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Pocas instituciones nacionales tienen un amplio abanico de funciones como es el caso de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, pues además del tema de la seguridad –nacional o interior— 
también se ha convertido en desarrollador de proyectos industriales para el armamento para 

dotar a sus efectivos en el cumplimiento de sus misiones.
Pero también es un eficaz apoyo para contar con infraestructura de calidad, tanto para la propia 
dependencia como para el gobierno federal.
Así, tanto en la actual edición como en posteriores números de Campo Marte, pasaremos revista 
a algunos de los proyectos que se han desarrollado por parte de Defensa Nacional en materia de 
fabricación de armas, vehículos e infraestructura.
En esta edición, ofrecemos la información del fusil XF-05, tres vehículos blindados y el mayor 
proyecto de infraestructura en el que está involucrada la Secretaría, que es el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles.
Gracias a este tipo de esfuerzos se reduce la dependencia del extranjero en materia de armamento 
y sienta las bases para futuros desarrollos en materia de fusiles para nuestros soldados –con la 
posibilidad de incluir a cuerpos de seguridad municipales y estatales—, así como de vehículos 
blindados que pudieran alcanzar proyectos de mayor envergadura como un blindado 8X8 de 
fabricación nacional, pues las bases par su construcción ya están sentadas en materia de fábrica, 
diseño, experiencia industrial y el conocimiento acumulado en nuestros ingenieros militares.
También es de destacar la experiencia que se está adquiriendo en la participación de proyectos 
como el Aeropuerto Felipe Ángeles y otras obras, lo cual dará la oportunidad a la dependencia 
de contribuir a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales o por necesidades 
específicas en zonas aisladas o de difícil acceso.
Cabe agregar, que también la Secretaría de Marina también cuenta con proyectos de esta 
naturaleza, con la construcción de navíos como la Patrulla Oceánica de Largo Alcance.
Es necesario resaltar que en este ámbito, nuestras instituciones armadas ofrecen una cara singular 
al no encargarse se temas estrictamente castrenses, sino que superar esta frontera para desarrollar 
proyectos que dan cuenta no sólo de la búsqueda de respuestas a necesidades de equipamiento, 
sustitución y/o modernización, sino sentando las bases para contar con personal capacitado y 
capaz de emprender en el corto plazo nuevos proyectos y con objetivos cada vez más ambiciosos.
Esperamos que la información presentada en este número sea del interés de nuestros lectores.

*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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La Secretaría de la Defensa 
Nacional no es únicamente la 
instancia encargada de velar por 

la integridad de la soberanía nacional 
o un cuerpo armado que contribuye a 
tareas de seguridad pública, tampoco se 
reduce a labores de ayuda a la población 
en casos de desastre, sino que también 
es una entidad que cuenta con distintos 
proyectos orientados al desarrollo 
industrial para el equipamiento de sus 
efectivos y el cumplimiento de sus 
tareas, así como otros proyectos de 
infraestructura en apoyo al gobierno 
federal.

Campo Marte ofrece a nuestros 
lectores los detalles de algunos de 
los más importantes proyectos en 
desarrollo o ya concretados de la 
SEDENA en este ámbito, para en 
posteriores ediciones continuar con su 
trabajo en proyectos de infraestructura 
como es el caso de hospitales o las 
sucursales del Banco del Bienestar, así 
como para la propia dependencia.

De esta forma, empezamos con 
varios de los exitosos proyectos que en 
el tema de armamento se han llevado 
a cabo en el país de parte de Defensa 
Nacional.

Fusil FX-05 “Xiuhcóatl”
Por más de cien años, la Industria 

Militar ha estado presente en el 
fortalecimiento del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, satisfaciendo sus 
necesidades de operación, abasteciendo 
armamento y municiones a sus tropas, 
teniendo como principal objetivo 
conservar siempre la soberanía nacional, 
evitando la dependencia extranjera 
basados en conceptos de autosuficiencia. 

Bajo esta premisa, en el año 2005, la 
Dirección General de Industria Militar 
inició el diseño y desarrollo de un fusil 
nacional calibre 5.56 mm, con la finalidad 
de modernizar el armamento orgánico 
de las unidades militares. Un año después 
se inicia la producción en serie del fusil 
FX-05, que fue presentado oficialmente 
en el desfile militar del 16 de septiembre 
de 2006, estableciendo un precedente 
histórico, al ser la primer arma diseñada 
y fabricada completamente por 
ingenieros militares.  

El Fusil Automático FX-05 (Xiuhcóatl), 
es un arma de diseño y fabricación 
mexicana que se concibió en función de 
las necesidades de dotar de armamento 
eficiente y eficaz, así como en aspectos 
técnicos y tácticos que requieren los 
efectivos militares que integran el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se le denominó fusil “Serpiente de 
Fuego o Xiuhcóatl”, con fundamento 
en los antecedentes prehispánicos de 
nuestra nación, el cual representa el 
arma que empleó Huitzilopochtli para 
vencer los poderes nocturnos contra 
los que combatió en su calidad de Dios 
Solar. Referido fusil, funciona bajo los 
mismos principios que el resto de armas 
de similares características; sin embargo, 
presenta las bondades de ser un arma 
fabricada en las instalaciones de la 
Industria Militar mexicana, eficientando 
los procesos logísticos de abastecimiento, 
mantenimiento, evacuación y recuperación 
de referido armamento y que es necesario 
como herramienta de trabajo, además de 
reducir los costos de producción.

Este armamento fue diseñado bajo los 
estándares del militar mexicano, para 
así garantizar un manejo más práctico y 
ligero, lo que facilita los desplazamientos 
y su desempeño durante las operaciones. 
Es un fusil versátil, ligero, que demanda 
de poco mantenimiento y que se ajusta a 
las necesidades del soldado mexicano, en 
los diferentes escenarios de la geografía 
nacional, con las características técnicas 
que a continuación se mencionan:

1. Tiene una capacidad de 30 
cartuchos por cargador, disponiendo 
cada fusil de 5 cargadores; es decir, que 
el usuario dispone de 150 cartuchos, lo 
que representa un mayor volumen de 
fuego.

2. Cuenta con una longitud de 73.5 
con la culata abatida, misma que al ser 
desplegada alcanza 94.5 cm

3. La cadencia de fuego es de 700 a 
750 disparos por minuto.

4. El arma descargada sin cartuchos, 
tiene un peso de 3.9 kilogramos.

5. Una vez accionada el arma, el 
alcance efectivo es de 800 metros.

Modernización en marcha                                           
Los proyectos de la SEDENA

Es un fusil versátil y ligero, que demanda de poco mantenimiento y que se ajusta 
a las necesidades del soldado mexicano. (Foto: Cortesía Sedena)
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6. El sistema de enfriamiento es por 

aire.
7. Los mecanismos pueden ser 

accionados con cualquier mano 
(ambidiestra), sin que la otra mano 
abandone el arma.

8. Cuenta con selector de tiro en ambos 
lados de la empuñadura, permitiendo 
efectuar disparos en repetición (R), 
automático (A), o bien mantener el arma 
en la posición de seguro (S).

9. Cuenta con órganos de puntería 
ópticos y mecánicos.

10. Se pueden acoplar distintos 
accesorios, tales como lámparas, 
dispositivos de visión nocturna, miras 
laser, telescópicas o de punto rojo y 
bípode, entre otros.

11. Al dispararse el último cartucho del 
cargador, el cierre queda abierto, lo que 
hace al fusil, un arma más segura para el 
usuario y previene accidentes.

12. Los cargadores son traslúcidos, lo 
que permite al usuario ver la cantidad 
de cartuchos dentro de estos; así 
también, cuenta con encastres para ser 
ensamblados uno al otro.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
tiene protegido el diseño del fusil, ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, mediante una patente, cuatro 
diseños industriales y tres marcas 
comerciales.

Vehículos blindados: Vehículo 
Táctico Blindado “DN-XI”

El vehículo DN-XI, surge como una 
solución para proteger al personal militar 
desplegado en operaciones urbanas, 
porque sus funciones son consideradas de 
alto riesgo y el uso del mismo, privilegia 

la preservación de la vida, que es lo 
más importante para la Secretaría de la 
Defensa Nacional, al colaborar en una de 
sus labores prioritarias: reducir la violencia 
prevaleciente en áreas de alta incidencia 
delictiva. 

Por lo anterior, en enero de 2011, 
se realizó un estudio de confiabilidad y 
resistencia a distintos vehículos, a fin de 
desarrollar un prototipo blindado táctico 
con características únicas, que cubriera 
a plenitud las necesidades de esta 
Secretaría para ese rubro.

Durante ese mismo año, la 
Ensambladora Militar, materializó la 

propuesta correspondiente, bajo el 
nombre de “Diseño y ensamble de un 
vehículo táctico blindado (V.T.B.)”, para 
operaciones de alto impacto, al cual 
denominó “DN-XI”, el cual se caracteriza 
por brindar una protección balística de 
alto nivel. 

Cabe mencionar que durante el proceso 
de fabricación del prototipo del V.T.B. 
“DN-XI”, se realizaron diferentes pruebas 
de funcionamiento estructural y motriz, 
con el fin de verificar su operatividad 
y desempeño. En 2012 se otorgaron 
recursos para fabricar un lote piloto de 
12 vehículos V.T.B. “DN-XI”, mismos que 

Pase de revista del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas. 
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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fueron entregados principalmente a 
las unidades juridiccionadas a la Cuarta 
Región Militar, ubicada en la parte noreste 
del país, a fin de ser utilizados en las 
operaciones militares que se desarrollan 
en dicha área. En 2013 el vehículo táctico 
blindado “DN-XI”, entró a la línea de 
fabricación de la Ensambladora Militar, 
materializando durante ese año un 
total de 50 unidades.  Actualmente se 
cuenta con el título de registro de diseño 
industrial ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial y se cuenta con 
información técnica, infraestructura, así 
como con personal capacitado para llevar 
a cabo mantenimientos preventivos y 
correctivos, incluyendo la fabricación en 
serie.

Características Técnicas Relevantes / 
Representativas del Vehículo “DN-XI”

A. Es un Vehículo blindado urbano de 
uso Táctico.

B. Cuenta con protección balística 
capaz de resistir impactos de proyectiles 
calibre 0.50” B.P.

C. Está equipado con sistema de 
luces estroboscópicas, alta voz, sirena, 
faro buscador, así como un sistema de 
grabación 360° instalado en el exterior 
del vehículo.

D. Cuenta con torreta giratoria 
con afuste para instalar y operar 
ametralladoras     HK-21, MAG, Browning, 
Minimi y MK-19, con opción para instalarle 
un Sistema de Accionamiento Remoto de 
Armas de Fuego “SARAF-BALAM”.

E. Actualmente se cuenta con 
cinco vehículos tácticos blindados 
“DN-XI” equipados con el Sistema de 
Accionamiento Remoto de Armas de 
Fuego “SARAF-BALAM”.

Vehículo Todo Terreno con Blindaje 
Ligero “Kitam”

El vehículo “kitam” es resultado de un 
proyecto de investigación propuesto por 
esta Ensambladora Militar, con recursos 
del programa A022 “Investigación y 
Desarrollo Militar, en Coordinación con 
Instituciones Públicas de Educación 
Superior”, mismo que fue desarrollado en 
2014. Los objetivos principales para el 
desarrollo de este proyecto fueron:

A. Coadyuvar con las diferentes 
unidades del Ejército Mexicano en la lucha 
contra el crimen organizado.

B. Disminuir la dependencia extranjera, 
obteniendo con esto ahorros significativos 
de recursos y tiempos de entrega.

C. Modernización del parque vehicular 
blindado actual de las unidades operativas.

El resultado de este desarrollo fue la 
fabricación de un vehículo prototipo.

Se cuenta con el título de registro 
de diseño industrial ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, 
así como con información técnica, 
infraestructura y personal capacitado 
para iniciar ensamble del lote piloto.

A este vehículo se le realizaron pruebas 
de funcionamiento por parte de un 
comité multidisciplinario, con el fin de 
evaluar el desempeño y funcionalidad, 
obteniéndose resultados satisfactorios.

De las pruebas realizadas se recabaron 
datos importantes para la mejora de este 
vehículo, por lo que en el año 2018 se 
llevó a cabo la fabricación de una segunda 
versión, a la cual se le denominó “Kitam 
II”, que incluye mejoras en el blindaje, 
suspensión y equipamiento. 

Características Técnicas Relevantes:
A. Es un vehículo blindado todo terreno.
B. Cuenta con protección balística 

capaz de resistir impactos de proyectiles 
calibre 0.50” B.N.

C. Está equipado con sistema de luces 
estroboscópicas, altavoz, sirena y faro 
buscador.

D. Cuenta con una torreta giratoria 
con afuste para instalar y operar 
ametralladoras HK-21, MAG, Browning, 
Minimi y MK-19, con opción para instalarle 
un Sistema de Accionamiento Remoto de 
Armas de Fuego “SARAF-BALAM”.

Vehículo Táctico Blindado 
“Cimarrón”

El Vehículo Blindado “Cimarrón” se 
fabricó con la finalidad de contar con un 
vehículo con altas virtudes, para transitar 
en terrenos accidentados, manteniendo 
una protección balística para calibre 0.50” 
bala perforante.

Está equipado con neumáticos 
especiales para todo tipo de terreno, 
tienen instalados runflats y sistemas de 
inflado y desinflado, luces tipo OTAN, así 

como de niebla, de alertamiento, tácticas 
frontales y traseras para desplazamientos 
nocturnos, faros de halógeno, sistema de 
iluminación periférica, sirena y altavoz, aire 
acondicionado frontal y trasero, asientos 
tipo OTAN con cinturones de 4 puntos, 
sistema de intercomunicación audio/
video, dos monitores de led de 19.5” en 
la parte trasera del vehículo, un monitor 
de siete pulgadas en interior de cabina y 
sirena con altavoz. Cuenta con un casco 
y corazas desmontables (tanto laterales 
como traseras) de acero, así como con 
revestimiento interior de poliuretano 
(todo lo anterior, de materiales balísticos) 
y está equipado con escotilla giratoria 
con afuste para instalar y operar 
ametralladoras HK-21, MAG, Browning, 
Minimi y MK-19, con opción para 
instalarle un Sistema de Accionamiento 
Remoto de Armas de Fuego “SARAF-
BALAM”. A este vehículo se le realizaron 
pruebas de funcionamiento, por parte 
de un comité multidisciplinario, con el fin 
evaluar el desempeño y funcionalidad, 
obteniéndose resultados satisfactorios.

De las pruebas realizadas se recabaron 
datos importantes para su mejora, por lo 
que en 2018 se llevó a cabo la fabricación 
de una segunda versión, a la cual se le 
denominó “Cimarrón II”, que cuenta con 
avances en la distribución de espacios, 
obteniéndose con la misma plataforma 
una mayor capacidad de transporte.  

Características Técnicas Relevantes / 
Representativas del vehículo “Cimarrón”

A. Vehículo Blindado Todo Terreno.
B. Plataforma base Unimog U5000.
C. Capacidad de carga 3,000 kg.
D. Capacidad de transporte (13 

Elementos).
E. Cuenta con la instalación eléctrica 

multipropósito, sistema neumático 
y sistema hidráulico que permite la 
instalación de diversos accesorios para 
operar como vehículo anti-motín.

 
Construcción del Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles
El presidente de la República y 

comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, dispuso que la 
obra de la Construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (A.I.F.A.) 
fuera realizada por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército Mexicano, realizada al interior 
de una instalación militar de carácter 
estratégico ubicada en Santa Lucía, Méx., 
iniciando los trabajos de edificación el 
17 de octubre de 2019 y con fecha de 
término el 21 de marzo del 2022. 

La participación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional se basa en la capacidad 

Soldados del Ejército Mexicano 
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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que tiene para realizar obras de ingeniaría 
militar con sus recursos técnicos, 
humanos y materiales, a bajo costo, con 
calidad y rapidez.

