la ciudadanía; 
es por ello que se busca evolucionar 
constantemente, de esta manera en el 
Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020-
2024 se estableció la adecuación de 
estructurar la orgánica de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y crear la 
Comandancia del Ejército Mexicano y su 
Estado Mayor.

En el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020- 2024 se estableció la adecuación de 
estructurar la orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional y crear la Comandancia del 
Ejército Mexicano y su Estado Mayor. (Foto: Cortesía Sedena)
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Por instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
el gobernador de Tabasco, Adán 

Augusto López Hernández, se convierte en 
el nuevo secretario de Gobernación en lugar 
de Olga Sánchez Cordero.

La ex secretaria pasará a ser la nueva 
presidenta de la Cámara de Senadores, 
de acuerdo a la bienvenida que le dio en la 
Cámara Alta el actual coordinador de los 
legisladores de Morena, Ricardo Monreal 
Ávila. Para el ex mandatario de Tabasco, 
será la primera ocasión en que forma 
parte del gabinete presidencial. Durante la 
presentación de los cambios, el presidente 
resaltó la amistad que lo une con el nuevo 
titular de Gobernación, además de que 
agradeció a la ex ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación haber 
formado parte de su equipo.

La Secretaría de Gobernación es la 
entidad responsable de la política interior 
en el país, además de revisar temas 
relacionados con derechos humanos y 
relaciones con las iglesias.

Con este movimiento, suman 30 cambios 
en el gabinete en lo que va del actual 
sexenio, entre renuncias para competir 
en elecciones, cambios de titulares o por 
decisiones presidenciales.

Cambio en Gobernación:                                                 
Adán Augusto López, nuevo titular

El titular de la Sedena, Gral. Cresencio 
Sandoval, anunció cambios en el 
organigrama de la dependencia. El Gral. 

André Georges Foullon Van Lissum, quien 
se desempeñaba como subsecretario de la 
dependencia deja el cargo el próximo 1° de 
septiembre, pasando a situación de retiro. 
En su lugar, llega el general Agustín Radilla 
Suastegui, quien ocupaba el cargo de oficial 
mayor en Defensa Nacional, en tanto que 
en la Oficialía Mayor fue nombrado el actual 
Inspector y Contralor General del Ejército 
Fuerza Aérea, el general Gabriel García 
Rincón. En su cuenta de Twitter, el titular de 
la Sedena informó del homenaje que se hizo 
al Gral. André Georges Foullon Van Lissum, en 
instalaciones del Colegio Militar, así como que 
pasará a situación de retiro.

Cambios en Sedena: el Gral. Radilla Suastegui es nuevo subsecretario

El General Secretario Cresencio Sandoval, titular de la Sedena (a la izquierda), anunció 
cambios en el organigrama de la dependencia. En la fotografía, a la derecha, el general 
André Georges Foullon Van Lissum, quien se desempeñaba como subsecretario de la 
dependencia, dejó el cargo el 1 de septiembre, al pasar a situación de retiro.
(Foto: Cortesía de Sedena) 

Adán Augusto López, nuevo secretario de Gobernación. (Foto: Archivo)
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Fundamental el apoyo de las 
Fuerzas Armadas: AMLO

Discurso pronunciado por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante la 

revista de Entrada de la Comandancia 
del Ejército Mexicano.

General Luis Cresencio Sandoval 
González, almirante José Rafael Ojeda 
Durán; general Eufemio Alberto Ibarra 
Flores, comandante del Ejército.

Estamos atestiguando un acto 
importante, el de la creación de la 
Comandancia del Ejército Mexicano. 
Ahora, con la reforma administrativa, se 
tiene al secretario de la Defensa como 
el responsable de todas las Fuerzas 
Armadas de México. Se cuenta también 
con el Estado Mayor que, como lo expresó 
el general Luis Cresencio Sandoval, va 
a ser posteriormente Estado Mayor 
conjunto; se mantiene la comandancia 
de la Fuerza Aérea, se está creando esta 
nueva Comandancia del Ejército, y el 
propósito es que una vez aprobada, si así 
lo deciden los legisladores, una iniciativa 
de reforma constitucional que vamos a 
presentar al Senado y a la Cámara de 
Diputados, la misma Secretaría de la 
Defensa va a contar con la Comandancia 
de la Guardia Nacional.

Es muy importante en estos 
momentos de transformación el apoyo 
que estamos recibiendo de todos los 
integrantes de las Fuerzas Armadas.

Expreso mi reconocimiento sincero y 
fraterno. Sin la lealtad de las Secretarías 
de la Defensa y de Marina, y sin su 
entrega al pueblo no tendríamos los 
mismos resultados en seguridad, en 
desarrollo y en la búsqueda del bienestar 
para nuestro pueblo.

Es importante que se conozca, que 
se oiga bien, que se oiga fuerte, que 

con las Fuerzas Armadas ayudamos a 
la población afectada por huracanes, 
inundaciones, temblores, incendios 
y otros siniestros; y con ellas, al 
mismo tiempo contenemos a la 
delincuencia organizada e impulsamos 
la reconstrucción de la seguridad y 
de la paz en las regiones del país más 
afectadas por la violencia delictiva.

Con personal militar se cuidan las 
instalaciones estratégicas de la nación; 
se evita el robo de hidrocarburos; se 
enfrenta el contrabando, se persigue la 
corrupción en los puertos y se defiende 
la soberanía; se protege y se rescata 
a migrantes; y por si fuera poco, las 
Fuerzas Armadas nos ayudan en la 
construcción de obras de infraestructura 
para el desarrollo del país y en beneficio 
de nuestro pueblo.

Tengamos presente, no olvidemos 
que sin los ingenieros militares y marinos 
no estarían en proceso o funcionando 
con éxito obras, servicios o acciones 
como el desazolve de ríos, la limpieza 
de playas, la construcción de canales de 
riego; la construcción de las sucursales 
del Banco del Bienestar, dos mil 700 
sucursales del Banco del Bienestar; 
los cuarteles de la Guardia Nacional, 
los viveros para producir millones de 
plantas del programa Sembrando Vida 
o el manejo logístico y la distribución 
de las vacunas contra el COVID. Sin 
la ayuda de las Fuerzas Armadas no 
habríamos podido realizar la tarea 
de reconstrucción o terminación de 
hospitales que los gobiernos corruptos, 
neoliberales dejaron abandonados o a 
medio construir.

El apoyo del personal de Salud, de la 
Secretaría de la Defensa y de Marina ha 
sido fundamental para hacer frente a la 

pandemia, pero también para emprender 
la construcción del Tren Maya, del nuevo 
aeropuerto de Tulum y del moderno 
y monumental Aeropuerto ‘Felipe 
Ángeles’ en Santa Lucía, que vamos 
a inaugurar el 21 de marzo del año 
próximo, toda una hazaña constructiva, 
no hay nada que se esté haciendo de 
estas dimensiones en el mundo, ninguna 
obra con estas características: calidad 
en muy poco tiempo y con un costo 
muy bajo, con muy poco presupuesto, 
en fin, con las Fuerzas Armadas estamos 
también apoyándonos para transformar 
la antigua prisión de las Islas Marías en 
un centro cultural y ambiental.

Con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas ha sido fundamental, 
repito, la transformación de México. 
No habríamos podido enfrentar a la 
delincuencia y garantizar la seguridad de 
los ciudadanos sólo con la desaparecida 
Policía Federal que estaba echada a 
perder.

Ahora, por la reforma a la 
Constitución, podemos apoyarnos 
para garantizar la paz, la tranquilidad, 
la protección de los ciudadanos en las 
Fuerzas Armadas.

Ya se creó la Guardia Nacional, 
se cuenta ya con 100 mil elementos 
de esta corporación profesional 
caracterizada también por la disciplina 
y la lealtad al pueblo. Sin el apoyo 
de las Fuerzas Armadas habría sido 
imposible ejecutar las obras públicas en 
curso con empresas constructoras que 
lamentablemente se habían echado a 
perder, mal acostumbradas, empresas 
constructoras, al influyentismo, a la 
irresponsabilidad, a la corrupción.

Por eso sostengo que el apoyo más 
importante que ha recibido el gobierno 

(Foto: Cortesía Sedena)
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que encabezo es el que me han 
brindado la Secretaría de la Defensa y la 
Secretaría de Marina.

Las acusaciones de que estamos 
militarizando al país carecen de toda 
lógica y, en su mayoría, de la más 
elemental buena fe. No se ha ordenado 
a las Fuerzas Armadas que hagan la 
guerra a nadie, no se les ha pedido 
que vigilen u opriman a la sociedad, 
que violen las leyes, que coarten las 
libertades y mucho menos que se 
involucren en acciones represivas o 
violatorias de los derechos humanos.

Por el contrario, en esta nueva etapa, 
la generosa y decisiva participación 
de nuestros soldados y marinos en 
acciones de desarrollo, bienestar y 
paz es refrendo de su lealtad a las 
instituciones civiles, es lealtad al 
pueblo, es demostrar en los hechos que 
el soldado es pueblo uniformado.

Esta participación activa de las 
Fuerzas Armadas, además, contribuye 
a dejar atrás la distancia y hasta la 
desconfianza entre civiles y militares 
que se generó por las decisiones 
erróneas y perversas de anteriores 
gobernantes.

Por eso reitero mi reconocimiento 
a la Secretaría de la Defensa, a 

la Secretaría de Marina, repito, dos 
importantes instituciones, dos pilares del 
Estado mexicano, la Secretaría de Marina 
y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Gracias almirante José Rafael Ojeda 
Durán.

Gracias general Luis Cresencio 
Sandoval González.

Gracias a los soldados, a los oficiales, 
a los integrantes de las Fuerzas Armadas 
de México.

Gracias a sus estimadas familias que 
son una fuente constante de apoyo, 
solidaridad y cariño.

Gracias a todos, mujeres y hombres 
de las Fuerzas Armadas, por la lealtad 
a nuestro querido México, a nuestra 
patria.

¡Que viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

Izamiento de la Bandera Nacional por la Entrada de la Comandancia del Ejército Mexicano. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Como parte de un proyecto para 
restructurar a la secretaría 
en sus áreas administrativas 

y operativas más importantes. La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
tendrá por primera vez en su historia la 
figura de una Comandancia del Ejército 
Mexicano.

Este viernes 13 de agosto será oficial 
la puesta en marcha de la Comandancia 
del Ejército Mexicano y con ello la 
reestructura de la Secretaría de la 
Defensa Nacional como antecedente 
para la incorporación de la Guardia 
Nacional como tercera fuerza armada 
en esa institución castrense. Para ello, 
el presidente López Obrador pasará 
revista a las tropas.

En el proyecto, que se aprobó en las 
reuniones del Gabinete de Seguridad 
–elaborado con fecha 3 de mayo de 
este año y que está en desarrollo– la 
institución que dirige el general Luis 
Cresencio Sandoval González pretende 
consolidarse “como un actor estratégico 
en 2024 para la paz y (la) seguridad, 
contribuyendo al desarrollo nacional; 
con una sólida formación axiológica 
física y operativa de sus integrantes 
basada en la moral, disciplina, liderazgo 
e igualdad de género, optimizando la 
operatividad de las fuerzas armadas de 
tierra y aire”.

Así, el primer Comandante del Ejército 
Mexicano será el General de Brigada 
D.E.M. Eufemio Alberto Ibarra Flores, 
quien hasta el pasado 30 de julio fue 
el comandante de la IX Región Militar 
ubicada en Cumbres de Llano Largo, 
Guerrero, cargo en el que fue nombrado 
en septiembre de 2020.

El general Ibarra Flores pertenece al 
arma de Infantería, es un militar con más 
de 45 años de servicio ininterrumpido 
en la Sedena, fue reconocido por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador el 20 de noviembre de 2020 en 
el Zócalo junto con otros militares que 
alcanzaron 45 y 50 años de labor en las 
filas de la secretaría.

El general fue comandante de la 
27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, 
Guerrero, y tuvo mando de tropas al 
frente del 6° Batallón de Infantería en 
Miahuatlán, Oaxaca. Ibarra Flores, quien 

será el primer Comandante del Ejército 
Mexicano en la historia de la institución, 
ha pasado por la Sección Séptima (S-7, 
Operaciones Contra el Narcotráfico-
OCN) en donde ocupó el cargo de Jefe 
de la Sección de Análisis y Estadística.

También se desempeñó como Jefe 
de Servicios Generales de la IX Región 
Militar a la que años más tarde regresó 
como Comandante. En el ámbito civil, 
como militar comisionado en la extinta 
Procuraduría General de la República 
(PGR), ocupó el cargo de Director 
General de Intercepción en la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Contra la Salud (FEADS).

El general Ibarra es licenciado en 
Administración Militar por la Escuela 
Superior de Guerra (ESG) y tiene la 
Maestría en Administración Militar, 
Seguridad y Defensa Nacional que cursó 
en el Colegio de Defensa Nacional.

El informe Reorganización de la Sedena, 
elaborado por el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional (EMDN) es un documento en 
el que se proyectan cambios históricos 
en agendas administrativas y operativas 
de la secretaría, entre los que sobresalen 
de inmediato la creación de un Estado 
Mayor Conjunto y de una Comandancia 
del Ejército, figuras administrativas y 
operativas que nunca han existido en las 
fuerzas armadas mexicanas.

En la segunda etapa se incorporará a la 
Guardia Nacional “como fuerza armada”, 
recordando que “la Sedena ya ejerce la 
coordinación operativa” de la corporación. 
La incorporación se proyecta en dos 
etapas; la primera, en 2021, contempla 
“presentar al presidente el proyecto de 
iniciativa de reforma constitucional, remitir 
el proyecto a la Cámara de Diputados, 
cabildeo en el congreso y promulgación 
de la reforma constitucional”.

El general Eufemio Alberto Ibarra hace historia en 
Sedena como primer Comandante del Ejército

Eufemio Alberto Ibarra Flores se convirtió en el primer Comandante del Ejército Mexicano. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Comunicaciones 
y Transportes, hacen del 

conocimiento que esta fecha, el C. General 
Luis Cresencio Sandoval González y el 
Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, titulares 
de ambas dependencias, acompañados de 
funcionarios civiles y militares, presidieron 
la Ceremonia de la entrega oficial del 
Título de Concesión para que la Empresa 
de Participación Estatal Mayoritaria 
“Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 
S.A. de C.V.”, administre y opere el citado 
aeropuerto.

Este evento representa una meta 
más para la consolidación del proyecto 
nacional que el Presidente de México 
encomendó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para llevar a cabo la puesta en 
marcha de citado aeropuerto, impulsando 
significativamente el progreso del Estado 
mexicano e incidiendo favorablemente en 
la actividad económica del país.

Con la entrega de este título de 
concesión, se reconoce formalmente a 
la empresa concesionaria “Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.” 
y este evento se adiciona a la lista de 
notables avances que ya registra esta 
magna obra.

El personal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional que se hará cargo de 
la terminal aérea, ha recibido por parte 
del Centro Internacional de Instrucción 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 42 cursos y talleres en 
los que participaron 159 directivos y 
cuadros de mando, sobre tópicos como: 
planificación, diseño y construcción 
de aeropuertos, coordinación de las 
operaciones aeroportuarias, seguridad de 
aeropuertos, normatividad aeronáutica y 
plan de emergencia.

Por lo que se refiere a esta obra 
monumental se registra un avance físico 
del 67% en la que se han generado a la 
fecha más de 107 mil empleos civiles.

Las Secretarías de la Defensa Nacional 
y de Comunicaciones y Transportes, 
refrendan su compromiso de contribuir 
a la materialización de los proyectos 
prioritarios establecidos durante la 
presente administración, en beneficio del 
progreso del país y de todos los mexicanos.

Sedena recibe el Título de Concesión del     
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

 EN CAPITAL 
PARA EXPANDIR TU NEGOCIO

CONVIERTE
TUS ACTIVOS

Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1, Piso 5, 
Santa Fe La Loma, Alvaro Obregón, CP 01376, CDMX.  +52 55 8000 8224

contacto@afinasesores.mx

SALE LEASE BACK
C O N T Á C T A N O S  Y  C O N O C E  N U E S T R O  E S Q U E M A

&

Con la entrega de este título de concesión, se reconoce formalmente a la empresa 
concesionaria “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.”. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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Hombres y mujeres navales 
concluyeron con éxito 
maestrías y especialidades en 

esa casa de estudios.

La Secretaría de Marina-Armada de 
México a través de la Universidad Naval, 
informa que hoy al medio día se llevó 
a cabo la Ceremonia de Graduación de 
258 discentes del Centro de Estudios 
Superiores Navales (CESNAV), misma 
que tuvo lugar en el Patio de Honor del 
edificio sede de esta Institución, en la 
Ciudad de México.

El acto fue presidido por el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario 
de Marina y Alto Mando de la Armada 
de México, en compañía del General 
Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional y 
del Doctor Luciano Concheiro Bórquez, 
Subsecretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
en representación de la Secretaria de 
esa Institución, así como de autoridades 
navales y militares.

Los honores al Almirante Secretario de 
Marina marcaron el inicio de la ceremonia, 
prosiguiendo con la presentación del 
presídium y entrega de reconocimientos 
al personal que obtuvo los primeros 
lugares de aprovechamiento académico; 
cabe destacar que al personal que 
obtuvo el primer lugar se le otorgó la 
Condecoración al Mérito Facultativo 
Naval Primera Clase en reconocimiento a 
su desempeño y esfuerzo.

Acto seguido, en representación de sus 
compañeros discentes, el Contralmirante 
Cuauhtémoc Urrea Urias, expresó en 
su mensaje las valiosas experiencias y 
enseñanzas que se llevan al concluir sus 
estudios de posgrado.

Agradeció también, a nombre del 
personal graduado, al Alto Mando de la 
Armada de México su apoyo y le reiteró: 
“le hacemos patente nuestro compromiso 
por llevar a la práctica y aportar los 
conocimientos aquí adquiridos donde 
quiera que la misión sea encomendada. 
En mar, aire y tierra, nuestra preparación 
pondrá en alto el nombre de nuestra 
noble Armada de México, contribuyendo 
con ello a exaltar los 200 años de su 
existencia, como una Institución que 
nació para servir a nuestro pueblo”.

Para concluir la ceremonia, el 
Almirante Ojeda Durán dirigió un 
mensaje de reconocimiento al personal 
graduado, en el que resaltó la misión 
del CESNAV, de formar ciudadanos y 
ciudadanas comprometidos con los más 
altos intereses de esta nación y destacó 
también la participación en estos 
posgrados, de personal civil y militar de 
otras instituciones y países hermanos 
de Guatemala y Nicaragua, a quienes 
agradeció la confianza depositada en 
esta Institución.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de 
todo el personal, de manera especial 
del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios de esa casa de 
estudios, cuyo trabajo ha contribuido a 
mantener a flote la educación naval, aún 
en tiempos de pandemia por COVID-19. 

Finalmente resaltó el compromiso y 
orgullo de servir a la nación desde hace 
200 años.

Cabe mencionar que los 258 discentes 
se graduaron de los diversos posgrados 
que ofrece el CESNAV: maestrías en 
Seguridad Nacional; Administración 
Naval; Geopolítica; y Administración 
Marítima-Portuaria y Aduanas 
Marítimas, especialidades en Mando 
Naval; Inteligencia Naval; Análisis 
de Operaciones; Sistema de Armas; 
Comunicaciones Navales; Informática; 
Logística Operativa; y Derecho del Mar 
y Marítimo.

De esta manera, la Secretaría de 
Marina-Armada de México se congratula 
por el egreso de una generación más 
de discentes del Centro de Estudios 
Superiores Navales.

258 discentes se gradúan del                                    
Centro de Estudios Superiores Navales

Ceremonia de Graduación de 258 discentes del Centro de 
Estudios Superiores Navales (CESNAV). (Foto: Semar)
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Después de 20 años desde la intervención de EEUU en 
Afganistán en la denominada guerra contra el terror, 
el mundo siente una gran frustración por la retirada de 

las tropas norteamericanas de Afganistán especialmente los que 
dedicaron parte de su vida durante esos años a lo que ha pasado 
a llamarse las guerras interminables.

Desde que Biden anunció la noticia de la retirada de Afganistán, 
los talibán tuvieron tiempo para reorganizarse e irse situando en 
las distintas zonas de Afganistán desde donde fueron avanzando 
de forma rápida y sin resistencia hasta llegar a Kabul. Igualmente 
han gozado del apoyo de países como Pakistán, Rusia o China 
que posiblemente en breve los reconocerán. La estrategia fue 
tomar primera todas las ciudades fronterizas y luego todas las 
que estaban alrededor de Kabul con lo que el aislamiento estaba 
asegurado

Los líderes afganos no han hecho nada durante este tiempo 
desde que se anunció la salida de Afganistán. El presidente Ghani 
fracasó a la hora de conseguir la unidad frente a los talibán y 
tampoco diseñó una estrategia militar como respuesta y este es 
el resultado de todo ello.

Resulta muy esclarecedor las palabras del Ministro de 
Defensa Afgano cuando dijo “Nos ataron las manos a la espalda 
y vendieron la patria, maldito el rico y su pandilla”. Como muchos 
analistas hemos comentado estos días el avance talibán sin 
prácticamente oposición en el terreno parece indicar que todo 
estaba ya pactado.

Las consecuencias después del 31 de agosto, fecha límite de 
retirada de las tropas norteamericanas, es en primer lugar para la 
población civil afgana que sufrirá las consecuencias del régimen 
talibán una vez proclamado el Emirato Islámico y la instauración 
de la Sharia.

Especialmente la mujer afgana será la principal perjudicada en 
una sociedad patriarcal y misógina que establecerá la sharía como 
ley fundamental. Estos días hemos visto como las mujeres se han 
convertido en auténticas prisioneras que no pueden salir de sus 
casas sino es acompañada de un familiar masculino y como todos 
sus derechos se han visto restringidos. Todo ello no es solamente 
una violación de los Derechos Humanos sino de también distintas 
Convenciones Internacionales, entre ellas la de Ginebra. La llegada 
al poder del Talibán es la llegada del Terror a Afganistán.

En segundo lugar, supone la derrota de EEUU con la salida 
de Afganistán y la victoria de los talibán junto a otros grupos 
terroristas como Daesh (ISS-K) o Al Qaeda. En este sentido, 
podremos ver en breve como Afganistán vuelve a ser un santuario 
para reclutar, entrenar, organizar y, como vimos finalmente, 
preparar atentados terroristas contra Occidente.

Un miembro talibán reconoció recientemente que el grupo 
cree en la yihad como algo universal, no solo para un país: 

“Creemos que, algún día, los muyahidines obtendrán la victoria 
y la ley islámica no solo llegará a Afganistán, sino a todo el mundo. 
No tenemos prisa. … La Yihad no terminará hasta el último día «.

El último informe de la Organización de Naciones Unidas 
dirigido al Consejo de Seguridad de esta organización del 19 de 

mayo de 2020 afirmaba que «las relaciones entre los talibán, 
especialmente la Red Haqqani y Al Qaeda siguen siendo estrechas 
y se basan en la amistad, una historia de lucha compartida la 
afinidad ideológica y los matrimonios entre miembros de ambos 
grupos». 

Es cierto que se han detectado ciertas distensiones entre la 
organización que fundó Bin Laden y los talibán, ya que en ambas 
partes existen facciones muy contrarias a los acuerdos con los 
norteamericanos. Al Qaeda tendría, según este informe de la 
ONU entre 400 y 600 operativos en 12 provincias de Afganistán

La posibilidad de que la franquicia del Dáesh en esta región, el 
ISISK, se asiente y utilice Afganistán como lugar de reclutamiento, 
financiación y entrenamiento se ha convertido en la verdadera 
pesadilla de Occidente y, aunque se podría decir que el Dáesh 
es enemigo de todo el mundo, no podemos descartar algunas 
colaboraciones de organizaciones e incluso Gobiernos con este 
grupo terrorista 

Según un equipo de supervisión de Naciones Unidas, ISISK 
tendría unos 2200 miembros en Afganistán y, aunque la mayoría 
de los grupos en Afganistán se alían con los taliban, también los 
hay, como el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), que a 
veces provee de milicianos las filas del ISISK y que cuenta, según el 
mismo informe de ONU, con unos 140 milicianos.

En un escenario tan complejo como este, puede pasar 
cualquier cosa y, de hecho, se piensa que los talibán y el ISISK, 
a pesar de ser enemigos, podrían estar colaborando para 
ciertos ataques, especialmente en el ámbito logístico, aunque 
no hay pruebas definitivas de esto. Es importante recordar que 
el ISISK promociona la yihad global, mientras que los talibán la 
promocionan solo dentro de Afganistán, por lo que Occidente 
estaría más interesado, a priori, en controlar a los acólitos del 
Dáesh en esta región.

La crueldad que muestra en sus acciones el ISISK, como el 
ataque a la planta de maternidad en Kabul del pasado mayo de 
2020 en el que mataron indiscriminadamente a mujeres y niños 
recién nacidos, nos da una idea de lo que serían capaces de hacer 
sin una presión militar y policial suficiente que controle y limite sus 
actuaciones.

Los enemigos de ISISK en Afganistán serían:
1. Los talibán
2. Tehirk-i-Talibán (TTP), talibanes pakistaníes.
3. Al Qaeda.
4. Red Haqqani.
5. Minoría chií en Afganistán.
El ISISK, que está principalmente en las provincias de 

Nangarhar y Kunar (provincias fronterizas con Pakistán al este 
de Kabul) liderados actualmente por Shahab al-Muhajir, es el gran 
beneficiado de la decadencia de Afganistán, ya que les facilita su 
actuación e incluso implantación en algunas zonas, debido a la 
radicalización que están llevando a cabo en áreas rurales.

Igualmente, resulta muy preocupante el armamento incautado 
por los talibán ya que su valor estimado es de 212 millones de 
dólares en aviones, vehículos, municiones y repuestos militares 

María del Pilar Rangel Rojas

Afganistán:                                                
20 años despues del 11-S

Exclusiva desde España
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estadounidenses por lo que nos encontramos posiblemente con 
el grupo terrorista más armado de la historia moderna.

En cuanto a que datos podrían haber tenido acceso los talibán 
según un Informe emitido por el Centro Noruego de Análisis 
Global RHIPTO para Naciones Unidas sus objetivos principales 
son personas vinculadas al anterior gobierno pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas, Policía e Inteligencia. Igualmente se han 
apoderado de documentos de Inteligencia relativos a la Seguridad 
Nacional. Nos encontraríamos con unos talibán mejor preparados 
ahora que hace 20 años que tratan de asegurar primero su objetivo 
de alto valor y luego seguir la cadena hasta el de menor nivel. Así 
mismo dicho grupo terrorista cuenta con su propio servicio de 
Inteligencia, liderado por Fathullah Madani

Preocupante también es el reconocimiento internacional que 
pueda tener el gobierno talibán. En este sentido, está claro que si 
hay algún país que reconozca al Emirato Islámico será Irán, Rusia, 
Pakistán, Qatar y China de entrada. 

Pakistán ha ayudado mucho a Afganistán, la conexión con 
Pakistán es evidente. Nunca antes los talibán habían utilizado 
tantos recursos y eso viene de algún sitio. Irán también apoyó al 
talibán en el pasado. Todos han negociado con los talibán (rusos, 
iraníes, árabes…) pero por su cuenta y para defender sus propios 
intereses. 

China será la gran beneficiada y quien obtenga los contratos 
para explotar los recursos naturales, minerales y van a invertir allí. 
China es el único país que puede utilizar esos minerales pesados 
que tiene Afganistán. Otros son demasiados pobres para hacerlo. 
Y además China es la única salida para estos minerales. China será 
la gran ganadora de este juego. Las monarquías del Golfo también 
son aliadas de los talibán. La tragedia es que cada país defiende sus 
propios intereses. Para China son los uigures, para Rusia lo prioritario 
es no tocar Asia Central, para Pakistán, será frenar a la India. No hay 
unidad en la comunidad internacional, ni en las potencias regionales. 
El presidente Ghani fracasó a la hora de conseguir la unidad frente a 
los talibán y tampoco diseñó una estrategia militar como respuesta.

Debemos recordar sin embargo que la inteligencia internacional 
avisó de que se podría producir este escenario. Hay que decir que 
la administración Biden ha cometido uno de los peores errores de 
política exterior de EEUU en décadas obviando estos informes de 
inteligencia. 

Las evaluaciones de inteligencia informaron “constantemente” 
al gobierno de EE. UU. de que los talibanes podrían hacerse con 
Afganistán y tomar Kabul y todos vimos día a día como esto se iba 
produciendo sin que nadie hiciera nada al respecto.

La evaluación de la comunidad de inteligencia siempre fue 
precisa, simplemente los decisores la ignoraron. 

Hasta nosotros en nuestro artículo publicado en el IEEE 
advertíamos de estas consecuencias en el mes de marzo: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/
DIEEEO25_2021_OSCPIL_Afganistan.pdf 

Durante estos 20 años se ha conseguido reducir la amenaza 
terrorista pero no hemos conseguido estabilizar Afganistán. La 
guerra contra el terror continua pero peor que hace 20 años porque 
ahora los talibán ocupan todo el territorio afgano y tienen más poder 
económico, armamentístico y de Inteligencia. Nos enfrentamos a 
un nuevo escenario internacional en Oriente Medio y en Occidente 
donde parece que EE. UU. quiere reservar sus capacidades para 
enfrentar a sus enemigos estratégicos reales, China y Rusia. 

La autora es experta en análisis de terrorismo yihadista 
en la Universidad Internacional de Andalucía; se ha 
especializado en temas como terrorismo, radicalización 
y crimen organizado, así como en amenazas contra la 
seguridad nacional. Es abogada y ha trabajado en como 
mediadora de conflictos.

Bibliografia:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/

DIEEEO25_2021_OSCPIL_Afganistan.pdf 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/15/situacion-en-

afganistan-con-los-talibanes-esto-es-lo-que-debes-saber-trax/
https://eeradicalization.com/es/el-colapso-de-afganistan-

ayudara-a-la-causa-yihadista/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-58272682
https://www.elindependiente.com/

internacional/2021/08/13/europa-sentira-pronto-el-impacto-
del-avance-de-los-talibanes-en-afganistan-porque-la-crisis-de-
refugiados-es-inevitable/

Ataque a las Torres Gemelas en 2001. (Foto: Archivo)
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Anuncian fortalecimiento de 
la estrategia de seguridad en 
50 municipios para acabar con 
homicidios

El Gabinete de Seguridad dio a conocer 
que en el primer semestre de 2021 se 
logró una reducción de 24.6 por ciento de 
los delitos del fuero federal con respecto 
al mismo periodo de 2019.

La secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, describió que en la actual  
administración se mantiene la tendencia a 
la baja aun cuando se registró un aumento 
de 4.9 por ciento respecto al primer 
semestre de 2020 debido al incremento 
en los delitos electorales.