La obra contará en su etapa inicial 
con tres pistas de aterrizaje y capacidad 
para brindar servicio a 20 millones de 
pasajeros al año, teniéndose en cuenta 
en su proyección el año 2050 para su 
máximo desarrollo, al contemplar cuatro 
pistas y una terminal para 80 millones 
de pasajeros al año con más de 270 mil 
metros cuadrados de construcción. De 
igual forma, la torre de control es un 
orgullo de la ingeniería mexicana, ya que, 
además de tener una altura de casi 90 
metros, demuestra en su arquitectura el 
poderío prehispánico, representando un 
macuahuitl (arma del guerrero azteca) 
y un chimalli (escudo azteca), siendo la 
torre más moderna de Latinoamérica, 
equipada con todos los sistemas 
necesarios para la operación segura de 
despegue, aterrizaje y rodaje, con radares 
primarios y secundarios meteorológicos. 
Para cumplir con lo dispuesto por el 
Ejecutivo Federal, se ordenó la integración 
de un organismo circunstancial, al cual se 
le nombró “Agrupamiento de Ingenieros 
Felipe Ángeles”, mismo que cuenta con 
los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevar a buen término la 
ejecución de la construcción del A.I.F.A. 

Para materializar el proyecto existe 
una coordinación y acompañamiento 
gubernamental, a través de diferentes 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, debido 
a que es una obra de carácter prioritario 
para la presente administración, ya que es 
imperante que todas las actividades que 
se realicen como parte de su ejecución 
se lleven a cabo con eficacia, eficiencia, 
economía, transparencia, legalidad y 
honradez, con objeto de sumar esfuerzos 
y recursos para cumplir cabalmente el 

compromiso del Estado mexicano en la 
construcción del A.I.F.A., para el desarrollo 
del país.

El A.I.F.A., dotado de tecnología de punta 
para ofrecer a la industria aeronáutica 
un complejo aeroportuario con elevados 
niveles de servicio y al ser un Aeropuerto 
Mixto con capacidad internacional que 
cumpla los estándares y recomendaciones 
de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (O.A.C.I.), está llamado 
a convertirse en el principal detonador 
del sector aeronáutico mexicano. Esta 
construcción contará con instalaciones 
que ofrecerán un servicio más eficiente 
a sus usuarios que los actuales 
aeropuertos, resolviendo la saturación de 
los mismos; de igual forma, contará con 
una gran terminal de pasajeros equipada 
con la mejor tecnología, para satisfacer 
adecuadamente las necesidades de 
pasajeros y carga, lo cual redundará 
en la reducción de costos operativos y 
tarifas de uso de aeropuerto, brindará 
atención a mediano y largo plazo de los 
servicios aeroportuarios, incrementará la 
eficiencia operativa, la calidad de servicio 
y la conectividad de dichos aeropuertos; 
así como, el fortalecimiento del turismo y 
la competitividad de la economía regional 
y nacional. Para una mejor funcionalidad 
y autonomía el aeropuerto cuenta con 
su propia terminal de combustible, que 
abastecerá de manera eficiente a las 
aeronaves en cada uno de sus lugares de 
estacionamiento, además de un sistema 
complejo de redes para garantizar el 
funcionamiento correcto de cada una 
de las edificaciones que conforman este 
complejo aeroportuario.

Dentro de esta construcción existen 
tres componentes principales para la 
materialización de este proyecto:

- El Plan Maestro: Es un documento base 
que establece la ley para el desarrollo de 
manera rentable y escalable. 

- Movilidad: Para conocer los 
requerimientos de conexión del 
aeropuerto con los principales núcleos 
urbanos y los aeropuertos del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano, las vías 
de comunicaciones y los medios de 
transporte necesarios para atender la 
nueva dinámica.

- Aeronavegación o estructura del 
espacio aéreo: Es el análisis del espacio 
aéreo que permite la convivencia armónica 
del tránsito aéreo entre los aeropuertos 
que conforman el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano y los demás aeropuertos 
de la red nacional de aviación.

Por último, es considerable mencionar 
que esta obra se encuentra organizada en 
43 frentes de trabajo activos, los cuales 
han generado hasta la fecha 130,337 
empleos, de ellos más de 4,000 son de 
mujeres, encontrándose activos 33,115, 
con un avance general del 80.01 %; con 
un presupuesto de $74,535’187,048.18.
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AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU
Construir estabilidad y paz

Mensaje del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR: … Ahora formularé una 
declaración en mi carácter de presidente de 
México.

Excelentísimo señor António Guterres, 
secretario general de la ONU.

Miembros permanentes de este Consejo 
de Seguridad de la ONU.

Miembros no permanentes.
Señoras y señores.
No vengo hablar de seguridad como 

sinónimo de poderío militar ni como 
argumento para el empleo de la fuerza 
contra nadie; en cambio, mi planteamiento 
se basa en lo que postuló ese titán de las 
libertades, según Pablo Neruda, que fue 
el presidente Franklin Delano Roosevelt 
cuando se creó la Organización de las 
Naciones Unidas: el derecho a una vida libre 
de temores y miserias, que sigue siendo 
el más sólido fundamento de la seguridad 
para todas las sociedades y los Estados.

El principal obstáculo para el ejercicio de 
ese derecho es la corrupción en todas sus 
expresiones: los poderes trasnacionales, la 
opulencia y la frivolidad como formas de 
vida de las élites, el modelo neoliberal, que 
socializa pérdidas, privatiza ganancias y 
alienta el saqueo de los recursos naturales 
y de los bienes de los pueblos y naciones.

Es corrupción el que tribunales castiguen 
a quienes no tienen con qué comprar su 
inocencia y protejan a potentados y a 
grandes corporaciones empresariales que 
roban al erario o no pagan impuestos. Es 
corrupción la impunidad de quienes solapan 

y esconden fondos ilícitos en paraísos 
fiscales. Y es corrupción también la usura 
que practican accionistas y administradores 
de los llamados fondos buitres, sin perder 
siquiera su respetabilidad.

Sería hipócrita ignorar que el principal 
problema del planeta es la corrupción en 
todas sus dimensiones: la política, la moral, 
la económica, la legal, la fiscal y la financiera.

Sería insensato omitir que la corrupción 
es la causa principal de la desigualdad, de la 
pobreza, de la frustración, de la violencia, de 
la migración y de graves conflictos sociales.

Estamos en decadencia porque nunca 
antes en la historia del mundo se había 
acumulado tanta riqueza en tan pocas 
manos mediante el influyentismo y a 
costa del sufrimiento de otras personas, 
privatizando lo que es de todos o lo que no 
debe tener dueño, adulterando las leyes 

para legalizar lo inmoral, desvirtuando 
valores sociales para hacer que lo 
abominable parezca negocio aceptable.

Veamos, por ejemplo, lo sucedido con 
la distribución de la vacuna contra el 
COVID-19. Mientras las farmacéuticas 
privadas han vendido el 94 por ciento de 
las vacunas, el mecanismo Covax, creado 
por la ONU para países pobres apenas ha 
distribuido el seis por ciento. Un doloroso 
y rotundo fracaso.

Este dato simple debiera llevarnos a 
admitir lo evidente: en el mundo actual 
la generosidad y el sentido de lo común 
están siendo desplazados por el egoísmo 
y la ambición privada. El espíritu de 
cooperación pierde terreno ante el afán 
de lucro y, con ello, nos deslizamos de 
la civilización a la barbarie y caminamos 
como enajenados, olvidando principios 

Foto: Cortesía de la PresidenciaFoto: Cortesía de la Presidencia

Antonio Guterres, secretario General de la ONU, y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. (Foto: Cortesía de la Presidencia)
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morales y dando la espalda a los dolores 
de la humanidad.

Si no somos capaces de revertir estas 
tendencias mediante acciones concretas, 
no podremos resolver ninguno de los otros 
problemas que aquejan a los pueblos del 
mundo.

¿Qué estamos haciendo en México?
Hemos aplicado la fórmula de desterrar 

la corrupción y destinar al bienestar del 
pueblo todo el dinero liberado con el criterio 
de que, por el bien de todos, primero los 
pobres. Optar por los pobres implica, 
adicionalmente, asumir que la paz es fruto 
de la justicia y que ningún país puede ser 
viable si persisten y se incrementan la 
marginación y la miseria.

Por ello, sostenemos que la solución de 
fondo para vivir libres de temores, riesgos 
y violencia es acabar con el desempleo, 
favorecer la incorporación de los jóvenes al 
trabajo y al estudio, evitar la desintegración 
familiar, la descomposición social y la 
pérdida de valores culturales, morales, 
espirituales.

En México podríamos llevarnos tiempo 
pacificar el país, pero la fórmula más segura 
es atender el fondo, como lo estamos 
haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes 
opciones de estudio y trabajo para evitar 
que sean enganchados por la delincuencia. 
La verdadera victoria sobre las bandas 
delictivas siempre consistirá en privarlas de 
su semillero y de su ejército de reserva.

Con este mismo criterio estamos 
enfrentando el fenómeno migratorio. 
Las acciones fundamentales no son las 
coercitivas, sino las que incorporan a todas 
las personas al estudio, al trabajo, a la 
salud y al bienestar en los lugares en los 
que nacieron o residen, de modo que no se 
vean obligadas a abandonar sus pueblos 
por hambre o violencia, y que únicamente 
emigren quienes deseen hacerlo, que la 
migración sea opcional y no forzosa, una 
decisión individual y no un fenómeno de 
proporciones demográficas.

Hace poco le expuse respetuosamente 
al presidente Biden una nueva forma de 
enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar 
la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el 
descontrol y la violencia, y garantizar los 
derechos humanos. Le propuse aplicar de 
inmediato en tres naciones hermanas dos 
programas que nosotros estamos llevando 
a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino 
de Centroamérica.

Hoy estamos plantando ahí 200 mil 
hectáreas de árboles frutales y maderables, 
y ese programa da trabajo a 80 mil 
sembradores. Asimismo, en esa entidad 
del sureste mexicano trabajan como 
aprendices 30 mil jóvenes que reciben un 

salario mínimo para capacitarse en talleres, 
empresas y otras actividades productivas y 
sociales.

Si estas dos acciones se aplicaran de 
inmediato en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, se podría lograr que permanezcan 
en sus países unas 330 mil personas que 
hoy están en riesgo de migrar por falta de 
trabajo. Pienso que estas propuestas deben 
ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo 
de los problemas en los países pobres.

Es necesario que el más relevante 
organismo de la comunidad internacional 
despierte de su letargo y salga de la 
rutina, del formalismo; que se reforme y 
que denuncie, combata la corrupción en el 
mundo, que luche contra la desigualdad y 
el malestar social que cunden en el planeta 
con más decisión, profundidad, con más 
protagonismo, con más liderazgo.

Nunca en la historia de esta organización 
se ha hecho algo realmente sustancial 
en beneficio de los pobres, pero nunca es 
tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de 
actuar contra la marginación atendiendo las 
causas y no sólo las consecuencias.

A tono con esta idea, en los próximos días 
la representación de México propondrá a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. 
El objetivo es garantizar el derecho a una 
vida digna a 750 millones de personas 
que sobreviven con menos de dos dólares 
diarios.

La propuesta de México para establecer 
el Estado mundial de fraternidad y bienestar 
se puede financiar con un fondo procedente 
de al menos tres fuentes:

El cobro de una contribución voluntaria 
anual del cuatro por ciento de sus fortunas 
a las mil personas más ricas del planeta.

Una aportación similar por parte de las mil 
corporaciones privadas más importantes 
por su valor en el mercado mundial.

Y una cooperación del 0.2 por ciento del 
PIB de cada uno de los países integrantes 
del Grupo de los 20.

De cumplirse esta meta de ingresos, 
el fondo podría disponer anualmente de 
alrededor de un billón de dólares.

En su informe anual, la ONU 
podría destinar un día para otorgar 
reconocimientos o certificados de 
solidaridad a personas, corporaciones y 
gobiernos que destaquen por su vocación 
humanitaria, ayudando a financiar el plan 
mundial de fraternidad y bienestar.

Los recursos de este fondo deben llegar 
a los beneficiarios de manera directa, sin 
intermediación alguna, porque cuando se 
entregan fondos, supuestamente para 
ayudar a los pobres a organizaciones no 
gubernamentales, de la sociedad civil u 
a otro tipo de organizaciones, no quiero 
generalizar, pero en muchos casos ese 
dinero se queda en aparatos burocráticos, 
en pagar oficinas de lujo, en mantener 
asesores, o se desvía y termina por no 
llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, 
los recursos de este fondo deben llegar 
a los beneficiarios de manera directa, 
sin intermediación alguna, mediante 
una tarjeta o un monedero electrónico 
personalizado.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional podrían colaborar en la 
creación de la estructura requerida y 
desde el año próximo hacer un censo 
de los más pobres del mundo y, una vez 
definida la población objetivo, en cada 
país comenzar a dispersar los recursos 
para el otorgamiento de pensiones a 
adultos mayores, a niñas y niños con 
discapacidad, becas a estudiantes, 
apoyos a sembradores y a jóvenes que 
trabajen como aprendices en actividades 
productivas, así como hacer llegar 
vacunas y medicamentos gratuitos.

El canciller Marcelo Ebrard junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y 
Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU. 
(Foto: Cortesía de la Presidencia)
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No creo, lo digo con sinceridad, que alguno 

de los miembros permanentes de este 
Consejo de Seguridad se oponga a nuestra 
propuesta pues esta no se refiere a armas 
nucleares o invasiones militares, ni pone en 
riesgo la seguridad de ningún Estado; por el 
contrario, busca construir estabilidad y paz 
por medio de la solidaridad con quienes más 
necesitan de nuestro apoyo.

Estoy seguro que todas y todos, ricos y 
pobres, donantes y beneficiarios, vamos a 
estar más tranquilos con nuestra conciencia 
y viviremos con mayor fortaleza moral.

Aquí recuerdo lo que sostenía Adam 
Smith: ‘Por más egoísta que quiera 
suponerse al hombre, evidentemente hay 
algunos elementos en su naturaleza que lo 
hace interesarse en la suerte de los otros, 
de tal modo que la felicidad de éstos le es 
necesaria, aunque de ello nada obtenga a 
no ser el placer de presenciarla’. Con otras 
palabras, sólo siendo buenos podemos ser 
dichosos.

Y nunca olvidemos que es un deber 
colectivo de las naciones ofrecer a cada 
una de sus hijas e hijos el derecho a la 
alimentación, la salud, la educación, el 
trabajo, la seguridad social, el deporte y la 
recreación.

Cierro recordando a dos patriotas y 
libertadores de nuestra América:

José María Morelos y Pavón, siervo de la 
nación mexicana, que hace poco más de 
dos siglos demandaba que se modere la 
indigencia y la opulencia; y casi al mismo 
tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el 
sistema de gobierno más perfecto es aquel 
que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política. Es un honor 
estar con ustedes, miembros permanentes 

y no permanentes del Consejo de Seguridad 
de la ONU, que es lo más parecido a un 
gobierno mundial y que puede llegar a ser el 
organismo más eficaz para el combate a la 
corrupción y el más noble benefactor de los 
pobres y olvidados de la Tierra.

Muchas gracias.

Nueva York, Estados Unidos de América. 
9 de noviembre de 2021.

Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, y el presidente 
López Obrador, en Nueva York. (Foto: Cortesía de la Presidencia)
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Ceremonia de ascensos
Timbre de orgullo contribuir a la transformación

Palabras del General DEM Luis 
Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional, en 
la ceremonia de ascensos en el marco 
del 111 Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Las conmemoraciones históricas 
tienen una enorme importancia porque, 
además de permitirnos recordar 
sucesos trascendentales de la vida 
nacional, fortalecen nuestra identidad. 
Por consiguiente, el 20 de noviembre 
es una gran fecha de gran significado y 
valor histórico para todos los mexicanos 
en virtud que un día como hoy, pero 
1910, se inicia la Revolución mexicana, 
y esta fecha nos encontramos reunidos 
aquí en la Plaza de la Constitución para 
conmemorar el 111 aniversario de ese 
movimiento social, político y económico 
que representó la tercera transformación 
nacional. Transformación que agrupó los 
anhelos de todos aquellos integrantes del 
pueblo mexicano ávidos de democracia, 
de justicia social e igualdad.  Democracia 
para hacer valer la soberanía del pueblo y 
sus derechos políticos.

Justicia social como elemento primordial 
para la convivencia en paz y el progreso 
de la sociedad, y para que cada ciudadano 
tuviera acceso a mejores oportunidades 
para vivir con bienestar.

Igualdad para que todos los mexicanos 
gozaran de los mismos derechos sin 
distinción alguna. Para cristalizar estos 
derechos, el Apóstol de la Democracia, 
don Francisco I. Madero, concibió y puso en 
ejecución el Plan de San Luis donde quedó 
plasmado el primer fundamento ideológico 
de la Revolución mexicana.

De este modo, a las 6:00 de la tarde 
del 20 de noviembre de 1910 iniciaría 
el movimiento revolucionario que, a la 
muerte de Madero, en 1913, continuaría 
don Venustiano Carranza, quien conformó 
al Ejército Constitucionalista, nombre que 
en el Plan de Guadalupe del 26 de marzo 
de 1913 se le dio a la fuerza organizada 
para restablecer el orden constitucional, 
que fue el origen de nuestro actual Ejército 
mexicano. Fuerza surgida del pueblo que 
luchó contra la ilegalidad del gobierno de 
Victoriano Huerta y con su triunfo apuntaló 
la promulgación de la Constitución de 
1917, resultado del esfuerzo de valientes 
mujeres y hombres que dieron la vida por 
la patria durante la Revolución mexicana.

Así pues, una vez concluida la 
confrontación por medio de las armas, 
nuestro país se enfocó en la consolidación 
de las instituciones nacionales; entre 
ellas, las Fuerzas Armadas, que iniciaron 
un importante proceso para contar con 
soldados bien instruidos, con sólidos valores 
y una guía ética de conducta fundada en la 
disciplina para servir a la patria con honor 
y lealtad. En este contexto, y debido a la 
importancia de esta fecha conmemorativa, 
dentro de las Fuerzas Armadas hoy se 
otorgan diferentes condecoraciones que 
recompensan el esfuerzo, la dedicación, 
los años de servicio y el compromiso 
institucional. Asimismo, asensos a un grado 
más, que son el producto de los méritos 
realizados en la carrera, la buena conducta, 
la antigüedad y las largas horas de estudio 
para escalar un peldaño más en la escala 
jerárquica militar.

Con base en las leyes de asensos 
y recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea y Armada de México, en esta 
fecha se otorgaron condecoraciones de 
perseverancia por el tiempo en servicio 
prestado dentro de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Nacional a mil 860 mujeres 
y 12 mil 829 hombres. De igual forma, 
una subteniente, dos sargentos primeros, 
dos cabos y tres soldados obtuvieron la 
Condecoración al Mérito Deportivo por 
haberse distinguido en diferentes ramas 
del deporte. Asimismo, hoy ascendieron 
al grado inmediato 550 mujeres y tres mil 
568 hombres entre generales, almirantes, 
comisarios, jefes, capitanes, inspectores y 
oficiales. 

A todos, les expresamos las más sinceras 
felicitaciones porque las condecoraciones 

El General Secretario Luis 
Cresencio Sandoval González,
durante la ceremonia de 
ascensos.
 (Foto: Cortesía de la Sedena) 

Foto: Cortesía de la SedenaFoto: Cortesía de la Sedena
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y los ascensos representan un importante 
logro en la carrera militar y naval, lo cual ello 
sería imposible alcanzar sin el respaldo de 
sus apreciables familias, que también son 
merecedoras de nuestras felicitaciones y 
más amplio reconocimiento.

Las condecoraciones y los ascensos 
obtenidos constituyen realización, 
satisfacción personal y éxito profesional, 
para la familia son motivo de orgullo y para 
las instituciones a las que pertenecemos 
son certeza de contar con capital humano 
comprometido y preparado para servir 
a la patria con disciplina, honor, lealtad y 
profesionalismo.

Tenga presente que México espera 
mucho de sus soldados, marinos y 
guardias nacionales, y la mejor forma de 
corresponderles es con trabajo eficiente y 
eficaz.

Señor presidente:
El próximo 1º de diciembre se cumplirán 

tres años de que inició su gestión al frente 
del Poder Ejecutivo. En estos tres años 
usted ha depositado su confianza en las 
Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional 
para la seguridad, el progreso de México y 
el bienestar del pueblo.

Para nosotros es un timbre de orgullo 
poder contribuir a la transformación que 
se está viviendo. Las bases están sentadas 
y se avanza con paso firme en el proyecto 
de nación que usted ha impulsado desde 
el inicio de su gobierno. Tenemos presente 
el legado de Madero, de Carranza, y de 
muchas mujeres y hombres que hicieron 
valer el ideario social del movimiento 
revolucionario que hoy conmemoramos, 
porque sus convicciones son una valiosa 
guía en las acciones que se realizan 
actualmente para tener un país cada día 
más libre, más democrático y más justo.

Por ello, jamás escatimaremos en el 
servicio que prestamos a la patria, porque 
los esfuerzos que realice su gobierno 
tienen origen en las necesidades legítimas 
de la mayoría de los mexicanos. Así, pues, 
a punto de iniciar la segunda mitad de 
la administración y en el marco del 111 
aniversario de la Revolución mexicana, los 
soldados, marinos y guardias nacionales le 
refrendamos nuestra lealtad y compromiso 
de seguir trabajando en los proyectos que 
se nos han encomendado con honestidad, 
integridad, disciplina y profesionalismo.

Tenemos claro que las Fuerzas Armadas 
son instituciones fundamentales para 
alcanzar los objetivos e intereses nacionales. 
En tal razón, a través de los sistemas 
educativos y de adiestramiento militares 
y navales, continuaremos fortaleciendo 
las capacidades que están orientadas al 
cumplimiento de ese fin.

Apreciable auditorio:
Cada una de las transformaciones 

nacionales ha significado un cambio 
profundo y ha tenido un propósito definido, 
el bien de la patria, particularmente, la 
Revolución mexicana por don Francisco I. 
Madero, y continuada por don Venustiano 
Carranza dio fin a un régimen caduco 
que propiciaba grandes desigualdades 
y en el que los más desfavorecidos eran 
campesinos y obreros, principalmente.

Pero sobre todo avivó la esperanza de 
toda una nación que aspiraba una vida 
democrática con igualdad y justicia social, 
preceptos que se vieron consolidados en la 
carta magna de 1917.

En este sentido, las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Nacional vemos en la 
transformación que actualmente vive 
nuestro país, el mismo propósito de las tres 
primeras transformaciones: el bien de la 
patria. 

Se enfoca en desterrar la corrupción, 
procurar el bienestar del pueblo, el progreso 
con justicia, la igualdad, el crecimiento 
económico, educación, salud y seguridad, 
entre otros rubros.

Como mexicanos es necesario estar 
unidos en el proyecto de nación que está en 
marcha, porque lejos de las diferencias de 
pensamiento que pudieran existir nos une 
la historia, el amor por la tierra que nos vio 
nacer y la convicción de que sólo trabajando 
en un mismo objetivo podremos hacer la 
realidad de México, esta realidad que cada 
día sea más prometedora.

Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, 
continuaremos poniendo todo el empeño 
en el cumplimiento de las misiones y tareas 
que tenemos encomendadas porque 
estamos seguros de que ese es el camino 
para que nuestro país siga desarrollándose.

En concordancia con esto, Ejército, 
Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional 
estamos presentes en todo el territorio 

brindando seguridad a la ciudadanía, 
estamos presentes en donde el patrimonio 
y la integridad de la población se encuentra 
en riesgo por algún desastre, estamos 
presentes donde podemos contribuir en 
las acciones que se realizan para evitar 
la corrupción y el dispendio de recursos, 
estamos presentes donde se nos requiera 
para apoyar el progreso y bienestar. En 
suma, estamos trabajando por México.

En esta elevada encomienda el interés 
nacional está y siempre estará por encima 
de cualquier otro o de conjeturas que 
pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, 
porque las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Nacional tenemos claro que la subordinación 
al poder civil es norma, responsabilidad y 
convicción, debido a que la profesión militar 
jamás contempla aspiraciones políticas, su 
esencia es otra y se puede apreciar en las 
acciones que realizan las tropas a lo largo y 
ancho de la República mexicana. 

La lealtad a la patria es conciencia, deber 
y vocación, porque el honor de portar el 
uniforme militar y naval, así como el de la 
Guardia Nacional, así lo exige, el respeto a la 
Constitución, a las leyes que de ella emanan 
y a los derechos humanos es obligación, 
congruencia y certeza porque también es 
sinónimo de legalidad y de compromiso con 
México.

Los valores institucionales son fortaleza, 
razón y guía, porque en ellos se enmarca el 
desempeño de los generales, almirantes, 
comisarios, jefes, capitanes, inspectores, 
clases, soldados, marinería y escala básica, 
estas son las bases en el actuar de todo 
soldado, marino y guardia nacional.

Somos conscientes de que la mejor forma 
de honrar a aquel pueblo revolucionario es 
reconociendo su valentía, sus esfuerzos y 
su lucha por el país de libertades, y garantías 
que hoy tenemos, trabajando para que 
México sea cada día mejor y aseguremos el 
futuro de las nuevas generaciones.

Tengamos presente que la grandeza 
de nuestro pueblo proviene de una vasta 
herencia cultural y de una gran reserva 
de valores que atesoramos. Su fortaleza 
trasciende en el tiempo, ya que siempre 
ha sabido sobreponerse a la adversidad de 
cada época.

Por ello, valoremos el legado histórico 
que representa la Revolución mexicana 
y sus próceres. Y en el marco de su 
conmemoración, las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Nacional reiteramos al pueblo 
de México nuestro respaldo y total 
compromiso con las mejores causas.

Afirmamos que nuestra lealtad es 
inquebrantable y nuestro amor por la patria 
es genuino.

Muchas gracias.

El presidente López Obrador 
condecoró al General Secretario 
Luis Cresencio Sandoval.
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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El Violence Policy Center, institución 
de investigación especializada 
en las consecuencias del uso 

de armas de fuego en manos de 
civiles, alertó que “las armas de fuego 
semiautomáticas, estilo militar, a las 
que se puede acceder fácilmente en 
el mercado estadounidense abierto 
de armas, constituyen una porción 
sustancial de las armas que entran 
ilegalmente a México y otros países de 
América Latina. Para ello, (este reporte) 
se basa en acusaciones formales, 
citatorios y otros documentos que se 
han presentado ante los tribunales 
estadounidenses (sobre todo en 
el suroeste del país), en los que se 
aparecen detalles sobre armas de fuego 
decomisadas en casos de persecución 
legal al tráfico criminal de armas”.

El centro de investigación señala 
que “los datos de rastreo con los que 
cuenta la Oficina Federal de Alcohol, 
Armas de Fuego y Explosivos del 
gobierno estadounidense (ATF, por sus 
siglas en inglés) han sido analizados 
por investigadores del Centro Johns 
Hopkins sobre Políticas de Armas e 
Investigación y los análisis resultantes 
indican que los estados fronterizos con 
las tasas más altas de exportación de 
armas criminales per cápita (Arizona, 
Nuevo México y Texas) presentan 
tasas de exportación cuatro veces 
más altas que las de California. Dichos 
investigadores atribuyen esto a que 
California tiene leyes más estrictas 
en materia de venta de armas que los 
demás estados fronterizos”.

Sin duda, se trata de un tema 
preocupante por los efectos que dicho 
tráfico provoca en nuestro país y que ha 
motivado una iniciativa de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, encabezada 
por Marcelo Ebrard, para reducir este 
tipo de situaciones.

Así, desde septiembre pasado y a 
través de la cancillería mexicana, se 
presentó ante una corte de los Estados 
Unidos una demanda en contra de 
empresas fabricantes de armas por su 
probable responsabilidad en permitir 
que se dé un tráfico ilegal de armas 
hacia nuestro país.

Lo anterior con base en las siguientes 
consideraciones jurídicas:

“a) México ha sufrido daños 
considerables como resultado de la 
violencia armada: pérdida de vidas 
humanas, daños sociales y daños 
económicos.

“b) La violencia armada se alimenta 
con armas provenientes de EUA: como 
México mantiene severas restricciones 
a la comercialización de armas, grupos 
delincuenciales mexicanos se abastecen 
en el mercado de EUA.

“c) Las armas ingresan ilícitamente 
a México como resultado de prácticas 
comerciales negligentes y/o ilegales 
de diversas compañías en EUA: éstas 
conocen desde hace años la crisis de 
violencia armada en México provocada 
por el tráfico ilícito de armas, pero no 
han adoptado medidas para reducir/
detener el suministro a traficantes, y de 
varias formas han buscado aumentarlo 
en aras de mayores ganancias.

“d) Las prácticas negligentes 
(ausencia de cuidado razonable) y/o 
ilegales (violatorias de leyes) abarcan: 
(i) distribución intencional para facilitar 
tráfico ilícito (ventas a prestanombres 
o personas con antecedentes penales, 
ventas múltiples o repetidas en periodos 
cortos de tiempo, ventas fuera de 
inventario); (ii) publicidad, venta y diseño 

de armas de asalto (promoción de este 
tipo de armas dirigida a público general, 
énfasis en características militares para 
atraer a grupos delincuenciales y/o 
interesados en daños masivos, diseño 
que permite fácil modificación para 
convertirlas en armas automáticas); 
(iii) sobre-abastecimiento de armas a 
distribuidores y vendedores ubicados en 
Estados fronterizos con pocos controles 
sobre armas”.

De igual manera, ante el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas se promueve el debate 
abierto “El impacto del desvío y tráfico 
de armas para la paz y la seguridad”.

“El objetivo de México durante 
la referida sesión será llamar a los 
países miembros, permanentes y 
no permanentes, a fortalecer la 
cooperación y la acción conjunta para 
prevenir y contrarrestar las prácticas 
ilegales en el mercado de armas 
pequeñas y ligeras.

“El Estado mexicano promueve en 
diversos foros y organismos acciones 
contra el tráfico de armas de fuego, 
dado que estas nutren la violencia en 
nuestro país y son el vehículo para la 
comisión de miles de homicidios en 
territorio nacional cada año”.

Tráfico de armas                                               
La iniciativa de Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard, durante la mañanera.
(Foto: Cortesía de la Presidencia)
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Deshacer los nudos que 
impiden la paz

En 1948 la Asamblea General proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como un ideal 
común al que todos los pueblos y naciones debían 

esforzarse por alcanzar. 
Sin embargo, algunas décadas después, la aplicación de 

los principios universales propios de los derechos humanos 
desembocó en el desconocimiento de la autodeterminación 
de los pueblos y en la implantación del principio de injerencia 
de la comunidad internacional en los asuntos locales y en las 
políticas de cambio de régimen. Se planteó la posibilidad hasta 
entonces imposible de la vigencia de unos derechos humanos 
implantados mediante la guerra, en lo que algunos pensadores 
denominaron "la avanzada moral", o sea la intención de buscar 
la paz con medios violentos.

Así sucedió en el caso de la guerra de Irak y Afganistán, 
cuando los principios universales de la libertad de mercado, 
la libertad individual, los derechos humanos y la democracia 
liberal fueron enarbolados inesperadamente como una 
bandera de intervención en terceros países, que serían 
recipendarios de la vigencia de unos derechos humanos 
que la comunidad internacional implantaría mediante el uso 
aplastante de la fuerza militar.

Pareció necesario entonces enfatizar un enfoque "pacífico" 
de los derechos humanos y cobró vigencia la pregunta de ¿qué 
aporta la cultura de paz a los derechos humanos? poniendo 
de relieve la importancia del derecho humano a la paz, 
considerado ahora como el más importante de los derechos 
humanos. Los derechos humanos vistos desde el punto de 
vista de la paz le otorgan a la paz una sentido resucitado y 
valorado de paz positiva, una paz que no es la simple ausencia 
de guerra sino un anhelo compartido de respeto de los 
derechos humanos mediante mecanismos e instrumentos 
pacíficos, sin intervenciones militares de cambio de régimen.

La resolución 53/243 del 6 de octubre de 1999 fue 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
se trata de la Declaración y Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz. Allí dice que “la paz no sólo es la ausencia de 
conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, 
dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se 
solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y 
cooperación mutuos”.

Si la paz es el más importante de los derechos humanos, 
estos derechos humanos solo deben prosperar y desarrollarse 
mediante mecanismos e instrumentos internacionales de paz.

La simbología del Estado nacional es una estructura de 
significado basada en contenidos opuestos a la paz, nacidos 
como una cultura de guerra, vinculada en nuestra región 
latinoamericana a los procesos de independencia y posteriores 
guerras civiles. Los himnos nacionales, la bandera, las fechas 
patrias y el nacionalismo son referencias bélicas ancladas en la 
visión del otro como enemigo. Muy por el contrario, la cultura 
de paz carece de anclajes nacionales, tiene pertenencias 
globales y un carácter abstracto y desterritorializado. 