Detalló que van a la baja los delitos 
contra la salud, los fiscales, los financieros, 
los referentes a la delincuencia organizada, 
los relacionados con armas de fuego y 
explosivos y los patrimoniales.

Los ilícitos cometidos por servidores 
públicos, así como los relacionados con 
temas electorales registraron un alza de 
10.5 y 320.9 por ciento respectivamente.

La secretaria resaltó que el delito de 
homicidio doloso se ha contenido; de 
enero a junio de 2021 disminuyó 3.5 por 
ciento respecto al mismo periodo del año 
anterior.

Sobre este delito informó que en el 
acumulado de enero a junio de 2021 seis 
estados concentraron el 50.2 por ciento 
de las víctimas en el país: Guanajuato, 
Baja California, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán y Chihuahua.

En total son 50 municipios que 
concentran la mayor incidencia delictiva 
en homicidios dolosos: 13 de la región 
noroeste, tres del noreste, tres del 
sureste, 14 del centro y 17 de occidente.

Dados los resultados de la atención en 
15 municipios prioritarios, el presidente 
López Obrador instruyó ampliar la 
intervención a esos 50 que concentran el 
47.8 por ciento de los homicidios dolosos 
del país con el objetivo de prevenir las 
actividades delictivas y atender las causas 
del aumento de la incidencia en zonas 
focalizadas.

Estas acciones se llevan a cabo a través 
de los programas de bienestar, atención a 
las adicciones, servicios y recuperación de 
espacios públicos.

Otro de los objetivos es el desarrollo de 
acciones conjuntas que permitan mejorar 

los resultados de las investigaciones 
de casos relevantes en materia de 
delincuencia organizada y generar 
sinergias entre los actores involucrados 
para la correcta judicialización y la 
construcción de paz social.

“Se va a fortalecer la inteligencia 
operativa, la territorialización de las 
fuerzas de seguridad, así como la 
judicialización para abatir la impunidad”, 
enfatizó la secretaria.

En lo referente a la incidencia delictiva 
del fuero común, la secretaria informó 
que están en descenso el robo total, de 
vehículo automotor, de ganado, a negocio, 
a transportista y a casa habitación.

Han aumentado en un 4.9 por ciento 
el robo en transporte público, en 10.5 
por ciento el robo a transeúnte, en 
19.9 por ciento el robo en transporte 
individual, el feminicidio en 3.3 por 
ciento, la violación en 32.6 por ciento y 
el robo en transporte público individual. 
La titular de la SSPC resaltó que en los 
primeros seis meses de 2021 el delito 
de secuestro disminuyó 29 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2020 
y ha tenido una tendencia a la baja 
del 63 por ciento. En materia de robo 
de hidrocarburos, el combate a este 
ilícito ha generado un ahorro superior 
a los 157 mil millones de pesos desde 
diciembre de 2018 a julio de 2021.

De enero al 15 de julio de 2021 se 
evitó la pérdida de 7 mil 355 millones 
de pesos y de 2020 a 2021, de 16 mil 
952 millones de pesos. En cuanto a 
los montos y cuentas bloqueadas por 
la Unidad de Inteligencia Financiera, la 
secretaria de Seguridad expuso que en 
el transcurso de la actual administración 
se han bloqueado 39 mil 465 cuentas 
vinculadas a operaciones ilícitas.

75 mil 888 elementos trabajan en 
construcción de paz

El secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, dio a conocer que los 
efectivos reales desplegados de la 
dependencia a su cargo, de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y de la Guardia 
Nacional asciende a 318 mil 975. 
De estos, 75 mil 888 participan en 
operaciones para la construcción de paz 
y 15 mil 768 en la vacunación contra 
COVID-19.

El comandante de la Guardia Nacional, 
Luis Rodríguez Bucio, explicó que la 
corporación a su cargo tiene 99 mil 946 
elementos que constituyen la fuerza 
operativa, de los cuales 84 mil 954 
están desplegados y 14 mil 992 en 
actividades de apoyo a las operaciones; 
2 mil 998 están en diversas situaciones 
administrativas.

La Guardia Nacional cuenta con 182 
cuarteles construidos; de estos, 28 
fueron inaugurados por el presidente de 
la República. En construcción suman 66 
para lograr la meta de 248 en tres años.

Combate al tráfico de hidrocarburos 
deja decomiso de más de 10 millones 
de combustible

De acuerdo al último reporte oficial, 
las fuerzas armadas acumularon en un 
mes 10 millones 299 mil 786 litros de 
combustible recuperados, además,  se 
detectaron 803 tomas clandestinas, 779 
vehículos asegurados, 385 detenidos y 
15 predios también asegurados donde 
se encontraban las tomas clandestinas o 
las áreas donde se reúne el combustible 
robado. Las entidades con mayor 
incidencia: Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. 
Sigue conservando Hidalgo el primer 
lugar, aunque las tomas clandestinas se 
han reducido.

Y en el plan de transporte apoyo a 
Pemex, se transportaron 159 millones 
de litros de combustible con los 637 
autotanques que tenemos para esta 
operación.

Plan migrante y atención de 
emergencia

En cuanto al plan de migración y 
desarrollo de la frontera norte-sur, 
27 mil 562 hombres realizando esta 
misión. Se han rescatado en el mes 19 
mil 239 migrantes, a esos migrantes 

Reporte estrategia de seguridad SSPC

El presidente de la República, 
durante conferencia mañanera en 
Palacio Nacional.
(Foto: Cortesía Presidencia)
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se les ha atendido proporcionándoles 
alimentación y estancia.

Para este trabajo, se tiene efectivos 
tanto en la parte norte y en la parte sur 
de nuestro país. Por el Ejército, 13 mil 
663 hombres; por la Armada, 805; y la 
Guardia Nacional, 13 mil 94 hombres.

Respecto al Plan DN-III, Plan Marina 
y Plan Guardia Nacional en atención 
a desastres, seis mil 770 hombres 
estuvieron involucrados en esta 
actividad, se registraron 118 eventos en 
el mes, 51 por lluvias, dos inundaciones, 
12 incendios forestales, 21 fugas de 
químicos.

Sobre la entrega de paquetes, enseres 
domésticos a Tabasco y Chiapas como 
resultado de las inundaciones del año 
pasado, en Chiapas se entregó ya la 
totalidad, los 26 mil 122 paquetes 
de enseres domésticos, y en Tabasco 
llevamos un 63 por ciento de entrega, 
que corresponde a 122 mil 166 
paquetes, nos queda pendiente el 37 
por ciento, que son 72 mil 17 paquetes.

Decomisos en el semestre 
arranca del narco 61 toneladas de 
marihuana y 10 de cocaína

En cuanto a los resultados de todas 
las operaciones que se llevan en 
contra del narcotráfico, tenemos en 
erradicación tres mil 887 hombres. En 
este mes solamente se erradicaron 
cinco hectáreas de marihuana y 93 de 
amapola.

Estamos aquí en el ciclo anual de 
producción, estamos en el mes que 
está más bajo, se reduce. Esto es lo 
que año con año se presenta, este es 
el resultado de la experiencia que se 
tiene de la contabilización del trabajo y 
de la detección de plantíos. En cuanto 
a kilógramos de marihuana, en el mes 
ocho mil 533 kilógramos de marihuana 
asegurada, llevando en el año 61 mil 
94 kilógramos; de cocaína, 646; y en 

el año un acumulado de 10 mil 966 
kilogramos; de heroína tres kilogramos 
para el acumulado de 256 kilogramos.

En cuanto a laboratorios, este mes no 
detectamos laboratorios, pero llevamos 
en el año 19 laboratorios destruidos. 

En metanfetaminas, dos mil 353 
kilogramos con un acumulado del año 
de 30 mil 389 kilogramos; de fentanilo 
15 kilogramos en el mes, para el total 
de mil 44 durante el presente año.

En dólares americanos, un millón 346 
mil 308 dólares asegurados, para un 
total de casi 11 millones de dólares en 
el año; en pesos mexicanos, en el mes 
tenemos tres millones 646 mil 455 
pesos, para un total de 58 millones de 
pesos asegurados.

Armas de fuego, 362, para un total 
de cuatro mil 277 del presente año, en 
donde se incluyen cuatro fusiles barrett 
calibre 50. En cuanto a la destrucción 
de armas de fuego que son puestas 
a disposición de las autoridades 
correspondientes y ya una vez que 
termine el proceso podemos realizar la 
destrucción, en el mes se destruyeron 
mil 554 armas de las que fueron 
aseguradas a la delincuencia y en el año 
hemos destruido cinco mil 145 armas.

También en el canje, de la campaña 
de canje de armas, la iniciamos apenas 
en este mes porque se tenía suspendida 
por la pandemia, entonces en este 

mes fueron canjeadas 10 armas, estas 
armas también posteriormente a ser 
destruidas igual que las que son puestas 
a disposición por las autoridades. 
Vehículos asegurados, 860 en el mes, 
con un total del año de casi 13 mil 
vehículos; de embarcaciones, dos, 
llevamos en el año 19; aeronaves, tres 
aeronaves, para un total del año de 26 
aeronaves aseguradas.

En cuanto al fortalecimiento de las 
aduanas fronterizas, se tienen 21 
aduanas con 873 elementos, que son 
administradores, subadministradores y 
personal que hace las revisiones en las 
aduanas.

Al menos 15 estados, en foco rojo 
por crimen organizado

A la par de la presentación de 
resultados, la organización Semáforo 
Delictivo dio a conocer un análisis donde 
estableció que al menos 15 de los 32 
estados de México están en foco rojo 
en delitos de crimen organizado, pues 
tienen las tasas más altas de homicidio, 
secuestro, extorsión, narcotráfico y 
robo de vehículo. En un comunicado, 
la ONG detalló que estas entidades 
son Zacatecas, Colima, Baja California, 
Morelos, Sonora, San Luis Potosí, 
Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, 
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 
Coahuila y Baja California Sur.

“Todos ellos suman la mayor cantidad 
de rojos en los delitos de crimen 
organizado en el primer semestre 
del año”, apuntó la organización. No 
obstante, dijo que hay algunos estados 
como Tamaulipas que, aunque no 
aparecen en la lista porque aunque sus 
tasas generales son más bajas que otras 
entidades, tienen zonas “muy calientes” 
sobre todo en la franja fronteriza. “Esto 
se replica en estados como Sinaloa o 
Guerrero”, señaló el documento.

En el semestre se decomisaron 61 
toneladas de marihuana y 10 de 
cocaína. (Foto: Cortesía Sedena)



Septiembre 202116

Ejército Mexicano envía ayuda humanitaria 
a Centroamérica por Pandemia

El Ejército Mexicano ha enviado 
vacunas en 2 ocasiones durante 
este año ayuda humanitaria para 

combatir la pandemia del Covid-19, una 
en el traslado de vacunas e insumos 
para la campaña de vacunación a 
Bolivia, en donde se enviaron 150 
mil dosis de vacuna de Astra Zeneca 
con sus insumos médicos; y otro a la 
República de Cuba se llevaron 800 mil 
jeringas con sus respectivas agujas, 
como insumos médicos para apoyo de 
aquel país.

“Ayudar a las personas es una visión 
que ya tenemos claro los mexicanos, 
en la que se ve al Ejército Mexicano y 
a la Fuerza Aérea como una institución 
que surge en las mismas entrañas de la 
gente, somos de familias mexicanas, y 
que la función que se hace es el apoyo 
directo para la gente, que tal vez es 
algo que no esperaba la gente que de 
momento el Ejército lo hiciera”, señaló 
el Mayor Cirujano Dentista José Manuel 
Ríos Alcántara.

Actualmente el Mayor está como 
Jefe del Almacén COVID, en el 
que distribuyen insumos médicos, 
medicamentos y equipo médico a los 
hospitales que atienden a pacientes 
COVID.

La ayuda humanitaria es una actividad 
que ha realizado el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicanos desde agosto de 
1996 a la fecha, apoyando a 26 
países en 63 ocasiones, se ha ayudado 
cuando ocurren desastres naturales 
como deslaves, inundaciones, sismos 
y actualmente en el combate a la 
pandemia ocasionada por el COVID-19.

Han realizado múltiples actividades, 
desde ayuda médica hasta evacuación 
de personas, remoción de escombros, 
identificación y localización de 
personas, proporción de alimentos, 
entre otras cosas.

“Somos una institución organizada, 
bien distribuida a nivel nacional, 
además somos una buena opción 
que se tomó para poder apoyar en el 
combate a la pandemia. Al contar con 
planes estratégicos que tal vez están 
diseñados para la guerra, sin embargo 
nos enfrentamos a otro tipo de guerra”, 
explicó el Mayor Ríos Alcántara.

El realce al Servicio de Sanidad, un servicio 
que su fin es para la atención a los militares 
y los derechohabientes, ahora durante la 
pandemia del Covid-19, se empleó para la 
atención al pueblo de México.

“Además del apoyo que se brinda 
en todo nuestro país, el poder salir al 
extranjero y poder brindar ayuda a otros 
países que también lo requieren, llena de 
mucha satisfacción, tanto como mexicano 
como miembro del Ejército Mexicano y 
sobre todo como persona, reveló el Mayor 
José Ríos.

Por Daniel Perales Valdez.

Mayor Cirujano Dentista José Manuel Ríos Alcántara, Jefe de 
Almacén Covid del Ejército Mexicano. (Foto: Cortesía Sedena)

(Foto: Cortesía Sedena)
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La Guardia Nacional sigue 
creciendo 

Con un promedio mensual de más de 100 
homicidios Ciudad Juárez acumula casi 
900 homicidios en lo que va del año 2021 

y es una de las ciudades más peligrosas del mundo. 
En un contexto político de asunción de su nueva 
responsabilidad como gobernadora el próximo 
8 de septiembre, María Eugenia Campos Galván 
obtuvo autorización de la legislatura estatal para 
tomar posesión en Ciudad Juárez, una decisión 
cargada de simbolismo que necesariamente deberá 
alimentarse con otros hechos concretos para ser 
sustentable posteriormente.

Llamativamente la futura gobernadora no ha 
vuelto a la ciudad desde las elecciones del pasado 
6 de junio, aunque hizo allí una profusa campaña 
electoral que no le fue de mucha utilidad. Qué 
lugar ocupará la estratégica Ciudad Juárez entre 
sus preferencias políticas es todavía una incógnita 
que sus reiterados pronunciamientos pro Juárez no 
logran calmar.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitó el estado por séptima vez llegando 
por quinta ocasión a Ciudad Juárez, un visitante 
más reiterativo que la propia futura gobernadora. 
En esta ocasión el presidente se acercó hasta la 
frontera para inaugurar 12 cuarteles de la Guardia 
Nacional que se construyeron en diferentes 
municipios.

Es parte de una iniciativa nacional que puso 
al presidente en un recorrido que incluyó Chilapa, 
la Tierra Caliente, la Costa Grande, Veracruz y 
Chihuahua. López Obrador es bueno para las 
grandes marchas porque así construyó su liderazgo, 
fuera de los reflectores y cerca de la gente común.

En Ciudad Juárez se ubicará la Coordinación 
Regional 4 y las compañías de la Guardia Nacional 
Sierra Vista, Anapra, Villa Ahumada y AeroJuárez. 
En Chihuahua capital se instaló la Comisión Estatal 
Chihuahua y la Coordinación Regional 1; también la 
Coordinación de Batallón de División de Servicios 
Especiales y las compañías Punta Naranjo y Aldama, 
además de la Quivira en la fronteriza Ojinaga.

Otras coordinaciones regionales estarán en 
Nuevo Casas Grandes (3), en Delicias (5), en Valle 
Zaragoza (6) y en Guachochi (7).

En 2022 se instalará una coordinación en la 
estratégica Cuauhtémoc, catalogada como una de 
las ciudades más peligrosas del mundo con una tasa 
de homicidios cada 100 mil habitantes de 74.41 
aunque resulte un dato imprevisto que la coloca 
en el octavo puesto global. Cada cuartel tendrá la 
presencia de hasta 120 elementos de la Guardia 
Nacional operativos.

La Guardia Nacional tendrá cuarteles en los 
municipios de Jiménez, Ahumada, Ciudad Juárez, 
Valle de Zaragoza, Guerrero, Ignacio Zaragoza, 
Chihuahua, Ojinaga, Aldama y Camargo.

El gobierno federal está trabajando en otros 
cambios institucionales relacionados con la Guardia 
Nacional. Se propone transferirla a la órbita de la 
Secretaría de la Defensa Nacional sacándola del 
actual lugar que ocupa en la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC).

No todo son rosas para la novata Guardia 
Nacional. A poco más de dos años de su fundación 
ya es una de las instituciones que más quejas recibe 
por violaciones a las garantías individuales, según 
informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Desde enero a septiembre de 2020 la CNDH 
recibió 209 quejas contra la Guardia Nacional 
por presuntas violaciones de derechos humanos. 
Muchos elementos pueden formar parte de esta 
traumática transición, entre ellos la dificultad que 
supone lograr que un cuerpo con entrenamiento 
militar se comporte con rutinas de carácter policial.

El presidente afirma que el 75 por ciento de los 
mexicanos aprueba a la Guardia Nacional, tal como lo 
expresó durante la inauguración de las instalaciones 
en el municipio chihuahuense de Ahumada.

La Guardia Nacional tiene ahora 100 mil 
miembros y se prevé que llegue hasta 145 mil, 
los que dependerán de la Secretaría de la Defensa 
Nacional si se aprueba la iniciativa de transferencia.

No es una novedad que los indicadores de 
homicidios en todo el país siguen preocupando. El 
año 2020 cerró con un total de 35 mil homicidios en 
todo el país, un indicador que señala cierta estabilidad 
después de tres años consecutivos de crecimiento 
récord, aunque la situación general de inseguridad 
sigue siendo precaria y los feminicidios van al alza. 
El primer semestre de 2021 parece reportar un alza 
de la curva de homicidios, colocando a Ciudad Juárez 
como el segundo municipio más violento del país 
después de Tijuana, ambas fronterizas.

Por otro lado preocupa al gobierno la cantidad de 
personas desaparecidas, que alcanza a más de 21 
mil durante la actual administración, la cuarta parte 
del total histórico del país calculado desde 1964.

Si le sumamos la fortaleza y supervivencia de 
los carteles del narcotráfico y el desafío específico 
que expresa el Cartel de Jalisco Nueva Generación, 
la preocupación del gobierno y la ampliación 
de las incumbencias territoriales de la Guardia 
Nacional son una respuesta lógica que se está 
implementando a toda velocidad.

Análisis

Por Dr. Norberto Emmerich

@claudialunapale
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Multidimensionalidad de 
las amenazas y misiones 
de los ejércitos

Segunda parte
Los ejércitos en todo el mundo están respondiendo 

a diferentes problemas en materia de su seguridad y 
desarrollo nacionales, más allá de las amenazas tradicionales 
en materia de defensa exterior. Como lo prometimos en la 
columna anterior ahora revisaremos algunas misiones de 
ejércitos que responden a otros espacios de acción para los 
militares en el mundo.

Guatemala y la protección de zonas arqueológicas. 
La Brigada Especial de Operaciones de Selva del Ejército de 
Guatemala, fue creada en 2005 como la Fuerza de Tarea 
Interinstitucional Norte con la misión de “realizar operaciones 
no bélicas en apoyo a otras instituciones del Estado, para 
neutralizar las actividades ilícitas que afectan esta región, 
contribuyendo con la paz, seguridad y desarrollo de ese 
país”. El vasto territorio del Petén guatemalteco, cuenta con 
sitios arqueológicos considerados patrimonio cultural de la 
humanidad, que requieren de “una atención específica”.

Brasil, Perú y la protección de la Amazonia. Los 
ejércitos de Brasil y Perú apoyan cada año los esfuerzos de 
combate a incendios. Asimismo, desde hace varios años se 
realizan ejercicios conjuntos entre los ejércitos de Brasil, 
Perú y Colombia, que comparten la Amazonia, con el de 
Estados Unidos en caso de “de emergencias humanitarias 
en la zona selvática”.

Francia: la prevención y combate al terrorismo. 
El Ejército de Francia ha llevando a cabo operaciones 
antiterroristas en Irak, Siria, Libia, Malí, Chad y en general 
en la región africana del Sahel. Desde los ataques de ISIS en 
Francia en 2014, las autoridades de ese país han reforzado 
la seguridad en los aeropuertos de Paris, fronteras y sitios 
turísticos con soldados que han reforzado a los miles de 
policías fronterizos, personal de aduanas y elementos de 
seguridad privada.

México y los desastres naturales. Nuestro país 
ha desplegado toda una doctrina para la atención al 
interior de nuestro territorio de desastres naturales 
(hidrometeorológicos, sismos, vulcánicos, entre otros). 
Sin embargo, la solidaridad y política de cooperación 
internacional ha llevado a nuestras fuerzas armadas más 
allá de nuestras fronteras para apoyar humanitariamente 
a países como Indonesia por el tsunami en 2004-2005, a 
Haití en los terremotos que devastaron su capital en 2010 y 
ahora en 2021, en diversas catástrofes hidrometeorológicas 
en Centroamérica y el Caribe.

Uruguay y su experiencia en operaciones de paz. 
Aunque es uno de los países más pequeños de América 
Latina sus fuerzas armadas se volcaron, de manera 
considerable, al apoyo de operaciones de paz de la ONU en 

las últimas dos décadas. Por ejemplo, en la Misión del Congo 
este país desplegó a más de 900 cascos azules hace un par 
de años lo cual fue muy celebrado por la ONU.

Italia y su guardia financiera. La Guardia di Finanza 
italiana es una fuerza especial que forma parte de las 
Fuerzas Armadas. Es un cuerpo militar adscrito al Ministro de 
Economía y de Finanzas y al servicio de seguridad pública del 
Ministerio del Interior. Entre sus mayores responsabilidades 
están las tareas de policía judicial y seguridad pública en el 
ámbito económico y financiero. Entre sus se encuentran 
la lucha en contra de la piratería, narcotráfico, combate 
al lavado de dinero, evasión fiscal, seguridad y control 
aduanera, migración ilegal, falsificación de monedas, 
operaciones anti-mafia, prevención al financiamiento al 
terrorismo y el combate a la cibercriminalidad.

Colombia y el robo de combustibles. Desde 2002, 
en este país la Policía Nacional, a través de la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural, ha combatido con mucho 
éxito el robo de combustibles por parte de las organizaciones 
del narcotráfico. Debemos recordar que la Policía Nacional 
está adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia. De 
2002 a 2019 redujeron el robo de combustibles en un 
99%. Colombia sufre de ataques de oleoductos para el 
contrabando de combustibles en la frontera con Venezuela 
y para la producción en los laboratorios del clorhidrato de 
cocaína.

Pandemia y los ejércitos del mundo. Prácticamente 
todas las fuerzas armadas del mundo tuvieron algún tipo 
de participación durante la pandemia. En América Latina 
desde México hasta Argentina se activaron los ejércitos 
en acciones de prevención, reconversión de hospitales, 
apoyo logístico para la distribución y aplicación de vacunas. 
Recordemos que la Conferencia Especial sobre Seguridad 
Hemisférica de la OEA de 2003 ya alertaba que las 
pandemias eran un riesgo para la seguridad de los países 
de la región.

Los ejércitos del mundo han sido llamados por sus 
gobiernos nacionales e instituciones internacionales para 
apoyar en operaciones multidimensionales gracias a las 
capacidades instaladas que tienen, organización, amplia 
experiencia en planeación y, por supuesto, por su disciplina. 
La reducción de la hipótesis de conflictos en el mundo 
permite a las fuerzas armadas a colaborar en el desarrollo y 
progreso de sus naciones.

Como podemos apreciar, México no es el único 
país que aprovecha al máximo el poder nacional de sus 
fuerzas armadas. El problema es que el aumento de las 
responsabilidades ha sido desproporcionado en los últimos 
años como conciencia de la ineficacia y corrupción de 
muchas instituciones civiles.

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Análisis

@gerodriguezsl
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El problema de México

Parte 2
A diferencia del Este de Europa y todo el continente africano, 

en México no está involucrado un embargo, un país tercero o un 
grupo separatista que intercambia armas por diamantes. México 
es vecino, casa con casa, del productor número uno de armas del 
mundo, quien, además, tiene un sistema legal proteccionista de su 
uso, inclusive lo alienta. 

La Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada en 
México de todo lo concerniente al control sobre las armas y los 
explosivos. A través de la Dirección de Armas de Fuego y Explosivos 
ejerce reglas claras sobre la portación de un arma, segmentación 
de calibres entre civiles, policías y fuerzas armadas, procesos de 
compra transparentes y control mensual sobre los que las poseen. 
Este tipo de medidas inhibe al crimen organizado y al narcotráfico 
a intentos de compra directa legal. Además, junto con gobiernos 
estatales se tienen de forma permanente programas de canje de 
armas por dinero o alimentos, lo que ayuda a la prevención de los 
delitos, los ciudadanos reciben un monto económico y el Estado 
evita desde accidentes hasta la ocurrencia de delitos con violencia.  

La red de tráfico de armas entre México y Estados Unidos es 
directa y cuenta con la participación de ciertos funcionarios de 
gobierno corruptos de ambas partes. Gran parte de las armas 
que ingresan a México han sido adquiridas legalmente en alguna 
armería en Texas o California debido a la facilidad de adquisición 
y transportación. En Estados Unidos es más rigurosa la venta de 
alcohol a menores de 21 años que la obtención de legal de un arma.  

Según un estudio del Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques del Senado de la República en México, a 2017 
los estados de Estados Unidos con el mayor número de armas 
registradas son Texas y California, que comparten frontera con 
cinco de los seis estados fronterizos mexicanos. 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara 
de Diputados, a su vez, publicó en 2014 un documento titulado 
Tráfico de Armas: Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, 
en donde se refleja, además de la gravedad del problema, la facilidad 
de compra de armamento legal en Estados Unidos. A lo largo de los 
estados fronterizos existen una gran cantidad de permisionarios 
legalmente establecidos para la venta de armamento de alto 
calibre; de hecho, de forma hasta cultural familiar, la tradición de 
venta es asistir a las ferias (gun shows) donde los stands son de 
comida, bebida y armas. 

El prestigiado portal a nivel mundial de la BBC News informó en 
2019 una nota titulada “Cómo es “el tráfico hormiga” de armas 
de EE.UU. a México detrás de la inédita ola de violencia de ese 
país” y reveló datos que tiene el gobierno mexicano; “cada año 
ingresan 200,000 armas de forma ilegal a México y un 70% de 
ellas provienen de Estados Unidos”. Todo este armamento tiene 
el propósito de equipar a los grupos del narcotráfico y crimen 
organizado.

El gobierno mexicano, en un hecho sin precedentes, presentó a 
principios de agosto de este año de 2021 una demanda civil a once 
fabricantes de armas en Estados Unidos en un tribunal de Boston, 

Massachusetts. El recurso fue presentado a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, una gran jugada geopolítica estratégica 
del canciller Marcelo Ebrard, el cual en recientes días ya fue 
aceptada. Buscó abrir el debate en el congreso de Washington para 
presionar mayores controles, responsabilizando de forma directa al 
fabricante y su proceso de comercialización del uso delictivo de las 
armas.  

Esta demanda cuenta con un sustento judicial y tiene un 
objetivo claro, a diferencia por ejemplo de la Operación Rápido y 
Furioso en 2009, cuando se introdujeron 2,500 armas a territorio 
mexicano con el objetivo de rastrearlas y detectar a los grupos de 
narcotraficantes que las utilizaban. Operativo con claroscuros y sin 
resultados claros que hasta la fecha siguen sin resolverse, además 
de que las autoridades estadunidenses perdieron la pista de las 
armas e inclusive una de ellas se usó para asesinar a un agente 
americano.

La dicotomía de la política de Estados Unidos con respecto al 
tráfico de armas hacia México es sorprendente. Por un lado, quiere 
catalogar a los narcotraficantes como terroristas y por el otro tiene 
el poder y no lo ejerce para frenar el tráfico de armas. 

Problemática mundial
El tráfico de armas también afecta en la conformación del tejido 

social. La percepción de inseguridad obliga a la sociedad a adoptar 
un comportamiento reactivo y, debido a las restricciones de 
adquisición de cada país en particular, opta por buscar un arma en 
el mercado negro. Los ciudadanos quieren protección de su hogar 
y ante la ausencia del Estado optan por defenderse de manera 
individual. 

La transparencia es el mejor aliado en el combate al tráfico de 
armas. Dicho concepto no significa más burocracia, sino claridad 
en el proceso, desde la producción hasta el usuario final. Con un 
soporte tecnológico adecuado se puede llevar un control real sobre 
las armas. Si además se suman métodos eficaces de combate a la 
corrupción se puede hacer una real diferencia. 

 Los criterios internacionales legales necesitan estar unificados 
para poder abarcar todo el proceso del tráfico ilícito de armas con 
la misma importancia. Desde su producción, comercialización legal, 
pase por “países hubs” y hasta su usuario final. Los “hubs” o nodos 
son Estados que sirven como intermediario entre los que venden 
y los que por embargo no pueden comprar. Se debe buscar una 
homologación jurídica integral para que los que trafican con armas 
no se refugien en países con leyes laxas o Estados fallidos, lo que es 
muy común en África.

El Estado debe combatir de forma interna, sin tregua, a los 
grupos que opten por la violencia donde la política falla y de forma 
externa debe colaborar en aras de buscar una reciprocidad con los 
demás países con información sobre su producción o compra de 
forma real y certera.

Desafortunadamente, el tráfico de armas es algo que los países 
no les interesa resolver porque las ganancias que generan son el 
motor de su economía.

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

Geoseguridad

*El autor es Maestro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo: Análisis y Estrategias por la Universidad Internacional de la Rioja
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Las Fuerzas Armadas como 
pilares para la llamada 
Cuarta Transformación

A tres años de la administración de 
López Obrador no se han dejado 
de señalar las excesivas tareas que 

el ejecutivo ha puesto en manos del Ejército 
Mexicano, algunas fuera de las funciones 
constitucionales de la milicia. Nunca se ha 
dudado de su gran capacidad para resolver y 
cumplir, incluso para resistir las crisis políticas 
en las que los mandatarios los han implicado. 
Disciplina y subordinación como el rector más 
apreciado por el militar y el pueblo, aunado 
al poder operativo en planeación y ejecución 
que le distingue, son las razones para que un 
hombre, reacio en compartir el control como 
lo es el presidente López Obrador, ponga en 
manos del Gral. secretario Cresencio Sandoval 
la custodia y gestión de asuntos de alta 
prioridad para su gobierno. 