En realidad, la violencia no es consustancial al 
ser humano, sino que es una expresión cultural e 
históricamente creada. Se afirma con razón que el 
conflicto y la controversia siempre estarán presentes 
en las relaciones interpersonales, intercomunitarias e 
internacionales, buscando argumentos a favor de que 
la guerra y la violencia son mecanismos “normales” y 
necesarios de resolución de conflictos. Lo cierto es que la 
violencia es no ni la única ni la mejor forma de solucionar los 
conflictos de la sociedad, porque la violencia no es normal 
ni necesaria ni eficiente. El conflicto y la controversia son 
factores obvios en la sociedad, pero no la violencia y la 
guerra. 

Este postulado de paz aquí planteado es anti 
hobbesiano, en un contexto donde la política y lo político 
se siguen pensando y se siguen enseñando en términos 
hobbesianos de guerra, sobre todo en las relaciones 
internacionales.

Kenneth Waltz, uno de los teóricos más destacados en 
las Relaciones Internacionales, afirma caprichosamente 
que "el ser humano es agresivo de naturaleza y aplica la 
guerra y la violencia en su lucha por su existencia y por la 
resolución de conflictos”. 

Con mucha sensibilidad y certeza Johan Galtung 
sostiene que el principal obstáculo para crear un sistema de 
paz es el actual sistema de Estados y consecuentemente 
el sistema mundial. La incompatibilidad de este sistema 
con la paz está sedimentada en la mentalidad del Estado 
de ser la causa originaria de su propia consecuencia y 
pretender una exitosa sostenibilidad del monopolio de la 
violencia, cuando en realidad ambas cosas están en crisis 
profunda.

El derecho a la paz es el derecho humano a la 
pertenencia significativa a un territorio en paz. Los 
acuerdos de paz que ponen fin a los conflictos armados y 
re-crean un Estado nacional que recuperaría el monopolio 
de la violencia con el compromiso de no ejercerla, ponen 
fin a un ciclo de violencia y re-crean un Estado que ya no 
debería definirse tan tajantemente por el monopolio de 
la violencia sino por su capacidad en alcanzar consensos 
de paz.

Se trata de contraponer valores de paz a los 
fundamentos que han sido interiorizados durante siglos, 
que conforman una cultura de la violencia en las relaciones 
humanas y en la resolución de los conflictos.

A pesar de que los motivos y las formas en que se 
manifieste varíen, la causa profunda de la intolerancia es 
siempre la misma: la incorrecta consideración del “otro”, la 
consideración del “diferente” como “enemigo”.

Las guerras son algo inventado, cultural, fruto de 
nuestra civilización. Al igual que se cultiva una cultura de 
la violencia, se puede también cultivar y transmitir una 
cultura de la paz.

Análisis

Por Dr. Norberto Emmerich

@claudialunapale
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Fuerzas Armadas y el 
desarrollo nacional

Nuestras Fuerzas Armadas están viviendo 
una transformación muy interesante 
acorde con los cambios que vive México y 

el mundo. Hay muchos debates sobre la participación 
del Ejército y la Marina Armada en actividades no 
tradicionales a sus misiones. Sin embargo, que la 
Defensa Nacional es “una función permanente 
del Estado mexicano que conlleva un conjunto de 
acciones, recursos y medios que adopta y dispone para 
garantizar su integridad, independencia y soberanía, 
así como prevenir y eliminarlos antagonismos que 
procedan del ámbito externo e interno y preservar 
la estabilidad y el desarrollo nacional” (Glosario de 
Términos Unificados SEDENA-SEMAR 2018). 

Es importante destacar que es una misión de 
estas instituciones apoyar en el desarrollo nacional, 
que no es otra cosa que la “capacidad del Estado 
que garantiza la integridad, sustentabilidad y 
fortalecimiento de su soberanía nacional y régimen 
democrático, con el fin de generar bienestar 
y seguridad de la población” (GTU). Aquí hay 
conceptos que debemos analizar con cuidado y que 
soportan la participación estratégica de nuestras 
Fuerzas Armadas.

El primer concepto es el de garantizar y fortalecer 
la soberanía nacional. En este sentido se enmarcan los 
esfuerzos de las secretarías de la Defensa Nacional y 
Marina para apoyar en la seguridad y administración 
de puertos terrestres y marítimos. La soberanía 
de cualquier país comienza en sus fronteras tanto 
por amenazas externas como por la importante 
responsabilidad de cobro de derechos al comercio 
internacional. El mundo enfrenta un fenómeno global 
de trasiego de drogas, armas y precursores químicos 
(como el fentanilo), piratería, trata de personas, 
entre otros. 

El segundo término relacionado con el desarrollo 
nacional que debemos estudiar es el de la generación 
de bienestar en la población. Bienestar significa 
ese conjunto de cosas necesarias para vivir bien y 
con tranquilidad. En este tenor de ideas las Fuerzas 
Armadas han apoyados desde hace décadas en 
apoyo a los mexicanos en materia de distribución de 
millones de libros de texto de la SEP, apoyan para que 
tengamos un mejor medioambiente con programas 
de reforestación y auxilian a la población en casos de 
desastres naturales. 

Asimismo, para que los mexicanos vivamos 
con tranquilidad ahora las fuerzas armadas están 
apoyando en la creación de una fuerza policial 
de corte nacional: la Guardia Nacional. Vivir con 

tranquilidad es una misión por supuesto de nuestro 
Ejército y Marina que apoyan a gobiernos estatales y 
municipales en el desarrollo de comunidades seguras 
sin intervenir en sus responsabilidades.

Todos los presidentes de la República establecen 
planes y proyectos estratégicos durante su 
administración para alcanzar el desarrollo nacional 
que es una aspiración y objetivo permanente del 
Estado mexicano. En este sentido, los grandes 
proyectos de infraestructura en los países pueden 
tener la característica de ser considerados como 
asuntos prioritarios o de seguridad nacional como 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren 
Maya. Además de ser mega obras de construcción 
que generan miles de empleos para civiles, en un 
futuro apuntalarán el desarrollo turístico, atracción 
de inversiones y proyectos productivos en el país.

Otra área en la cual los ejércitos de todo el 
mundo ayudan al desarrollo de sus nacionales es 
a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
En este sentido la industria militar mexicana tiene 
un futuro promisorio de la mano de las principales 
universidades del país.

La doctrina militar de seguridad nacional de 
México está íntimamente vinculada con el desarrollo 
nacional y es producto de una evolución de este 
concepto que busca poner en el centro de protección 
a la población. México está avanzando gradualmente 
a una visión de la seguridad humana en donde se 
entiende que la misión de las Fuerzas Armadas no 
se puede restringir exclusivamente al ámbito militar. 
Por el contrario, entienden que sus misiones son 
multidimensionales porque la agenda de seguridad 
global se ha ampliado a otros ámbitos como la 
salud, el medioambiente, el Estado de derecho, la 
alimentación, entre otros.

A pesar que nuestras instituciones armadas están, 
por supuesto, asumiendo más responsabilidades, 
están no dejan de atender su compromiso ante la 
hipótesis de defensa frente a amenazas militares 
externas. Lo importante es que en tiempos de paz 
los recursos extraordinarios con los que cuentan se 
ponen a disposición del desarrollo nacional.

Finalmente, no debemos de olvidar que la 
Constitución Política, leyes federales, planes de 
desarrollo y la doctrina militar soportan la labor 
de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. 
Por lo anterior, los que nos dedicamos de manera 
profesional al estudio de nuestras instituciones de 
seguridad debemos ampliar el análisis sobre el aporte 
fundamental de ellas al bienestar nacional.

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Análisis

@gerodriguezsl
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A un año del mundial

El terrorismo es un fenómeno global. A partir del 11 de septiembre del 
2001 el mundo se dio cuenta que era una amenaza real y que cambiaría 
el rumbo de la historia. Desde de ese momento, los países han ido 

evolucionando en su combate empezando con el uso de la fuerza, reacciones 
militares dedicadas a combatir y acabar con los grupos en un principio de 
guerra.

El efecto CNN, transmisión en vivo por primera vez en la historia, de la guerra 
del Golfo Pérsico en 1991 modificó para ambas partes, gobierno y grupos, una 
nueva forma de transmisión del mensaje. Este fue el inicio para una guerra de 
estrategias mediáticas con un moderno canal de comunicación: la televisión en 
vivo. En esta evolución, los países se dieron cuenta que la acción militar-policial 
era solo una parte de solución. Se necesitaban de acciones complementarias 
para realmente hacer frente al problema. Los Estados entonces empiezan a 
diversificar sus esfuerzos, atacando frentes como migración, financiación y 
combate al extremismo violento, entre otros, sumando además estrategias 
como la cooperación internacional, un sistema judicial reformado y campañas 
mediáticas.

Estamos ahora ante una guerra digital. Existe una evolución en la producción 
de contenidos de ambos, gobiernos y terroristas, que van enfocados a una 
misma audiencia que es la población. Cada uno con su estrategia buscan a 
través de diversos mensajes alcanzar su objetivo. El mundial de futbol Qatar 
2022 es un evento ideal para el lanzamiento de una campaña antiterrorista 
efectiva donde el objetivo principal es crear una narrativa que vaya más allá 
de imágenes y testimonios producidos por la violencia que genera el acto. La 
evolución en la creación de contenido debe ir más allá de responder violencia 
con violencia.

Propuesta de Campaña

Campaña propuesta: Mi equipo es el mundo, My team is the world, 

Tema: Combatir la radicalización extrema y el terrorismo en internet a 
través del deporte.

Alianza: ONU – FIFA.

Segmento: jóvenes de 14 a 21 años.

Objetivo: a través de las plataformas elegidas concientizar al segmento 
dirigido sobre el combate al extremismo violento y terrorismo.

Tiempo: un año previo al mundial Qatar 2022 y durante todo el evento con 
segmento especial en las ceremonias de apertura y clausura.

Medios/Mensaje:  #equipomundo #teamworld #
@stopradicalismos (España) @cveprogram (Australia) @ran (Unión Europea)

Twitter: crear una narrativa de historias de trabajo en 280 caracteres. Adolescentes 
trabajando en equipo de diferentes lugares del mundo con una sola playera de futbol 
logos de FIFA y ONU.

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

Geoseguridad
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Facebook: videos de historias de adolescentes jugando cualquier deporte en 

donde estos inviten al juego a niños con raza distinta, el racismo es uno de los 
inicios al extremismo violento además de que es un tema de adultos, no nacen 
racistas. 

Instagram: fotos de adolescentes trabajando en equipo en una dinámica de la 
vida real como adultos en corporativos, centros comerciales, transportes vestidos 
de uniforme del equipo de futbol. Esta forma de interacción demuestra que es 
normal el convivir con personas de otra raza, sexo, color, religión.

Tiktok: con esta nueva red social se creará un baile en donde cada uno lo 
grabe desde un monumento icónico en su lugar de origen vestido con el uniforme 
diseñado especialmente para la campaña al sonido de la canción oficial elegida 
para mundial Qatar 2020.

Justificación: el combate al extremismo violento y terrorismo en internet no 
es tarea sencilla. Las escasas regulaciones para vigilar la red, la falta de control y 
la rápida forma de adaptación para burlar la seguridad hacen del combate a esta 
forma de transmisión una tarea complicada. La tecnología hoy en día evoluciona 
día con día y los gobiernos y grupos terrorista van a su paso. Son de fácil acceso los 
videos o textos con contenidos hechos expresamente para radicalizar a jóvenes y 
sumarlos a su causa. Los jóvenes son un grupo de la población que es vulnerable y 
altamente influenciable.

Según la revista Forbes especializada en negocios (https://www.merca20.
com/eventos-deportivos-impacto-economico/) y el sitio Hootbook (https://
hotbook.com.mx/eventos-deportivos/) el mundial de futbol es el 4° evento 
deportivo más visto en el planeta que genera alrededor 230 millones de dólares 
y es visto aproximadamente por 3,200 millones de televidentes. La Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ya ha llevado una campaña de nombre 
Fair Play, juego limpio, en donde involucra a niños de todas las nacionalidades, 
estos acompañan a los jugadores al campo de juego. 

En el mundial de futbol celebrado cada cuatro años están representados los 
cinco continentes. Las selecciones nacionales de Irak (1) e Irán (5) han participado 
en la Copa Mundial mientras que Siria (3) ha quedado en la clasificación. España 
(1982), Estados Unidos (1994) y Francia (1998) han sido sede mundialista. Estos 
datos demuestran que las naciones involucradas / afectadas / relacionadas con el 
fenómeno del terrorismo están vinculadas en el deporte. 

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó dentro de su 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el apoyo al deporte: “Reconocemos 
que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz 
promoviendo la tolerancia y el respeto”. (https://www.un.org/es/chronicle/
article/el-deporte-como-forma-de-promover-el-desarrollo-internacional)

Hoy en día, internet nos ha demostrado el alcance de la globalización. Esta 
herramienta es ampliamente utilizada pues cualquiera puede crear contenido y 
compartirlo, sin importar la naturaleza de este. Está en los usuarios la mesura en 
la elección de los contenidos y más allá de ello está la elección de los contenidos 
que como adultos responsables permiten ver a menores. El morbo siempre ha 
existido, es algo que llama la atención de forma natural y esto es aprovechado por 
los grupos para captar de manera inicial a su audiencia. La campaña propuesta 
es diferente, basada en un evento que por sí mismo atrae la atención de todo el 
mundo, transmitir el mensaje a los jóvenes que el deporte ayuda a una integración 
entre todos con miras a respetarnos sin importar religión, política o situación 
económica. Los programas y campañas tradicionales de los gobiernos y sus 
estructuras burocráticas carecen de actualización, no conocen a su audiencia. 
Para poder llegar al objetivo se necesita innovar para captar la atención de forma 
positiva en los jóvenes.

*El autor es Maestro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo:
Análisis y Estrategias por la Universidad Internacional de la Rioja
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Ratificar la lealtad es sinónimo 
de disciplina no de sumisión

La detención de Rosalinda “N", 
esposa de “El Mencho” líder del 
CJNG, el grupo criminal más 

violento que opera en todo México 
no es un tema cualquier. Recordemos 
que la difícil retirada del Ejército en el 
Culiacanazo, cuando incluso ya se había 
cumplido con el objetivo propuesto 
que era detener a Ovidio Guzmán, se 
tuvo que cancelar debido a la amenaza 
de criminales que advertían atacar a la 
zona habitacional de familias militares, 
obligando al presidente suspender el 
operativo y liberar al hijo del Chapo. 

Aquel fracaso de Alfonso Durazo, 
que pagó sólo mediáticamente y no 
muy caro, reveló la falta de probidad 
del secretario de la SSPC, minimizó 
la reacción y lo que podía suceder, 
para así coordinar una estrategia 
proporcional a la fuerza de uno de los 
más importantes y experimentados 
cárteles de México. Su negligencia 
y falta de estrategia dieron como 
resultado el triunfo de la delincuencia 
en su único y fallido operativo como 
titular de la SSPC. Si bien la detención 
de Rosalinda “N” se dio, gracias al 
trabajo del CNI bajo las órdenes del 
Gral. Audomaro y a su coordinada labor 
con el Gral. Cresencio Sandoval, de 
una manera impecable, bien planeada 
y digna de las Fuerzas Armadas, la 
respuesta de los criminales fue el 
secuestro de dos elementos de Marina 
que al parecer se encontraron a su paso 
en una de las plazas más concurridas 
de la capital Jalisciense. 

Todo señaló que fue la hija de la 
detenida Laisha Oseguera y su novio 
Christian Gutiérrez quienes fueron 
los responsables de la desaparición 
de una secretaria y un chofer que 
esperaban a su superior a la salida 
de un supermercado. Los marinos 
que acompañaron a su superior a 
realizar compras fueron el objetivo 
que intentaría cobrar venganza por la 
detención de “La Jefa” como llaman 
a la esposa del “El Mencho” dentro 
del grupo criminal. La reacción ante 
estos operativos es una amenaza 
para el lugar donde se lleven a cabo y 

podrían escalar en proporción al nivel 
de importancia de la o el detenido, 
no les importa quién o quiénes sean, 
ni el nivel de grado y responsabilidad 
que tengan o si participaron o no en 
el operativo de detención, importa 
que vistan uniforme para distinguirlos, 
privarlos de su libertad y canjearlos 
o matarlos. Afortunadamente los 
elementos secuestrados fueron 
encontrados por una patrullaba 
municipal encontrándose a orillas de 
una calle  hincados, esposados y con la 
cara cubierta, todo apunta a que fueron 
liberados y la única razón de que hayan 
sido liberados y no asesinados es que 
la Comisión Nacional Antisecuestro, 
a quien agradeció en su comunicado 
la SEMAR, haya realizado algún tipo 
de negociación con los criminales, el 
silencio sobre los detalles de lo vivido 
por los secuestrados por 4 largos días 
merecía una mayor explicación para 
no generar ninguna suspicacia de que 
se trató de un secuestro negociado. 
Ahora el gobierno federal está obligado 
a rectificar la estrategia para actuar en 
contra de criminales con toda la fuerza 
del estado, el despliegue de fuerza 
militar terrestre y aérea en la que se 
convirtió la búsqueda de los elementos 
secuestrados impuesta en las calles 
de Zapopan, son contundentes para 
garantizar la integridad y vida de los 
elementos de las FA y GN, sean jefes, 
oficiales o tropa, como en este caso, 
salvaguardar su vida es la obligación 
que merecen del Estado quienes 
están en los frentes de esta guerra, 
entre y contra cárteles de México.  La 
aprobación de ley del presidente Biden 
sobre actuar en contra de quien cobre 
o amenace la vida de sus agentes de 
seguridad más allá de sus fronteras es 
el mensaje a México al margen de lo 
que permita o no el gobierno mexicano. 
Por otro lado, y, debido al incremento 
de violencia en el estado de Quintana 
Roo, el titular de la SEDENA confirma 
la creación del “Batallón de Seguridad 
Turística de la GN” conformado por mil 
445 elementos a lo largo del destino 
turístico más importante de nuestro 

Por Miguel Ángel Godínez García

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

país por las divisas que generan los 
millones de turistas que visitan el Caribe 
Mexicano cada año, sobre todo por los 
recientes acontecimientos violentos 
en plena reactivación económica. Los 
enfrentamientos entre cárteles han 
dejado a turistas muertos o heridos y 
alertan a empresarios y autoridades 
por las implicaciones que generan 
las alertas rojas de varios países que 
advierten a sus ciudadanos el riesgo 
que podrían correr al visitar México, 
razón por la cual muy acertadamente 
el secretario de la Defensa propuso al 
presidente proporcionar más efectivos 
de la GN para dar tranquilidad a 
nuestros visitantes, el Batallón de 
Seguridad Turística es la respuesta 
a esta necesidad. Sin embargo, no 
deja de preocupar que la presencia de 
estos efectivos o los operativos que se 
lleven a cabo en las playas y espacios 
turísticos, donde los criminales 
manejan sus propios y jugosos 
negocios, generen hechos violentos 
como los vividos en playa Petempich, 
en donde como piratas llegaron del 
mar para ejecutar a narcomenudistas 
en pleno hotel e imponerse como 
únicos vendedores de drogas en ese 
lugar. El corredor de playas públicas 
o concesionadas está en manos de 
criminales, y si bien es cierto que 
faltaban elementos como bien lo 
diagnosticó el Gral. Sandoval, también 
es cierto que faltan las órdenes 
decisivas del ejecutivo para actuar y 
lograr restablecer el orden público bajo 
los principios de un Estado de Derecho, 
no sólo para el Caribe Mexicano, sino 
para todo el país.  

Espectacular el tradicional desfile 
del 20 de noviembre que pudimos 

disfrutar en el Zócalo capitalino, 
frente a su jefe Supremo, el Alto 
Mando Militar, como es costumbre 
y como ha sido históricamente por 
años, por todos los generales de la 
SEDENA que han tenido el honor de 
ser los titulares de esta secretaría, 
en su discurso ratifican su lealtad 
a sus superiores, a su gobernante 
y al pueblo de México. La lealtad 
y la disciplina que subordina al 
Ejército Mexicano al proyecto de 
Nación de cada presidente que 
México ha tenido, es el discurso de 
paz y estabilidad social del que ha 
disfrutado la sociedad mexicana. Las 
circunstancias políticas y la influencia 
mediática que vive la vida pública en 
estos momentos han generado una 
interpretación fuera de contexto 
por opositores y descalificadores 
del proyecto morenista, que podrá o 
no ser el camino correcto, pero que 
nada tiene que ver con las funciones 
constitucionales de las Fuerzas 
Armadas de México. 

Ratificar la lealtad al gobierno 
en turno es sinónimo de disciplina 
no de sumisión. El 20 de noviembre 
tiene además gran significado para 
los miembros del Ejército porque 
reciben de manos del jefe Supremo 
condecoraciones por ascenso. 
Felicitaciones a todos los que con 
su esfuerzo y dedicación obtienen 
el grado inmediato, en especial al 
Gral. Ricardo Trevilla actual jefe del 
Estado Mayor quien recibió el grado 
a divisionario, la insignia más alta a la 
que se aspira en el Ejercito mexicano, 
así mismo nuestro reconocimiento 
al ahora Gral. Montiel Maldonado, 
director de Comunicación Social.

La lealtad y la disciplina que subordina al Ejército Mexicano al proyecto de 
Nación de cada presidente que México ha tenido, es el discurso de paz y 
estabilidad social del que ha disfrutado la sociedad mexicana.
(Foto: Cortesía de la Sedena) 
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Con México en la mente

El origen y el fin de nuestra Seguridad es el individuo 
como persona y como ciudadano sujeto a un 
orden jurídico que norma su comportamiento, 

con absoluto respeto a sus libertades inscritas en 
este orden jurídico, garantizadas y respetadas por un 
gobierno democráticamente constituido y “legitimado 
con el logro del equilibrio entre este orden jurídico y las 
libertades de los individuos”.

Nuestra Constitución establece que pretende 
alcanzar sus objetivos como: una república democrática, 
libre, soberana, independiente y laica, establecida en un 
territorio inalterable, que pugna por lograr el bienestar 
de sus ciudadanos en una convivencia sana, alcanzable 
con el desarrollo económico, social y humano.

Hoy, el mundo es cada vez más complejo y 
requerimos incentivar la suma de voluntades en la 
sociedad para participar en la Seguridad junto con los 
gobiernos a través de la producción de conocimiento y 
de nuevas ideas para el desarrollo de políticas públicas 
en la materia, incrementando nuestras capacidades 
nacionales mediante la unidad.

En este contexto, es importante identificar los 
puntos de encuentro entre los gobiernos y la sociedad 
para lograr, todos juntos, la condición de Seguridad 
que demanda nuestro país.   

La seguridad NO es solo un tema de policías y 
ladrones, debemos partir del criterio que “la Seguridad 
es una condición”, por lo que es un bien propiedad de la 
sociedad, que debe ser garantizado por el Estado para 
alcanzar la prosperidad.

Toda política de seguridad debe sustentarse 
y nutrirse de la Inteligencia Estratégica, la actual 
administración pública federal, no evidencia haber 
logrado construir, integrar y coordinar la participación 
de organismos especializados para la obtención y 
análisis de la información estratégica puntual, que se 
manifiesten por el uso de elementos de juicio sólidos 
y contundentes en la Toma de Decisiones, con efectos 
sustantivos en el logro de estos objetivos que marca 
nuestra Constitución.

Los grandes ausentes siguen siendo el bienestar 
y la seguridad; el discurso recurrente secundado por 
una sólida y costosa estructura de comunicación en 
redes y medios, confrontando, denostando personas 
e instituciones y repitiendo falacias, no logran ocultar 
la realidad, que los pobres siguen incrementándose, 
el empleo ni tan siquiera regresa a los niveles de 
diciembre 2018, la deuda pública, la imposición 
fiscal que ya es amenaza a la seguridad nacional, la 

inseguridad, la creciente inflación, el alza en los precios 
en los artículos y bienes, la incongruencia; a los que se 
suma nuestra desafortunada participación en foros 
internacionales.

“Toleramos” una creciente violencia e impunidad 
en la mayor parte del territorio, demandando proteger 
y mejorar las instituciones de Justicia, fortalecer la 
protección de los derechos humanos y disponer de 
organismos de control y seguimiento más efectivos; 
comunidades débiles y vulnerables exigen seguridad 
ciudadana y gobernanza, programas solidos de 
gobierno con seguimiento para “evitar la violencia,” 
debiendo crear condiciones con acciones educativas, 
culturales, deportivas, la atención de víctimas y las que 
cada sitio geográfico demande. 

La ciudadanía y las instancias no gubernamentales 
están sin opción de opinar (las consultas populares 
son una falacia), la administración pública no concreta 
resultados positivos requiriendo la participación de 
la sociedad civil organizada y sector privado en las 
iniciativas de seguridad y justicia.

Nos enfrascamos en un proyecto mundial 
para acabar con la pobreza, encauzando recursos 
económicos nacionales, sin lograr condiciones de 
seguridad nacional  para reducir nuestra pobreza, 

La estrategia para limitar la capacidad de logros de 
gobiernos anteriores mediante el recurrente bloqueo 
a las vías férreas y carreteras, entre otros que no se 
han contenido, sigue influyendo en la economía, con el 
consecuente incremento en costos que inevitablemente 
impactan los precios al consumidor, aunado a la escasa 
visión para identificar cuáles son los puntos clave 
para atender el desarrollo, “nos mantienen en una 
lucha social destructiva permanente”, generando una 
descomposición que afecta a millones de personas, 
derechos y libertades.

Importante reconocer con honestidad la situación 
real de las capacidades políticas, económicas, sociales 
y culturales de que disponemos, identificándolas y 
atendiéndolas, no podemos soslayarlas.

En los últimos tres años no hemos materializado 
el método, ni consolidado acciones para acceder a la 
seguridad nacional:

Señalamos reiteradamente los anhelos que como 
mexicanos aspiramos, “distorsionando” nuestro 
devenir histórico, imposibilitando su conciliación con 
el interés de gobierno, al “no lograr definir cuál es el 
interés” que se considera indispensable para nuestra 
consolidación como Estado nacional. 

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

Nuestra inalcanzable 
seguridad nacional

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

La pandemia no ha concluido con su mortal tarea. Ningún 
país, ningún gobierno ha podido controlar y vencer a esta 
extraña enfermedad que se fortalece y está mutando. El uso 

de cubrebocas para muchos ha pasado de una prevención sanitaria 
a una cultura cívica social. Naciones han determinado cambios 
drásticos en su convivencia. 

Se aprendió a usar la tecnología para todo tipo de oficios y 
profesiones: la instrucción pública ha sido a distancia, los medios de 
comunicación procuran transmisiones no presenciales, la economía 
y finanzas se mueven a través de computadoras. 

Hay gobernantes que estiman que los actos de prevención son 
“una simulación” como lo expresó la gobernadora de Campeche 
Layda Sansores. 

Otros con mayor estatura, conciencia y responsabilidad, como 
Ángela Merkel, establecieron normas y determinaciones estrictas y 
el presidente francés Emanuel Macron hoy aísla a todo aquel que se 
niegue a la vacunación. 

Por su parte el gobierno austríaco ordenó quedarse en sus 
casas a las personas no vacunadas con el propósito de frenar la 
propagación de la pandemia. “Es nuestra responsabilidad, como 
gobierno de Austria, proteger al pueblo”, pronunció el canciller 
Alexander Schallenberg. “Por lo tanto hemos decidido que habrá un 
confinamiento para los no vacunados”. La medida afectará a unos 
2 millones de los 8.9 millones de habitantes. Durante diez días de 
aislamiento 10 días los equipos de Seguridad Nacional exigirán 
en la vía pública a la ciudadanía su constancia de vacunación. Los 
contagios en Austria se han multiplicado. Se presentaron 11 mil 552 
casos nuevos en un solo día. 

La tasa de infecciones para siete días es de 775.5 casos nuevos 
por cada 100 mil habitantes. 

En la comunidad europea se extreman medidas sanitarias en 
fronteras, y terminales turísticas como puertos y aeropuertos. 

Hay retenes en carreteras y supervisión en estaciones de 
ferrocarril. Parece ya obligatorio el portar junto a un documento de 
identificación, el certificado oficial de vacunación. 

En México, en cifras oficiales, este fin de semana al canto la 
cifra de 3 millones 841 mil 661 personas contagiadas con 291 
defunciones. 

La tasa de mortandad mexicana es altísima a comparación a la 
media mundial. Científica, oficialmente, ninguna autoridad en el planeta 
ha confirmado si la vacunación será periódica (anual o semestral), si 
habrá reforzamientos, consecuencias y reacciones, dosis suficientes, 
si éstas serán comercializadas, costos… la pandemia nos tomó por 
sorpresa, nos cambió hábitos, nos ha arrebatado a muchas vidas, pero 
aún hay tercos en no darle la importancia que esto merece y riesgo de 
contagios se potencializa. 

Las inversiones más importantes tendrán que destinarse a la 
Ciencias e investigaciones para frenar al COVID. Esta pandemia ha 
destrozado economías y seguirá así de pensar que la supervivencia 
humana es menor, así como hemos procedido con el cambio climático.

Por Carlos Ramos Padilla

Se comenta solo con...

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

Como sucede con las 
estaciones, el Congreso 
de la Unión suele tener 

discusiones cíclicas, que marcan el 
año legislativo, que inicia cada primero 
de septiembre. Esas etapas se repiten, 
haciendo en mayor o menor medida 
predecible el comportamiento de la 
clase política.

A partir de la entrega del 
informe de gobierno, las cámaras se 
involucran en el espectáculo de las 
comparecencias, donde por lo general 
vuelan sillazos retóricos y alguno que 
otro performance, sin que en realidad 
haya gran cosa en materia de rendición 
de cuentas hacia el Ejecutivo. Esto 
suele ocupar los primeros meses del 
primer periodo de sesiones.

Acto seguido, el Ejecutivo presenta 
el 8 de septiembre el paquete 
económico, el cual ocupa la actividad 
del Congreso hasta la primera semana 
de noviembre, y de la Cámara de 
Diputados hasta el 15 de ese mes. 
La lucha es por la asignación del 
10% del presupuesto nacional, y hay 
jaloneos entre grupos parlamentarios, 
comisiones legislativas y personas 
legisladoras en lo individual, quienes 
desean reasignaciones de los montos. 

Todavía más, las sesiones para la 
discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos son maratónicas, donde 
prácticamente cada diputada y 
diputado presenta reservas a nombre de 
la ciudadanía, aún a sabiendas que muy 
probablemente no serán aprobadas. 
Esta parte ayuda a legitimar el proceso, 
permitiendo que cada quién diga algo, a 
manera de válvula de escape.

Por otra parte, el segundo periodo 
ordinario de sesiones, que va del 1 de 
febrero al 30 de abril, está dominado 
por la agenda pre-electoral, sea a 
nivel federal o de los estados donde 
habrá elecciones. Esa dinámica 
puede acalorarse con la presentación 
de la Cuenta Pública del ejercicio 
presupuestal que presenta la Auditoría 
Superior de la Federación.

En el inter, y aunque se aprueban 
muchas iniciativas, suele dominar 
la discusión pública un puñado 
de éstas, provenientes por lo 
general del Ejecutivo. El ciclo se 
repite predeciblemente, con dos 
peculiaridades. La primera, el primer 
año de sesiones está marcado por 
el amateurismo, aunque se espera 
que la reelección inmediata vaya 
corrigiendo esto. La segunda, el 
último año de sesiones es más 
radical y confrontativo que los 
anteriores, debido a que se acercan 
las elecciones federales.

Los meses que no sesiona 
el Congreso, existe la Comisión 
Permanente, formada por un grupo 
de diputados y senadores, quienes 
sesionan una vez a la semana. Este 
órgano apenas tiene atribuciones, 
y se dedica fundamentalmente a 
discutir la agenda pública. Su única 
utilidad real es que, con todo lo 
demás constante, puede llegar a 
ser un freno para que el Ejecutivo 
no pueda convocar a sesiones 
extraordinarias y no haga “albazos” 
en la discusión de ciertos temas.

¿Qué pasará de aquí al 15 de 
diciembre? Nada espectacular, 
si pensamos en lo que ocurrió 
las semanas anteriores, con las 
comparecencias y el paquete 
económico. Sin embargo, es posible 
que avance el desahogo de iniciativas 
relevantes, y la dictaminación 
negativa de cientos de otras que se 
presentan confines tácticos, en lugar 
de la intención de su aprobación.