Sin embargo, una muy importante, si no 
es que la más importante para las Fuerza 
Armadas, es la Seguridad Nacional, tarea en la 
que aún no se logra pacificar al país, ni obtener 
los resultados que exige una sociedad que se 
encuentra bajo una ola de violencia sin tregua, 
ni control. Crecen los territorios ingobernables 
para el estado controlados por el crimen, el 
índice de homicidios va al alza y el desafío para 
enfrentarlos de la manera en que se permite 
enfrentarlos cada vez es más peligroso para 
todas las autoridades encargadas del orden 
público y de la Seguridad Nacional acéfala 
desde el inicio del mandato morenista. No 
tener un líder capaz y empoderado desde la 
Presidencia para dirigir y redirigir la estrategia 
de combate a organizaciones criminales le 
ha costado imagen y aprobación al Gobierno 
Federal, quien hoy finalmente por los últimos 
eventos y declaraciones parece depositar en la 
Guardia Nacional el futuro plan de seguridad. 

Aquel hombre que difícilmente acepta 
datos que no le son favorables, en la 
inauguración de una instalación más para 
la GN  declaró que de no lograr resolver el 
tema de la violencia, no será reconocido 
como un buen gobernante. Al presidente ya 
se le nota preocupado por no tener control 
del Estado en términos de seguridad y, por si 
fuera poco, la presión de fuera se torna ríspida 
con la visita sorpresiva de altos funcionarios 

encargados de la Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo, 
la pasada visita de la Vicepresidente que sólo 
vino a tratar asuntos de interés en seguridad 
binacional, disfrazados de cordialidad y temas 
sociales, pero contundentes respecto a lo que 
está pasando en sus fronteras y en la nula 
pacificación interna de México. 

La endeble confianza entre ambos países 
se agudiza por discrepancia en los acuerdos de 
colaboración con la DEA que han paralizado las 
investigaciones sobre narcotráfico que tenía 
en curso la agencia y el fortalecimiento de 
cárteles y denuncias cada vez más evidentes 
sobre su involucramiento en la vida pública del 
país, son razones que sin duda debilitan frente 
a EU al Estado Mexicano. López Obrador 
empieza a darse cuenta que debe gobernar 
para la Seguridad Nacional escuchando a 
sus funcionarios en este tema más cercanos, 
apoyando reformas necesarias para una nueva 
realidad, definiendo la cabeza de quien dará el 
ancho para tomar las riendas de resolución al 
problema que le da vida a todos los demás.

Por lo pronto al Ejército Mexicano le da luz 
verde para una reforma orgánica dentro de la 
Secretaría de la Defensa Nacional que implica 
en una nueva dirección operativa al frente del 
primer Comandante del Ejército Mexicano, 
un General con aptitudes suficientes para 
desempeñar la responsabilidad de comandar 
al Ejército y equilibrar los mandos entre la 
Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y el Ejército 
Mexicano. Una reforma estructural que le 
permitirá al Gral. Secretario y a sus generales 
más cercanos junto con su Estado Mayor tener 
una mayor libertad y detallado desempeño 
para seguir siendo la Institución en la que el 
Presidente deposita la esperanza de alcanzar 
los propósitos de un proyecto de gobierno, 
que se ha visto mermado por los miles de 
muertos que la peor ola de violencia en el país 
ha dejado.

El Gral. Eufemio Ibarra, designado para 
este nuevo cargo, cuenta con una importante 
trayectoria como comandante de Región, 
una muy amplia experiencia como Licenciado 
con Maestría en Administración Militar, 

Por Miguel Ángel Godínez García

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

Seguridad y Defensa Nacional. Conoce el 
campo en situaciones críticas y se ha ganado 
el respeto de sus subordinados quienes lo 
describen como un jefe afable y empático 
con sus soldados. Sin duda un buen perfil 
para desempeñar tan honroso y exigente 
cargo, que más allá de generar muchas otras 
lecturas, servirá para profesionalizar la nueva 
realidad de las Fuerzas Armadas en beneficio 
de la vida pública de nuestro país. 

De manera sorpresiva que nadie 
esperaba, en el taller Interinstitucional sobre 
actualización en materia de Justicia Penal 
en el que participó la SEMAR y en presencia 
del Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar, el 
Secretario de Marina Almirante Rafael Ojeda 
se disculpó públicamente con el Poder Judicial 
por haberlo calificado en meses pasados 
como enemigo del Estado. Muy bien vista su 
disculpa porque muestra el reconocimiento 
del Almirante Ojeda de la necesidad del 
trabajo conjunto con el órgano judicial, siendo 
los marinos operadores del Sistema de Justicia 
Penal. Sin embargo, nos gustaría pensar que 
dicho acto del Almirante fue el resultado de 
una profunda reflexión y no de alguna presión 
externa por el tiempo que en ella tardó, pues la 

unión para enfrentar los retos de estos nuevos 
tiempos reclaman la colaboración coordinada, 
el respeto y el trabajo interdisciplinario.

El comité de autoridades invitadas al evento 
de entrega de la concesión aeroportuaria 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
estuvo cuidadosamente integrado por 
quienes de alguno u otra forma comparten 
los intereses de la nación en un proyecto de 
tanta relevancia como es el nuevo Aeropuerto 
Internacional de México; los Gobernadores del 
Estado de México y de Hidalgo por compartir 
el territorio de su ubicación, la presencia de los 
tres Poderes de la Nación representados por 
el Presidente López Obrador como el Poder 
Ejecutivo, el Presidente de la SCJN Arturo 
Zaldívar por el Poder Judicial,  Dolores Padierna 
en representación del Poder Legislativo y el 
Gral. Secretario por ser el responsable de la 
construcción del mismo. Quien parece que sólo 
fue invitada y no representa ningún interés 
de su gobierno en el proyecto fue la jefa de 
Gobierno de la CDMX, sin embargo, fortalece 
la idea tan vitoreada de ser la candidata de 
López Obrador para el 2024, demasiada 
anticipación podría descarrilarla.

Miembros de las Fuerzas Armadas, durante ceremonia.
(Foto: Cortesía Sedena)
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Con México en la mente

En la Seguridad no se registran peligros, daños 
ni riesgos, es algo cierto y debe ser evidente; 
es un bien ciudadano y la condición que 

permite lograr los objetivos que cada estado pretende 
alcanzar;  

Para su logro se requiere conciliar los anhelos y 
aspiraciones que los mexicanos hemos manifestado 
en nuestro devenir histórico con el interés de gobierno, 
quien debe construir las capacidades en lo político, 
económico, social, tecnológico, cultural y militar, para 
satisfacer esta necesidad.

La actual administración menciona que sustenta 
su actuar en dos documentos estratégicos: El Plan 
Nacional de Paz y Seguridad y la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública. 

El Plan señala dos necesidades fundamentales: 
repensar la seguridad nacional y el empleo de las 
fuerzas armadas en seguridad pública a través de la 
creación de la Guardia Nacional.

Repensar la seguridad nacional es indispensable, 
cuando se considera que la seguridad pública es solo 
uno de sus múltiples indicadores y que la necesidad 
de emplear a las fuerzas armadas en esta función no 
convierte a la Seguridad Pública en Seguridad Nacional.

Este escenario nos lleva al pasado reciente, donde 
la intención de crear un marco jurídico complementario 
y algunas reformas a la administración pública 
lograrían alcanzar una condición de Seguridad 
Nacional, provocando una creciente confusión en los 
conceptos de Seguridad Nacional, Seguridad Interior, 
Seguridad Pública y Defensa Nacional, debilidad que 
lamentablemente se trasladó tanto al actual Plan 
como a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, la actual estrategia nacional para la 
seguridad pública reconoció este error, señalando en 
su diagnóstico que: “…se entremezclan y confunden 
los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, 
la prevención, la criminalidad, el estado de derecho y la 
paz interior mencionada en la Constitución…”

Intentando subsanar esta confusión planteó la 
necesidad de esclarecer los conceptos estructurales y 
operacionales, sin clarificar y establecer la dimensión 
exacta de la Seguridad Nacional, sus componentes y 
actores, así como la problemática que debe atender la 
Seguridad Pública; insistiendo en la fantasía de querer 
superar la inseguridad y violencia mediante soluciones 
únicas y unidimensionales.

La estrategia sigue sin consolidar y clarificar 
conceptos, sin encontrar el camino que contenga 

la creciente criminalidad; no aborda las nuevas 
amenazas o amenazas no tradicionales y termina 
soslayando totalmente la seguridad nacional 
argumentando que el empleo de las fuerzas armadas 
en seguridad pública equivale a seguridad nacional. 

La actual administración federal emana de una 
corriente política que metodológicamente negó el 
concepto de Seguridad Nacional, ideología que se 
constituyó como contrapeso y oposición al régimen 
que prevalecía, sin encontrar hasta el momento el 
modelo eficaz que lo sustituya.  

Los objetivos y alcances de la actual Estrategia 
Nacional de Seguridad Publica se limitan a la atención 
“declarativa” de la criminalidad, con resultados 
desastrosos contra la Delincuencia Organizada, 
priorizando el enfoque político en la atención al 
lavado de recursos de procedencia ilícita. 

“Nuestro concepto” sobre seguridad nacional 
desde su origen es una potestad del estado, lograrla 
es una tarea preponderante de gobierno, quien la 
llega a manipular como justificación de algunas 
decisiones y acciones, el actual gobierno la “utiliza” 
para negar información que debe ser pública. 

Inició como una forma de gobierno que sustentó 
dictaduras militares en América Latina y desde el 
principio del Siglo XXI, la ONU ha promovido una 
creciente cooperación internacional cuyo objetivo 
es proteger a la población, mediante la promoción y 
revisión cada 15 años de los “Objetivos del Desarrollo 
Sostenible”, aplicando los criterios de una Seguridad 
Nacional multidimensional. 

La Inteligencia Estratégica se vuelve fundamental 
y prioritaria, el poder predecir con alto grado de 
certeza los hechos que implicarían un cambio 
radical para la seguridad, es cada vez más urgente, 
convirtiéndose en un tremendo desafío. 

No se observa que la Seguridad Nacional vaya a 
desaparecer, pero la alejan de atender los objetivos 
nacionales plasmados en nuestra constitución 
política.

Nuestra Ley de Seguridad Nacional del 20 de 
mayo de 2021, modificada y adicionada en varias 
ocasiones en la actual administración, dice que 
“son las acciones destinadas de manera inmediata 
y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano”; lo que es mucho 
más amplio que la tarea de Seguridad Pública de 
proteger a las personas y sus bienes, garantizando 
la paz y el orden. 

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

Hacia donde se dirige la 
seguridad nacional en México

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

Este fin de semana fue lamentable 
por un evento que se dio en la 
carretera CDMX/Cuernavaca. No 

puedo  afirmar que se trató de un accidente, 
pero si una tragedia. El permitir que grupos 
de motociclistas tomen las carreteras 
del país como pistas de velocidad, que 
circulen rebasando carros (serpenteando), 
tomando como suyo el espacio de 
acotamiento son actos temerarios, de 
franca irresponsabilidad y que saben, son 
conscientes que están no solo violando las 
disposiciones y reglamentos vigentes, sino 
que ponen en serio riesgo la vida de terceras 
personas, digamos que son homicidas en 
potencia, crimínales autorizados.

He escrito en otras ocasiones la 
agresividad con que se conducen los 
motociclistas en la CDMX. Usan sus 
vehículos como armas y no están dispuestos 
a que alguien les llame la atención por su 
comportamiento porque se convierten en 
los  más salvajes, iracundos y agresivos 
seres contra los demás.

Y enfatizo sobre los que desde muy 
temprano los fines de semana usan 
periférico sur como pista de carreras, hasta 
los repartidores de todos tipo de mercancía 
que por llegar rápido se pasan la luz roja, se 
suben a las banquetes y circulan en sentido 
contrario.

Permanentemente he denunciado lo 
que ocurre desde Xochimilco hasta San 
Jerónimo todos los fines de semana con las 
motos y no se soluciona nada en absoluto.

Oficialmente se reconoce la muerte 
de ocho motociclistas muy cerca de Tres 
Marías, pero no son los únicos, primeros o 
últimos en ese tramo. Incluso debo decirle 
que otros motociclistas trasladándose de 
Cuernavaca a la CDMX, siendo testigos del 
fallecimiento de sus colegas, aceleraban sus 
motos como si nada hubiesen visto.

Casi siempre se presentan en grupos 
“convoy” y festejan sus arbitrariedades 
tomando la carretera México/Acapulco 
como suya por aquello que llaman 
“Acamoto”.

Pude ser testigo, meses atrás, que en 
una gasolinera cerca de Chilpancingo un 

motociclista a otro le cuestionó: “a qué hora 
me rebasaste, no te vi y eso que venía a 200”. 
Por supuesto ambos conductores en la parte 
de atrás de la moto presumían a una mujer.

Hoy sería falso aquel que intente defender 
a los motociclistas del evento en la carretera 
de Cuernavaca argumentando que no 
necesariamente ellos tuvieron la culpa. Les 
contaré algo, algunos kilómetros a distancia, 
pasando la caseta de peaje hacia la CDMX 
mientras en Tres Marías estaban levantando 
los cadáveres, dos motociclistas a alta 
velocidad se cambiaban de carril cuando de 
pronto uno no pudo controlar su moto, se 
impactó en el muro de contención, derrapó la 
moto y por suerte no se cayó. De haber sido 
así, por la velocidad, hubiera salido disparado, 
rodando en el pavimento y terminando 
atropellado bajo algún carro en circulación. 
Repito, este sujeto pasó por el sitio donde 
mutilados estaban tirados varios cuerpos y 
no le importó ni su vida ni la de los demás.

Debo ser claro, las patrullas de la Guardia 
Nacional, apostadas en la carretera sólo 
están para extorsionar a los conductores que 
rebasan los 140 k/h. A los motociclistas los 
dejan, no los detienen, les temen. “Somos 
los mismos, jefe” dice el patrullero mientras 
extiende la mano para recibir algún billete.

“Abra la puerta de la unidad para que 
constate que son las patrullas de la policía 
federal hoy pintadas de Guardia Nacional. La 
multa es de cinco mil pesos, puedo encontrar 
la forma de dejársela en 700 o usted diga 
cómo nos arreglamos”, señala el oficial a 
unos metros de la casilla de peaje “tomada” 
por encapuchados, obligando a una cuota 
a los conductores de todo tipo de vehículo, 
“porque es para Ayotzinapa”.

Ocho muertes en dos llantas y pudieron 
ser más, y serán más porque en este país 
nadie pone orden y quien así debe hacerlo se 
dedica a intentar cambiar la historia de hace 
500 años o los uniformados que en lugar de 
aprehender a los delincuentes y violadores de 
la ley, cobran su “derecho de paso”.

He leído varios mensajes en las redes 
sociales sobre la muerte de los motociclistas 
y afirman “no me da gusto, pero se lo 
merecen”.

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

Según el famoso adagio de Bismarck, quien 
tiene gusto por comer salchichas no debería 
ver cómo se elaboran. Aunque esto se podría 

aplicar a numerosas situaciones, es necesario saber 
cómo se conducen los asuntos públicos si se desea 
intervenir exitosamente en éstos. Por lo tanto, es 
indispensable saber cómo se procesan las iniciativas 
al interior de un órgano legislativo, nos guste o no, a 
riesgo de que el producto sea tan malo que nos lleve 
a un escenario peor a lo que había antes.

Una vez dicho lo anterior, hagamos un breve 
repaso sobre cómo se hace una ley, esperando que 
el efecto sea interés por entender mejor el proceso 
para tener la capacidad de incidir. De lo contrario, 
las personas legisladoras meterán cualquier cosa a 
la mezcla.

Primera definición: el proceso legislativo es la 
serie de pasos a seguir para elaborar y aprobar 
una iniciativa. Gran parte, o todo el proceso, tiene 
lugar en el poder legislativo, si entendemos que 
las personas legisladoras pueden o no hacer un 
proyecto de ley. Está diseñado para ser lo más 
lento posible, pues se trata de apagar toda pasión y 
dejar que cada actor aporte algo –aunque sea una 
opinión.

Por lo general, la mayor parte de las iniciativas 
las elabora el ejecutivo, toda vez que tiene las 
estructuras burocráticas especializadas para 
presentar algo técnicamente sólido. Las iniciativas 
que presentan las personas legisladoras rara vez 
tienen la intención de ser aprobadas: a menudo son 
posicionamientos de coyuntura, o temas de interés 
para sus distritos. ¿Hay quienes llegan a ocupar una 
curul con la intención de aprobar algún tema? Claro 
que sí, pero en realidad son muy pocas personas por 
legislatura.

Al inicio de cada periodo de sesiones, los grupos 
parlamentarios presentan su agenda. No tiene por 
qué extraerse de aquí el trabajo de las siguientes 
semanas, a menos que hablemos de un grupo 
parlamentario que pueda definir por sí lo que se 
discute o no. Digamos que son las preferencias que 
cada bancada tiene sobre qué tratar, sujeta a la 
negociación con las demás.

Volviendo a las iniciativas, el primer control tras 
presentarse es el turno: cuando la presidencia de 

la Mesa Directiva envía la propuesta a comisiones. 
Hay órganos legislativos donde la presidencia 
decide a qué comisiones iría la propuesta para ser 
dictaminada, pudiendo influir en su éxito o dilación. 
Por ejemplo, el envío a una comisión controlada por 
el partido de la presidencia, podría significar pronta 
dictaminación. Al contrario, si es enviada a varias 
comisiones, estando presididas por diferentes 
partidos, aumentan los costos de negociación.

La etapa de la dictaminación es la más 
relevante, tanto para las negociaciones como para 
la interacción entre personas legisladoras y grupos 
de interés. Las presidencias de comisión tienen 
alguna capacidad para dilatar las negociaciones, 
especialmente si pueden influir en el quórum de 
las comisiones. Por ejemplo, si no desean que se 
apruebe algo, pueden boicotear la asistencia a una 
comisión si se ponen de acuerdo con otro u otros 
partidos.

Es posible que en esta etapa se convoquen a 
foros o, como mal se dice, procesos de “parlamento 
abierto”: reuniones donde expertos y actores 
involucrados emiten sus opiniones. Pueden servir 
para dilatar una discusión, o para promover un 
tema, según los intereses de algún partido.

Una vez dictaminada la iniciativa, se envía al pleno 
donde es votada primero en lo general y después en 
aquellos artículos donde haya desacuerdo. Se decide 
por mayoría simple (mitad más una persona de las 
presentes) en caso de leyes normales, o calificada 
(dos terceras partes de las personas presentes), 
en caso de algunos nombramientos o reformas 
constitucionales.

Una vez aprobado el dictamen, la minuta 
resultante es enviada a la otra cámara, pasando 
por un proceso similar. De lograrse la aprobación en 
ambas, es enviada al Ejecutivo, quien puede ejercer 
un veto o promulgarla. En el primer caso, el gobierno 
puede establecer un veto parcial a algunos artículos, 
o total. Éste solo puede ser superado por las dos 
terceras partes de las cámaras.

Cada etapa del proceso tiene sus características, 
y puede ser usado para influir, si se conoce. Como 
hay estrategias bélicas, también las hay de 
carácter político, y ambas requieren conocimiento 
para saber planearlas.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

¿Cómo se procesa una iniciativa?
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Luz verde para un histórico 
Impuesto Mínimo Global

El Impuesto Mínimo Global es el resultado de 
años de intensas  negociaciones –al amparo del 
multilateralismo– que fundamentalmente lideró la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) bajo la égida del mexicano Ángel Gurría  de 
2006 a 2021.

El nuevo gravamen surgió a raíz de la propuesta de Alemania 
y de Francia, desde hace años atrás, con la finalidad de captar 
impuestos derivados de las ganancias generadas por las grandes 
empresas tecnológicas y digitales. La OCDE recogió la estafeta 
y Gurría la incluyó, como parte de un paquete de medidas 
internacionales, entre las que figuró, el tema de debilitar a los 
paraísos fiscales. 

“Estoy muy contento y satisfecho en virtud de que 130 
países lo han aprobado y muy pronto, seguramente se unirán 
otros países más al consenso… tenemos un acuerdo de tipo 
global que responde a un problema global con una solución 
global. Así deben manejarse los problemas internacionales con 
soluciones multilaterales y negociadas entre todos los países”, 
comenta el ex titular de la OCDE.

Gurría explica en exclusiva que la idea de un impuesto 
para la economía digital tuvo muchos vericuetos por resolver, 
por ejemplo, cómo definir a la economía digital y qué tipo de 
empresas incorporar así como las bases que indican que una 
empresa debe estar físicamente en la jurisdicción para poder 
causar impuestos.

No ha sido un esfuerzo nada sencillo, pero al final ha 
cristalizado: “Se ha logrado redefinir que, con  la nueva 
tecnología, no hace falta estar físicamente en el lugar para pagar 
impuestos. Se hizo una redefinición de lo que se llama el nexo, es 
decir, el vínculo entre la presencia física y la actividad económica. 
Nosotros logramos que, como parte de las negociaciones, esto 
fuera modificado; la otra parte, tiene que ver con la redistribución 
del producto de las entidades económicas en términos de quién 
es el país que tiene el derecho de cobrar impuestos y aquí 
logramos que se distribuya en el lugar en el que se generan las 
utilidades”.

El economista mexicano, de amplia experiencia, añade 
que con el Impuesto Mínimo Global hay una adecuada y justa 
redistribución de hacia dónde va a dar ese impuesto porque 
no tiene que haber  una relación entre presencia física con la 
actividad económica.

“También  quiero reconocer el trabajo de Pascal Saint-
Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal 
de la OCDE, por su empeño en sacar adelante este impuesto”, 
remarca. 

¿De cuánto será el gravamen? Mínimo de un 15% de las 
ganancias de las multinacionales tecnológicas y digitales, se 
trata de una bocanada de oxígeno financiero extra que vendrá 
muy bien a las asfixiadas arcas públicas de prácticamente todos 
los países que están haciendo amplios esfuerzos para usar 
recursos públicos para luchar contra la pandemia y sus estragos. 

Hasta el momento, la duración de la recuperación 
económica mundial es una de las grandes interrogantes, 
porque se sigue dependiendo mucho del ritmo de la pandemia. 

En palabras de Gurría, si bien hay optimismo por la 
recuperación, él se manifiesta cauto en un momento en que la 
propia OCDE estima un PIB mundial del 5.8% estimulado por la 
recuperación de India, China y Estados Unidos economías a las 
que se prevé un PIB del 9.9%; 8.5% y 6.9%, respectivamente. 

“Hemos llegado a un punto en que los países europeos 
están trabajando juntos y Estados Unidos tomó la iniciativa 
para compartir las vacunas,  algo que es fundamental  porque 
el mundo en desarrollo, en muchos países, prácticamente 
no se ha distribuido ninguna vacuna. Así es que estamos 
con optimismo moderado, un optimismo como yo digo… 
cauteloso, pero  desde luego muy necesario. Digamos que 
hoy el mundo parece estar ofreciendo mejores soluciones”, 
reconoce.

Balance personal
La OCDE cada vez ha ido ganando un mayor protagonismo 

como un grupo de encuentro en búsqueda del consenso 
dejando atrás ese pasado maldito que le señalaba como un 
club selecto de países ricos para convertirse en una verdadera 
amalgama de diversidades. 

Originalmente el grupo estuvo formado por veinte 
naciones: como resultado del Plan Marshall –en 1948– nació la 
Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) 
y en 1961, mutó a la Organización para la Cooperación  y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

En la etapa de Gurría, de 2006 a 2021, el organismo 
admitió a Chile, Colombia, Costa Rica, Estonia, Israel, Letonia 
y Eslovenia; en la actualidad cuenta con 36 países entre los 
que figura México miembro de la OCDE desde el 18 de mayo 
de 1994.

Se ha vuelto un organismo mucho más inclusivo en cuanto 
a los miembros, también ha variado su misión, algo en lo que 
se empeñó Gurría para enfocar más el sentido no solo en los 
datos duros del crecimiento, sino en el desarrollo económico 
y fundamentalmente en los hombres, las mujeres, los niños y 
sus necesidades.

Estamos hablando de educación, inclusión de género, 
trabajo, brechas salariales, por supuesto de medioambiente 
y el cambio climático, tendiendo a favor de economías más 
verdes y más sustentables. 

La OCDE bajo el mando del tamaulipeco (nació el 8 de mayo 
de 1950) contribuyó a mejorar el sistema fiscal internacional, 
a tener marcos de gobernanza más sólidos; se propuso 
debilitar a los paraísos fiscales, tener mejores prácticas en 
cuanto a la lucha contra la corrupción; contar con gobiernos 
más transparentes y ampliar que más países entren dentro 
del análisis del informe del Programa Internacional  para la 
Evaluación  de Estudiantes (conocido como Informe PISA). 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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A la fecha, más de cien países participan cada tres años, 

en este relevante documento de rendimiento académico de 
estudiantes a partir de los 15 años de edad en materias tales 
como matemáticas, ciencia y lectura y se le ha añadido la 
competencia digital y saber qué tanto los alumnos se sienten 
ciudadanos del mundo.

Desde el pasado 1 de junio, Gurría dejó de presidir dicho 
organismo relevado por el belga Mathias Cormann, el sexto 
secretario general en presidir este gran esfuerzo multilateral.

El economista egresado por la UNAM ha tenido la 
gracia de permanecer a lo largo de quince años, no ha sido 
nada sencillo quedarse tanto tiempo; de hecho, solo él y el 
holandés, Emiel van Lennep, han conservado esa capacidad 
de liderazgo.

Ha dejado la OCDE y se ha marchado con la Legión 
de Honor otorgada por el gobierno francés bajo el brazo 
concedida por el presidente galo, Emmanuel Macron como 
reconocimiento a sus méritos; para Gurría esto supone la 
vuelta a México, con su familia, para repensar el camino que 
tomará. Y así atiende nuestra entrevista mientras aprovecha 
un descanso familiar en Xcaret acompañado por sus hijas y 
su esposa, Lulú Quintana.

¿Cómo está siendo esa vuelta al país azteca?
-Si bien he estado quince años fuera, he venido a México 

por lo menos una o dos vece al año; y también estuve un 
poco más cuando México fue sede del G-20… yo soy 
mexicano y aquí pertenezco. Aquí están mis raíces, el hecho 
de que hayamos estado quince años  fuera fue  por las 
circunstancias del trabajo. Ahora estamos de regreso, muy 
contentos  y aproveché para operarme de cataratas del ojo 
izquierdo que se había retrasado por  la pandemia… ahora 
tengo una nueva visión.

Se le escucha sereno, satisfecho y relajado, a Gurría buena 
parte de los líderes mundiales le reconocieron en un video-
mensaje su labor en causas esenciales como la reducción de 
los paraísos fiscales, de las cuentas opacas y  a favor de la 
transparencia y las contribuciones de la economía digital.

¿Cómo espera que salgamos de esta pandemia?
-La  pandemia ha sido terrible… nos pegó durísimo y 

nos atrasó. Aunque hay que recordar también  nuestros 
propios errores antes de la pandemia porque cuando las 
cosas parecían ir mejor, que por fin se podía consolidar 
el crecimiento mundial, resulta que empezaron las 
tensiones comerciales y éstas lo que hicieron entonces fue 
retrasar  considerablemente el crecimiento económico y 
la recuperación y se afectaron igualmente las inversiones 
porque la incertidumbre es mala y las tensiones comerciales 
sucedieron no solo entre China y EU; también entre EU y 
Europa con el tema de Airbus y Boing y luego entre China y 
la UE… entre Rusia y la UE y entre Corea del Sur y Japón. 

Y en medio de esa vorágine nos atrapó a todos la 
pandemia…

-Así es, nos ha tomado en un  pésimo momento,  ha sido 
mucho más destructiva que la crisis financiera de 2008-2009 
y todavía hoy estamos contando los daños, los contagios, 
los hospitalizados y los fallecidos todos los días.

Ahora bien, prosigue, Gurría: “En la crisis de 2008-2009 
sabíamos cuánto costaba arreglar los daños provocados, 
hoy, sin embargo, todavía estamos pagando el costo; y hay 
que ver el tema de las variantes, las cepas del Covid-19, 
así es que estamos inmersos en resolver este problema. Lo 
único es que al principio había muy poca cooperación y se 

ha gastado mucho dinero pero ha sido cada quien para su 
santo… ahora se está viendo algo de cooperación y de más 
organización”.

De hecho, la propia OCDE estima el tiempo que demorará 
recuperarse en los niveles del PIB per cápita prepandemia 
y señala a un grupo de países como los más atrasados en 
hacerlo:  Argentina dilatará  más allá de 2025; igualmente 
Sudáfrica se espera que lo repondrá hacia finales de 2024, 
mientras que Arabia Saudita acontecerá después de 2023 y 
México, un poco después de 2022 al igual que España. Solo 
China y Turquía han salido casi indemnes de la pandemia y la 
mayor parte de los países recobrarán su PIB per cápita entre 
2021 y 2022. 

Se le percibe satisfecho con su trabajo al frente de la 
OCDE…

-Han sido años de no parar de aprender, hay un sentido de 
compromiso  y de desafío en la gente de la OCDE en todo lo 
que están dispuestos en hacer y enfrentar. Durante estos años 
desarrollamos la idea de “las mejores políticas, para mejores 
vidas”, sabemos que la educación, la salud, el medioambiente, 
la democracia, la no corrupción, la gobernanza económica, 
mejorar la fiscalidad internacional y el respeto a los valores 
humanos todo eso hace las buenas prácticas.

Prácticamente a usted le ha tocado saltar de una magna 
crisis a otra todavía peor…

-Sí, en el comienzo al frente de la OCDE  en 2008-2009 
sucedió la crisis global más grande, sin embargo, hizo que la 
OCDE tuviera más impacto más influencia haciendo que nos 
volviéramos más útiles para los países y para la gente. 

De hecho,  la propia Kristalina Georgieva, directora 
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció 
recientemente el papel del organismo  “robusto y necesario” 
para sostener  las bases y reglas del sistema internacional.

La verdad es que se ha hecho un trabajo ingente, añade 
Gurría al respecto, y comenta que simplemente se han 
recuperado a nivel global 84 millones de cuentas bancarias que 
han sido identificadas y que significan 7 billones de dólares.

“Ya no hay forma de cómo ocultar el dinero en el mundo, 
porque la autoridad fiscal sabe ya el nombre de la gente y su 
cuenta; entonces reduce la evasión por eso vemos que cada 
vez se abren más ventanas por tres o seis meses para que la 
gente se regularice ante Hacienda”, indica.

@claudialunapale

La propuesta del nuevo impuesto, durante la gestión 
de José Ángel Gurría en la OCDE. (Foto: Archivo)
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Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Una vida maravillosa  

Es posible que Ludwig Josef Johann 
Wittgenstein haya sido el más influyente 
filósofo del siglo XX. Hay quien lo considera el 

mayor pensador después de Emmanuel Kant.  
Pero este hombre, al que imagino como personaje 

de Buñuel, publicó en vida un solo libro... pero eso sí, el 
libro, el corpus definitorio, el crisol de las respuestas a 
todos los problemas de la filosofía. 