En todo caso, habrá un receso por 
vacaciones de diciembre y el mes de 
enero se dedicará a las actividades 
de las diputadas y diputados en 
sus distritos – salvo que haya algún 
tema apremiante que resolver en el 
ínter. Lo anterior plantea la pregunta 
de si debería ser o no necesaria la 
Comisión Permanente, pero eso 
será un tema de discusión para otra 
entrega.

Por Fernando Dworak

@FernandoDworak

Las estaciones del Congreso
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Los submarinos de 
la discordia

Si algo queda claro en los intereses 
estratégicos de Estados Unidos –de cara 
a la segunda mitad del siglo XXI– es que 

Europa no es su prioridad: el foco concéntrico para 
la Casa Blanca se ha desplazado a la zona del Indo-
Pacífico conformada por un triángulo neurálgico 
para la seguridad y el comercio global.

La conforman el Indo-Pacífico Occidental que 
abarca la costa Este de África, el mar Rojo, llega 
hasta el golfo Pérsico comprendiendo además 
el mar de Arabia y se extiende hacia el golfo de 
Bengala y el mar de Andamá. 

Luego está el Indo-Pacífico Central que 
esencialmente une a los océanos Índico y Pacífico 
y muchos mares de aguas de Indonesia; destaca el 
candente mar de China Meridional convertido en 
una perla de disputa entre China y otras naciones. 
También figura el mar de Filipinas, Australia con su 
costa norte, la Micronesia, Nueva Guinea, las islas 
Salomón, Vanuatu, Fiji y Tonga. 

Y, por último, el Indo-Pacífico Oriental, con 
muchas de las islas volcánicas situadas a lo largo y 
ancho del Pacífico; allí están las islas Marshall, la de 
Pascua y Hawái.

Mientras Europa huele a rancio pasado, 
esta región del mundo concentra la atención 
de potencias como Estados Unidos, China, 
Japón, Australia e India dotadas cada una con 
características muy particulares pero cuyos 
destinos chocan precisamente en el Indo-Pacífico 
sobre todo de cara al futuro. 

Tan es así que el más reciente conflicto 
diplomático entre Washington y París ha sido 
detonado porque Joe Biden, presidente de Estados 
Unidos, ha ofrecido al gobierno de Australia dotarlo 
con submarinos de mayor precisión y capacidad 
nuclear que los ofertados por la compañía francesa 
DCNS con una mayoritaria participación estatal.

Todo parecería una mera cuestión mercantil, 
con la producción de submarinos de por medio, 
empero no es así, muy a pesar del enorme enfado 
del Elíseo que ha terminado llamando a consultas 
tanto al embajador norteamericano como al 
australiano en suelo francés y les ha pedido volver 
a sus respectivos países.

Es verdad que Francia pierde un acuerdo 
bilateral signado desde 2016 para la producción 
de 12 submarinos a Australia, una jugosa cifra que 
supera los 40 mil millones de dólares. Dinero que 
no entrará más en las arcas francesas y en cambio, 
lo hará, en la cuenta del Pentágono. 

Para Macron, que al parecer buscará 
su reelección en 2022, significa un enorme 
varapalo: no solo enfrenta un creciente malestar 
social y ciudadano al interior del país también 
le pasa hacia fuera, Francia sigue perdiendo 
bonus constantemente desdeñada por su socio 
trasatlántico tradicional. 

Tampoco tiene buenas lides con Reino Unido. 
Macron ambiciona ocupar el lugar de liderazgo, 
adentro de la Unión Europea (UE), que la canciller 
germana Angela Merkel dejará al irse del gobierno 

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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de Alemania, no obstante, él cuenta con la 
enorme antipatía de los países de Europa del Este. 
Si sale reelecto –que está en veremos– tendrá 
un escenario complicado para fungir de eje de 
cohesión del cónclave europeo.

En el panorama internacional le debilita que, 
para la Unión Americana, Francia no sea un 
interlocutor de primera línea para sus intereses 
geoestratégicos. En realidad, toda la UE tiene la 
sensación de haber sido utilizada a través de la 
OTAN en el llamado de Estados Unidos tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001.

En los últimos meses, el mundo entero ha 
sido testigo de cómo 20 años después, las 
tropas norteamericanas han salido corriendo de 
Afganistán mientras que las europeas –de apoyo 
militar– debieron entenderse solas en esa huida 
grotesca. Se trata de uno de los peores errores 
históricos cometidos por la Unión Americana y 
cuyas consecuencias pronto resentirá Occidente. 

Nuevo eje AUKUS
El presidente Macron calificó de “puñalada 

por la espalda” la intervención de Estados Unidos 
en un acuerdo comercial con Australia. Casi un 
mes después del desaguisado diplomático, tanto 
Macron como Biden, se reunieron en la Cumbre del 
G20 en Roma intentando limar asperezas.

El representante del Elíseo no consiguió 
recuperar el acuerdo con Australia, ha debido 
aceptar la explicación que su homólogo 
estadounidense le ha ofrecido, con una especie 
de mea culpa: “Lo que hicimos fue torpe y no muy 
elegante”.

Si bien, ambos acordaron “relanzar una nueva 
Era” en las relaciones bilaterales Francia-Estados 
Unidos, la realidad es que en general, la posición 
europea sigue muy debilitada ante su socio 
obsesionado en cómo pertrecharse lo mejor 
posible ante el poderío y la creciente influencia de 
China.

No en balde el 15 de septiembre pasado nació 
una nueva alianza militar entre Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia, mejor conocida como 
AUKUS y que enfoca su órbita de actuación en el 
Indo-Pacífico.

También Biden había llamado a sus 
contrapartes Scott Morrison, primer ministro de 
Australia, por India, al primer ministro Narendra 
Modi y por Japón, al primer ministro Yoshihide 
Suga para reflotar sus intereses comunes frente 
a China.

Estos países intentaron unir lazos con la anterior 
propuesta del entonces primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, que en 2007 logró convocarlos en el 
Quadrilateral Security Dialoge (Quad). Este foro 
puso sobre de la mesa la necesidad de crear un 
frente de alianzas para salvaguardar la estabilidad 
de la región del Asia-Pacífico.

Ahora con AUKUS, tanto Reino Unido como 
Estados Unidos, refuerzan su alianza militar con 
Australia y le aseguran que será provisto con lo 
mejor de la tecnología de vanguardia en el renglón 
bélico y de defensa. 

Ante esa promesa, el gobierno de Canberra 
ha desestimado el contrato previamente signado 
con el Elíseo para dotarlo de un conjunto de 
submarinos que, según el Pentágono, carecen de 
todas las novedades más vanguardistas en cuanto 
a tecnología militar refiere. 

Francia ofrecía submarinos convencionales y 
Defensa de Estados Unidos varios submarinos de 
defensa y con tecnología nuclear; a la fecha, un 
puñado de países tienen submarinos nucleares: 
China, Rusia, India, Reino Unido, Francia y Estados 
Unidos.

Además, AUKUS incluye otras ventajas: 
“Reforzará la cooperación diplomática, de 
seguridad y de defensa en el Indo-Pacífico. 
Incluye el trabajo conjunto sobre capacidades 
cibernéticas, inteligencia artificial, tecnologías 
cuánticas y capacidades submarinas adicionales, 
como sensores submarinos y drones”.

Si con Francia se han lastimado las relaciones 
derivadas de la cancelación del contrato, con China 
las reacciones han sido igualmente inmediatas. 

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores chino, calificó a AUKUS de 
“dañar gravemente la paz y la estabilidad regional” 
porque endurece la carrera armamentista. En 
Taiwán, por lo contrario, celebraron por todo lo 
alto la alianza.

@claudialunapale
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Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Recuerdo del Gran Viejo 

Al atardecer del lunes 3 de julio de 
1961, el gran Papa Hemingway se 
quitó la vida.  

Se reclinó en un sofá en la recámara de su 
casa solariega en Ketchum, Idaho. Colocó el 
cañón de su escopeta en el paladar y jaló el 
gatillo.  

Así dijo adiós a las armas y a su generación 
perdida y se internó en el mar de la eternidad, 
rumbo a las verdes colinas en donde las 
campanas siempre doblan a vida y no hay más 
quinta columna que la de los hombres que han 
encontrado la luz.  

Estaba a punto de cumplir 62 años. 
Al día siguiente, el Oakland Tribune 

escribió: “La muerte siguió la vida de Ernest 
Hemingway como una sombra obsesiva. 
El tema de la muerte fue su sello distintivo 
alrededor del cual construyó sus novelas y 
cuentos. Alguna vez dijo que sólo había un 
tema para un escritor: la muerte y su evasión 
temporal, la vida”. 

En 1953 recibió el premio Pulitzer y en 
1954 el Nóbel de Literatura. Son anécdotas. El 
legado de Ernest es la inmortalidad de su obra. 
El morbo de quienes le recuerdan sólo por una 
vida desordenada y caótica no hace mella en 
su arte.  

Después de su muerte, un par de profesores 
de esos grandes en la crítica y eunucos en la 
escritura, pontificaron que durante los siete 
meses anteriores al suicidio, Hemingway había 
sido un fantasma de sí mismo.  

¿Y? Quien haya visitado Finca Vigía en las 
afueras de La Habana no me dejará mentir: 
hombres como Hemingway abandonan la 
carne, pero su energía permanece entre 
nosotros y nos impregna.  

Si el lector lo duda, permítame compartir 
algunos fragmentos hemingweyianos: 

Del cuento “Los asesinos”, de Hombres sin 
mujeres: 

“Recordaba perfectamente la época de su 
plenitud, apenas hacia tres años. Recordaba 
el peso de la chaqueta de torero espolinada 
de oro sobre sus hombros, en aquella cálida 
tarde de mayo, cuando su voz todavía era 
la misma tanto en la arena como en el café. 
Recordaba cómo suspiró junto a la afilada 
hoja que pensaba clavar en la parte superior 
de las paletas, en la empolvada protuberancia 
de músculos, encima de los anchos cuernos 
de puntas astilladas, duros como la madera, 

y que estaban más bajos durante su mortal 
embestida. Recordaba el hundir de la espada, 
como si se hubiese tratado de un enorme pan 
de manteca; mientras la palma de la mano 
empujaba el pomo del arma, su brazo izquierdo 
se cruzaba hacia abajo, el hombro izquierdo se 
inclinaba hacia adelante, y el peso del cuerpo 
quedaba sobre la pierna izquierda...” 

De “Los jóvenes que despiertan al 
amanecer”, de Androgyne mon amour: 

“Los jóvenes que despiertan al amanecer 
pueden asustarse de ser expulsados con 
demasiada rapidez de sus protectores sueños 
de una madre, no recordados. Repentinamente, 
entonces, pueden sentir la verdadera 
enormidad de la exposición a la casualidad. La 
mañana que recién comienza, está colmada de 
demandas susurradas que ellos sospechan no 
poder satisfacer. ¿Y en quién pueden confiar 
suponiendo, temerariamente, que todavía 
sean capaces de confiar sino en alguien (tú) 
cuyo nombre ha regresado a la confusión de 
muchos nombres de anoche? Te miran con 
precaución mientras te das vueltas y suspiras 
en sueños. Están envidiosos de ti, de tu sueño, 
que todavía te protege de los susurros que se 
hacen más audibles cada instante. Se sientan, 
con cuidado, en el borde de tu cama, agobiados 
y temblorosos como viejos sentados en los 
bancos, tosiendo con tos de fumadores…” 

De Por quién doblan las campanas: 
“Después se acomodó lo más cómodamente 

que pudo, con los codos hundidos entre las 
agujas de pino y el cañón de la ametralladora 
apoyando en el tronco del árbol. […] 

“Cuando el oficial se acercó al trote, 
siguiendo las huellas dejadas por los caballos 
de la banda, pasaría a menos de veinte metros 
del lugar en que Robert se encontraba. A 
esa distancia no había problema. El oficial 
era el teniente Berrendo. Había llegado de 
La Granja, cumpliendo órdenes de acercarse 
al desfiladero, después de haber recibido el 
aviso del ataque al puesto de abajo. Habían 
galopado a marchas forzadas, y luego tuvieron 
que volver sobre sus pasos al llegar al puente 
volado, para atravesar el desfiladero por un 
punto más arriba y descender a través de los 
bosques. Los caballos estaban sudorosos y 
reventados, y había que obligarlos a trotar. […] 

“El teniente Berrendo subía siguiendo las 
huellas de los caballos, y en su rostro había 
una expresión seria y grave. Su ametralladora 
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reposaba sobre la montura, apoyada en el 
brazo izquierdo. Robert Jordan estaba de 
bruces detrás de un árbol, esforzándose 
porque sus manos no le temblaran. Esperó a 
que el oficial llegara al lugar alumbrado por 
el sol, en que los primeros pinos del bosque 
llegaban a la ladera cubierta de hierba. Podía 
sentir los latidos de su corazón golpeando 
contra el suelo, cubierto de agujas de pino.” 
De Un lugar limpio y decente: 

“¿Qué temía? No era temor o miedo. Era 
una nada que él conocía demasiado bien. 
Todo era nada y un hombre era también nada. 
Algunos vivían en ella y nunca la sentían, pero 
él sabía que todo era nada y pues nada y nada 
y pues nada. Nuestra nada que está en la 
nada, nada sea tu nombre y nada tu reino y 
tuya será la nada en nada como es en la nada. 
Danos esta nada, nuestra nada de cada día y 
nada a nos en la nada, pero líbranos de la nada; 
pues nada.” De Verdes colinas de África: 

“Los buenos escritores son destruidos en 
su país y sus talentos marchitados por exceso 
de ambición, por los elogios desmedidos, 
por sus pretensiones de intelectualismo y de 
superioridad. 

“En cierta época de sus vidas, los 
escritores suelen convertirse en líderes. ¿A 
quiénes conducen? Poco importa. Si no tienen 
discípulos los inventan. Y es inútil que aquellos 
que han sido escogidos como discípulos, 
protesten. En este caso se los acusa de 
deslealtad... Hay otros que ensayan salvar su 
alma con 10 que escriben. Es un medio fácil. 
Otros, todavía se arruinan por la primera 
suma de dinero recibida, la primera alabanza, 

el primer ataque, la primera vez que descubren 
que no pueden escribir, o bien se asustan e 
ingresan a asociaciones que piensan en lugar 
de ellos. 

“Piojos de la literatura, gusanos para 
anzuelo, metidos en una botella, que tratan de 
derivar conocimientos y alimento de su propio 
contacto.” De Las nieves del Kilimanjaro: 

“Yo mismo he destruido mi talento. ¿Acaso 
tengo que insultar a esta mujer porque me 
mantiene? He destruido mi talento por no 
usarlo, por traicionarme a mí mismo y olvidar 
mis antiguas creencias y mi fe, por beber 
tanto que he embotado el límite de mis 
percepciones, por la pereza y la holgazanería, 
por las ínfulas, el orgullo y los prejuicios, y, en 
fin, por tantas cosas buenas y malas. ¿Qué es 
esto? ¿Un catálogo de libros viejos? ¿Qué es 
mi talento, en fin de cuentas? Era un talento, 
bueno, pero, en vez de usarlo, he comerciado 
con él. 

“—¿Qué estás diciendo, Harry? ¿Has 
perdido el conocimiento? 

“—No. No tengo ni siquiera conocimiento 
para perder.” 

Después del suicidio de Hemingway, 
Gabriel García Márquez escribió: 

“Esta vez parece de verdad: Ernest 
Hemingway ha muerto […] Ha muerto de 
verdad […] Esta vez, las cosas sucedieron como 
tenían que suceder: el escritor ha muerto como 
el más común de sus personajes, empezando 
por los suyos.”  

El artículo de García Márquez, publicado el 
9 de julio de 1961, se intitulaba: 

Un hombre ha muerto de muerte natural. 

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

Ernest Hemingway. (Foto: Archivo)
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Proyecto Estados Unidos,
Centro de Estudios Económicos, 

Políticos y de Seguridad.

A pesar de que la agencia 
antinarcóticos DEA ha señalado desde 
2005 que los principales cárteles 
mexicanos tienen el control del tráfico 
de drogas y la venta al menudeo de 
estupefacientes de todo tipo dentro del 
territorio estadounidense, el gobierno 
de Estados Unidos sigue tratando 
de culpar a los demás países.

En el contexto de la novena 
cumbre del tratado comercial 
México-EU-Canadá, el presidente 
Joseph Biden firmó una ley para 
aplicar de manera extraterritorial 
las leyes estadounidenses en 
otros países contra grupos que 
lastimen o asesinen agentes 
estadounidenses de seguridad.

Esta nueva ley complementa y 
regula la estrategia del presidente 
Barack Obama en julio del 2011 
para combatir al llamado crimen 
organizado trasnacional, es decir 
los grupos delictivos que operan 
dentro de Estados Unidos y 
tienen su sede criminal en México 
y Sudamérica. La estrategia de 
Obama distrajo a la sociedad 
estadounidense de la culpa propia 
sobre el alto grado de consumo 
de drogas en Estados Unidos que 
en términos generales podría 
involucrar a casi la mitad de la 
población.

Hacia el interior, los gobiernos 
estadounidenses solo se preocupan 
por atender las adicciones en fase de 
salud pública, pero casi no han realizado 
operaciones para encarar y desmantelar 
a los cárteles mexicanos que trafican y 
venden droga al menudeo en las calles 
de ciudades estadounidenses.

Existe un dato extraño --para decir lo 
menos-- que indica una incongruencia 
intencionada en la política de seguridad 
antinarcóticos de Washington: altos 
capos del Cártel de Sinaloa, del Cártel 
del Golfo, del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, de Los Zetas y de otros 
grupos criminales están purgando penas 
físicas en prisiones estadounidenses, 

pero sin que el gobierno estadounidense 
les haya extraído información que 
pudiera permitir la desarticulación seria 
de las estructuras del tráfico de drogas 
dentro de Estados Unidos.

Para distraer a la sociedad 
estadounidense de la responsabilidad 
gubernamental sobre el tráfico de 
drogas, el presidente Obama acudió a 
la extraterritorialidad que rompe las 
relaciones de respeto de soberanías y 

las agencias de seguridad combaten a 
los cárteles fuera de Estados Unidos y 
no dentro.

En el fondo, pudiéramos estar ante 
evidencias probatorias de que la 
estrategia estadunidense de lucha 
contra el narcotráfico y el crimen 
organizado transnacional no busca 
disminuir el contrabando ilegal de 
estupefacientes y su venta casi libre 
en las calles estadounidenses, sino que 
busca controlar a los países sede de los 
cárteles como un asunto de seguridad 
imperial.

La nueva Ley Zapata, llamada así en 
honor a la gente de migración Jaime 
Zapata que fue asesinado en San Luis 

Potosí por cárteles mexicanos, autoriza 
de manera unilateral al gobierno 
de Estados Unidos aplicar las leyes 
estadounidenses en otros países, sin 
pasar por los trámites de intercambio 
de seguridad y de mecanismos de 
extradición.

Peor aún, la nueva ley implicaría 
pasar por encima de las exigencias de 
la ley mexicana de seguridad nacional 
que determina el registro de agentes 

y operaciones de agencias 
extranjeras dentro de México 
para poder realizar operaciones 
de información y confrontación 
dentro del territorio mexicano.

La Ley Zapata recuerda el 
conflicto de 1990 cuando un 
comando especial de la DEA 
secuestró en México al doctor 
Alvarez Machain y lo llevó de 
manera ilegal a Estados Unidos 
bajo la acusación de haber sido el 
médico que supervisó la tortura y 
muerte del agente antinarcóticos 
Enrique Camarena Salazar en 1985 
por el cártel marihuanero de Rafael 
Caro Quintero y Ernesto Fonseca. 
Humillado por las leyes mexicanas, 
Machain tuvo que ser regresado 
a México por la ilegalidad de su 
arresto.

El estilo de operación de Estados 
Unidos en materia de seguridad 
contra el narcotráfico de nueva 
cuenta distrae la atención de 
la sociedad estadounidense del 
problema del tráfico y consumo 

de drogas: ahora se quiere culpar a 
los cárteles que ataquen agentes 
comisionados en México y se les va 
a aplicar la ley estadounidense que 
en términos de soberanía de Estado 
no tienen validez si no es a través de 
mecanismos legales de extradición.

Las cifras oficiales de Estados Unidos 
indican que el tráfico y el consumo de 
drogas en su interior no ha disminuido 
y tiende a crecer por la permisividad 
legal que asume el consumo como un 
derecho social. Mientras las autoridades 
estadounidenses no combatan consumo 
y cárteles dentro de EU, el binomio 
drogas-criminalidad seguirá dañando a 
los ciudadanos.

Ley Zapata extraterritorial

El narco en EE. UU.

El presidente Joseph Biden al firmar la ley 
que aplica de manera extraterritorial las 
leyes estadounidenses en otros países contra 
grupos que asesinen agentes estadounidenses 
de seguridad. (Foto: Agencias)
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El Centro de Rehabilitación Infantil 
de SEDENA fue fundado en el 
2008, y el área de Equinoterapia 

inicio sus actividades en el 2011, desde 
la fecha ya se han atendido a 32 mil 
niños, comentó para Campo Marte la 
Mayor Médico Cirujano Lucía Méndez 
Hernández, Médico especialista en 
rehabilitación pediátrica de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

En el Centro de Rehabilitación 
Infantil, específicamente en el 
área Equinoterapia, se encuentra 
distribuida en tres áreas:

La primera es la administrativa, 
en la que el paciente asiste 
junto con su madre o tutor para 
agendar sus citas, en los días y 
horarios en los que programarán 
su cita. “Nosotros nos ajustamos 
a los horarios del niño y a sus 
actividades escolares matutinas 
o vespertinas”, indicó la Mayor 
Méndez.

La segunda área es la 
terapéutica, que tiene como 
objetivo ofrecer la terapia a los 
pacientes.

Y la última es el área de 
las caballerizas, en donde se 
resguarda el alimento y los 
materiales que se utilizan para 
la terapia. También es el lugar 
en donde descansan los equinos. 

La Cancha Ecuestre, es el 
área meramente terapéutica, 
una de las características es 
que el terreno está removido, 
se debe hacer por lo menos una vez 
al mes para evitar el riesgo de caídas, 
afortunadamente no han tenido alguna 
caída, sin embargo siempre se prevé. 
Además les ayuda a los equinos para no 
lastimarse, es el terreno ideal para que 
ellos trabajen.

En el Centro de Rehabilitación Infantil 
de la SEDENA (CRI) actualmente 
cuentan con 6 equinos que utilizan para 
dar terapia. 

“Los equinos son seleccionados, 
va un grupo de terapeutas y gente 
especializada en el área, porque para 
que nosotros podamos traer a un 
equino, debió ser seleccionado por su 
temperamento, es uno de los principales 
requisitos para trabajar con él en el 

área para dar terapias. Deben tener un 
temperamento bajo”, comentó la Mayor 
Médico Cirujano Méndez.

El Ejército Mexicano ya cuenta con 
un criadero de equinos en el estado de 
Chihuahua, esto caracteriza al Ejército 
por tener a sus propios equinos para 
dar terapia y reciben el nombre de Raza 
Santa Gertrudis, también se cuenta con 
Pura Sangre. 

Dentro del área terapéutica se 
manejan 3 cosas:

Los niños llegan evaluados por un 
equipo interdisciplinario que pertenecen 
al CRI, ellos son médicos especialistas, 
con una subespecialidad; dentro del 
equipo se encuentran Neuropediatras, 
del Servicio de Ortopedia Pediátrica, del 
Servicio de Paidopsiquiatria, del servicio 
de Foniatría, Audiología y Rehabilitación 
Pediátrica. 

“Nuestros niños (pacientes) son 
referidos de los diversos escalones 
sanitarios, son evaluados por este 
equipo, descartando cualquier patología, 
y el Servicio de Rehabilitación es quien 
prescribe los programas de terapia; una 
por los padecimientos que tenga el niño 

y los objetivos que persigamos”, explicó 
la Mayor Méndez Hernández. 

En el CRI catalogan en 5 diagnósticos 
principales que pueden atender con 
Equinoterapia como son:

Autismo, el trastorno por déficit 
de atención, síndrome de Down, 
alteraciones conductuales y de 
aprendizaje; los niños además de ser 
evaluados por el equipo interdisciplinario, 

en el Centro de Rehabilitación 
Infantil se les realiza una evaluación 
fisioterapéutica.

La Mayor Lucía Méndez dijo 
que en la evaluación se trabaja en 
el área física con los equinos, la 
primera parte es la ambientación; 
en esta parte el paciente conoce al 
caballo, para que socialice con él, 
que lo toque, lo peine, que realice 
algunas actividades con el equino. 

Posteriormente se cuenta con el 
área del acondicionamiento equino 
terapéutico, es donde ya se trabaja 
con el terapeuta, el equino y el niño.

El último es la monta, en la que 
se tiene dos tipos de monta; una 
es la monta gemelar en la que va 
el terapeuta con el niño y otra es 
la monta simple, en la que va el 
paciente solo.

“Perseguimos diferentes 
objetivos en cada uno de estos 
principios”, señaló la Médico 
Cirujano Méndez.

La Equinoterapia persigue tres 
principios básicos, uno de ellos 
es el calor corporal que el equino 

proporciona al niño. La base de la terapia 
es que antes de que el niño pueda 
hacer una movilización activa, necesita 
proporcionar calor, esto va a relajar al 
niño para todas las demás actividades 
que tendrá dentro la cancha.

El siguiente principio es la sensación 
que tendrá el niño por la marcha 
que realiza el equino, es una marcha 
tridimensional, el fundamento se basa 
en que se trabaja en los centros de 
gravedad, que genera el equino al niño, 
estos impulsos son enviados al cerebro 
del niño y en su cerebro percibe como si 
estuviera caminando; esto ayuda mucho 
en niños que padecen parálisis cerebral.

El último objetivo son todos esos 
impulsos enviados al cerebro junto con 

El área de Equinoterapia de SEDENA                  
Más de 32 mil niños atendidos

En la etapa de la ambientación el niño conoce al 
caballo, para que socialice con el equino.
(Foto: Daniel Perales) 
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la percepción del niño del estar tocando 
al equino, permite que el niño mejore su 
socialización, esto se ve en pacientes 
con autismo.

El Centro de Rehabilitación Infantil 
atiende a pacientes de un mes de 
nacidos hasta los quince años que son 
derechohabientes del Ejército y Fuerza 
Aérea. Desde su creación, en 2011 el 
CRI ha atendido a 32 mil niños.

Por su parte el CRI cuenta con 
15 terapeutas, 4 caballerangos, 
1 veterinario y 3 médicos para 
rehabilitación pediátrica.

“Parte de los fundamentos de aquí 
es trabajar seguimiento de órdenes, 
equilibrio, coordinación meramente 
cuestiones cognitivas”, señaló la Mayor 
Lucía Méndez.

Claudia Zúñiga, madre de un niño 
que desde los 7 años acude a terapia, 
comentó que su hijo padece TDAH, y que 
la Equinoterapia le ha ayudado bastante 
para concentrarse, ha visto una mejoría 
en su estado de ánimo, lo hace sentirse 
más seguro, independiente.

“Es un niño muy social, le ayuda 
mucho en la parte de la empatía hacia 
con las demás personas, animales. Yo 
recomiendo bastante la Equinoterapia 
para las personas que no conocen, es 
una buena alternativa para que se den 
la oportunidad de hacer algo diferente”, 
dijo Claudia Zúñiga. 

Por Daniel Perales Valdez.

Mayor Médico Cirujano Lucía Méndez Hernández, médico especialista en 
rehabilitación pediátrica de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
(Fotos: Daniel Perales) 
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El pasado 16 de noviembre, se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Manual de 

Organización General de la Guardia 
Nacional, el cual indica que “el presente 
instrumento será de aplicación general 
para todas las unidades administrativas 
que integran la estructura orgánica 
básica de la Guardia Nacional y los 
servidores públicos adscritos, en todo 
el territorio nacional, en el ámbito de su 
competencia”.

Dicho Manual de Organización 
General “se encuentra integrado 
principalmente por los apartados de: 
Introducción; Antecedentes Históricos; 
Marco Jurídico-Administrativo; 
Atribuciones; Misión y Visión; Estructura 
Orgánica; Organigrama; Objetivo y 
Funciones de cada una de las áreas que 
integran la Estructura Orgánica Básica 
de la Guardia Nacional y Transitorios”.

En el artículo 9 se detallan las 
atribuciones de los efectivos de la 
Guardia Nacional, al mencionar que 
entre sus objetivos se encuentra, 
“Prevenir (la) comisión de delitos y las 
faltas administrativas que determine 
la legislación aplicable”, así como 
“Salvaguardar la integridad de las 
personas y de su patrimonio; garantizar, 
mantener y restablecer el orden y la paz 
social, así como prevenir la comisión de 
delitos en:

“a) Las zonas fronterizas y en la 
tierra firme de los litorales, la parte 
perteneciente al país de los pasos y 
puentes limítrofes, aduanas, recintos 
fiscales, con excepción de los marítimos, 

secciones aduaneras, garitas, puntos 
de revisión aduaneros, los centros de 
supervisión y control migratorio, las 
carreteras federales, las vías férreas, los 
aeropuertos, el espacio aéreo y los medios 
de transporte que operen en las vías 
generales de comunicación, así como sus 
servicios auxiliares;

“b) La Guardia Nacional actuará en 
aduanas, recintos fiscales, secciones 
aduaneras, garitas o puntos de revisión 
aduaneros, en auxilio y coordinación 
con las autoridades responsables en 
materia fiscal, naval o de migración, en los 
términos de la presente Ley y las demás 
disposiciones aplicables. “c) Los parques 
nacionales, las instalaciones hidráulicas y 
vasos de las presas, los embalses de los 
lagos y los cauces de los ríos;

“d) Los espacios urbanos considerados 
como zonas federales, así como en los 
inmuebles, instalaciones y servicios de las 
dependencias y entidades de la Federación;

“e) Todos aquellos lugares, zonas o 
espacios del territorio nacional sujetos 
a la jurisdicción federal, así como las 
instalaciones estratégicas, conforme a lo 
establecido por las leyes respectivas, y

“f) En todo el territorio nacional, en el 
ámbito de su competencia; en las zonas 
turísticas deberán establecerse protocolos 
especializados para su actuación;

“III. Realizar investigación para la 
prevención de los delitos”.

Misión y Visión
El Manuel de Organización General 

también ofrece la misión y la visión de la 
Guardia Nacional.

Respecto al primero, se explica que 
la Misión del cuerpo de seguridad es: 
“Realizar en coadyuvancia con los Estados 
y Municipios, funciones de Seguridad 
Pública, a través de la prevención de los 
delitos, combate a la criminalidad y el 
apoyo a la población; para salvaguardar 
la vida, integridad, seguridad, bienes y 
recursos de la nación; a fin de contribuir 
a la generación y preservación de las 
libertades, el orden público y la paz social”.

Asimismo, respecto a la visión se indica 
que es” “Ser una Institución de Seguridad 
Pública moderna, reconocida nacional 
e internacionalmente por su servicio 
a la sociedad, su gestión eficiente, su 
disciplina, su observancia de los derechos 
humanos, equidad de género y de los 
principios del uso de la fuerza; integrada 
por mujeres y hombres inquebrantables 
en el cumplimiento de la ley que proyectan 
una identidad propia, basada en valores y 
virtudes que los acercan a la población, a 
través del respeto y la confianza mutua; 
para contribuir a la consolidación de la 
seguridad pública y al desarrollo integral 
del pueblo mexicano”.

De igual manera, se da a conocer 
mediante este Manual la organización de 
la Guardia Nacional, las funciones de cada 
uno de sus componentes y otros temas 
relacionados con el funcionamiento de 
este cuerpo de seguridad.

Puede consultar el documento 
completo en este enlace: 

http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5635311&fecha=16/11/2021 

Guardia Nacional                                     
Manual de Organización General

Rosa Icela, durante la 
conferencia mañanera para 
presentar el Manual de 
Organización General de la GN. 
(Foto: Cortesía de la Guardia 
Nacional)



55-26-19-54-14       55-26-19-57-16                     marianael@elsirsa.com.mx

elsirsa.com.mx
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En busca de un Yalta XXI

La configuración geopolítica del mundo 
como consecuencia de la Segunda 
Guerra Mundial encontró un espacio 

de entendimiento y contención militar al 
interior de los países aliados, sobre todo, Estados 
Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, en la 
conferencia de Yalta en febrero de 1945 y en la 
Fundación de la Organización de las Naciones 
Unidas en San Francisco en octubre del mismo 
año.