He aquí una personalidad arrebatadora en el 
cosmos del sophós poblado por espíritus superiores. 
Figura de culto, despreciaba lo público y buscaba la 
total seclusión.  

Muy joven se inclinó por la ingeniería aeronáutica 
y las matemáticas lo llevaron a la filosofía. Fue el 
más brillante alumno de Bertrand Russell. Se enlistó 
como voluntario en la primera guerra mundial, peleó 
valerosamente en Rusia y en Italia y fue internado en 
un campo de concentración en Cassino. 

Heredó una fortuna a la muerte de su padre y la 
regaló. Trabajó como ayudante de jardinero, maestro 
de primaria, autor de un diccionario para niños, portero 
de un hospital, escultor, técnico de laboratorio y 
arquitecto. Curioso curriculum vitae para un hombre 
que puso su impronta en la ciencia “que trata de la 
esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas 
naturales”.  

Al repasar su vida, pareciera que Ludwig no era de 
este mundo. No permitió que ninguna atadura social 
lastrara su inteligencia y sin miramientos se deshizo 
de todas las convenciones para dedicar su tiempo a 
lo trascendente.  

Estoy seguro que su alta como voluntario en el 
ejército no fue originada en un sentido patriótico o 
patriotero, sino que tuvo una motivación originada 
en sus propias turbulencias espirituales, pues fueron 
precisamente los cuadernos que redactó en las 
trincheras la base de la única obra que publicó en 
vida, el Tractatus Logico-Philosophicus, en donde 
escribe que los problemas filosóficos surgen de 
equivocaciones de la lógica de la lengua, e intenta 
demostrar lo que esa lógica es.  En este momento pido 
a un estudioso de la filosofía de Wittgenstein, Carlos 
Salinas (otro, no el amigo de YSQ), que nos explique el 
sentido de la propuesta de nuestro personaje: 

“El pensamiento de Wittgenstein gira en torno 
al lenguaje. En su primera época consideraba que el 
lenguaje se asemeja a un mapa de la realidad. Luego, 
las proposiciones (lo que se afirma, o se niega sobre 
cualquier hecho), tienen sentido si describen lo que 
está fuera. Obviamente aquellas proposiciones que 
no hablan de hechos, que no representan hechos, 
carecen de significación (por ejemplo afirmaciones de 
tipo religioso o metafísico).  

“De aquí una conclusión radical: de lo que no 
se puede hablar, mejor callar [...] Esta tarea de 
limpieza de la filosofía es tan extrema que, fuera 
del discurso científico, no queda nada en pie. El 
lenguaje corriente es defectuoso, tiene muchas 
proposiciones que no indican nada concreto. 
El complicado lenguaje corriente -afirma en el 
Tractatus- no puede captarse en su aspecto 
lógico. Es sumamente complicado y disfraza el 
pensamiento de la misma manera que el vestido 
oculta el cuerpo.  

Hasta aquí Carlos Salinas (el otro). 
Su preocupación con la perfección moral llevó 

a Wittgenstein en algún momento a confesar 
varios pecados, entre ellos uno asaz curioso: 
haber inducido que se subestimara su judaísmo. 
Parece que Ludwig fue atormentado durante toda 
su vida por el problema religioso. Nieto de judíos 
conversos al protestantismo e hijo de una católica, 
fue bautizado en la fe romana y su funeral fue 
asimismo católico, pero entre un momento y otro 
no fue ni creyente ni practicante. 

Hubo en su vida, como telón de fondo o música 
de acompañamiento, una densa angustia que hoy 
apreciamos en su permanente fascinación con 
lo sacro, al grado de que en una época pensó en 
tomar los hábitos.  

Se oponía a las interpretaciones que enfatizan 
la doctrina o los argumentos filosóficos diseñados 
para probar la existencia de Dios, pero le atraían 
los ritos y símbolos religiosos. Equiparaba el ritual 
a un gesto, como cuando se besa una fotografía: 
no se cree que la persona en la fotografía sentirá 
el beso o lo corresponderá, ni el beso es sucedáneo 
de un sentimiento o frase en particular, como “Te 
amo”. Como el beso, la actividad religiosa expresa 
una actitud.  

En 1929 fue a Cambridge a enseñar en el 
Trinity College, y en 1939 lo nombraron ahí mismo 
profesor de filosofía. Después de la guerra volvió al 
magisterio universitario, pero renunció a su cátedra 
en 1947 para concentrarse en su escritura. Para 
1949 había redactado todo el material que sería 
publicado después de su muerte con el título de 
Investigaciones filosóficas.  

El punto de vista de Wittgenstein sobre lo que 
la filosofía es o debiera ser cambió muy poco a lo 
largo de su vida. En el Tractatus sostiene que “la 
filosofía no es una de las ciencias naturales” y que 
ésta “tiene como meta la clarificación lógica de 
los pensamientos”. La filosofía no es descriptiva 
sino elucidatoria. Su meta es clarificar lo oscuro y 
confuso.  
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Se sigue que los filósofos no deben preocuparse 
tanto con lo inmediato, sino con lo posible, o más 
bien, con lo concebible. Esto depende de nuestros 
conceptos y de cómo se ensamblan desde el punto 
de vista de la lengua. Lo que es concebible y lo que 
no, lo que tiene sentido y lo que no, depende de las 
reglas de la lengua, de la gramática.  

En 1931 escribió: “La lengua pone a todos las 
mismas trampas; es un enorme mapa de vueltas 
equivocadas. Así que vemos a un hombre tras otro 
deambular por los mismos caminos y sabemos de 
antemano en dónde se desviará, en donde caminará 
en línea recta o sin prestar atención a las salidas 
laterales, etc., etc. Lo que debemos hacer entonces 
es colocar señales en todos los cruceros en donde 
hay vueltas equivocadas para ayudar a la gente a 
librar esos peligros. 

“Pero tales señalamientos son todo lo que la 
filosofía puede ofrecer y no hay ninguna certeza 
de que serán vistos o atendidos correctamente. 
Y debemos recordar que una señalización tiene 
sentido en el contexto de una zona peculiar. Podría 
no servir de nada en otra parte, y no debiera ser 
considerada como un dogma. Así que la filosofía 
no ofrece verdades, ni teorías, ni nada excitante, 
sino principalmente recordatorios de lo que todos 
sabemos.” 

Los positivistas lógicos del Círculo de Viena, 
esa escuela que tan grande influencia ha ejercido 
en el pensamiento occidental, se declararon 

impresionados por lo que encontraron en el 
Tractatus, particularmente la idea de que la lógica 
y las matemáticas son analíticas, el principio de la 
verificación, y la idea de que la filosofía es una actividad 
enfocada a la clarificación, no al descubrimiento de 
hechos. Wittgenstein dijo, sin embargo, que es lo que 
no está en el Tractatus lo que más importa.  

Carlos Salinas recuerda una anécdota del propio 
Bertrand Russell, tutor de 

Wittgenstein cuando llegó a Inglaterra: “Al final de 
su primer período de estudio en 

Cambridge, se me acercó y me dijo: ‘¿Sería usted 
tan amable de decirme si soy un completo idiota o 
no?’ Yo le repliqué: ‘Mi querido compañero, no lo sé. 
¿Por qué me lo pregunta?’ 

“Él me dijo: ‘Porque si soy un completo idiota me 
haré ingeniero aeronáutico; pero, si no lo soy, me 
haré filósofo’. Le dije que me escribiera algo durante 
las vacaciones sobre algún tema filosófico y que 
entonces le diría si era un completo idiota o no.  

“Al comienzo del siguiente período lectivo me 
trajo el cumplimiento de esta sugerencia. Después de 
leer sólo una frase, le dije: ‘No. Usted no debe hacerse 
ingeniero aeronáutico’”.

Wittgenstein pasó los dos últimos años de su vida 
en Viena, Oxford y Cambridge y siguió trabajando 
hasta su muerte en abril de 1951. El producto de esos 
dos años fue publicado bajo el título Sobre la certeza. 
Sus últimas palabras fueron: “Díganles que he tenido 
una vida maravillosa”.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein, influyente filósofo del siglo XX. (Foto: Archivo)
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Para Estados Unidos, es prioridad el 
combate a una de las drogas que 
más rápido se han expandido en su 

país, de la mano de cárteles mexicanos, 
y que más ganancias deja al crimen 
organizado: el fentanilo.

Cabe recordar que la Unión Americana 
reclama la extradición de Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín Guzmán “el Chapo” 
Guzmán, a quien responsabilizan por el 
tráfico de la citada droga.

Una de las causas de la preocupación 
estadounidense es el alza en los más de 90 
mil fallecimientos derivados del consumo 
de dicha sustancia, que se vende de 
manera sencilla, aunque clandestina, en 
las calles de nuestro vecino del norte, lo 
que ha provocado que se convierta en una 
prioridad en el combate al narcotráfico 
más allá de nuestra frontera.

Pero también hay una coincidencia, 
pues en México se ha dado un 
movimiento interesante para combatir 
dicho tráfico ilegal de la mano de uno de 
los mandos que mejor conoce del tema 
y que, además, goza de la confianza 
de las corporaciones de seguridad 
estadounidenses, el almirante José Luis 
Vergara Ibarra.

De la quinta Región Naval con sede en 
Isla Mujeres, Quintana Roo, ha pasado 
a comandar la Fuerza Naval del Pacífico 
(Fuernapa), que es la unidad encargada de 
salvaguardar la seguridad territorial de la 
mayor costa del país, además de que con 
esta nueva encomienda tendrá incidencia 
en el combate al crimen organizado, en 
especial al que ha hecho una fortuna con 
el tráfico de sustancias prohibidas como 
el fentanilo.

Para distintas autoridades 
estadounidenses, el Almirante Vergara 
ha tenido un excelente desempeño 
como Comandante del Cuartel General 
del Alto Mando de la Armada en la 
Ciudad de México, puesto desde el que 
formó parte de los operativos para la 
captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán 
Loera, así como en las operaciones 
“Gárgola” y “Cisne Negro”.

Así, se espera que la experiencia del 
nuevo mando se vea reflejada en las 
acciones que la Armada de México 
lleve a cabo en materia de combate 
al narcotráfico, además de las ya 
tradicionales de defensa de la integridad 
del territorio nacional y la ayuda a la 
población civil en casos de desastres 
naturales.

La pieza clave en el combate al fentanilo

El almirante José Luis Vergara Ibarra. (Foto: Cortesía de Semar)



Septiembre 202130

Proyecto Estados Unidos, 
Centro de Estudios Económicos, 

Políticos y de Seguridad.

En una de sus primeras evaluaciones, 
en 2005, la DEA --Drug Enforcement 
Administration-- detectó dentro de los 
Estados Unidos la presencia dominante 
de grupos criminales mexicanos. Se 
trataba, entre otros, del Cártel de 
Sinaloa, del Cártel del Golfo y de Los 
Zetas.

En su última evaluación del 2020, la 
DEA reconoció que “las organizaciones 
criminales transnacionales continúan 
controlando los lucrativos corredores de 
contrabando” de drogas. Destaca que 
dos grupos mexicanos criminales son los 
más importantes: el Cártel de Sinaloa 
y el Cártel Jalisco Nueva Generación y 
han estado expandiéndose en todo el 
territorio estadunidense.

Lo grave para el gobierno estadunidense 
radica en el reconocimiento de que los 
cárteles mexicanos han construido una 
extensa y poderosa red de alianzas 
con otros grupos delictivos, otros 
cárteles menores mexicanos, pandillas 
que dominan zonas territoriales en las 
grandes ciudades, redes que involucran 
el control de prisiones y el poder se ha 
extendido a instituciones financieras 
locales para el lavado de dinero.

En tres lustros, el crimen organizado 
mexicano se ha asentado en el control 
de la venta de drogas al menudeo en 
las calles de más de tres mil ciudades 
estadunidenses. Sin embargo, las 
autoridades de seguridad han decidido 
un programa de combate al crimen 
organizado transnacional sólo en los 
países de origen --México, y cada vez 
menos Colombia--, pero sin realizar 
operaciones serias para combatir a los 
cárteles mexicanos dentro del territorio 
de Estados Unidos.

Los datos de los organismos de 
seguridad estadunidense revelan que 
los cárteles mexicanos son más fuertes 
dentro de Estados Unidos que en México 
y que las cosas se complican por el hecho 
de que esos cárteles mexicanos tienen 
autonomía de sus sedes en México.

Los reportes oficiales de la DEA señalan 
a cuando menos once organizaciones 

criminales mexicanas que operan y se 
expanden en Estados Unidos:

1. Cártel de Sinaloa.
2. Cártel Jalisco Nueva Generación.
3. Organización de los Beltrán Leyva.
4. Cártel del Noroeste.
5. Los Zetas.
6. Guerreros Unidos.
7. Cártel del Golfo.
8. Cártel de Juárez.
9. La Línea.
10. La Familia Michoacana.
11. Los Rojos

La capacidad operativa de los 
cárteles mexicanos en Estados Unidos 
se ha consolidado en verdaderas 
estructuras de poder que han copado 
el traslado de dinero en las remesas 
de EU a México, en las comunidades 
organizadas por entidades de la 
república en los principales estados 
americanos y en el aumento de 
contrabando de drogas y personas 
controladas por los propios cárteles.

Ante esta realidad, México estaría 
en capacidad de exigirle al gobierno 
de Estados Unidos romper el poder de 
los cárteles en México desarticulando 
las representaciones en territorio 
estadunidense. En este sentido, los 
operativos de EU en México contra 
los cárteles no van a desarticular 
a las representaciones en toda la 
unión americana por la autonomía 
relativa de los narcos en EU. Sin una 
explicación lógica, las autoridades 
estadunidenses realizan más 

operativos masivos contra mexicanos 
que ingresaron al país sin cumplir con 
los requisitos migratorios que contra 
las células de los cárteles que están 
identificados en zonas y territorios de 
operación.

La lógica del tráfico de drogas se 
basa en la ley económica que establece 
que la demanda determina la oferta. 
Los datos oficiales de consumidores de 
drogas en EU señalan una cifra de casi 
10% de la población, unos 30 millones 
de personas, pero en la práctica se 
tienen datos de consumidores no 
declarados que aumentarían la cifra a 
más de la mitad de los estadunidenses.

Los reportes de la DEA exhiben 
datos territoriales por condado y hasta 
por calles de zonas de comercio al 
menudeo de droga --compra-venta--, 
pero las autoridades estadunidenses 
señalan al consumo como un derecho 
garantizado por la Constitución, 
aunque se trate de consumo de drogas 
penalizadas. Las presiones para 
legalizar todas las drogas --no sólo la 
marihuana, como hasta ahora-- tendrá 
una primera etapa de aumento en el 
consumo y la posibilidad de que no sea 
sólo por la libertad, sino por adicción.

Si el gobierno de EU no asume la 
decisión primaria de combatir el narco 
en sus variantes de consumo y oferta, 
en los hechos reales nada logrará con 
operativos en los países sede de los 
cárteles, sobre todo por la existencia 
de leyes nacionales diferentes a las 
intenciones estadunidenses.

Cuando llegaron los cárteles mexicanos

El narco en EE. UU.

El Ejército Mexicano, fuerza de contención del Estado, contra el crimen organizado.
(Foto: Cortesía Sedena)
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El Gobierno de México tiene como 
premisa la libertad y la transparencia. 
Aquí no se espía, se acabó la 

persecución política y el espionaje: Rosa Icela 
Rodríguez

La titular de la SSPC informó sobre el 
hallazgo de contratos relacionados con la 
empresa NCO Group, creadora del programa 
Pegasus. Las prácticas de espionaje durante 
los dos sexenios anteriores, utilizando el 
programa israelí Pegasus, representaron una 
afectación a las arcas públicas por mil 970 
millones de pesos, además de 61.3 millones 
de dólares, informó la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez. Durante la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en Palacio Nacional, la titular de la 
SSPC presentó el resultado de la búsqueda 
exhaustiva de contratos relacionados con 
la empresa NCO Group en archivos digitales 
e impresos de la dependencia, órganos 
desconcentrados, extinta Policía Federal y 
Secretaría de Gobernación.

En total se encontraron 31 contratos 
otorgados a diversas empresas, información 
que se entregó a la Fiscalía General 
de la República (FGR) para realizar las 
investigaciones correspondientes y se 
deslinden responsabilidades sobre esta 
práctica ilegal de espionaje. 

“Se violó la intimidad de periodistas, 
políticos, luchadores sociales, empresarios, 
defensores de derechos, de servidores 
públicos, legisladores. En cambio, este nuevo 
gobierno tiene como premisa fundamental 
la libertad y la transparencia. Aquí no se espía 
a nadie, se acabó la persecución política y el 
espionaje”, resaltó.

En su exposición, Rodríguez Velázquez 
detalló que la empresa israelí NCO Group 
desarrolló el software llamado Pegasus que 
operó en México entre 2012 y 2018. La 
empresa vendió a la entonces Procuraduría 
General de la República el programa por 
medio del Grupo Tech Bull.

No obstante, la empresa israelí, para 
realizar sus transacciones, utilizó otras 
compañías ‘fachada’ para obtener contratos 
de diferentes instancias del gobierno 
federal por conceptos distintos al uso de 
tecnología de inteligencia. En los archivos 
de la extinta Policía Federal se encontraron 
16 contratos suscritos con las empresas 
KBH y Comercializadora de Soluciones 
Integrales Mecale; también se encontraron 
otros dos contratos que fueron firmados 
por la Secretaría de Gobernación – de donde 
antes dependía la Policía Federal – con las 
empresas Proyectos Semilla y Artículos 
Textiles, Equipos y Accesorios MV.

En tanto, en el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, que tiene a su cargo los penales 
federales, se encontraron siete contratos 

realizados con cuatro  empresas: 
Comercializadora Antzúa, Artículos Textiles, 
BCD, y BCD London.

En el Servicio de Protección Federal se 
hallaron dos más con una sola empresa: 
Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV. 
En lo que fue el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) se otorgaron 
cuatro contratos más con la empresa 
Proyectos y Diseños VME.

“Estos 31 contratos involucran al gobierno 
de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, 
bajo cuya protección operaba, en el caso de 
Felipe Calderón, el ex secretario de seguridad 
Genaro García Luna, actualmente preso en 
un penal en Nueva York, y reconocido por 
sus prácticas de espionaje. En el caso de 
Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad 
ilegal durante todo su sexenio”, indicó.

Toda esta información en documentos 
físicos fueron llevados a la conferencia 
matutina en una caja de archivo, misma que 
se entregó a la FGR.
- POLICÍA FEDERAL Y GOBERNACIÓN: 

(monto total con IVA en pesos) 
$464,500,000.00, (monto total con IVA 
en dólares) $17,208,328.64

- PROTECCIÓN FEDERAL: (monto total con 
IVA en pesos), (monto total con IVA en 
dólares) $79,995,035.01 $0.00

- PENALES FEDERALES: (monto total con IVA 
en pesos) $1,011,144,932.49, (monto 
total con IVA en dólares) $44,185,124.62

- CISEN: (monto total con IVA en pesos) 
$414,424,000.00, (monto total con IVA 
en dólares) $0.00

- GRAN TOTAL: (monto total con IVA en 
pesos) $1,970,063,967.50, (monto total 
con IVA en dólares) $61,393,453.26

Contratos de software espía                          
afectaron al erario por mil 970 mdp

La titular de la SSPC, Rosa Icela 
Rodríguez, presentó el resultado 
de la búsqueda exhaustiva de 
contratos relacionados con la 
empresa NCO Group.
(Foto: Cortesía de la Presidencia)
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Durante el mes de Junio del año 
en curso, elementos del Servicio 
de Justicia Militar de SEDENA, 

se capacitaron en la American University 
Washington College of Law, Universidad 
especializada en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 
ubicada en la ciudad de Washington D.C 
en los Estados Unidos.

Uno de los elementos que asistió al 
curso es el Teniente Coronel de Justicia 
Militar y Licenciado Ricardo Acosta 
Monarres, quien se desempeña en 
la Unidad de Estudios Jurídicos de 
la SEDENA.

El Teniente Coronel cuenta con 
24 años de servicio en el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, 
específicamente en el Servicio de 
Justicia Militar y ha tomado varios 
cursos en el extranjero.

El curso fue del 1ºal 18 de junio 
del 2021, y consistió en 3 materias, 
“Mujeres y el derecho internacional 
en derechos humanos”, “El sistema 
Interamericano en Derechos 
Humanos” y una tercero llamado 
“El Litigio y activismo en Derechos 
Humanos”.

“En la medida de que nosotros 
nos capacitemos y hagamos 
el efecto multiplicador hacia 
nuestros soldados, se evitará 
caer en alguna irregularidad 
o incumplimiento de nuestras 
funciones como servidores 
públicos”, explicó el Teniente 
Coronel Acosta.

El Licenciado Acosta dijo que 
uno de los objetivos que pretenden 
cumplir estos cursos, es crear un 
efecto multiplicador; que los abogados 
del Servicio de Justicia Militar 
capacitados tengan conocimiento de los 
procedimientos que se llevan a cabo en 
organismos internacionales para instruir 
a los demás soldados mexicanos, y así 
evitar en la medida de lo posible que se 
cometan errores o irregularidades en los 
procedimientos que realizan.

En todos los niveles existe una 
aceptación para todas las personas, 
sin discriminación, en todas las 
capacitaciones y en los cursos que se 
aplican para la formación, en todos 
participan hombres y mujeres.

Equidad de Género
El Curso de Mujeres y el Derecho 

Internacional en Derechos Humanos 
se aplica no solamente por el Comité 
de hostigamiento y acoso sexual de la 
Dirección General de Derechos Humanos 
de la SEDENA, sino también en aquellas 
áreas de la Justicia Militar donde se llevan 
a cabo procedimientos, es decir en los 
juzgados militares en donde se aprende 
a tomar decisiones con un enfoque de 

género, en la que se respetan los derechos 
de todas las personas sin distinción de 
sexo. 

También en áreas donde se llevan 
procesos administrativos, como lo son 
en trámites de retiro para que siempre se 
vele por lo que más favorezca los derechos 
humanos de las personas.

“Ya existe equidad en todas las áreas 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en 
las últimas fechas se ha venido aceptando 
la participación no sólo de los hombres 
sino de todas las personas en general sin 
discriminación alguna, mujeres y personas 
que tengan distintos puntos de vista, sin 
discriminación por cuestiones de raza ni de 
sexo. También en los planteles militares ya 

existe una aceptación, incluso en el Colegio 
Militar ya ingresan mujeres a participar 
en algunas ramas de las armas como, 
Infantería, Caballería” señaló el Teniente 
Coronel Ricardo Acosta.

La importancia de la capacitación
Para el Teniente Coronel Ricardo Acosta, 

es de suma importancia que el gobierno 
continúe enviando personal para capacitar 
en esta materia, se genera precedente 
a nivel internacional de que el Gobierno 

mexicano envía a sus soldados a 
capacitarse y habla de la buena 
voluntad que se tiene para corregir 
en un momento dado, de acuerdo a 
los estándares internacionales.

“Se deben armonizar nuestras 
actividades a las convenciones 
que hemos suscrito, si nosotros 
tenemos conocimiento de nuestro 
tratados internaciones y de las 
convenciones, nos apegaremos 
al cumplimiento de las leyes y 
reglamentos que están dentro de 
los estándares internacionales para 
que los militares las respetemos”, 
afirmó Acosta Monarres.

Los soldados mexicanos son los 
únicos agentes del gobierno que 
han participado en los cursos, no 
han participado soldados de otros 
países.

“Eso demuestra a los 
funcionarios de estos organismos 
internacionales, quienes son 
los maestros que dan estos 
cursos y pertenecen a la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, darse cuenta de la buena 

voluntad del Gobierno mexicano que envía 
a sus agentes del estado a recibir esta 
capacitación, fuimos los únicos militares 
en estos curso” destacó Acosta.

Finalmente el Teniente Coronel, dijo que 
generalmente los defensores de Derechos 
Humanos que toman estos cursos, tienen 
una idea de que los agentes del Estado 
son los principales violadores de derechos 
humanos, sin embargo que el gobierno 
mexicano enviará a sus soldados a recibir 
este tipo de capacitaciones, habla de la 
buena voluntad que se tiene capacitar 
para evitar que se incurra en algún tipo 
de violación al derecho de las personas 
por el desconocimiento que se tenga en la 
materia.

Elementos del Servicio de Justicia Militar se capacitan en 
la American University Washington College of Law

El teniente coronel de Justicia Militar y Licenciado, 
Ricardo Acosta Monarres. (Foto: Cortesía Sedena)
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Nuevas relaciones México-EU

Por primera vez en la historia de 
las relaciones bilaterales, México 
tiene mayor ventaja para redefinir 

la vecindad con Estados Unidos. El 
gobierno mexicano ha conseguido frenar 
la unilateralidad de la seguridad nacional 
estadounidense que tiene demasiadas 
exigencias estratégicas por el papel geopolítico 
y militar de la Casa Blanca.

La reciente visita a México los más altos 
funcionarios del área de seguridad nacional 
estadounidense para reunirse con el presidente 
López Obrador dejó en claro qué el gobierno 
mexicano aprovechó el vacío político del fin 
del gobierno de Donald Trump y el avance 
a tropezones de la administración de Joseph 
Biden.

México suspendió la Iniciativa Mérida, 
legalizó reglas estrictas para la operación de 
agentes y agencias de seguridad nacional y 
narcotráfico en México, exigió aportación 
de inteligencia y tecnología, creó un marco 
jurídico para reconstruir la preponderancia 
del Estado en los sectores eléctrico y de 
hidrocarburos y se sentó a esperar que 
llegaran los funcionarios estadounidenses con 
la vieja agenda del pasado que será imposible 
reconstruir y sin nuevas iniciativas.

La Casa Blanca utilizó el peso político del 
presidente Biden y de la vicepresidenta Harris 

para tratar de imponer a México el dominio de 
la seguridad nacional estadounidense. Y, por si 
fuera poco, la estrategia de Washington es la 
misma de siempre: que los países sede de los 
cárteles del crimen organizado se subordinen 
a la presencia de oficinas estadounidenses en 
sus países para dirigir una guerra que sólo 
conviene a Estados Unidos.

En este sentido, México no ha variado ni 
un milímetro su estrategia de construcción 
de la paz, basada en el fin de la persecución 
agresiva y violenta contra capos y cárteles 
y la mayor atención a programas de apoyo 
social a las comunidades donde se han 
asentado los grupos delictivos. Inclusive, la 
política mexicana de seguridad va a seguir 
pagando el costo de permitir una especie de 
gobernanza criminal o de coparticipación en 
la seguridad por parte de las propias bandas 
delictivas, al grado de que la pasividad de las 
fuerzas mexicanas de seguridad ha permitido 
el control territorial de la soberanía partes del 
Estado y la hegemonía delictiva.

Las presiones de Biden y Harris quedaron 
aisladas en las decisiones de Palacio Nacional 
que no van a cederle a la Casa Blanca el control 
de la estrategia de seguridad. La visita de los 
funcionarios de seguridad nacional de EU no 
pudo doblegar a México. Y sobre esas bases 
tendrá que redefinirse la relación bilateral.

Zona Zero
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EL CSN, gobierno de sombras

La visita a México el miércoles 11 de agosto del 
consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake 
Sullivan, fue significativa para mostrar una de las cartas 

estratégicas fundamentales de la Casa Blanca: el traslado de la 
agenda mexicana del burocratizado Departamento de Estado al 
gobierno en la sombra que representa el Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN).

No es la primera vez que el CSN aparece en México. Se 
recuerda que, en 1985, el Consejo operó una de las iniciativas 
clandestinas imperialistas más frustrantes del gobierno de Reagan: 
la operación Irancontra para triangular droga, dinero y armas 
a través de México, Irán y Nicaragua, mientras la Casa Blanca 
desarrollaba presiones agresivas contra México para paralizar su 
política exterior e imponer los intereses estadounidenses.

El periodista Bob Woodward cuenta en su libro Velo. Las 
guerras secretas de la CIA, de 1987, que el presidente Reagan había 
ordenado a la agencia de inteligencia fabricar un reporte especial, 
sin apoyo de las políticas de seguridad, para demostrar que México 
era un caos y que la Casa Blanca tenía que hacerse cargo de la 
seguridad mexicana. El reporte nunca salió porque el encargado 
del escritorio México en la CIA, un agente que había formado 
parte de la estación de espionaje en la capital mexicana, John 
Horton, se había negado a crear un expediente sin información 
de inteligencia.

El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo que nació 
con toda la estrategia estadounidense en 1947 para crear un 
gobierno secreto de seguridad nacional en la Casa Blanca. Como 
consejero de seguridad de Nixon y luego secretario de Estado, 
Henry Kissinger utilizó al Consejo para maniobras ilegales 
porque el organismo carece de supervisión del Congreso.

En el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Reagan 
estuvo un analista académico de temas de inteligencia, más tarde 
agente de la CIA y después director de asuntos latinoamericanos 
del CSN, Constantine Menges, quién fue el que impuso en 1979 
la tesis de que México era un “caos tipo el Irán del ayatolá Jomeini”, 
pero justo a las puertas de la frontera sur de Estados Unidos. Junto 
con el embajador John Gavin, Menges desestabilizó México en 
1985 aprovechando el conflicto suscitado por el secuestro, tortura 
y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

El presidente Biden emitió el 4 de febrero de este año 2021 
una directiva para reconstruir y fortalecer el Consejo de Seguridad 
Nacional y convertirlo en un gobierno paralelo al institucional 
controlado por el Congreso. Prácticamente todas las oficinas de 
gobierno forman parte de esta nueva estructura y destaca, entre 
todos, la incorporación de la Agencia Internacional de Desarrollo 
de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) que ha sido 
designada como la encargada directa de las relaciones con México. 

Esta agencia tendría un cuarto y quinto nivel en la jerarquía de 
poder de la Casa Blanca, lo que mostró el desdén el presidente 
Biden hacia el gobierno mexicano.

La visita de Sullivan, un burócrata de segundo nivel en 
la vicepresidencia de Biden en 2009-2016, tuvo la intención 
de realinear y alinear la política interna mexicana en temas de 
narcotráfico, crimen organizado, migración y comercio bajo 
los intereses directos de la Casa Blanca. Un tema central que se 
trató en las reuniones en México fue el de regresar la estrategia 
mexicana contra el narcotráfico a los intereses y dinámicas 
violentas de Washington.

La dificultad que tiene Estados Unidos con respecto a México 
radica en el hecho de qué los temas bilaterales se han convertido 
en multilaterales porque el narcotráfico, el crimen organizado, la 
migración y el comercio involucran a otros países con los cuales 
México tiene mejores relaciones. El caso de la migración ha sido 
un fracaso de la administración Biden por la incapacidad de la 
Casa Blanca para entender la crisis en Centroamérica y la falta de 
soluciones en el corto plazo.

Por lo tanto, la Casa Blanca necesita con urgencia un acuerdo 
y entendimiento especial con México para frenar la migración, 
pues, como se percibió en el gobierno de Trump, no todo es 
obligar al gobierno mexicano a poner un muro de guardias 
nacionales en Chiapas y en la enorme franca fronteriza bilateral 
para frenar con violencia las caravanas cada vez más crecientes 
de migrantes. La vicepresidenta Harris hizo un intento por 
convencer a México, pero careció de alguna propuesta coherente 
y decente que entendiera la autonomía relativa de México con 
el presidente López Obrador en materia de causas sociales de la 
migración.

De todos modos, el consejero Sullivan simplemente 
incorporó en su reporte al presidente Biden el hecho de que 
México y Estados Unidos, en su viaje, “hablaron sobre planes 
para la cooperación estratégica en seguridad” y la Casa Blanca 
dejó claro que está relación específica es “un pilar central” de 
la relación bilateral. Sin acuerdos concretos, la visita fugaz de 
varias horas de Sullivan a México trajo una agenda cargada 
de expectativas y regresó a Washington con una agenda de 
frustraciones.

El problema con la administración Biden se localiza en el 
hecho de qué se trata de un gobierno, en sentido estricto, 
imperial y sin capacidad para negociar, acordar o pactar acuerdos 
con otros países que quieren ejercer su soberanía nacional. 
Las decisiones lopezobradoristas para bloquear actividades 
unilaterales de seguridad de Estados Unidos en México son 
el principal obstáculo que será muy difícil que el gobierno 
mexicano las remueva a contentillo de la Casa Blanca.
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Reorganización de la Sedena

El presidente López Obrador emprendió una de las 
reformas más indispensables y audaces en materia 
de seguridad nacional con la reorganización de la 

Secretaría de la Defensa Nacional de cara a su papel estratégico 
en la defensa de la soberanía y de la seguridad.

Además de otros movimientos, la reforma puso en marcha 
una decisión y encaminó otra: formalizo una división de 
funciones dentro de la dependencia para de delimitar las 
actividades político-institucionales-de Estado y las propiamente 
operativas de manejo de tropas. La que echó a andar y está 
en proceso es la incorporación de la Guardia Nacional dentro 
del organigrama de la Sedena, sacándola de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

No hay intenciones ocultas en estos movimientos. En 
todo caso se refrenda el reconocimiento al papel institucional 
del ejército en funciones de apoyo al fortalecimiento del 
Estado nacional. No debe olvidarse que los militares hicieron 
la revolución contra el dictador Porfirio Díaz, encauzaron la 
Constitución social de 1917, encapsularon la lucha de jefes 
revolucionarios bajo ciertas reglas de combate militar, crearon el 
partido del Estado que ha sido eje del sistema/régimen vigente y 
como supieron ampliar su participación legal en tareas directas 
de gobierno ajenas a las actividades castrenses.

En 1938, el presidente Cárdenas reorganizó el PNR y lo 
convirtió el Partido de la Revolución Mexicana con la propuesta 
audaz de organización corporativa de las clases en lucha y 
le agregó el sector militar como el cuarto pilar del partido. 
En diciembre de 1940, el presidente y general Manuel Ávila 
Camacho decretó la disolución del sector militar en el PRM y 
estableció que a partir de ese momento los militares servían a la 
patria, al Estado y a la sociedad, sin pertenecer a ningún partido 
político. En 1946, el mismo presidente Ávila Camacho decidió 
el fin histórico de los militares en la presidencia de la república e 
inauguró con el abogado Miguel Alemán la era civil vigente hasta 
la fecha. Pese a rumores en circunstancias de crisis, los militares 
nunca han pensado en regresar a la presidencia de la República.

El presidente López Obrador ha puesto en marcha un 
modelo mixto de funcionamiento de las instituciones: ampliado 
la militarización en sectores vinculados de manera directa a la 
seguridad nacional --como puertos y aduanas-- y se ha apoyado 
en la Ley Orgánica de la Sedena para utilizar a los militares 
en obras de prioridad social fundamental del Gobierno de 
la República. pero no se ha tratado de un militarismo que se 
entiende como un sistema militar en áreas civiles y sociales.

La participación de los militares en actividades de apoyo a la 
seguridad pública ha sido justificada con el argumento de que 
la grave inseguridad en las calles y el fortalecimiento de bandas 

criminales constituyen una crisis de seguridad interior que está 
considerada en la Constitución y que no ha significado algún 
activismo fuera de la ley. El crimen organizado ha llegado a 
superar la capacidad de fuerza de las policías en todo el país y 
solo la fuerza armada del Ejército ha sido capaz de recuperar la 
hegemonía y el monopolio de la fuerza del Estado.

La Ley Orgánica de la Sedena había sido creada el 13 de 
noviembre de 1942 por el presidente Cárdenas y nunca se había 
reformado a fondo. Ahora existe una división del área político-
institucional del secretario de la defensa como encargado del área 
militar del despacho presidencial y una estructura que supervisa 
la capacidad operativa del Ejército y la Fuerza Aérea, en el 
entendido de que en México no se contaba con una instancia 
que en Estados Unidos funciona con eficacia: los Estados 
mayores conjuntos de las cuatro armas estadounidenses.

La reorganización de la Sedena fue un mensaje directo al 
fortalecimiento de la estructura de seguridad nacional del Estado 
bajo la función primordial de las fuerzas armadas de mantener 
la soberanía territorial de la República ante amenazas extranjeras 
y de realizar actividades internas contra bandas criminales que 
responden a intereses trasnacionales del narcotráfico y del crimen 
organizado.

La nueva Comandancia del Ejército será la encargada de 
supervisar el funcionamiento militar de la tropa y oficiales, 
en tanto que el general-secretario cubrirá de las actividades de 
relaciones político-institucionales de su cargo como parte de la 
estructura del Ejecutivo federal que es supervisada de manera 
directa por el Congreso federal.

La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena será 
un proceso un poco más tardado porque implicará acuerdos 
de modificación constitucional de Morena y la oposición para 
terminar de consolidar este cuerpo de carácter policiaco-civil que 
tiene funciones más de policía que de fuerza militar. En el caso 
de que se apruebe este reacomodo de la Guardia Nacional, este 
organismo seguirá teniendo funcionamiento y supervisión civil 
y estará, eso sí, bajo la supervisión operativa del Ejército como 
cuarta fuerza formada, después del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Marina-Armada.

A nivel de estructura de seguridad nacional, la Sedena 
fortalece su fuerza institucional ante esta fase inevitable de 
internacionalización de labores militares y de acuerdos con 
otros países que le confieren al ejército mexicano contribuciones 
internacionales al mantenimiento de la paz y a la lucha contra el 
crimen organizado trasnacional.

Y finalmente, la reorganización crea una Sedena fuerte para 
los reacomodos imperiales que en el pasado subordinaba a 
México a intereses extranjeros.
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Agendas, Alertas, Actores

• La guerra en Afganistán iniciada por el presidente 
George Bush en el 2001 para combatir contra ese país 
entonces sede del grupo terrorista Al Qaeda que había 
atentado contra Nueva York y Washington llegó a su fin 
con la derrota del imperio estadounidense, como antes 
había ocurrido en Corea y en Vietnam. Estados Unidos 
nunca pudo definir un proyecto de intencionalidad con 
Afganistán y el presidente Obama redujo los objetivos 
sólo al asesinato extrajudicial de Osama bin Laden como 
el jefe máximo de Al Qaeda y el autor intelectual de los 
ataques del 9/11 del 2001. Sin embargo, la salida del 
ejército estadounidense de Afganistán fue una entrega 
ingenua de la plaza a la guerrilla fundamentalista de 
Al Qaeda que ya formó de inmediato un Califato 
Islámico similar al Estado Islámico de Irak. Con la 
derrota estadounidense, la crisis de seguridad en el 
Medio Oriente regresa a los años previos al 2001 y le 
abre a Estados Unidos un boquete de crisis de seguridad 
nacional.

• A pesar de ser un imperio tipo Peloponeso, Estados 
Unidos nunca han sabido definir una estrategia de 
conquista, modernización y consolidación de Estados 
más allá de sus fronteras. El caso más simbólico fue 
Vietnam, un país donde Estados Unidos sacrificó más 
de 50,000 jóvenes muertos en combate y del cual 
salió derrotado en 1973. Ha querido, en todo caso, 
la dinámica económica darle la victoria a posteriori 
a Estados Unidos con la conversión del comunismo 
vietnamita de los setentas a un estado más capitalista en 
la actualidad, al grado de que Vietnam se ha convertido 
en una fábrica productora de artículos de consumo 
barato que se venden en Estados Unidos. Queda, en 
todo caso, la indagación de que por sí solos los talibanes 

no hubieran podido derrotar a Estados Unidos, de 
no haber sido por el apoyo fundamental de armas 
proporcionadas por la Rusia de Putin. Y de nuevo las 
paradojas de la historia: en 1978 el gobierno de Estados 
Unidos y la CIA financiaron y armaron a los talibanes 
en contra de la invasión soviética, y ahora es al revés.

• Estados Unidos se quedó sin capacidad de iniciativa 
después del fracaso del viaje del consejero de seguridad 
nacional, Jake Sullivan, tratando de imponer las reglas de 
la seguridad de México ante el narcotráfico transnacional 
a partir de los intereses de la Casa Blanca. La estrategia 
de EU radicaba en la lucha contra el crimen organizado 
no dentro de Estados Unidos donde se han consolidado 
muy fuertes células de los principales cárteles mexicanos 
para controlar la venta al menudeo de droga, sino que 
buscaba combatir a las bandas delictivas en los países 
de origen, de manera primordial en México. Pero el 
presidente López Obrador ya había bloqueado las 
operaciones y agentes clandestinos de Estados Unidos 
en México para luchar contra los capos y la Casa Blanca 
no ha tenido la decisión realista de buscar una mejor 
colaboración con México en temas de bandas criminales.

• Nicaragua, Venezuela, Cuba y Perú son los temas 
fundamentales de la agenda estratégica de Estados 
Unidos en América Latina, pero sin que exista hasta 
el momento alguna iniciativa concreta y coherente 
para entender, primero, el carácter de la crisis en esos 
cuatro países y, a partir de ello, definir iniciativas 
especificas para atender la radicalización populista de 
países latinoamericanos que están descomponiendo el 
equilibrio regional de la seguridad estadounidense. Por 
lo pronto, Estados Unidos no sabe qué hacer con la 
OEA.



37



Septiembre 202138

Es un tema que se ha revisado poco 
en los medios de comunicación, 
el cual en comparación con lo 

que sucede en otros países ocupa 
pocos espacios en nuestro debate 
público.

La FAM ha hecho un gran esfuerzo 
por interceptar, capturar y poner 
a disposición de las autoridades 
pertinentes a un gran número de 
aeronaves que son utilizadas por el 
crimen organizado, principalmente 
el narcotráfico, para contrabandear 
mercancías ilícitas e, incluso, personas.

Las cifras muestran la gran cantidad 
de aviones que han sido detectados 
y detenidos, más de 50 en lo que va 
del sexenio, lo que ha obligado a los 
cárteles a utilizar aviones más rápidos, 
como jets ejecutivos, para realizar 
sus operaciones, sin dejar de recurrir 
a avionetas que, en algunos casos, 
son robadas en Centro o Suramérica 
o compradas gracias a los recursos 
financieros que deja esta actividad.

El Sistema Integral de Vigilancia de 
la FAM ha mostrado sus capacidades 
en este campo y cada cierto número 
de semanas se anuncia la detención 
de una nueva aeronave en territorio 
nacional que cargaba mercancía ilícita.

Cabe recordar que la FAM ha tenido 
en sus filas algunos aviones que fueron 
incautados al crimen organizado, como 
fue el caso de algunos Caravelles de 
fabricación francesa, que terminaron 
sus días en alguna base aérea luego 
de ser convertidos en cargueros del 
narcotráfico.

También hay que destacar las 
labores de apoyo en el seguimiento 
de dichas naves para que miembros 
del Ejército, en coordinación con 
la antigua PGR y la actual FGR, 
procedan a la detención, con el obvio 
peligro que esto representa, por no 
mencionar también la participación 
en las campañas de erradicación de 
enervantes que también han costado 
la vida a pilotos y personal de apoyo.

Pero lejos de que esto se reconozca 
en medios, lo que se ha hecho es 
debatir acerca de si la FAM debe 

o no derribar a las aeronaves de 
narcotraficantes que ingresan sin 
autorización en nuestro espacio 
aéreo, tema que ya se ha debatido y 
resuelto con una serie de protocolos 
en varias naciones de Sudamérica, 
pero que aquí en nuestro país aún no 
se discute.

Y es que tal vez no sea una buena 
idea recurrir a tal medida, tomando 
en cuenta que los narcotraficante 
han ampliado las actividades ilícitas 
asociadas al narcotráfico, como 
la trata de personas, por lo que 
un derribo puede afectar a gente 
inocente.

Así que este tema tiene varias 
facetas de interés, pues por una 
parte hay que reconocer y evaluar lo 
hecho por la FAM en el combate al 
narcotráfico y, por otra parte, revisar 
las opciones a seguir con base en 
experiencias internacionales.

Es algo que dará mucho de que 
hablar y que seguiremos abordando 
en este espacio.

Aviación militar en el mundo
En el salón Armiya-2021 que se 

realizó en agosto en Rusia, el gobierno 
de dicha nación firmó un contrato 
para la adquisición de drones Orion, 
Forpost-R, Platforma y Termit, así 
como por 30 helicópteros Ka-52M, con 
lo que comprobamos una vez más que 
pese a pandemias y demás crisis por las 
que atraviesa el planeta, la industria de 
la aviación militar no se detiene.

Pero también debemos consignar 
que con la salida de Estados Unidos de 
Afganistán, el nuevo régimen Talibán 
se quedará con una pequeña flota 
compuesta por  6 aviones de ataque 
A-29 Tucano de fabricación brasileña, 6 
aviones ligeros Cessna 208 Caravan de 
vigilancia, 11 aviones de reconocimiento 
Pilatus PC-12NG de fabricación suiza, 
7 helicópetros UH-60 Blackhawk y 19 
helicópteros Mi-8/17 de procedencia 
rusa. Pequeña, pero nada despreciable la 
flota.

Cambiando de continente, la Fuerza 
de Autodefensa de Japón recibió la 
autorización de Estados Unidos, por ser 
país fabricante, para modernizar sus 
F-15J Eagle, actividad que pudiera llegar 
a costar más de 2 mil millones de dólares 
y que contempla la adaptación de misiles 
antibuque fabricados por Lockheed 
Martin, integración de un nuevo radar y 
otras mejoras.

El F-15 es el caza de superioridad aérea 
de Japón y que tan buenos resultados ha 
dado en otros teatros de operación, algo 
de lo que puede dar cuenta la Fuerza 
Aérea de Israel.

Finalmente, cerramos este espacio 
con la nota de un contrato que 
firmaron el consorcio Eurofighter y la 
agencia NETMA (NATO Eurofighter & 
Tornado Management Agency) para el 
mantenimiento de las unidades Typhoon 
que operan Reino Unido, Alemania, 
España, Italia –países fundadores del 
consorcio- y que también puede abarcar 
a otros operadores como Austria.

Armando Reyes Vigueras

La lucha contra el narco
Fuerza Aérea Mexicana
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Sedena confirma que Aeropuerto de Santa Lucía 
estará listo para marzo de 2022

A casi siete meses de la fecha anunciada para la inauguración 
por el gobierno de México, el 21 de marzo de 2022, el 
encargado de la obra, Ingeniero Constructor, Gustavo Vallejo, 
coordina a 1 mil 500 militares y cerca de 40 mil empleados 
civiles, en tres turnos durante las 24 horas del día, con el único 
propósito de cumplir con la meta.

“Creemos que podemos salir a tiempo y demostrar que 
los proyectos de infraestructura se pueden hacer en tiempo 
y forma, alejados de actos de corrupción”, dijo el militar en 
entrevista televisiva en referencia al avance del Aeropuerto 
Felipe Ángeles.

Cabe destacar que los trabajos constructivos en las 
instalaciones de la Base Militar Santa Lucía iniciaron el 17 de 
octubre del 2019 y, de acuerdo con el último dato público del 
12 de julio del 2021, cuando faltaban 252 días para terminar, 
se tenía registro de un avance físico del 62.66%, incluidos los 
equipamientos

En la parte financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), detalló a finales del mes pasado: el avance 
acumulado al 15 de julio es de 68 mil 522.1 millones de 
pesos, lo que representa el 80.7% respecto del monto total 
de inversión, de los cuales 18 mil 158.4 millones de pesos 
corresponden a recursos fiscales y 50 mil 363.7 millones de 
pesos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de 
Equipo Militar.

Con dichas cifras el costo total, a la fecha, es de 84 mil 
907.7 millones de pesos, lo que representa un incremento del 
7% respecto a lo presupuestado originalmente.

Caen miembros del CJNG en CDMX tras operativo de 
Sedena y Guardia Nacional

Como resultado de las coordinaciones interinstitucionales 
entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad México y policía de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
se logró identificar a personas generadoras de violencia que 
operan en distintos estados del país.

Por lo que en coordinación con efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con 
recorridos de reconocimiento y trabajos de gabinete y campo, 
se ubicó un inmueble en el que presuntamente se realizaban 
actividades ilícitas de almacenamiento y custodia de dinero y 
narcóticos.

Por lo anterior, se ejecutó una orden técnica de investigación 
el 13 de julio del presente año, en un domicilio ubicado en la 
colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, realizado por 
efectivos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad México 
y Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de seguridad 
perimetral por parte del Ejército Mexicano y Guardia 
Nacional, actuando sin uso de violencia y con estricto apego a 
la actuación policial, uso de fuerza e irrestricto respeto de los 
derechos humanos.

Durante la actividad se logró la detención de dos personas 
del sexo masculino, procedentes del estado de Jalisco; 
además, fue asegurado aproximadamente medio millón 
de dólares americanos, un arma de fuego, tres equipos de 
telefonía celular y documentación diversa.

Los detenidos que fueron informados de sus derechos de 
ley junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición 
ante las autoridades competentes, quienes determinarán su 
situación jurídica; en tanto, el domicilio fue sellado y quedó 
bajo resguardo, mientras continúan las indagatorias del caso.

Sedena asegura vehículos blindados y armas con 
baño de oro en Jalisco

Personal de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Fiscalía General de la República protagonizaron el decomiso 
de un vehículo con blindaje artesanal utilizado por miembros 
del cártel Jalisco Nueva Generación, además de otros cuatro 
vehículos y varias armas bañadas en chapa de oro, fueron 
localizados en el interior de una bodega en Tuxpan

La FGR abrió una carpeta de investigación luego que logró 
obtener la orden de cateo de un juez federal y en ella se 
detalla que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
realizaban un reconocimiento terrestre sobre el kilómetro 
63+350 de la carretera Guadalajara-Colima en el municipio 
de Tuxpan (152 kilómetros al sur de Guadalajara), cuando se 
percataron que a las afueras de un inmueble había un arma 
de fuego y avistaron otra en el interior, además de diversos 
vehículos.

Tras montar guardia en el inmueble y dar parte al Ministerio 
Público Federal, se pudo realizar la diligencia de cateo con el 
apoyo de peritos, elementos de la Policía Federal Ministerial y 
de la propia Sedena.

El reporte es que fueron cinco vehículos, incluidos el 
blindado, cinco armas de fuego largas, un arma de fuego 

Noticias SDN

Las obras del Aeropuerto en Santa Lucia iniciaron el 
17 de octubre del 2019. (Foto: cortesía de Sedena)
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corta, ocho cargadores y 124 cartuchos útiles. Algunas de las 
armas contaban también con chapa de oro y con las iniciales 
CJNG.

Las autoridades federales continúan indagando en el 
predio para descartar la presencia de más indicios o víctimas 
sepultadas de forma clandestina, luego que a finales de 
2019 también en Tuxpan fueron localizados y asegurados 
dos vehículos también con blindaje artesanal, similares a los 
que se han detectado en incursiones que el cártel jalisciense 
realiza al vecino estado de Michoacán, especialmente en el 
municipio de Tepalcatepec.

FGR y Sedena incineran más de cuatro toneladas de 
diversos narcóticos en Sonora

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República 
(FGR) en Sonora, en coordinación con personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA), elementos de la Guardia 
Nacional, PESP y Policía Municipal, destruyó cuatro toneladas 
93 kilos 346 gramos 530 miligramos de narcóticos y 684 
litros de narcóticos en Hermosillo, Sonora.

El evento de incineración se llevó a cabo en la estación Radio 
Monitora de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, donde fueron 
destruidas: dos toneladas 917 kilos 21 gramos 450 miligramos 
de metanfetamina, 824 kilos 231 gramos 200 miligramos de 
marihuana, 55 kilos 278 gramos 780 miligramos de cocaína, 
130 kilos 380 gramos 100 miligramos de fentanilo, 25 kilos 
751 gramos de heroína y 17 kilos 597 gramos de opio.

Además, 11 kilos 285 gramos 700 miligramos de semilla 
de marihuana, 104 kilos de tetrahidrocannabinol, cinco kilos 
993 gramos 600 miligramos de una mezcla de fentanilo con 
lidocaína, 19 gramos de psilocibina, un kilo 188 gramos 500 
miligramos de morfina, 740 mil 149 pastillas de fentanilo, 
967 pastillas de clonazepam, once pastillas de Lorazepam y 
934 pastillas de fentanilo con diacetilmorfina.

También 5 mil 281 pastillas de una mezcla de fentanilo con 
fenacetina, 683 litros de metanfetamina líquida, 285 mililitros 
de tetrahidrocannabinol, seis mililitros de cannabidiol, 14 
pastillas de tetrahidrocannabinol, 201 plantas de marihuana 
y 21 plantas de amapola

Los narcóticos destruidos estaban relacionados con 106 
carpetas de investigación, por delitos contra la salud, en sus 
distintas modalidades. La droga fue asegurada en diversos 
operativos realizados en el Estado de Sonora, por parte de 
la FGR, SEDENA, Guardia Nacional, SEMAR, PESP y Policía 
Municipal.

La Delegación de la FGR en Sonora instruyó la destrucción 
de los enervantes bajo la supervisión de personal del Órgano 
Interno de Control, el cual comprobó la cantidad, peso de la 
droga y acreditó la legalidad de la incineración.

Ejército asegura 334 mdp en metanfetamina 
escondida en cargamento de dulces

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron mil 158 
kilogramos de metanfetamina, valuada en el mercado negro 
en más de 334 millones de pesos. La sustancia escondida en 
cargamento de dulces en Sonora.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de 
las Comandancias de la II Región Militar y 45 / a. Zona Militar, 
informó que el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 9 de 
agosto en la frontera de Nogales.

Los hechos ocurrieron cuando personal militar 
jurisdiccionado a este mando territorial, logró la detención en 
flagrancia delictiva de una persona.

Se aseguró un vehículo, el cual contenía ocultos en el área 
de carga diversos paquetes con aproximadamente mil 158 
kilogramos de una sustancia con características propias de la 
metanfetamina.

La posible droga asegurada tiene un precio estimado en el 
mercado negro nacional de 334 millones 463 mil 518 pesos 
80 centavos. El detenido y lo asegurado fueron puestos a 
disposición de las autoridades correspondientes.

FAM crea puente aéreo para enviar ayuda humanitaria 
a Haití tras el sismo

Como muestra de solidaridad con Haití tras las 
afectaciones causadas por el sismo que afectó al país 
caribeño, el gobierno de México envió un cargamento con 
ayuda humanitaria, acciones que se realizan de manera 
coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 
Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CNPC), y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
equipo al que se suma el Embajador de México en Haití, 
Jesús Valdés Peña.

Para el traslado de los insumos, se movilizaron dos 
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que partieron desde 
la Base Aérea Militar Número 19 ubicada en la Ciudad de 
México, haciendo una escala técnica en la Base Aérea Militar 
No. 4 establecida en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, para 
efectuar trámites migratorios y recarga de combustible, 
partiendo posteriormente con rumbo a la ciudad de Puerto 
Príncipe, capital de la República de Haití.

Los aviones empleados son: un avión CASA C-295 y 
un Hércules C-130, mismos que transportaron 15 mil 
400 kilogramos de Ayuda Humanitaria conteniendo 
medicamentos y víveres que serán destinados a dar 
atención a las personas que resultaron afectadas por este 
fenómeno natural.

El segundo envío, que también salió de la Ciudad de 
México, fue llevado en un avión Casa C-295 ANX 1254 de 
la Secretaría de Marina-Armada de México transportando 
víveres, paquetes de higiene personal, mantas, catres, 
colchonetas, lámparas, entre otros artículos que sumaron 
más de tres toneladas de ayuda humanitaria.

Parte de los narcóticos destruidos estaban relacionados con 
106 carpetas de investigación, por delitos contra la salud, en 
sus distintas modalidades. (Foto: Archivo/Agencias)
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Ante amenaza de huracán ‘Grace’, Ejército aplica el 

Plan DN-III-E en Quintana Roo

La Secretaría de la Defensa Nacional anunció que ante el 
incremento en la intensidad de fenómenos meteorológicos en 
el estado de Quintana Roo, con motivo de la proximidad del 
huracán “Grace” categoría I, elementos del Ejército Mexicano 
aplican el Plan DN-III-E, en su FASE DE PREVENCIÓN.

Como parte de estas actividades, el personal militar realiza 
recorridos de vigilancia por las colonias con mayor riesgo de 
afectación, así como visitas a instalaciones susceptibles de 
ser utilizadas como albergues para el auxilio de la población 
civil, en caso de requerirse.

En el marco de las tareas preventivas, autoridades militares 
llevaron a cabo juntas de trabajo con los Consejos de 
Protección Civil Estatal y Municipales, con el fin de actuar de 
manera oportuna en caso de ser necesario.

Las tropas establecidas en citada entidad federativa, se 
encuentran preparadas y cuentan con el material, equipo y 
vehículos para responder inmediatamente ante cualquier 
eventualidad derivada del paso de citado fenómeno 
hidrometeorológico.

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos distribuyeron 
5’740,810 vacunas contra el COVID-19

La Secretaría de la Defensa Nacional, hace del conocimiento 
que el C. General Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional, durante la conferencia de 
prensa matutina llevada a cabo 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, dio a conocer el Plan de Distribución 
de vacunas COVID-19 que arribaron a la República Mexicana 
como sigue:

Los días 21, 24 y 28 de julio; así como el 10 y 11 de 
agosto 2021, se recibieron  5’954,720 dosis de vacunas 
SinoVac y Pfizer, 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 5’740,810 los días 12, 13 y 14 de agosto 
de 2021.

Los días 12 y 14 de agosto, con el apoyo de la Fuerza 
Aérea Mexicana se distribuyeron vía aérea 1’232,100 dosis 
a los estados de Jalisco, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, 
Tamaulipas, Chiapas, Yucatán, Sonora y Campeche.

Se distribuyeron 4’508,710 dosis vía terrestre; para ello, 
autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro, 
acudieron directamente a las instalaciones del INCAN y 
Birmex para recibir las vacunas que les fueron asignadas; 
de igual forma, se trasladaron a los estados de Michoacán, 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, 
Nayarit, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco y Guerrero, todos estos con el apoyo de 
escoltas de seguridad proporcionada por personal del Ejército 
Mexicano, Marina y Guardia Nacional.

Las dosis fueron distribuidas mediante la materialización de 
46 rutas terrestres con 46 escoltas de seguridad y 11 rutas 
aéreas realizadas en 11 operaciones aéreas con más de 18 
horas de vuelo, con la participación de un efectivo de 1,396 
elementos, 138 vehículos y cuatro aeronaves.

Sedena alcanza avance de 36% en construcción de 
cuarteles de la Guardia Nacional

Tras el anuncio de ampliar de 266 a 500 el número de 
cuarteles construidos para la Guardia Nacional (GN) en el 
país a finales del sexenio en 2024, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), que suma 180 cuarteles, alcanzaría el 
36% del total, con 320 pendientes con fecha límite para 2024. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 
la nueva meta hace semana, “Estamos incrementando (el 
número de elementos desplegados) en todos los estados, 
y quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo 
para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 
mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de 

En la distribución de vacunas participaron un contingente de 
1,396 elementos, 138 vehículos y cuatro aeronaves. 
(Foto: Cortesía Sedena)
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elementos de la Guardia Nacional, desde luego formados, 
capacitados. Vamos también a construir más instalaciones, 
originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas 
un poco más de 190 cuarteles”. En respuesta a la solicitud de 
información 0000700178521, la Secretaría de la Defensa 
Nacional informó que este año prevé construir 75 cuarteles 
de la Guardia. Para cada uno tiene un presupuesto asignado 
de 34 millones 299,400 pesos, y de 7 millones 865 mil 411 
pesos para equipamiento. Sin embargo, la Sedena reportó que 
en mayo apenas tenía un avance financiero del 10% en esos 
proyectos de infraestructura.

De esa forma, si se toma en cuenta que faltan por construir 
un aproximado de 320 cuarteles, la Sedena tendría que 
construir 106 por año.

El presupuesto de este año a la Guardia Nacional es de 35 
mil 671 millones de pesos, y el próximo año será de 50 mil 
millones, según lo planteado por el presidente de la República.

Acciones de seguridad y aplicación del Plan DN-III-E 
en el estado de Chihuahua 

Las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la 
Guardia Nacional, hacen del conocimiento que el C. General 
Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa 
Nacional, durante la conferencia de prensa matutina llevada 
a cabo el 9 de agosto de 2021 en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
encabezada por el C. Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de México y Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, informó las acciones de seguridad y los avances de 
la aplicación del Plan DN-III-E en beneficio de citada entidad 
federativa: 

Incidencia 
delictiva 

Año 2020 Año 2021 

Extorsiones  2 0 
Violencia familiar  1,255 1,171 
Narcomenudeo  702 307 
Secuestro 3  1 
Homicidios dolosos 227 181 
Feminicidio 8 5 
Violación 89 104 
Lesiones dolosas 408 495 
Robo de vehículos  301 309 
Robo a transeúnte 26 31 

En homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en la 
presente administración, el estado de Chihuahua mantiene 
el lugar número 3 a nivel nacional, con 150.78 eventos al 
mes de junio de 2021, siendo la media nacional de 63.81. 
Los municipios con mayor incidencia delictiva son Juárez, 
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo de Parral, razón 
por lo que se tiene la mayor cantidad del personal de cuerpos 
de seguridad federales desplegadas en esas áreas. En cuanto 
a Fuerzas de seguridad, el estado de Chihuahua cuenta con 
5,234 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
2,702 de la Guardia Nacional y 7,167 de la entidad; siendo un 
total de 15,103 efectivos, que están distribuidos en el estado. 
Respecto a la Construcción de las Compañías de la Guardia 
Nacional, se concluyeron 11, una está en construcción y se 
tienen consideradas 5 más para los años 2022-2023. 

Durante la presente administración se han asegurado 
656 plantíos de mariguana, 92 hectáreas de mariguana, 
19,862 plantíos de amapola, 2,329 hectáreas de amapola, 
4 toneladas de mariguana, 419 kilogramos de cocaína y 
2,340 pastillas de fentanilo. En relación con la Asignación 
de Recursos Federales y Estatales en Materia de Seguridad 
Publica, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública se tiene $381’211,446.84 entre recursos federales 
y estatales, y en el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales $2,580’916,127.00. Asimismo, 
en el estado se desarrollan nueve programas sociales que se 
aplican en el estado, beneficiando a 661,144 personas, con 
un monto total de $7,625’199,567. Por lo que respecta a 
los Bancos del Bienestar, se concluyeron 21 instalaciones y 
tres se encuentran en proceso de construcción. Como parte 
de las acciones del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia 
Nacional, se han atendido dos accidentes ferroviarios, 
siete accidentes vehiculares, 18 amenazas de bomba, 282 
heladas, 33 incendios forestales, 14 incendios urbanos, 
empleándose para el efecto un total de 8,007 elementos, 
así como 987 vehículos y 4 helicópteros.  En los Centros 
Regionales y Subcentros de Búsqueda y Rescate que se 
tienen en el estado se ha participado en 8 eventos, asistiendo 
a un total de 28 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. 

Como parte del Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia 
Nacional, se han empleado para el efecto un total de 8,007 
elementos, así como 987 vehículos y 4 helicópteros.
(Foto: Cortesía Sedena).

Los cuarteles de la Guardia Nacional cuentan con dormitorios 
completos para los integrantes del cuerpo de seguridad.
(Foto: Cortesía de Guardia Nacional) 
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Armada de México y EEUU sellan cooperación Naval 
bilateral

Con el fin de consolidar la cooperación Naval bilateral entre las 
Armada de ambos países, en julio pasasdo 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.

Semar confisca embarcación y cargamento de cocaína en 
Acapulco

La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional en funciones de Guardia Costera, informó que el 
pasado 18 de julio, elementos Navales adscritos a la Octava Región 
Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, lograron la detención de 
cinco presuntos infractores de la Ley, en posesión de 619 paquetes 
con diversos bloques conteniendo en su interior polvo blanco con 
las características propias de la cocaína, cargamento que dio un 

peso bruto aproximado de 728.600 kilogramos y un peso neto 
aproximado de 609.479 kilogramos.

Citada carga ilícita fue decomisada a bordo de una embarcación 
menor, donde además fueron asegurados aproximadamente 1 mil 
150 litros de combustible, alojados en 23 bidones con capacidad de 
50 litros cada uno, mismo que presuntamente es empleado para 
abastecer las embarcaciones que realizan actividades ilegales en la 
mar; a bordo también se encontraban bidones vacíos.

Estas acciones se llevaron a cabo tras efectuar una operación 
de vigilancia marítima, cuando la tripulación de un buque patrulla 
interceptora de la Armada de México avistó a una embarcación 
tipo Imemsa con dos motores fuera de borda y cinco personas a 
bordo, desplazándose a alta velocidad de manera sospechosa en 
aguas del Océano Pacífico, aproximadamente a 152 millas náuticas 
(281 kilómetros aproximadamente) al sur del puerto de Acapulco, 
Guerrero.

Por tal motivo, se estableció una operación conjunta en la que 
se desplegaron cinco unidades de superficie (buques), una unidad 
aeronaval y personal de Infantería de Marina para su intercepción. 
Los tripulantes al verse sorprendidos arrojaron al mar la carga que 
transportaban, siendo recuperada por personal de esta Institución.

Los cinco masculinos detenidos (a quienes se les presume 
inocentes y serán tratados como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos 
señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales), tres 
mexicanos y dos ecuatorianos, así como la carga ilícita, fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía General de República para 
integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Lo anterior se llevó a cabo con base en el Protocolo de Actuación 
del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera, donde se 
atribuye la participación del personal de la Secretaría de Marina-
Armada de México, en el desempeño de sus funciones, actuando 
de manera coordinada con las autoridades competentes; asimismo, 
en apegó a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas y en estricto respeto 
a los Derechos Humanos.

Noticias 
Marina-Armada de México

En Acapulco, Guerrero, se confiscaron de 619 paquetes con 
diversos bloques conteniendo en su interior polvo blanco con las 
características propias de la cocaína. (Foto: Cortesía: SEMAR)
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Marina Mercante lidera coordinación de estrategia para 

fortalecer carreteras marítimas

La Cap. Alt. Ana Laura López Bautista, Coordinadora General de 
Puertos y Marina Mercante destacó que desde la Coordinación a su 
cargo se apoyará el desarrollo de la economía mexicana.

Resaltó que si bien la Coordinación se encuentra sectorizada a la 
Secretaría de Marina, la naturaleza civil del sector es parte medular 
de las funciones de esta Coordinación.

Esta administración tiene como objetivos: consolidar la 
infraestructura portuaria y la marina mercante como detonadores 
del desarrollo regional, esto se realizará a partir de fortalecer y 
consolidad las actividades locales en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Así como mejorar la 
conectividad intermodal en el estado de Tamaulipas para incentivar 
el establecimiento de empresas que favorezcan el desarrollo local.

Se mejorará la relación puerto- ciudad incluyendo a los estados 
de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz, se busca 
incentivar el desarrollo portuario industrial en Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco y fortalecer esta actividad portuaria en Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo.

El desarrollo de la Marina Mercante Nacional se logrará 
promoviendo nuevas rutas comerciales y participando con mayor 
número de embarcaciones de bandera mexicana en el tráfico de 
altura, cabotaje y corta distancia.

Se reactivará la construcción de la industria naval y se modernizará 
el Fideicomiso de Educación Náutica.

Señaló que se debe facilitar la integración de las redes de 
transporte, contar con nuevas rutas de cabotaje, habilitar 
infraestructura y servicios portuarios y la expedición de una nueva 
ley para el desarrollo de la Marina Mercante y la industria de la 
construcción de embarcaciones.

“Para México las carreteras marítimas son una oportunidad de 
desarrollar la Marina Mercante distribuyendo de una manera más 
adecuada las mercancías entre las zonas centro, sur  y norte del 
país”.

“Por ello, las Carreteras marítimas van a seguir siendo impulsadas 
desde la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de 
manera permanente, considerando el transporte por mar un aliado 
para el camino a la sustentabilidad”. Refirió la Capitán de Altura.

El puerto de Lázaro Cárdenas buscará suscribir acuerdos con 
otros puertos del país para impulsar el cabotaje en la costa del 
Pacífico.

Para promover el transporte marítimo de corta distancia se está 
trabajando el Proyecto Mesoamérica, con la Asociación de Estados 
del Caribe, FIDESUR, Proyecto Florida y el proyecto del puente 
Ensenada-San Diego.

Semar y SSC detienen a ‘El Tesoro’, líder ‘La Unión Tepito’ 
en la Ciudad de México

En seguimiento a diversas indagatorias con las que se identificó 
un domicilio ubicado en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, en el 
que, al parecer, se encontraba un hombre señalado como posible 
líder de una célula delictiva dedicada al préstamo y cobro de dinero 
en efectivo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ambas de la Ciudad de 
México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina-
Armada de México (SEMAR), ejecutaron una orden de cateo.

José Alejandro “N”, alias “El Tesoro”, presunto líder de una célula 
perteneciente a “La Unión Tepito” dedicada al préstamo de dinero 
en efectivo con cobros de intereses excesivos, conocido como “gota 
a gota”, fue detenido el jueves en la alcaldía Benito Juárez.

Los efectivos de la SSC tuvieron conocimiento, que un grupo de 
ciudadanos colombianos, realizaban préstamos de altas sumas 
de dinero y posteriormente al solicitar el pago de los intereses, 
si la víctima no podía entregar las cantidades solicitadas, eran 
amenazadas con sufrir daños en su integridad física y patrimonial.

De acuerdo con los datos de prueba obtenidos, el posible líder de 
dicha célula delictiva, era un ciudadano mexicano que, al parecer, 
pertenece a un grupo delictivo con presencia principalmente en la 
zona centro de la ciudad, al que le dieron seguimiento a través de 
trabajos de investigación de gabinete y campo e identificaron su 
zona de operación.

Con la información obtenida, el agente del Ministerio Público 
solicitó la orden de cateo correspondiente que fue otorgada por un 
Juez de Control, misma que fue ejecutada la madrugada de este 05 
de agosto en un domicilio ubicado en la avenida México Coyoacán, 
colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, con un despliegue operativo 

La Secretaría de Mariana en su coordinación tiene como 
objetivos: consolidar la infraestructura portuaria y la marina 
mercante como detonadores del desarrollo regional.
(Foto: Cortesía SEMAR)
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del personal de la SSC, FGJ y SEMAR, en el que se actuó sin uso de 
violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, 
uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

En el lugar, fue detenido un hombre de 37 años de edad, y 
asegurados seis teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, 
una cámara fotográfica, varias bolsitas de plástico transparente 
que contenían aparente marihuana, un arma de fuego corta y un 
vehículo deportivo color blanco de modelo reciente.

El detenido fue informado de sus derechos de ley y trasladado 
ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación 
del Delito de Narcomenudeo, quien determinará su situación legal 
y continuará con las investigaciones del caso; en tanto, el inmueble 
quedó sellado y bajo resguardo policial.

La persona mencionada en este comunicado se presume inocente 
y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el Órgano Jurisdiccional en términos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

La SSC, la FGJ y la Semar reiteran su compromiso de mantener 
estrecha colaboración para la realizar labores de investigación y 
combate a los delitos de alto impacto que lleven a detener a los 
principales generadores de violencia y retirar de las calles drogas, 
armas y demás objetos que causen daño a las y los habitantes de 
la Ciudad de México.

Operativo deja decomiso de 1.7 toneladas de marihuana 
en Manzanillo

La Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer 
que personal naval perteneciente a la Sexta Región Naval, en 
coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República 
y Aduana de Manzanillo, aseguraron 1 mil 712.8 (mil setecientos 
doce punto ocho) kilogramos de hierba verde, al parecer marihuana, 
en el recinto portuario.

Esta acción se llevó a cabo en agosto pasado, luego de que citados 
elementos realizaran una inspección de rutina a cinco contenedores, 
que tenían como destino el puerto de Santiago de Chile, localizando 
en el interior cajas fabricadas que no correspondían al diseño del 
contenedor y que ocultaban la presunta carga ilícita.

Una vez que se efectuaron las diligencias ante la autoridad 
correspondiente, se llevó a cabo el conteo del producto asegurado, 
resultando en 30 pallets que contenían mil 716 paquetes, que en su 
totalidad sumaron un peso ministerial de 1 mil 712.8 kilogramos.

Es de mencionar que la presunta carga ilícita fue puesta a 
disposición de las autoridades competentes, para que sea sometida 
a estudios periciales y sea integrada la carpeta de investigación 
correspondiente.

Semar y Guardia Nacional logran millonario decomiso de 
fentanilo en AICM

La Administración General de Aduanas (AGA), informó que el 
pasado 4 de agosto se llevó a cabo el decomiso de 204 (doscientos 
cuatro) kilogramos de fentanilo procedente de Hong-Kong en 
la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AIMC).

Un kilo de fentanilo –opioide sintético mucho más poderoso 
que la morfina y que es utilizado como analgésico de efecto 
instantáneo– se ha calculado por las autoridades mexicanas en 
8 millones de pesos en promedio, lo que la convierte en la droga 
natural o sintética más cara elaborada en el último siglo.

Con lo anterior, el cargamento asegurado podría alcanzar en el 
mercado negro un precio de 1 mil 620 millones de pesos.

En coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México 
(Semar) y con el apoyo del binomio canino “Zeus” quien corroboró 
la presencia de mercancía ilícita, personal de Aduanas localizó 
la mercancía en ocho cajas de cartón que al interior contenían 
bolsas de plástico con polvo color beige, por lo que se realizaron las 
pruebas correspondientes en el laboratorio dando como resultado 
precursor de fentanilo.

Como parte de los protocolos la mercancía se puso a disposición 
de la Guardia Nacional Dirección General Antidrogas, quien llevó 
a cabo la puesta a disposición correspondiente con la finalidad de 
quedar bajo guarda y custodia.

Resaltan trabajo Marina en lucha anti 'narco' y por la paz 
en Colima

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que uno de 
los problemas principales que atiende su gobierno es la inseguridad 
en la entidad; por ello puntualizó que el puerto de Manzanillo, 
por donde se traficaban drogas, ya es operado por personal de la 
Marina, ya que antes lo controlaban “políticos relacionados con la 
delincuencia organizada”.

“Por el puerto de Manzanillo entraban drogas, pero lo manejaban 
políticos que hacían su agosto. Ahora es manejado por la Marina, ya 
hay mejor administración y vigilancia. Se están haciendo decomisos, 
como fentanilo, que tienen más valor en el mercado y esa es la 
desgracia, porque son más destructivas (las sustancias)”, recalcó.

Explicó que la estrategias está dando resultados, pues ahora se 
tomó la decisión de que el puerto sea manejado por la Secretaría 
de Marina, hay mejorar administración, y sobre todo vigilancia, 
seguridad.

“Se están haciendo decomisos de productos como fentanilo, 
todas estas drogas que tanto dañan a la juventud, que están 
incluso supliendo a las drogas tradicionales como la marihuana, 
como la amapola, todas estas drogas químicas, sintéticas que 
tienen más valor en el mercado, pero al mismo tiempo, y esa es la 
desgracia, eso es lo lamentable, son más destructivas el fentanilo 
y todos estos químicos. Entonces, vamos a seguir teniendo control 
del puerto de Manzanillo”, explicó.

“Yo tengo mucha confianza de que van a mejorar las cosas en 
Colima, sobre todo en materia de seguridad, porque un foco de 
inseguridad, de violencia era y sigue siendo, pero ya no igual, el puerto 
de Manzanillo. Por eso Colima aparece en los primeros lugares en 
homicidios, en violencia, porque por el puerto de Manzanillo entra 
mucho contrabando y droga sintética, y ese puerto no estaba 
bien cuidado, bien administrado, lo manejaban políticos o gente 
recomendada por políticos que hacían su agosto”, insistió.

Se decomisaron 204 kilogramos de fentanilo procedente de 
Hong-Kong en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AIMC). (Foto: Cortesía Semar)
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Marina instala blindaje para conservación de la vaquita 

marina con embarcaciones, helicóptero y drones

Se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo 
Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo 
de California (GIS), en la cual se presentaron los avances de las 
acciones realizadas por las autoridades mexicanas en materia de 
seguridad, pesca y conservación del medio ambiente en la región.

En materia de seguridad se destacó la realización de 11 mil 
956 actos de inspección durante 2021, que han resultado en el 
aseguramiento precautorio de 113 artes de pesca, que equivalen 
a 27 mil 522 metros de redes. Igualmente se han efectuado 33 
operaciones de rescate en la mar, en el marco de 101 acciones de 
vigilancia.

Durante su participación, la Semar enfatizó el esfuerzo 
conjunto y la coordinación con diversas instancias, con lo que se 
contribuye a garantizar la conservación de un medio ambiente 
digno para las futuras generaciones. Señaló que más de 300 
elementos navales están empeñados en labores de vigilancia e 
inspección en el área del Alto Golfo de California con el objetivo 
de contribuir a la preservación de especies.

En este sentido, se han desplegado unidades de superficie: 
una patrulla oceánica, seis interceptoras, cuatro defender y 
seis embarcaciones menores; unidades aéreas: un helicóptero, 
un avión, tres drones; y 15 unidades terrestres, logrando la 
retención precautoria, decomisos y puestas a disposición de 
redes de pesca prohibidas. Además, en apoyo a la población 
civil y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar, 
se llevan a cabo acciones de búsqueda y rescate, evacuaciones 
médicas y salvataje de embarcaciones.

De acuerdo al anuncio oficial, este convenio es producto de la 
escucha de los distintos actores de la región y se diferencia de 
los esfuerzos previos por fomentar acciones que van más allá 
de la recuperación de redes. También, establece claramente las 
funciones de inspección y vigilancia como exclusivas del Estado 
mexicano y determina la necesidad de elaborar un programa 
anual de actividades por parte de las organizaciones, con el 
cual se da claridad y certeza sobre las labores que desempeñan 
y permite generar sinergia con otros esfuerzos institucionales.

Adicionalmente, se aprovechó el espacio de diálogo 
con el sector pesquero y académico, organizaciones no 
gubernamentales y representantes de diversas instituciones 
de los gobiernos federal, estatales y locales para explicar la 
implementación y alcance del Acuerdo de factores detonantes 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de 
julio.

Al respecto, se enfatizó que este documento representa 
las medidas adicionales y extraordinarias que las autoridades 
mexicanas llevarán a cabo en materia de inspección y vigilancia 
en la búsqueda de la preservación de las especies endémicas 
de la región.

Estas medidas se conciben bajo un enfoque disuasivo y progresivo, 
ya que no buscan vulnerar al sector pesquero regularizado. Se 
reiteró que con estas acciones no se mina ni disminuye la protección 
en la Zona de Cero Tolerancia (Zo), establecida en el Acuerdo 
regulatorio de septiembre del 2020, ya que en ningún momento 
se suspende la prohibición total y permanente de la pesca en la 
Zo. Por el contrario, se fortalece al posibilitar nuevas medidas de 
protección, más eficientes.

Se alistan reformas legales para promover seguridad en 
el ciberespacio

La Secretaría de Marina (Semar) promoverá reformas legales 
para dar sustento jurídico a sus acciones de seguridad nacional en 
Internet, según se manifiesta en la Estrategia Institucional para el 
ciberespacio 2021-2024, dada a conocer por la dependencia.

En el documento se afirma que el desconocimiento de los 
riesgos que conlleva el mal uso del ciberespacio ha potenciado las 
amenazas a “la soberanía, integridad, estabilidad y permanencia de 
los estados-nación.” Esto es así, se añade, debido a que en dicho 
espacio tecnológico es fácil acceder desde el anonimato y sin que 
importen las fronteras físicas.

En el análisis, la Semar asienta que además de las amenazas 
por la difusión de noticias falsas, robo de identidad o ataques a 
las operaciones de infraestructuras críticas, existen ya agresiones 
más elaboradas que pueden poner en riesgo las instalaciones 
estratégicas de los estados, por lo que el análisis, prevención y 
combate es materia de seguridad nacional.

Asimismo, la Semar señala que la estrategia busca que “en el 
ámbito de sus atribuciones, la institución fortalezca las capacidades 
para identificar y hacer frente a las amenazas provenientes del 
ciberespacio que puedan afectar a la institución y al entorno 
marítimo nacional.”

Para ello, la Armada plantea diversas tareas, entre las que se 
cuentan impulsar los cambios legales para dar atribuciones en este 
nuevo campo, formalizar su Centro de Operaciones de Ciberespacio 
(CSIRT-Marina) y sus equipos de misión.

También se busca generar “la doctrina de la Armada de México 
en materia de seguridad en el ciberespacio”, y diseñar los planes 
y protocolos de acción para enfrentar cualquier amenaza de este 
tipo, en coordinación con otras instancias de gobierno y de las 
fuerzas armadas.

En 2016, la dependencia creó una primera Unidad de 
Ciberseguridad, la cual, durante los primeros dos años de 
funcionamiento, reportó haber evitado más de 19 millones de 
ataques, que incluyeron intentos de infección con programas 
maliciosos y el robo de datos.

Las medidas de protección a la vaquita marina se conciben bajo 
un enfoque disuasivo y progresivo, ya que no buscan vulnerar al 
sector pesquero regularizado. (Foto: Cortesía Semar)

Semar promoverá reformas legales para dar sustento jurídico a 
sus acciones de seguridad nacional en Internet. 
(Foto: Cortesía Semar)
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Capacitación, investigación e inteligencia, las claves en la 
lucha contra el narco: Rodríguez Bucio

Al inaugurar el Congreso Internacional Antidrogas “Nuevos 
Desafíos en la Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de 
Dinero”, en agostp pasado, el comandante de la Guardia Nacional, 
comisario general Luis Rodríguez Bucio, subrayó que la ruta para 
combatir al crimen atraviesa por la capacitación del personal, el 
aprovechamiento de la inteligencia y el desarrollo de investigación 
a profundidad.

El objetivo de este congreso, aseguró, es identificar los retos y 
panoramas actuales en el ámbito de la prevención e investigación 
de delitos contra la salud, lavado de dinero y el combate a la 
corrupción, a través de la discusión de casos de éxito y buenas 
prácticas que permitan fortalecer el actuar de los elementos que 
integran la Guardia Nacional.

“Es por ello que la Guardia Nacional, asume el compromiso de 
sumar esfuerzos con autoridades nacionales e internacionales para 
combatir la producción, tenencia y tráfico de nuevas y diversas 
drogas, así como los derivados de las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, añadió.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto 
Castillo, detalló que la forma de enfrentar los delitos de alto 
impacto tienen que ver con un análisis de carácter multisectorial; se 
tiene que partir de la prevención del delito, generar un mecanismo 
de seguridad pública fuerte, como la reforma de la construcción de 
la Guardia Nacional, que es una de las respuestas más importantes 
que se han dado en las últimas décadas para enfrentar a la 
delincuencia en nuestro país.

“Se tiene que trabajar de forma coordinada en el ámbito de la 
inteligencia, de la procuración de justicia y de la impartición de 
justicia, así como de la ejecución de penas. El ámbito ministerial y 
el ámbito judicial no pueden ser exentos de las situaciones y las 
tragedias que vive la población. La coordinación entre inteligencia, 
impartición, procuración y seguridad, son los elementos centrales 
para poder construir una política criminal de Estado”, agregó.

Al destacar que las fuerzas de la ley, los mecanismos de 
investigación y la cooperación internacional son más fuertes y 
sofisticadas que nunca, el delegado del representante de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Javier 
Hernández Muñoz, aseguró que la acción coordinada y conjunta 
entre diferentes fuerzas de la ley entre diferentes países, con la 

ayuda de la cooperación internacional, son hoy en día el principal 
bastión para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Se compartieron experiencias y nuevas técnicas en temas como 
la amenaza de las nuevas drogas ilícitas: origen y efectos en el 
mercado local e internacional; criptoactivos, sus retos en el combate 
al lavado de dinero; panorama actual de las organizaciones delictivas 
y su impacto en la seguridad pública; extinción de dominio: una 
herramienta para combatir a la delincuencia organizada; el vínculo 
de la inteligencia financiera con la seguridad nacional, entre otros.

Guardia Nacional auxilió a mil 494 migrantes en 
carreteras de 14 estados en lapso de seis días

Derivado de los trabajos interinstitucionales entre la Guardia 
Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), del 6 al 12 
de agosto fueron auxiliadas mil 494 personas migrantes de al 
menos 10 nacionalidades en carreteras de 14 estados del país, 
siendo Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas las 
entidades con el mayor número de extranjeros asistidos. En esta 
última semana, en las carreteras del país se auxilió principalmente 
a 575 personas migrantes originarias de Honduras; 345 de Haití; 
234 de Guatemala, 99 del El Salvador, 85 de Nicaragua, 57 de 
Chile, 38 de Cuba, cinco de Bangladesh, cuatro de Brasil, tres de la 
India, y de otras nacionalidades más en menor cantidad. En tanto, 
los estados en donde se reportó un mayor número de personas 
migrantes fueron: Veracruz con 428 migrantes; Tabasco, 303; 
Oaxaca, 254; Nuevo León, 222; Tamaulipas, 108; Puebla, 44; 
Guerrero, 35; Chiapas, 22; Coahuila, 22; Sinaloa, 17; Sonora, 16; 
Chihuahua, 15; Ciudad de México, cinco e Hidalgo, tres.

En la mayoría de los casos, las personas migrantes viajaban en 
condiciones de hacinamiento acompañadas por menores de edad, 
a quienes se les brinda una atención especial canalizándolos con 
su núcleo familiar -mismo procedimiento que se realiza con los 
menores de edad solos-, al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en cada entidad federativa para su atención. En 
todos los casos, las personas migrantes fueron trasladadas a las 
instalaciones del INM en cada entidad federativa, donde se les 
proporcionó agua y alimentos mientras se realizaban las gestiones 
correspondientes para que recibieran asistencia consular y, en su 
caso, se les otorgara el retorno asistido a sus lugares de origen.

Sedena alista incorporación de la Guardia Nacional a su 
estructura

A la espera de al reforma que lo avale, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) creará el Estado Mayor de la Defensa Nacional 
Conjunto como parte de los cambios organizacionales que planea 
hacer a su interior. Éste coordinará las acciones de la Fuerza Aérea, 
el Ejército y la Guardia Nacional, y mantendrá la autonomía de los 
órganos del fuero de guerra. Según información dada a conocer, se 
creará la Comandancia del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea que 
tendrá a su cargo los cuerpos de elite, la policía militar, aerotropas, 
infantería, defensas rurales, caballería y artillería; y se coordinará con 
los mandos territoriales, revela un documento interno elaborado 
por la dependencia militar. En una primera etapa se contempla 
que los legisladores autoricen modificaciones a la Ley Orgánica 

Noticias Guardia Nacional 

El comandante de la Guardia Nacional, comisario general Luis 
Rodríguez Bucio durante la conferencia mañanera.
(Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, su Reglamento Interior y su 
Manual de Organización General. Y en una segunda fase, se espera 
que en 2022 la Guardia Nacional quede incorporada formalmente 
a la Sedena. El 16 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que presentaría una iniciativa de reforma 
constitucional para que la Guardia Nacional, que actualmente está 
adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, forme 
parte de la Defensa Nacional.

Aunque el titular del Ejecutivo federal indicó que esto sería hasta 
2023, mandos de la Sedena consultados afirman ya que se trabaja 
en su incorporación como fuerza armada y se tiene proyectado que 
ocurra el próximo año.

El organigrama, que desde mayo pasado elaboró el instituto 
castrense y presentó al presidente López Obrador para su 
aprobación, busca que al término de la actual administración la 
Sedena se consolide “como un actor estratégico en el 2024 para 
la paz y seguridad, contribuyendo al desarrollo nacional; con una 
sólida formación axiológica, física y operativa de sus integrantes 
basada en la moral, disciplina, liderazgo e igualdad de género”, 
se lee en el documento. Este nuevo modelo de operatividad está 
basado en la organización de las fuerzas armadas de España, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En todos estos países, al igual 
que México, el presidente es el jefe supremo, aunque la Sedena 
destaca que la coordinación del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia 
Nacional y la Armada es responsabilidad de sus comandancias y 
estados mayores.

Guardia Nacional confirma éxito en cerco antinarco en 
siete entidades

La Guardia Nacional realizó distintas acciones en el país 
para inhibir la incidencia del delito contra la salud, obteniendo 
importantes resultados del 15 de julio al 1 de agosto, entre las 
que destacaron el aseguramiento de aproximadamente 112 
kilos 76 gramos de probable clorhidrato de metanfetamina, 60 
kilos y 3 mil dosis de metanfetamina y 10 mil 330 pastillas de 
fentanilo. Las acciones operativas fueron desarrolladas de la 
siguiente manera:

En Nuevo León, al patrullar en las inmediaciones del municipio 
de Galeana, Nuevo León, guardias nacionales interceptaron 
a dos personas que trasladaban aproximadamente 112 kilos 
76 gramos de probable clorhidrato de metanfetamina en 
cinco cubetas de supuesto impermeabilizante. En otra acción 
en Santa Catarina, aseguraron en una empresa de mensajería 
y paquetería 11 paquetes presumiblemente de marihuana 
ocultos en un amplificador que pretendía ser enviado a Reynosa, 
Tamaulipas. Arrojó un peso aproximado de 4 kilos 940 gramos.

En Jalisco, elementos de la Guardia Nacional realizaban 
inspecciones de seguridad a todo tipo de vehículo en carreteras 
del municipio de Magdalena y detuvieron a una persona que 
trasladaba en un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo 
caja seca aproximadamente 20 mil litros de ácido clorhídrico y 
5 mil kilos de ácido tartárico, presumiblemente utilizados como 
precursor químico para la elaboración de narcóticos.

En una acción distinta en el municipio de Tepatitlán de 
Morelos, guardias nacionales localizaron un oso de peluche entre 
la maleza y en aparente estado de abandono, el cual ocultaba 
siete envoltorios que contenían presumiblemente crystal.

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara aseguraron 
alrededor de dos kilos de probable cocaína al ser detenidas dos 
mujeres que llevaban, cada una, un paquete con el narcótico 
adherido al abdomen. En Michoacán, guardias nacionales 
que realizaban inspecciones de seguridad en una empresa de 
mensajería y paquetería en Morelia, interceptaron un envío con 
cuatro pares de huaraches artesanales, los cuales llevaban en la 
suela alrededor de 2 mil 300 pastillas de aparente fentanilo con 
destino a Georgia, Estados Unidos.

En Michoacán, guardias nacionales que realizaban inspecciones 
de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería en 
Morelia, interceptaron un envío con cuatro pares de huaraches 
artesanales, los cuales llevaban en la suela alrededor de 2 mil 
300 pastillas de aparente fentanilo con destino a Georgia, 
Estados Unidos.

En Jalisco, elementos de la Guardia Nacional realizan inspecciones 
de seguridad a todo tipo de vehículo en carreteras del municipio 
de Magdalena. (Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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SDN en imágenes

Elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea durante el pase de revista en el Zócalo capitalino. (Foto: Cortesía Sedena)
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Vehículos que participaron en el desfile militar del 16 de septiembre. (Foto: Cortesía Sedena)
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Humvee y tanques fueron dos de los vehículos que pasaron lista en la Plaza de la Constitución (Foto: Cortesía Sedena)
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Helicópteros como el MI-17 participaron en el desfile militar. (Foto: Sedena)
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A 200 años de la consumación de la 
Independencia de México

Con la muerte del cura José María 
Morelos y Pavón en 1815, la lucha por la 
independencia pareció decaer ya que sólo 
quedaban movimientos aislados, como 
fueron los dirigidos por los Generales 
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.

Por su parte, en España el Rey Fernando 
VII sostenía una lucha en contra de los 
liberales que habían apoyado la Constitución 
de Cádiz, por lo que en 1820 éstos se 
levantaron en armas y lucharon para que se 
reconociera dicha Carta Magna; ante esta 
situación el rey español tuvo que aceptar el 
establecimiento de la Constitución y de las 
Cortes, con voz y voto, haciendo que en los 
territorios de la Nueva España los criollos 
retomaran la lucha por la Independencia de 
México.

El Coronel Agustín de Iturbide trato de 
derrotar a Vicente Guerrero sin éxito, por 
lo cual le propuso una alianza para lograr 
la Independencia, el insurgente Guerrero 
aceptó para obtener la autonomía absoluta 
de España.

En febrero de 1821, se reunieron en 
Acatempan, Gro., donde acordaron las bases 
del Plan de Iguala, en el que se estableció la 
declaración de Independencia, bajo la tutela 
de la Corona española, así como el respeto 
de la religión católica; para el cumplimiento 

de estos acuerdos se formó el Ejército 
Trigarante, sumándose nuevos caudillos 
al plan y obteniéndose nuevas victorias 
sobre las tropas del gobierno virreinal, que 
fortalecieron la independencia.

Finalmente, en agosto de 1821 se 
firmaron los tratados de Córdoba, en los 
que se estableció la Independencia de la 
Nación Mexicana, denominándose Imperio 
Mexicano, con un gobierno monárquico 
constitucional.

España no aceptó los Tratados de 
Córdoba ni la capitulación que había firmado 
Juan O‘Donojú; ante esta nueva negativa 
el Ejército Trigarante entró triunfante a la 
Ciudad de México el 27 de septiembre de 
1821, dando así por consumada la lucha de 
independencia, firmando al día siguiente el 
Acta de Independencia.

Sedena renombra instalaciones 
militares y rinde homenaje a 
personajes históricos

De acuerdo a información dada a conocer 
por la Secretaría de la Defensa Nacional, las 
217 instalaciones militares del país, de las 
cuales 194 corresponden a Ejército y 23 a la 
Fuerza Aérea Mexicana, recibirán un nuevo 
nombre que se sumará a su número de 
identificación, relacionados con personajes 
militares e históricos del país.

Según el oficio número 102884, 
elaborado por la oficina del titular de la 
Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, 
la nueva nomenclatura comenzó a ser 
notificada al personal desplegado en 
regiones, zonas, guarniciones, bases y 
cuarteles de la dependencia.

En algunos casos, el personaje que dará 
el nombre a la instalación es un militar que 
marcó la trayectoria del Ejército y la Fuerza 
Aérea o un personaje que encabezó un 
pasaje histórico en el lugar y trascendió a la 
historia.

Es el caso de los campos militares número 
16-B, ubicado en Sarabia, Guanajuato, que 
tendrá el nombre de Cura Miguel Hidalgo 
y Costilla; del número 24-C, en Jojutla, 
Morelos, que se llamará General de División 
Emiliano Zapata Salazar, y del número 6-A, 
en Saltillo, Coahuila, que recibirá el nombre 
de Presidente don Francisco I. Madero.

De los campos militares que se ubican en 
la Primera Zona Militar, correspondiente a 
la CDMX, recibe el nombre de General de 

División Álvaro Obregón el número 1-A; el 
1-B de Popotla se llama General de División 
Joaquín Amaro Domínguez, a quien se le 
atribuye la creación del Sistema Educativo 
Militar.

El Campo Militar 1-C, en Tlalpan, donde 
se ubica el Heroico Colegio Militar, recibe el 
nombre de Héroes de Chapultepec; el 1-D, 
de Tecamachalco, Edomex, es el Campo 
Militar General de División José Emilio 
Salinas Balmaceda, y el 1-E, ubicado en El 
Vergel, Iztapalapa, recibió el nombre de 
quien fuera titular de la Sedena en el sexenio 
de José López Portillo, general de División 
Félix Galván López.

El Campo Militar 1-F, de Santa Fe, ahora 
se llama José Antonio Alzate, historiador y 
periodista novohispano; el 1-H, ubicado en 
el Desierto de los Leones, se llama General 
de División José de Jesús Clark Flores.

Además del Aeropuerto Internacional que 
se construye en Santa Lucía, el General de 
Brigada Felipe Ángeles, también le dará su 
nombre al Campo Militar 18-A, de Pachuca, 
Hidalgo.

Homenaje a mujeres históricas
Según la información difundida, la mujer 

también estará presente como homenaje 
de su paso por la historia del país y de las 
Fuerzas Armadas.

La famosa Adelita, Adela Velarde Pérez, 
quien dio nombre al cuerpo de soldaderas 
durante el movimiento revolucionario de 
1910, ahora dará nombre a las instalaciones 
del Campo Militar 42-C, ubicado en Ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua.

El Campo Militar 15-E, de San Juan de 
los Lagos, Jalisco, recibió el nombre de 
Rita Pérez Jiménez, quien participó en la 
gesta de Independencia, y también de ese 
movimiento está Leona Vicario, nombre 
que fue asignado al Campo Militar 34-A, en 
Chetumal, Quintana Roo.

Museo Naval México Vallarta
Albergando una colección compuesta 

por más de 154 piezas en exhibición y 
bajo el acuerdo Secretarial Número 217 de 
fecha 1° de noviembre del 2006, es creado 
el Museo Histórico Naval de Puerto de 
Vallarta, Jalisco, mismo que se inaugura el 
18 de noviembre del mismo año.

Para el momento de su inauguración, 
citado museo naval se instauró en el edificio 

Cultura en SDN

Retablo de la Independencia, un 
mural de Juan O’Gorman.
(Foto: Archivo)
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que antiguamente albergó la Capitanía de 
Puerto de ese municipio, conformado por:
• Sala I.- Expediciones y descubrimientos 

de la mar del sur.
• Sala II.- La unión de dos mundos.
• Sala III.- Puerto Vallarta y el apostadero 

de San Blas.
• Sala IV.- Islas y arrecifes
• Sala V.- Armada de México.

Un año más tarde y con motivo a los 
festejos alusivos al 1° de junio “Día de 
la Marina”, el Museo Histórico Naval 
inaugura la segunda planta del edificio 
que lo alberga, integrando nueva áreas, 
entre estas:

• Cafetería
• Sala de exposiciones temporales.
• Sala de usos múltiples.
• Taller de restauración.
• Vestidores (masculino y femenino).
Es importante destacar que la creación 

de este museo tiene como misión 
conservar, asegurar, exhibir y difundir los 
bienes culturales; los acontecimientos 
históricos en los que la Armada de México 
ha intervenido en aras de defender 
la soberanía nacional; así como toda 
tradición, costumbre y/o manifestación 
de la cultura naval mexicana, promoviendo 
su disfrute, valoración y apropiación entre 
los mexicanos, para el fortalecimiento 
de la identidad cultural, nacional y de 
la memoria histórica de la sociedad, 
procurando siempre la exaltación del 
valor y amor a la patria infundidos por 
el personal de la Armada en el devenir 
histórico del país.

Para el año de 2015 y por orden del 
Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, 
Secretario de Marina, el Museo Histórico 
Naval se remodela, inaugurándose el 
17 febrero de 2016 como Museo Naval 
México, Vallarta, con el fin de unificar la 
imagen de los Museos Navales de México.

Actualmente citado museo está 
conformado por 14 salas lúdicas, 
envolventes e interactivas en los que 
destaca un simulador de navegación, 
así mismo se exhibe barcos a escala, 
instrumentos de navegación, uniformes, 
entre otros efectos museográficos.

Como parte de las salas que conforman 
este museo se encuentra la dedicada a  
la Batalla del 21 de Abril de 1914 de la 

Gesta Heróica de la Defensa del Puerto 
de Veracruz, así como la del Buque 
Escuela Cuauhtémoc (uno de los buques 
emblemáticos de la  Armada de México), 
y otra sala con la colección de los distintos 
uniformes de la Armada de México que 
han sido portados, finalmente pero no 
menos importante, la sala “La Armada 
de hoy”, donde  se concientiza e invita  
al visitante a que conozca el entorno 

marítimo y la riqueza con la que cuenta 
México, así como el ¿Por qué? debemos 
cuidarlo.

Las diferentes salas y la museografía 
que conforman citado museo, permite al 
visitante recorrer los diferentes espacios 
en donde quedará inmerso en la historia 
y las temáticas con las que se cuenta, 
pudiendo comprender y entender la 
existencia y  el quehacer de la Armada de 
México, así como conocer el día a día de 
quienes formamos parte de esta noble 
Institución.

¿Dónde está el Hemiciclo al 
Defensor de la Patria?

El 14 de julio de 2017, el presidente 
Enrique Peña Nieto inauguró el Hemiciclo 

al Defensor de la Patria, en el Bosque de 
Chapultepec, en conmemoración de la 
Victoria de la República de 1867.

El monumento se localiza sobre la 
calzada Chivatito, en el área posterior 
del Campo Marte. Consta de un mural 
metálico en alto relieve, montado en un 
muro de mármol blanco.

El monumento ‘Al Defensor de la 
Patria’ llamado popularmente ‘soldado 
desconocido’, fue realizado por el escultor 
mexicano Ignacio Asúnsolo en el año de 
1937.

La escultura representa a un soldado 
de infantería portando un uniforme de 
los años 30, que se compone de gorra 
de guarnición con visera, guerrera de 
manga larga ligeramente entallada con 
7 botones, dos bolsas grandes al frente y 
dos a los costados, cuello recto y doblado.

Del lado izquierdo tiene el tahalí con el 
cuchillo de campaña.

Porta un fusil calibre 7 mm con sistema 
Mauser.

También aparecen soldados de cuatro 
épocas de la historia de México, con cinco 
símbolos: la campaña de Independencia, 
un pliego del nacimiento de México, un 
carruaje juarista, el monumento a la 
Revolución y la Constitución de 1917.

En la parte alta del monumento una 
leyenda dice unas palabras del Himno 
Nacional: "Piensa o Patria querida! que el 
cielo un soldado en cada hijo te dio".

Está obra de arte se ha convertido 
con el paso de los años en un símbolo 
representativo de las fuerzas armadas 
mexicanas.

Es importante señalar que el 
monumento “Al Defensor de la Patria”, 
es la más emblemática y característica 
representación del espíritu y valor de los 
integrantes de las fuerzas armadas, en 
cuya mirada se refleja la templanza y 
fortaleza del soldado mexicano ante el 
adversario que es arredrado. Además, 
conserva el ánimo y la honra de todos 
y cada uno de los soldados mexicanos 
que han entregado su vida en el supremo 
interés de la patria.

Hasta el año 2012, el monumento ‘Al 
Defensor de la Patria’ se encontraba sobre 
la Avenida Ejército Nacional y boulevard 
Manuel Ávila Camacho.

Fachada del Museo Histórico Naval 
(Foto: Cortesía Semar)



Septiembre 2021 55

258 alumnos del Centro de Estudios 
Superiores Navales se reciben en la 
CDMX

La Secretaría de Marina-Armada de 
México a través de la Universidad Naval 
realizó, en julio pasado, la Ceremonia de 
Graduación de 258 alumnos del Centro de 
Estudios Superiores Navales (CESNAV), 
misma que tuvo lugar en el Patio de Honor 
del edificio sede de esta Institución, en la 
Ciudad de México.

El acto fue presidido por el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario de 
Marina y Alto Mando de la Armada 
de México, en compañía del General 
Luis Cresencio Sandoval González, 
Secretario de la Defensa Nacional 
y del Doctor Luciano Concheiro 
Bórquez, Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), en representación 
de la Secretaria de esa Institución, 
así como de autoridades navales y 
militares.

Los honores al Almirante 
Secretario de Marina marcaron el 
inicio de la ceremonia, prosiguiendo 
con la presentación del presídium 
y entrega de reconocimientos al 
personal que obtuvo los primeros 
lugares de aprovechamiento 
académico; cabe destacar que al 
personal que obtuvo el primer lugar se 
le otorgó la Condecoración al Mérito 
Facultativo Naval Primera Clase en 
reconocimiento a su desempeño y 
esfuerzo.

Acto seguido, en representación de sus 
compañeros discentes, el Contralmirante 
Cuauhtémoc Urrea Urias, expresó en 
su mensaje las valiosas experiencias y 
enseñanzas que se llevan al concluir sus 
estudios de posgrado.

Agradeció también, a nombre del 
personal graduado, al Alto Mando de la 
Armada de México su apoyo y le reiteró: 
“le hacemos patente nuestro compromiso 
por llevar a la práctica y aportar los 
conocimientos aquí adquiridos donde quiera 
que la misión sea encomendada. En mar, 
aire y tierra, nuestra preparación pondrá en 
alto el nombre de nuestra noble Armada 
de México, contribuyendo con ello a exaltar 

los 200 años de su existencia, como una 
Institución que nació para servir a nuestro 
pueblo”.

Para concluir la ceremonia, el Almirante 
Ojeda Durán dirigió un mensaje de 
reconocimiento al personal graduado, en el 
que resaltó la misión del CESNAV, de formar 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
con los más altos intereses de esta nación 
y destacó también la participación en estos 
posgrados, de personal civil y militar de 
otras instituciones y países hermanos de 
Guatemala y Nicaragua, a quienes agradeció 
la confianza depositada en esta Institución.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de 
todo el personal, de manera especial del 
personal directivo, administrativo, docente 
y de servicios de esa casa de estudios, 
cuyo trabajo ha contribuido a mantener a 
flote la educación naval, aún en tiempos de 
pandemia por COVID-19. Finalmente resaltó 
el compromiso y orgullo de servir a la nación 
desde hace 200 años.

Cabe mencionar que los 258 discentes 
se graduaron de los diversos posgrados que 
ofrece el CESNAV: maestrías en Seguridad 
Nacional; Administración Naval; Geopolítica; 
y Administración Marítima-Portuaria y 
Aduanas Marítimas, especialidades en 
Mando Naval; Inteligencia Naval; Análisis 

de Operaciones; Sistema de Armas; 
Comunicaciones Navales; Informática; 
Logística Operativa; y Derecho del Mar y 
Marítimo.

De esta manera, la Secretaría de Marina-
Armada de México se congratula por el 
egreso de una generación más de discentes 
del Centro de Estudios Superiores Navales.

Se gradúan 129 Guardiamarinas de 
la Heroica Escuela Naval Militar

La Universidad Naval llevó a cabo 
la Ceremonia de Graduación de 129 

Guardiamarinas de la Generación 
2016-2021 de la Heroica Escuela 
Naval Militar, en el Patio de Honor de 
ese Establecimiento Educativo Naval 
en Antón Lizardo, Veracruz.

Durante el acto, el Almirante 
Secretario de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, pasó lista de honor a los héroes 
de la Heroica Escuela Naval Militar y 
del Heroico Colegio Militar, seguido de 
un toque de silencio y salva de honor; 
posteriormente se efectuó el relevo de 
escoltas, por parte de los egresados a 
los cadetes que pasaron a quinto año.

Enseguida, los integrantes del 
presídium entregaron los premios 
académicos al personal de cadetes 
que obtuvieron el primer lugar 
de aprovechamiento académico; 
asimismo, se efectuó la entrega 
de condecoraciones, premios y 
reconocimientos a cargo de los 
Agregados Militares, Navales y 
Aéreos, acreditados en nuestro país; 

para  continuar con la entrega de sables de 
Mando que acreditan a los graduados como 
Oficiales de la Armada de México.

En su oportunidad, el Secretario de 
Marina exhortó a los jóvenes graduados a 
dar lo mejor de sí mismos, “a ser dignos y 
dignas marinos navales, pero sobre todo, 
a ser mexicanos de bien: con principios, 
honestos, solidarios y trabajadores. A 
negarse a cualquier acto de corrupción, no 
sean protagonistas, ni sean deshonestos, 
ni mucho menos, desleales, respetando 
siempre los derechos humanos y las leyes”.

Al hacer uso de la palabra, el Maestro 
Arturo Herrera Gutiérrez, Padrino de la 

Sistema Educativo Militar

Ceremonia de Graduación de 258 alumnos del Centro 
de Estudios Superiores Navales (CESNAV).
(Foto: Cortesía Semar)
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Generación 2016-2021, afirmó que “se 
gradúan ustedes en un año muy significativo, 
no sólo porque la Armada mexicana ha 
adquirido nuevas   responsabilidades en 
los último tiempos, como el cuidado y 
administración de nuestros puertos y 
aduanas, sino también porque se gradúan 
justo en el año en que nuestro país cumple 
200 años de su Independencia”.

“Es muy importante la preparación 
de todos ustedes que hoy terminan sus 
estudios, porque el día de mañana la 
patria les va a demandar su energía, su 
conocimiento y la vocación para servir a los 
hombres y mujeres de este país”, aseguró.

En representación de los graduados, la 
Guardiamarina Vania Morales Castañeda 
expresó que “recibir el sable de Mando 
representa el firme compromiso de que 
no daremos cabida a los actos ilícitos, ni 
a la corrupción y que los Guardiamarinas 
Generación 2016-2021 estamos 
dispuestos a cumplir con cabalidad, acierto 
y señorío, puesto que como fieles marinos 
navales actuaremos en apego a la ley, así 
como en irrestricto respeto a los derechos 
humanos”.

Cabe destacar que en la Generación 
2016-2021 egresaron de las diversas 
carreras el siguiente personal: 60 de Cuerpo 
General, 25 de Infantería de Marina, 15 
como Piloto Aviador, 11  de Ingeniería en 
Logística, ocho de Ingeniería Mecánico 
Naval y 10 de Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones Navales siendo un total de 
128 Guardiamarinas mexicanos y un cadete 
de la Guardia Costera de Belice, egresado de 
la carrera de Cuerpo General.

Buque Escuela “Cuauhtémoc" inicia 
segunda fase del Crucero de Instrucción 
“Bicentenario de la Armada de México”

La Secretaría de Marina anunció que el 
Buque Escuela ARM. “Cuauhtémoc” (BE-
01), zarpó en julio pasado 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.

Elementos de las Escuelas de 
Intendencia, Electrónica e Informática 
Naval cierran ciclo académico

La Primera Región Naval se congratuló 
con la graduación de 64 pasantes 
pertenecientes a la Generación 2018-
2021 de las Escuelas de Intendencia, 
Electrónica e Informática Naval, del Centro 
de Formación y Capacitación de la Armada 
de México (CEFCAM), concluyeron de 
manera satisfactoria las carreras técnico 
profesionales en cada área, graduándose 36 
Pasantes de Intendencia Naval, 14 Pasantes 
de Electrónica Naval y 14 en informática 
Naval (44 hombres y 20 mujeres).

Al hacer uso de la palabra, el Almirante 
Jorge Santiago Morgado Gómez, 
Comandante de la Primera Región Naval, 
en representación del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, 
expresó que “la Educación Naval es uno de 
los procesos más efectivos que permite 
el impulso de las habilidades y destrezas 
que requiere el personal de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, para el 
cumplimiento de la misión asignada”.

Asimismo, afirmó que “al especializar, 
formar, capacitar o adiestrar a su recurso 
humano, nuestra Institución ha logrado 
mantener un desarrollo siempre continúo 
y efectivo, que la faculta para contrarrestar 
las exigencias y problemáticas del mundo 
actual”.

“El objetivo se ha cumplido, gracias al 
apoyo incondicional del Almirante José 
Rafel Ojeda Durán, Secretario de Marina 
y Alto Mando de la Armada de México, 
tenemos la certeza de que nuestros 
egresados, se encuentran preparados 
para desempeñar con éxito la alta 
responsabilidad que la Institución y el país 
les demande”, agregó.

Ceremonia de zarpe del Buque 
Escuela “Cuauhtémoc”.
(Foto: Cortesía Semar)
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El adiós del teniente que representó 
a México en cuatro Juegos Olímpicos

Con 11 años en servicio al Ejército 
Mexicano , el teniente, uno de los rangos 
más altos entre los atletas militares, 
Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, dijo 
adiós a los clavados luego de una carrera 
donde formó parte de la delegación 
mexicana en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y 
finalmente, Tokio 2020.

Así, el clavadista de Mérida, Yucatán, 
finalizó su carrera deportiva tras 28 
años de trayectoria. Rommel Pacheco 
dejó atrás una carrera ejemplar como 
clavadista, se despidió en Tokio con un 
salto que le mereció 96.10 de calificación 
y se fundió en un abrazo con su entrenador 
Ma Jin, aunque ahora viene una etapa en 
la que buscará integrar la comisión del 
deporte en el Congreso federal.

“Me voy muy feliz, fue una carrera 
increíble, me despedí en el mejor escenario 
en Tokio, viví momentos inolvidables.

Tras realizar su último lanzamiento, 
Rommel permaneció algunos segundos 
dentro de la piscina olímpica y después, se 
dirigió con su entrenadora Ma Jin, quien lo 
acompañó en su carrera desde 2003. 

Con lágrimas en los ojos, Rommel se 
despidió de su plataforma entre aplausos 
de todos los presentes, llevándose el 
reconocimiento 'mundial' por su labor en 
la disciplina. 

"Y al final de mis años como deportista 
aprendí a disfrutar el camino…Me voy 
pleno y feliz porque siempre di todo de 
mi. Gracias a toda la gente de México por 
tanto cariño", confesó.

Rommel Pacheco cierra su carrera 
entre el top ten del mundo

En su última participación, Rommel 
se quedó cortó durante la competencia, 
ubicándose en la sexta posición después 
de un error en el quinto clavado que los 
jueces no pasaron desapercibido. En total, 
obtuvo una calificación final de 428.75 
puntos.

A lo largo de su participación, Rommel 
mostró su gran nivel, pero en el penúltimo 
salto, una mala ejecución le costó caro. Al 
no apretar el cierre, extendió sus piernas 

antes de tiempo, por lo que generó que 
sus pies entraran desfasados en la vertical 
del salto.

Los jueces no perdonaron ese detalle y el 
mexicano sumó calificaciones de cuatros; 
con un puntaje de 33.20 su quinto salto 
lo llevó a colocarse a la posición número 9 
de los 12 competidores finalistas

“Me hubiera encantado retirarme con 
la medalla, pero me voy feliz y satisfecho 
por los 28 años de carrera que he tenido, 
con haber estado en Juegos Olímpicos y 
con haber sido abanderado”, confesó.

“Pero, sobre todo, me voy con el cariño 
y el respeto de los demás clavadistas, 
entrenadores y jueces. Que los medallistas 
se acerquen y te den la felicitación por tu 
carrera, eso no se puede comprar”, añadió 
en.

“Me voy con el cariño de la familia de 
los clavados. No había público, así que los 
aplausos que se oyeron fueron los de la 
familia de los clavados”, insistió.

20 años de competencia olímpica 
en la élite

Su andar olímpico comenzó a los 19 
años en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004, después fue a Beijing 2008, 
participó en Rio 2016 y en finalmente en 
Tokio 2020.

En Atenas 2004 terminó en el décimo 
lugar. En Beijing 2008 finalizó octavo, en 
2016, en Río, terminó séptimo en la prueba 
individual y quinto en sincronizados.

Pacheco ha ganado tres oros y dos platas 
panamericanas. En 2016, se encumbró al 
ganar el oro en el campeonato del mundo. 
En sus últimos Juegos Olímpicos terminó 
sexto.

En total, el clavadista se ha colgado 
14 medallas en distintas competencias 
internacionales.

11 años bajo el cobijo del verde 
olivo

Bajo los colores de las Fuerzas Armadas, 
Rommel Pacheco aseguró que cumplió un 
sueño, “Para los que me preguntan que 
como es que soy militar o porque porto 
el uniforme; cause alta desde el 2009, de 
niño siempre soñé con ser soldado… Me 
enorgullece formar parte del Ejército”.

De acuerdo a sus propias palabras, en 
ese año ingresó gracias a que el Estado 
Mayor Presidencial en esa época buscaba 
tener un equipo representativo, un equipo 
élite, por lo que lanzaron una convocatoria  
en la Conade y fue aceptado.

“Yo veía en el Comité Olímpico Mexicano 
que los de pentatlón eran soldados y se les 
facilitaba el apoyo a través del Ejército”, 
por ello, desde 2005, ya con 18 años 
cumplidos, tuvo un primer acercamiento 
con la Secretaría de la Defensa, pero en 
ese momento no existía un programa que 
pudiera empatar con sus actividades, algo 
sí sucedió cuatro años después.

Ya en 2009, “Entro a Guardia 
Presidencial, paso al Estado Mayor 
Presidencial, hasta que en esta 
administración se eliminó este grupo, 
pero paso a la DN-14, la Dirección General 
de Educación Militar… En el Ejército 
empecé como soldado, hasta hoy, que 
soy teniente”, confesó, al mismo tiempo 
que aclaró en este momento tiene una 
solicitud de licencia, por el cargo público 
que ocupará a partir de septiembre.

Sobre su labor en las Fuerzas 
Armadas, Rommel detalla que debía, 
además de entrenar, “representar al 
Ejército, y cuando me solicitan una 
tarea en específico, también la hago, 
ahora que fue la pandemia estuve 
ayudando al reclutamiento del personal 
médico, a las entregas de despensa… 
como no estaba entrenando, estaba 
encantado de poder ayudar”.

Deportes SDN

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo 
dijo adiós a los clavados luego de 
una carrera donde formó parte 
de la delegación mexicana en 4 
ediciones de Juegos Olímpicos 
(Foto: Cortesía)
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“Históricamente el Ejército ha tenido 

representantes en juegos olímpicos, 
sobretodo en competencias ecuestres y 
pentatlón”, no por nada la primera medalla 
de oro para México la ganó un militar, 
Humberto Mariles se colgó la presea 
dorada en equitación, en Londres 1948.

“Ha sido un verdadero honor y orgullo, 
de niño era unos de los sueño, representar 
los valores del Ejército… Los valores son 
muy parecidos en el deporte y la vida 
de la milicia, en Ejército hay una frase de 
‘Con fibra’, que significa con gallardía, con 
corazón, ahí resumen todo”.

“El deportista sigue eso valores, la 
gallardía, ese honor de representa a tu 
país, el trabajar y pues no abandonar a tu 
compañero, como en el Ejército, y cuando 
sales a competir por México, es lo mismo, 
dar tu vida por la patria”, confesó.

Incluso, a su regreso de Tokio 2020, 
Rommel Pacheco se reunió con integrantes 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
bajo el compromiso de impulsar su agenda 
legislativa.

A través de redes sociales, Rommel 
Pacheco compartió que se reunió con la 
Sedena para trabajar en los temas que 
impulsará en la Cámara de Diputados, 
cuando tome posesión de su cargo.

“La seguridad y bienestar de nuestra 
nación es una tarea que se trabaja todos 
los días y que nos compete a todos. 
Agradezco la invitación de la Sedena 
para poder platicar sobre los temas que 
impulsaremos en conjunto en el Congreso 
y poder seguir colaborando con ellos”, 
puntualizó.

Rommel Pacheco ahora se alista a 
su nuevo reto, la diputación federal 

Desde este 1 de septiembre Rommel 
Pacheco es diputado federal del PAN, 
donde aseguró que en la Cámara de 
Diputados buscará impulsar iniciativas en 
el tema de empleo, salud y deporte.

El clavadista Rommel Pacheco se postuló 
como candidato del PAN para la diputación 
federal del tercer distrito, desde el anuncio, 
cabe mencionar que causó baja temporal 
en el Ejército bajo el formato de licencia.

El pasado 10 de junio, Rommel Pacheco 
recibió su constancia de diputado federal 
electo, cargo que ganó con más del 32 por 
ciento de los votos.

Alejandra Valencia, una sargento 
de bronce

Alejandra Valencia, una sargento del 
Ejército mexicano de 26 años, llegó a 
Tokio como una de las esperanzas de 

medalla para México, e hizo válido el 
pronóstico.

Los mexicanos Alejandra Valencia y 
Luis Álvarez apuntaron con sus flechas 
a la medalla de bronce enTokio 2020 en 
equipos mixtos de tiro con arco.

El camino a la medalla de bronce

Los arqueros mexicanos arrancaron 
con todo al vencer al equipo de Alemania 
en cuatro sets por marcador de 6-2.

En los cuartos de final barrieron 
al equipo británico en tres sets por 
marcador de 6-0.

Sin embargo por mala suerte los 
arqueros mexicanos les tocó enfrentar al 
poderoso equipo de Corea del sur en la 
semifinal donde cayeron en tres sets 5-1.

Finalmente en el duelo por el bronce 
vencieron a Turquía para colgarse la 
medalla para lograr así su primer podio 
olímpico para ambos arqueros mexicanos 
y la primera presea para México en estos 
juegos olímpicos.

¿Quién es la mexicana Alejandra 
Valencia?

Nacida en Hermosillo, Sonora, hace 26 
años, Alejandra ha dedicado dos tercios 
de su vida al tiro con arco. La medallista 
mexicana prácticamente creció en los 
campos de tiro, pero llegó a ellos por una 
casualidad. Cuando tenía 8 años de edad 
salió en bicicleta junto a sus padres y su 
hermana menor, quien tuvo un accidente 
y se acercó a las instalaciones de los 
arqueros para pedir ayuda.

Ahí, Alejandra Valencia se encontró con 
las flechas y las dianas, que robaron toda 
su atención de inmediato. El entrenador 
Miguel Ángel Flores se percató de este 
genuino interés, la invitó a ir el siguiente 
día y el resto es historia.

Valencia debutó en el 2009 en 
competencias internacionales y hasta 
este momento, con cuenta con 17 
medallas (ocho platas y ocho bronces) 
en Copas del Mundo, una plata en Copa 
del Mundo final, una medalla de plata 
en Campeonato Mundial y un oro en los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019 y 
el bronce en Tokio 2020.

Desde muy temprana edad, su talento 
la hizo escalar y en 2012, cuando apenas 
cumplió la mayoría de edad, ya estaba 
representando a México en unos Juegos 
Olímpicos.

Aquella vez terminó en el lugar 17, 
pero no desistió y en Río 2016 alcanzó el 
cuarto lugar. La medalla se concretó en 
Tokio, justo en el año en el que ocupa el 
ranking 14 del mundo en femenil recurvo, 
siendo la mejor latinoamericana. 

Por ello, después de casi 20 años 
incursionando en el tiro con arco, 
Alejandra Valencia considera esta 
disciplina ya como parte de su vida, ya 
que asegura que no puede estar a gusto 
sino está entrenando.

“Al tiro con arco no lo considero como 
un deporte, sino como parte de mí ya 
que, aunque quiera, no puedo dejar de 
hacerlo; lo he intentado para saber qué 
se siente no entrenar, pero se siente 
muy feo. Además, nunca me imaginé 
viajar a otros países, que iba a estar en 
diversas partes del mundo y todo gracias 
al deporte”, compartió.

Sobre su disciplina, agregó que “el tiro 
con arco es un deporte muy mental, 
el 60 por ciento abarca ese aspecto 
porque en sí el entrenamiento físico y 
lo técnico todo mundo lo tienen, todos 
entrenamos igual y contamos con 
el mismo material; la diferencia es el 
trabajo que se hace mentalmente y eso 
hace la diferencia cuando te paras en la 
línea de tiro”.

Alejandra Valencia concretó la medalla de oro en Tokio, justo en el año en el que ocupa el 
ranking 14 del mundo en femenil recurvo, siendo la mejor latinoamericana.
(Foto: Cortesía Sedena)
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Libros

La Armada del Ejército Popular de Liberación de China

Como potencia emergente de este 
siglo, China ha sido una nación que 
muestra al mundo el crecimiento 

que ha tenido en distintos sectores. El 
militar no puede ser la excepción y llama 
la atención la serie de libros que bajo la 
colección Series del Ejército chino ha sido 
publicada en distintos idiomas.

Uno de dichos textos es el que 
reseñamos en esta ocasión y que nos 
enseña lo que representa la Armada del 
gigante asiático como expone el prologo 
en esta edición, mismo que explica la 
razón de tal publicación y los objetivos 
que persigue y que reproducimos a 
continuación:

“Desde comienzos del siglo XXI, 
con el incremento del poder nacional 
total y del poder militar de China, la 
política de defensa del país, así como 
su estrategia y desarrollo militar se han 
convertido, paulatinamente, en un foco 
de atención a nivel mundial, habiéndose 
publicado un gran número de libros 
sobre el ejército chino en el extranjero. 
Lamentablemente, el hecho de que la 
información proporcionada por parte 
de algunos autores carezca de precisión 
ha provocado que algunas de sus 
publicaciones sean consideradas como 
obras un tanto discutibles.

“¿Pero qué clase de ejercito es el 
Ejército Popular de Liberación (EPL)? ¿En 
qué fase de desarrollo se encuentran las 
diversas ramas de las fuerzas armadas 
chinas? ¿Qué nivel de perfeccionamiento 
han alcanzado las armas y equipamiento 
militar? Estas y otras cuestiones han 
generado un animado debate de 
gran preocupación en la comunidad 
internacional, así como en algunos medios 
de comunicación en el extranjero. Debido 
a ello, se ha considerado significativo el 
escribir una serie vívida y precisa sobre 
el ejército chino, compuesta por varios 
volúmenes, destinada a lectores tanto 
nacionales como extranjeros.

“La primera serie está compuesta por 
tres volúmenes, titulados ‘El Ejército 
Popular de Liberación de China’, ‘La 
Armada del Ejército Popular de Liberación 
de China’ y ‘La Fuerza Aérea del Ejército 
Popular de Liberación de China, la 
segunda serie contiene tres obras, que 
son ‘El Cuerpo de Aviación del Ejército 
del EPL’, ‘La Infantería Marina del EPL’ 

y ‘Las Fuerzas Aerotransportadas del 
EPL’; finalmente, la tercera serie consta 
de cuatro volúmenes, siendo estos 
‘EPL y La Escolta Marítima China’, ‘EPL y 
las actividades del Mantenimiento de 
Paz de la ONU’, ‘EPL e intercambio y 
cooperación internacionales’ y ‘el Ejército 
chino y la ayuda humanitaria’. Cada uno 
de estos volúmenes está constituido por 
un total de 50,000 y 100,000 palabras, 
mostrando, a su vez, cientos de imágenes 
de gran relevancia. La serie se centra 
en la historia, situación actual y futuro 
desarrollo, tomando como referencia el 

contexto de su crecimiento, de las fuerzas 
armadas chinas a través del uso de un 
gran número de interesantes ejemplos 
y detalles, teniendo como finalidad 
presentar, desde diferentes perspectivas, 
todas las caras del Ejército Popular de 
Liberación”.

La introducción hace un repaso por 
la historia de esta fuerza naval, algo 
interesante porque muestra a una 
Armada que se creó a mediados del 
siglo XX y que en el actual siglo ya es un 
protagonista importante en el concierto 
mundial.

Vale la pena reproducir algo de lo que 
estas páginas nos enseñan acerca de la 
edificación de una de las Armadas más 
grandes y mejor equipadas del planeta.

“El 23 de abril de 1949, la primera fuerza 
naval de la Armada del Ejército Popular de 
Liberación (Armada China o Armada del 
Pueblo para abreviar), conocida como 
la Armada del Área Militar de China del 
Este, se estableció en el Templo Baima, 
Taizhou, Provincia de Jiangsu. La fuerza 
recién establecida enfrentó arduas 
tareas, entre las que se encontraban la 
reconstrucción de puertos, astilleros y 
muelles abandonados o dañados por 
bombardeos. Las pocas docenas de 
buques de guerra embarcaciones de la 
Armada fueron entregadas, confiscadas o 
requisadas en combate y muchas fueron 
construidas antes o durante la Segunda 
Guerra Mundial en los Estados Unidos, 
Reino Unido, Japón u otros países. El 
desempeño de estas embarcaciones 
anacrónicas estaba muy rezagado.

“En febrero de 1953, el presidente 
Mao se embarcó en el buque de guerra 
Changjiang de la Armada del Pueblo con 
el fin de realizar una inspección. Una vez 
a bordo, convivió con los marinos durante 
cuatro días y tres noches, periodo en 
el que redactó la inscripción: ‘Debemos 
establecer una fuerza naval poderosa 
para pelear en contra de las agresiones 
imperialistas’.

“En ese entonces, a pesar de su 
extremadamente apretado presupuesto 
de defensa, el gobierno chino designó 
grandes cantidades de dinero a la 
Armada del pueblo para comprar 
cuatro destructores de la extinta Unión 
Soviética. En 1954, el primer lote de dos 
destructores fue entregado y puesto 
en servicio. Así, se constituyó primera 
flota de destructores de la Armada del 
Pueblo. Un año después, las La Armada 
del Ejército Popular de Liberación de China 
embarcaciones y buques de guerra de la 
Armada del Pueblo asumieron formación 
de Península de Liaodong.

“El 18 de enero de 1955, cinco flotas de 
transporte de desembarco compuestas 
por 142 unidades de buques de guerra, 
embarcaciones y botes, así como diversas 
formaciones de combate constituidas por 
46 unidades como fragatas, cañoneros 
y botes de escolta conquistaron las Islas 
Yijiangshan, en un esfuerzo cooperativo 
entre el Ejército y la Fuerza Aérea. Esta 
fue la primera vez que el EPL realizó con 
éxito una operación de desembarque bajo 

Portada del libro La Armada del 
Ejército Popular de Liberación de 
China. (Foto: Archivo)
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los esfuerzos coordinados de el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea.

“Desde entonces, la Marina del Pueblo 
ha ganado muchos combates en defensa 
de la zona costera china, al igual que en 
la lucha contra el acoso de la Marina del 
KMT así como de invasiones foráneas. 
A más de 60 años de su constitución, la 
Marina del Pueblo ha combatido en más 
de 1.200 ocasiones, aniquilando a más de 
7.000 enemigos. Asimismo, en su haber 
cuenta con más de 400 embarcaciones 
y buques de guerra capturados, dañados 
o hundidos y más de 500 aeronaves 
enemigas derribadas o dañadas.

“Durante los años 70, las revoluciones 
militares estallaban como tormentas por 
todo el mundo. En el verano de 1979, 
el dirigente chino Deng Xiaoping, que 
acababa de regresar al mando, hizo 
una visita a las fuerzas navales donde 
abordó el primer destructor de misiles 
de fabricación nacional, el buque de 
guerra Jinan, para inspeccionar la defensa 
costera. Ahí expresó decididamente ante 
sus almirantes que ‘el océano no es un 
foso alrededor de una ciudad y que por 
lo tanto, la Marina no debe limitarse a la 
defensa de una ciudad. Para construir y 
establecer una China fuerte y poderosa 
debemos dirigirnos al mundo y enfrentar 
el océano’. Desde entonces, el curso de las 
embarcaciones de la Marina del Pueblo 
se ha extendido desde las costas chinas 
hacia los vastos océanos.

“En mayo de 1980, una flota naval de 
buques de guerra ondeando banderas 
de la armada del ‘Primero de Agosto’ 
salió de Shanghai cruzando el Canal de 
Balintang rumbo al Océano Pacifico. Los 
buques de guerra estuvieron a cargo de 
la seguridad del lanzamiento del cohete 
portador de largo alcance hacia áreas 
designadas al sur del Océano Pacífico. 
Esta fue la primera vez que barcos de la 
Marina del Pueblo navegaron fuera de 
aguas territoriales chinas hacia el océano.

“A partir de dicha expedición, la Marina 
del Pueblo amplió sus horizontes hacia 
las aguas azules del profundo océano. 
En mayo de 1983, las embarcaciones y 
buques de guerra de la AEPL llegaron al 
arrecife Zengmu, localizado en el punto 
más al sur de China. De 1984 a 1985, la 
AEPL navegó el inmenso Océano Pacifico y 
realizó un largo viaje al Polo Sur. En 1985, 
la formación de beques de guerra navegó 
hacia el Océano Indico por primera vez. En 
1989, la primera nave de entrenamiento 
china Zhenghe navegó a través la línea 
internacional de cambio de fecha al oeste 
del Océano Pacifico y llegó a Hawái por 
primera vez.

“El 26 de diciembre de 2008 marcó un 
hito en la historia de la Marina China La 
Fuerza Naval de Escolta China compuesta 
por los destructores de misiles Wuhan 
y Haikou, en compañía del buque de 
almacenaje integral Weisbanhu, navego 
largas distancias hasta el Golfo de Adén 
y Somalia, realizando trabajo de escolta. 
Esto marcó el inicio de una nueva era en 
la navegación para los buques de guerra 
chinos.

“En la actualidad, el equipo naval 
chino ha mejorado rápidamente 
gracias a los logros durante los años de 
reforma y apertura. De esta manera, las 
embarcaciones y buques de guerra chinos 
han cruzado el Mar de la China Meridional 
para realizar operaciones de escolta en 
aguas somalíes en África, muy lejos de 
sus aguas territoriales. Por otra parte, 
el personal naval chino ha trabajado 
arduamente para establecer la primera 
estación de investigación científica 
en el Polo Sur, así como una estación 
oceanográfica en el arrecife Yongshu 
de las Islas Spratly. Las fuerzas navales 
chinas han tomado curso hacia los siete 
continentes y cuatro océanos, haciendo 
visitas internacionales de buena voluntad.

“Una poderosa fuerza naval china será 
un guardia confiable de la paz mundial; 
será portadora de la amistad sincera del 
pueblo chino hacia el mundo; promoverá 
un futuro brillante de cooperación pacífica 
y desarrollo mutuo, de la misma forma 
en la que lo hizo la flota dirigida por el 
famoso marinero chino Zheng He, hace 
más de 600 años atrás”.

China lleva años inmerso en un proceso de transformación de sus Fuerzas Armadas. El año 
anterior, 2020, el Departamento de Defensa de EEUU aceptó que la Armada del Ejército 
Popular de Liberación (EPL) ha superado holgadamente a la del Pentágono, con 350 buques 
de guerra frente a 293 que mantiene en sus filas. (Foto: Archivo)
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México demanda a productores de 
armas en EUU; empresas niegan ser 
causantes de violencia

El gobierno de México presentó en agosto 
pasado una demanda en una corte federal 
de Estados Unidos para reclamar el pago de 
una compensación que podría llegar a 10 
mil millones de dólares.

La demanda, presentada ante una Corte 
Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 
compañías productoras y distribuidoras de 
armas de promover prácticas comerciales 
"negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico 
ilegal de armas a México".

Según datos del propio ejecutivo 
mexicano, cada año se trafican ilegalmente 
más de 500 mil armas desde EEUU y, solo 
en 2019, fueron responsables de más de 
17 mil homicidios dolosos en México.

El reclamo judicial mexicano está 
sustentado en que los productores de armas 
en el país vecino han contribuido a abastecer 
al mercado criminal en el territorio nacional. 
La demanda a productores de armas fue 
interpuesta en contra de las empresas 
Smith & Wesson ; Barrett Firearms; Colt’s 
Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, 
Ruger & Company.

El litigio también involucra a “otras 
compañías”, sin que se especifique sus 
identidades, por “prácticas negligentes” que 
facilitan el tráfico de armas hacia el país.

Esta es una considerada una nueva 
estrategia del gobierno del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, para frenar 
la violencia que afecta a amplias zonas del 
país vinculada con el narcotráfico.

Uno de los argumentos por los que 
México demanda a productores de armas 
tiene que ver con los que consideró han 

sido acciones deliberadas que resultan en 
violencia dentro del territorio nacional.

El gobierno mexicano considera que la 
fabricación de estos productos en Estados 
Unidos ha provocado “una avalancha 
mortal” de armas letales que llagan a 
manos de grupos criminales.

“(Es) el resultado previsible de las acciones 
deliberadas y las prácticas comerciales de 
los demandados”.

Empresas rechazan acusaciones
SI bien ninguna de las empresas que 

fueron involucradas en la histórica 
demanda ofrecieron un posicionamiento, 
la Asociación de la Industria de Armas 
de Fuego de Estados Unidos (NSSF) sí se 
pronunció al respecto.

A través de un alto ejecutivo aseguró que 
los fabricantes estadounidenses de armas 
no han sido negligentes en sus prácticas 
comerciales.

Lawrence G. Keane, vicepresidente senior 
de NSSF, abundó que la violencia en México 
es consecuencia del “crimen desenfrenado 
y la corrupción dentro de sus propias 
frontera”.

El vocero de la NSSF dijo que los grupos 
del crimen organizado en México obtienen 
armas del tráfico ilegal desde Estados 
Unidos, pero también de las que roban a las 
fuerzas armadas y policías en el país.

Demanda millonaria
De acuerdo con la demanda mexicana, 

entre 70y 90 % de las armas que se 
decomisan en el país a grupos criminales 
vienen de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
considera que 500,000 armas entrar de 
forma ilegal a territorio nacional desde 
Estados Unidos cada año.

Frente a este escenario, el gobierno 
mexicano considera que la compensación 
por abonar al tráfico ilegal de armas debe 
ser valuada en 10,000 millones de dólares.

Aunque México reclama esta cifra, el 
canciller, Marcelo Ebrard, reconoció que 
el país debe hacer más para controlar la 
seguridad, principalmente en la región 
fronteriza.

México busca frenar tráfico de 
armas, antes que recompensa

Para el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, el objetivo principal del 
proceso no es un acuerdo económico sino 

que "se modifique la actuación de esas 
empresas que están siendo, cuando menos, 
negligentes".

Así, pidió que las compañías desarrollen 
e implementen estándares razonables 
verificables para monitorear y, en su caso, 
"disciplinar a sus distribuidores" al insistir en 
que no quedan exentas de responsabilidad 
del uso de las armas tras su venta.

También abogó por la incorporación 
de mecanismos de seguridad en las 
armas para prevenir que sean usadas por 
personas vinculadas a la delincuencia y, por 
último, para que las empresas paguen los 
estudios y campañas en medios enfocados 
a combatir el tráfico ilícito de armas.

En suma, se busca que los productores 
de armas desarrollen e implementen 
estándares razonables para monitorear y, 
en su caso, disciplinar a sus distribuidores 
que participan en el tráfico de armas 
a México. “Las empresas saben esto. 
Argumentan que cuando sus productos 
salen a venta y a comercialización ellos 
ya no tienen ninguna responsabilidad, 
pero sí la tienen. Por supuesto que tienen 
la información precisa de quién compra 
armamento pesado”.

"Que las empresas cesen de inmediato 
las prácticas negligentes que ocasionan 
daño en México, que ocasionan muertes en 
México", resumió.

UIF firma acuerdos con países de 
América Latina contra lavado de 
dinero

La Unidad de Investigación Financiera 
(UIF), perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el 
memorándum de entendimiento con siete 
naciones de América Latina para reforzar 
el intercambio de información y análisis de 
inteligencia contra el lavado de dinero y el 
financiamiento al terrorismo en la región.

Al encabezar la firma de los documentos, 
en la sede de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE), en julio pasado, Santiago 
Nieto, titular de la UIF, explicó que la 
intención es obtener de manera más eficaz 
la información para integrar las carpetas 
de investigación que permitan golpear la 
estructura financiera de los grupos de la 
delincuencia organizada. Los países con 
los que se firmaron los memorándum de 
entendimiento son Bolivia, Colombia, Cuba, 
Chile, Honduras, Ecuador y Perú.

Noticias Internacionales

Cada año se trafican ilegalmente 
en México más de 500 mil armas 
provenientes desde EE. UU.
(Foto: Archivo)
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De acuerdo al propio Nieto, las bandas 

de traficantes de personas será uno de 
los principales objetivos a golpear, ante 
el aumento de los flujos migratorios, 
principalmente de Centroamérica, que 
utilizan nuestro país para llegar a Estados 
Unidos. En su intervención, Sergio Javier 
Espinosa, titular de la UIF Perú, advirtió que 
el flagelo del lavado de dinero requiere de 
una respuesta internacional que construya 
mecanismos eficaces que permitan no 
sólo golpear sino desmantelar las redes 
criminales. “Más allá del intercambio de 
información que siempre ha existido, 
buscamos que exista mejor efectividad en 
este intercambio de información para crear 
mecanismos que permitan atacar las bases 
financieras de los grupos delictivos, a través 
de análisis estratégicos, de estudiar los 
modus operandi”, afirmó.

EEUU e Irak firman acuerdo para 
poner fin a la misión de combate

18 años después del envío de tropas 
norteamericanas al país, el presidente 
estadounidense Joe Biden y el primer 
ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi sellaron 
un acuerdo que pone fin formalmente a la 
misión de combate estadounidense en Irak 
a fines del 2021. De acuerdo al reporte de 
agencias internacionales, junto con la retirada 
de las últimas fuerzas estadounidenses en 
Afganistán a fines de agosto, el presidente 
demócrata cierra las misiones de combate 
estadounidenses en las dos guerras que el 
entonces presidente George W. Bush inició.

Biden y Kadhimi se reunieron en la Oficina 
Oval para sus primeras conversaciones cara 
a cara como parte de un diálogo estratégico 
entre Estados Unidos e Irak.

“Nuestro papel en Irak será (…) estar 
disponibles, continuar entrenando, 
asistiendo, ayudando y lidiando con ISIS a 
medida que surja, pero no vamos a estar 
para fin de año en una misión de combate “, 
dijo Biden a periodistas.

Actualmente, hay 2 mil 500 soldados 
estadounidenses en Irak que se centran en 
contrarrestar los restos del Estado Islámico. 
El papel de Estados Unidos en Irak cambiará 
en su totalidad a entrenar y asesorar al 
Ejército iraquí para que se defienda.

Una coalición liderada por Estados Unidos 
invadió Irak en marzo del 2003 acusando que 
el gobierno del entonces líder iraquí Saddam 
Hussein poseía armas de destrucción 
masiva. Saddam fue derrocado del poder, 
pero nunca se encontraron las armas. En 
los últimos años, la misión estadounidense 
estuvo concentrada en ayudar a derrotar a 
los militantes del Estado Islámico en Irak y 
Siria.

Talibanes declaran fin de la guerra y 
victoria en toma de Afganistán

Los líderes talibanes tomaron Kabul 
y de esa manera se hicieron del control 
total de Afganistán dos décadas después 
de que fueran destituidos por el ejército 
estadounidense, quien inició una guerra por 
el ataque a las torres gemelas del 11 de 
septiembre de 2001. Así, en agosto pasado, 
Baradar Akhund, jefe de la oficina política 
de los talibanes en Catar, declaró el fin de la 
guerra de Afganistán con la victoria de los 
insurgentes. "Hemos alcanzado una victoria 
que no se esperaba (...) debemos mostrar 
humildad ante Alá", dijo en un mensaje en 
vídeo el exnúmero dos del movimiento 
insurgente en la primera declaración pública 
de un líder talibán tras la conquista del país.

En forma paralela, miles de afganos se 
desplazaron al aeropuerto internacional de 
Kabul, la capital, e ingresaron a la pista de 
aterrizaje tratando de salir del país asiático, 
por lo que militares estadounidenses que 
resguardan el lugar hicieron disparos de 
advertencia. Los talibanes, quienes fueron 
desalojados del poder en Afganistán tras la 
invasión militar estadounidense en 2001, 
ocurrida después de los atentados en 
Estados Unidos del 11 de septiembre de ese 

año, regresaron al poder, según lo anunció el 
líder Baradar Akhund. Tras la toma del poder 
en Kabul, solo tres países reconocieron a los 
talibanes: Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos y Pakistán.

¿Quiénes son los talibanes?
El grupo armado de los talibanes, los 

“estudiantes”, según su traducción de la 
lengua pastún, toma forma a inicios de los 
años noventa del siglo pasado. En 1989, 
los muyahidines -combatientes por la 
yihad (guerra santa) armada, afganos y 
extranjeros, habían derrotado a las tropas 
de la Unión Soviética en Afganistán tras 
una década de guerra. Desde la frontera 
afgano-pakistaní, los talibanes, nacidos en 
los seminarios religiosos fundamentalistas, 
prometieron orden y seguridad en su ofensiva 
para gobernar. En 1996, la guerrilla tomó el 
control de Kabul y arrebató el Gobierno y la 
presidencia al líder muyahidín Burhanuddin 
Rabban, uno de los héroes de la victoria frente 
a los soviéticos. En su avance, los talibanes 
instauraron un régimen integrista sobre la 
interpretación rigurosa de la ley islámica. 
Entre otras medidas, impusieron castigos 
físicos, desde la pena capital en plaza pública 
a los latigazos o la amputación de miembros 
por delitos menores; despojaron de cualquier 
derecho a las mujeres, a las que obligaron a 
cubrirse íntegramente con el burka, y a las 
niñas, a las que prohibieron ir al colegio a partir 
de los 10 años.

Los talibanes regresaron al poder, 
según lo anunció el líder Baradar 
Akhund. (Foto: Agencias)
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1 de septiembre de 1943, se crea 
la Escuela de Aviación Naval de la 
Armada de México 

Después de que la Marina de 
Guerra fue separada del Ejército, para 
convertirse en Departamento autónomo 
y posteriormente en Secretaría de 
Estado, la institución inició su desarrollo 
y fortalecimiento en el contexto de 
la Segunda Guerra Mundial, situación 
que la obligó a mejorar la capacitación 
técnica de su personal y constituir su 
primer Escuadrón Aeronaval, así como la 
creación de una escuela para la formación 
de pilotos aeronavales. El Presidente 
de la República Manuel Ávila Camacho, 
el Secretario de Marina Heriberto Jara 
Corona y el Secretario de Gobernación 
Miguel Alemán Valdés, firmaron el decreto 
que hizo posible la existencia de la Escuela 
de Aviación Naval de la ArmadA.

6 de septiembre de 1860, se 
proclaman las Leyes de Reforma

Al triunfo de la Revolución de Ayutla en 
1857, llegó al poder una nueva generación 
de liberales, como lo fue: Benito Juárez, 
Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, 
Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo 
Prieto, que ejercieron presión en el ámbito 
político pero que la Junta Gubernativa 
decidió nombrar como presidente interino 
al General Juan N. Álvarez y después 
a Ignacio Comonfort, quien aprovecho 
para expedir leyes que otorgaban abierta 
intervención a los bienes de la Iglesia, 
sobre todo en apoyo de la Ley Lerdo. 

Al conjunto de Leyes que fueron 
proclamadas hasta el 6 de septiembre 
de 1860, por el presidente Juárez, se les 
llamaron Leyes de Reforma.

8 de septiembre de 1847, Batalla 
del Molino del Rey

La Batalla del Molino del Rey fue 
un hecho de armas efectuado el 8 
de septiembre de 1847, dentro del 
marco de la Guerra de la Intervención 
Norteamericana, donde se enfrentaron 
tropas mexicanas y estadounidenses. 
Tuvo lugar en la periferia de la capital 
mexicana, en las cercanías de las actuales 
instalaciones del Centro Cultural de 

los Pinos, cuyo resultado, a pesar de la 
bravura de los soldados mexicanos, no 
fue favorable a la causa nacional.

Por el bando mexicano se contabilizaron 
769 bajas, entre muertos, heridos y 
prisioneros, entre ellos 51 jefes y oficiales. 
Los estadounidenses tuvieron 58 jefes 
y oficiales, 725 miembros de tropa 
muertos, y más de 1 mil 100 heridos.

13 de septiembre de 1847, Gesta 
Heroica de Chapultepec

La batalla de Chapultepec fue un 
conflicto armado que tuvo lugar el día 
lunes 13 de septiembre de 1847 en el 
cerro llamado Chapultepec, que se ubica 
en las proximidades de la Ciudad de 
México. En el combate intervinieron los 
ejércitos de Estados Unidos y de México. 

Dentro de este episodio se ubica 
el evento conocido en México como 
el "Martirio Heroico de los Héroes de 
Chapultepec", donde Ejército Mexicano, 
sufrió, entre cientos de bajas, la del 
teniente Juan de la Barrera, y 5 Alumnos 
(los cadetes Francisco Márquez, 
Fernando Montes de Oca, Vicente 
Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia.).

Los restos de los Niños Héroes 
reposan en el Altar a la Patria, ubicado en 
la entrada del bosque de Chapultepec, 
desde el 27 de noviembre de 1952, 
su actuar constituye un ejemplo 
para las futuras generaciones por su 
demostración de honor, valor, lealtad y 
patriotismo al pueblo de México.

16 de septiembre de 1810, grito de 
Independencia de México

En la madrugada del 16 de septiembre 
del 1810, se registró el “Grito de 
Independencia”, atribuido al cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en la población de 
Dolores, ubicada en la intendencia 
de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, con esta acción dio inicio el 
movimiento de Independencia.

23 de septiembre de 1948, decreto 
del cambio de denominación de 
Ejército Nacional a Ejército Mexicano

El actual Ejército Mexicano tiene sus 
orígenes en el Ejército Constitucionalista, 
el cual surge con el decreto 1421, emitido 
por el Congreso del Estado de Coahuila, 
el 19 de febrero de 1913, donde se le 
brindaron facultades extraordinarias al 
gobernador de esa entidad, Venustiano 
Carranza, para crear una fuerza armada 
que coadyuvara al sostenimiento del 
orden constitucional de la República, 
alterado por la muerte del Presidente 
Francisco I. Madero.

Durante la administración del Presidente 
Miguel Alemán Valdés, se consideró que 
el nombre de Ejército Nacional, no era 
un título adecuado y decidió utilizar una 
expresión más correcta que lo definiera 
de forma exacta, por lo que el día 22 de 
septiembre de 1948, se firmó el decreto 
que en su artículo primero textualmente 
decía: “Cuando en alguna disposición 
legal o de otro orden, se aluda al ejército 
designándolo como Ejército Nacional, 
esta expresión deberá traducirse por la 
de Ejército Mexicano”.

30 de septiembre de 1765, Natalicio 
del Generalísimo José María Morelos 
y Pavón

Nació el 30 de septiembre de 1765, en 
la Intendencia de Valladolid, sus padres 
fueron José Manuel Morelos, carpintero 
mestizo y Juana María Guadalupe Pérez 
Pavón de origen criollo.

José María Morelos fue un insurgente 
también conocido como el “Siervo de 
la Nación”, a la muerte del cura Miguel 
Hidalgo, encabezó la lucha por la 
Independencia de México.

Efemérides militares

Pintura de la Batalla del Molino del 
Rey. (Foto: Archivo)
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La Secretaría de la Defensa Nacional 
--Secretaría de Guerra y Marina 
antes de 1942-- había venido 

posponiendo su adecuación institucional 
como secretaría del despacho presidencial 
que define la Constitución. La realización de 
actividades de apoyo a obras de gobierno y 
de seguridad nacional y seguridad interior 
llevaron a la reestructuración de oficinas con 
la separación en funcionalidad interna de 
tareas de seguridad militar y de funciones 
político-administrativas dentro del gabinete 
presidencial.

Algunas suspicacias civiles han querido 
encontrar razones secretas en la creación 
del cargo de Comandante del Ejército para 
tareas castrenses de operación de las tropas. 
Sin embargo, la historia del ejército actual 
como producto de la Revolución Mexicana 
ha sido transparente e institucional.

Por razones de emergencia política y 
geopolítica --las presiones internacionales 
por la expropiación petrolera que 
amenazaron con invasión militar de 
países de las empresas extranjeras y los 
vientos de guerra de la segunda guerra 
mundial-- llevaron al presidente Lázaro 
Cárdenas a transformar el Partido Nacional 
Revolucionario en el Partido de la Revolución 
Mexicana y a incorporar a los militares 
como cuarto sector corporativo, junto con 
el obrero, el campesino y el popular.

Una vez consolidada la expropiación 
y alejadas las amenazas de invasión 
extranjera, el ejército regresó a la 
institucionalidad: con el aval de Cárdenas 
como expresidente, el presidente Manuel 
Avila Camacho decretó en diciembre de 
1940 la disolución del cuarto sector militar 
del PRM y regresó a las fuerzas armadas 
como una institución ajena a la política y 
al poder. Como secretario de la Defensa 
Nacional del gabinete del presidente Avila 
Camacho, el expresidente Cárdenas dio 
al ejército su primer reglamento formal. 

En 1946, con la nominación del abogado 
Miguel Alemán como candidato presidencial 
y la transformación del PRM en Partido 
Revolucionario Institucional, México selló 
el tránsito a un país civil. A pesar de haber 
hecho la revolución, la Constitución y el 
sistema político, los militares se apartaron 
del poder gubernamental y desde entonces 
son garantes de la democracia aún con 
partidos de oposición.

 Las tareas político-institucionales 
del ejército tienen que ver con su doble 
función en el gabinete presidencial: como 
oficina sometida a escrutinio y supervisión 
de otros poderes y como fuerza armada 
para defender la soberanía ante invasiones 
extranjeras y ante amenazas internas de 
grupos rupturistas del orden constitucional. 
En este sentido, en México nunca ha habido 
un poder militar diferente a los únicos tres 
poderes institucionales reconocidos por la 
Constitución.

La asignación de tareas sociales dentro 
de los planes de gobierno necesitaba del 
deslindamiento de funciones: la separación 
administrativa y operativa de labores de 
gobierno y de funcionalidad de tropas. La 
nueva Comandancia del Ejército estará 
a cargo de tareas de entrenamiento y 
movilización de tropas en defensa de 
la seguridad nacional y de la seguridad 
interior.

La reorganización de la Secretaría de 
la Defensa Nacional forma parte de la 
profesionalización del Estado mexicano 
para mejor funcionamiento de sus 
instituciones clave. Ahora deberá darse la 
adecuación institucional de las estructuras 
legislativas y judiciales que tienen que ver 
con la supervisión al poder ejecutivo, a fin 
de replantear las relaciones entre poderes.

Por lo demás, la participación de las 
fuerzas armadas en acciones sociales y 
militares será más funcional y transparente.

Seguridad y Defensa

Sedena: modernización institucional

Mtro. Carlos Ramírez