El acuerdo, en los hechos, duró muy 
poco. De la guerra contra el fascismo se pasó 
a la configuración de bloques ideológico-
económicos: el capitalismo y Estados Unidos 
de un lado y el comunismo y la Unión Soviética 
del otro. La arquitectura de los bloques se 
inició en el mismo año de 1945 con la guerra 
de Francia en Indochina y el involucramiento 
estadounidense en 1960 y con la guerra en 
Corea en 1950, estos dos eventos derivados ya 
de la lucha ideológica.

La formalización del conflicto ideológico 
mundial ocurrió en agosto de 1961 con 
la decisión del área soviética en Berlín de 
construir un muro que dividiera la ciudad 
y el continente en dos bloques definidos en 
términos ideológicos, económicos y militares. 
La demolición del muro de Berlín en 1989 y 
la disolución de la Unión Soviética en 1991 
provocaron el gran desafío a las grandes 

potencias para un nuevo acuerdo de convivencia 
y entendimiento.

En los treinta años que han transcurrido de 
1991 al 2021 no pudieron siquiera iniciar algunos 
contactos para un nuevo entendimiento ideológico, 
con la circunstancia agravante de nuevas zonas de 
conflicto internacional por la irrupción de cuando 
menos tres actores clave: Corea del Norte, China y 
los países árabes petroleros.

La Rusia que sobrevivió a la URSS y Estados 
Unidos que se fortaleció con el desplome soviético 
no tuvieron la responsabilidad de sentarse para 
reconfigurar el nuevo orden mundial, dejando que 
la lógica de los intereses parciales y de coyuntura 
--el petróleo, el comercio y el narcotráfico-- 
dinamizarán por sí mismos las relaciones de poder, 
con el terrorismo como el flagelo incontrolable de 
la violencia nacionalista y territorial. La falta de 
solución al problema palestino-israelí y la disputa 
por el petróleo árabe sentaron las bases de una 
guerra permanente en el mundo para el control de 
la dirección política internacional.

Los mensajes estridentes del cambio climático 
en la reciente reunión de Roma no pudieron 
convencer de la reorganización del poder mundial. 
Al final de cuentas, los sistemas se definen en 
función de ideologías, dominios económicos y 
sobre todo configuraciones militares.

Al mundo le hace falta una conferencia de 
Yalta para el siglo XXI.

Zona Zero
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Crisis del pensamiento estratégico

El equilibrio del mundo se definió a partir del acta 
de seguridad nacional de Estados Unidos de 1947. 
Como principal potencia económica, militar y nuclear, 

se definió a sí mismo y hacia el mundo cómo un Estado de 
seguridad nacional, es decir, una organización social cuya única 
función era la de mantener la conducción mundial del bloque 
occidental de economía capitalista vis a vis el bloque del Este 
articulado a la Unión Soviética como imperio comunista.

Los conflictos que provocaron la confrontación Este-Oeste 
fueron la economía, la defensa de los límites territoriales de 
los bloques y los precarios equilibrios ante conflictos parciales 
por agendas locales, como el muy importante conflicto árabe-
israelí en torno a la disputa por territorios habitables y que tuvo 
expresiones bastante dramáticas de terrorismo, con los casos 
extremos de la matanza de atletas judíos en Múnich en 1972 
y los ataques terroristas a Nueva York y Washington en el 2001 
por el conflicto talibán en Afganistán.

La caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la 
Unión Soviética en 1989-1991 condujeron a un replanteamiento 
del equilibrio estratégico entre los dos bloques y se enfrentó el 
surgimiento de dos nuevos grupos de poder: China e Irán e Irak. 
De los nuevos actores, solo China tiene una propuesta de nuevo 
equilibrio geoestratégico, en tanto que Irán está tratando de 
irrumpir en el club de armas nucleares e Irak fue destruido por 
Estados Unidos en un enfrentamiento directo.

Lo que queda en el escenario es el hecho de que la 
configuración de imperios no debe ser un ejercicio teórico o 
simbólico, sino que tiene que responder a caracterizaciones 
estratégicas reales. Hasta ahora, el gran imperio mundial es 
Estados Unidos y Rusia y China cuando mucho pueden aspirar 
a puntos menores de equilibrio o de resistencia. La real politik 
se mueve por enfoques de seguridad nacional apuntalados por 
capacidades de fuerza.

Estados Unidos es un imperio en función de tres puntos 
referenciales: el dólar como moneda de uso mundial, la fuerza 
militar nuclear y sobre todo la decisión de ejercer el poder de 
las armas para atacar, debilitar y derrocar a gobiernos contrarios 
a los intereses estadounidenses. Este enfoque lo tuvo la Unión 
Soviética, aunque sin llegar a las posiciones brutales de abuso de 
fuerza estadounidense y podría tenerlo China, pero sin capacidad 
ni decisión para oprimir a otras naciones.

La revisión de la doctrina de seguridad nacional de Estados 
Unidos a través de las estrategias definidas por todos los 
presidentes desde Ronald Reagan en 1981 deja muy en claro 
que la única prioridad de los gobiernos estadounidenses es la 
de defender el american way of life o modo de vida americano 
por encima de compromisos morales utilizando el modelo 

machiavelliano de hacer uso de todos los medios para llegar al 
fin imperial de sobrevivencia y expansión del Estado.

El verdadero mensaje de la cumbre de cambio climático de 
Roma de finales de octubre lo dio la oficina de seguridad nacional 
de la Casa Blanca al señalar que Estados Unidos había retomado 
el liderazgo mundial que el modelo aislacionista de Trump había 
truncado con su salida de los Acuerdos de París. Rusia y China 
no han podido competir con la capacidad de conducción de 
este tipo de agendas mundiales, porque el cambio climático para 
bien y para mal sigue siendo producto del modo de producción 
capitalista.

La doctrina de seguridad nacional de Rusia y de China se quedó 
en los tiempos de los regímenes ideológicos cerrados y represivos y 
en la sumisión absoluta de sus aliados y tampoco pudo potenciar 
el desarrollo económico para generar excedentes que generarán 
altos niveles de bienestar de sus poblaciones. El pensamiento 
estratégico de China no puede explicar hoy el modelo comunista 
de propiedad común de los bienes de producción con el auge 
de la economía empresarial capitalista que ha producido nuevos 
ricos que solo marcan altos grados de desigualdad con la mayoría 
de la población en niveles de supervivencia.

China tiene la capacidad económica para plantearse el objetivo 
a mediano plazo de una moneda sucedánea al dólar, pero el costo 
tendría efectos políticos internos y no producirían los excedentes 
necesarios por la falta de dominio tecnológico en la producción. 
De igual manera, China cuenta con un importante sector militar 
y armamento nuclear solido, pero le falta el pensamiento imperial 
de invasión y conquista que le daría una fuerza de dominación de 
carácter internacional. El problema de China es la configuración 
plural de la élite ideológica dominante, con un partido comunista 
controlado por liderazgos sociales intermedios.

Rusia no sabe lidiar su pensamiento estratégico con las nuevas 
fuerzas concurrentes en el mundo y el viejo modelo centralista 
del líder máximo que heredó Stalin. El presidente Putin ha 
construido un discurso coyuntural poco dominante, carece de 
fuerzas armadas nacionales y regionales y no tiene la fibra interna 
suficiente para reconstruir el intervencionismo militar. A ello se 
agrega la penuria presupuestal que le ha impedido usar los rublos 
para comprar lealtades de otros países.

El pensamiento estratégico de seguridad nacional y 
geopolítica ha entrado en crisis porque sigue funcionando con 
los viejos resortes de configuración de poderes y dominaciones, 
pero en circunstancias poco funcionales a los patrones de 
la guerra fría con nuevos protagonistas nacionales, nuevos 
problemas internacionales e incapacidad de los organismos de 
convivencia internacional para cuando menos marcar márgenes 
indispensables de equilibrios.

Análisis Estratégico
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Análisis Estratégico

La declinación del imperio

Estados Unidos ha sabido mantener su capacidad de 
fuerza imperial después del desmoronamiento de la 
Unión Soviética en 1991 y luego de los criminales 

ataques terroristas del 2001. Y con toda tranquilidad la Casa 
Blanca decidió aceptar la derrota en Afganistán, regresar sus tropas 
y abandonar esa zona estratégica. Y todo ello sin menoscabo de su 
predominio imperial.

Después de 1991, Estados Unidos enfrenta un escenario 
estratégico inesperado: la derrota del adversario soviético, sin 
que significará la victoria del capitalismo estadounidense. De la 
guerra fría se pasó al conflicto árabe israelí y ahora su escenario se 
localiza en China. El terrorismo talibán fue destructivo, pero no 
representó un verdadero desafío de dominio imperial.

El problema de todo imperio se localiza en la necesidad de 
un adversario creíble para justificarse. Afganistán dejó de ser un 
punto estratégico cuando la Unión Soviética no pudo construir 
un proyecto de posicionamiento después de su derrota en 1989 
y ante el fracaso de 20 años de invasión estadounidense. Y en 
ese escenario se percibió la verdadera declinación imperial de 
Moscú: la incapacidad de construir un escudo de seguridad 
nacional alrededor de su territorio.

China tiene fuerza, recursos y providencias, pero no 
se ha atrevido a tomar la decisión de construir un imperio 
transnacional ni de edificar un complejo de países a su servicio. 
La verdadera expansión China es económica y sobre todo de 
comercio marítimo y puertos. A ello se agrega el hecho de que 
no existan países fuertes que quieran aliarse con China para 
confrontar a Estados Unidos.

El modelo imperial estadounidense fue el histórico del 
Peloponeso cuando Esparta declaró la guerra a Grecia cuando 
percibió que se estaba fortaleciendo para superarlos. Estados 
Unidos ha invadido, atacado y confrontado a países que supone 
que pueden confrontar el dominio geopolítico. La Historia de 
la guerra del Peloponeso de Tucídides es el libro de cabecera de la 
Casa Blanca desde la Primera Guerra Mundial. El país más fuerte 
es aquel que se prepara para confrontar a posibles adversarios 
antes de la declaración de conflagraciones.

El mundo posterior al colapso soviético 1989-1991 le quedó 
chico a la capacidad militar y de seguridad nacional de Estados 
Unidos, lo que propició un ciclo de presidentes estadounidenses 
ajenos al pensamiento estratégico de seguridad nacional: la 
frivolidad de Clinton, la ignorancia de Bush Jr., la arrogancia 
de Obama, la barbarie de Trump y ahora la senilidad de Biden.

Los imperios se destruyen desde dentro cuando carecen de 
cohesión doméstica a la hora de graves confrontaciones 
internacionales. Esa fue la gran lección que dejó la guerra 
de Vietnam y la derrota en las grandes manifestaciones 

violentas internas contra la participación estadounidense en 
el sudeste asiático.

El retiro de Estados Unidos de Afganistán no provocó 
conflictos ni preocupaciones internas porque la gente estaba 
cansada de una guerra sin sentido y sin futuro y el presidente 
Trump anunció el retiro de la guerra de Bush Jr.-Obama que 
costó miles de millones de dólares y decenas de miles de muertos.

En los escenarios estratégicos actuales no existen adversarios 
militares de Estados Unidos: Putin ha tomado la sensata decisión 
de mirar hacia otro lado y la China de Jinping ha marcado la guerra 
solo en el terreno comercial, con amenazas absurdas de guerra 
submarina y extraterrestre. El Medio Oriente está desarticulado y 
Afganistán es un volcán apagado.

El problema de Biden radica en el hecho de que Estados 
Unidos necesita un país de confrontación para mantener la 
distracción interna. En los últimos cinco años el país ha ido 
escalando conflictos en modo de guerra civil interna y han aflorado 
los grandes pasivos sociales locales: la pobreza, la drogadicción, el 
racismo creciente y la migración desordenada de un mundo cuya 
sociedad ve en Estados Unidos la solución a sus problemas de 
pobreza, marginación y violencia en sus países.

En esta lógica, la Casa Blanca ha inventado conceptos de 
seguridad estratégica en materia de narcotráfico, el pánico por 
efectos negativos del cambio climático y el terrorismo ya en franca 
declinación. La falta de participación estadounidense en zonas 
de guerra, inclusive, podría estar llevando a una disminución 
del presupuesto militar y a una desmovilización de sus grupos 
operativos de invasión rápida. Por ello, la Casa Blanca está 
magnificando crisis de guerras en países de conflictos sociales por 
pobreza y por crimen organizado que ha crecido en función del 
aumento del consumo de drogas de la población estadounidense.

La crisis social en el mundo está requiriendo inversiones 
productivas de una nueva demanda del consumidor estadounidense 
que ayude aumentar la demanda de importaciones. Derrotado el 
terrorismo musulmán y circunscrito el talibanismo a una zona 
geográfica doméstica, no se perfilan en el mundo conflictos que 
exijan la intervención armada de Estados Unidos. En la región 
latinoamericana las crisis tampoco ameritan derrocamientos de 
gobiernos o invasiones militares.

Sin una lógica de intervención militar, el poderío estadounidense 
tendrá que encarar las contradicciones internas expresadas en 
violencias raciales, en asesinato de policías y en el consumo de 
drogas mortales. Los cárteles del crimen organizado mexicanos 
controlan el mercado al menudeo de droga y constituyen un 
desafío diferente a la seguridad nacional imperial.

El modelo imperial de la posguerra podría estar terminando 
con la noción imperialista de Estados Unidos.
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• El cambio climático está generando maniobras 
de distracción. Es cierta la amenaza de deterioro 
del equilibrio ecológico, pero el problema de 
las enfermedades, sobre todo las de la pobreza, 
constituyen verdaderas amenazas en las zonas 
marginadas del mundo. Todos los presidentes 
llegaron a la Cumbre de Roma a bordo de 
aviones privados que siguieron alimentando la 
contaminación y ninguno tuvo la sensibilidad de 
moverse en vehículos eléctricos y todos usaron de 
combustión interna que contaminaron el día a 
día de las reuniones. El presidente Trump sacó a 
Estados Unidos del acuerdo de París para combatir 
el cambio climático con el argumento válido de 
que esas reuniones no servían para nada, aunque 
en la realidad tampoco hizo algo para sustituir de 
manera interna el problema de la contaminación. 
Al final de cuentas, ha quedado claro que el cambio 
climático es producto directo del capitalismo 
depredador y ahí es donde no se ha querido incidir 
en las reuniones y cumbres mundiales.

• El presidente Biden ha quedando atrapado en 
las limitaciones estructurales del problema de 
la migración. El problema no radica en el flujo 
creciente de oleadas de habitantes de otros países 
que quieren tener acceso al empleo, los salarios y 
el bienestar estadounidense, aunque pagando el 
grave costo del deterioro de sus condiciones de vida 
como trabajadores extranjeros legales o ilegales 
explotados. También el problema de la migración es 
un asunto que tiene que ver de manera directa con 
el modelo económico capitalista de producción, 
concentración y despilfarro. Todos los países 
latinoamericanos y caribeños, incluyendo la Cuba 
socialista, dependen de la demanda de productos 

estadounidenses y de la inversión extranjera. La 
demanda de migrantes puede llegar a sumar cada 
año hasta dos millones de personas, muchas de las 
cuales no son aceptadas o tienen que ingresar de 
manera ilegal sin atender las exigencias migratorias. 
La migración está siendo alentada por la pobreza 
productiva, la marginación social y la violencia 
del crimen organizado asociada a los cárteles de 
la droga que es enviada a Estados Unidos. Hasta 
ahora, la Casa Blanca está tratando de administrar 
la forma de rechazar al 95% de los solicitantes, pero 
la aglomeración fronteriza es ya un problema de 
seguridad nacional y de salud pública.

• El otro problema estadounidense que se ha agudizado 
en la administración Biden es el del narcotráfico: 
el contrabando de droga que se desparrama por 
todo el país sin que ninguna autoridad lo persiga 
y la creciente presencia de los cárteles mexicanos 
del crimen organizado en la entrada ilícita de 
droga y en la venta al menudeo en las calles 
estadounidenses. A pesar de haberse comprometido 
a perseguir delincuentes del narcotráfico, el 
gobierno estadounidense ha preferido orientar 
todos sus recursos humanos y económicos a la 
atención de la adicción, es decir, a los consumidores 
en grado de enfermedad irreversible. El problema 
de la lucha contra el narcotráfico en EU radica en 
las restricciones legales para desarrollar operativos 
y arrestar personas, en virtud de que el consumo 
individual es un derecho garantizado por las leyes 
y que son muy complejos los operativos legales para 
perseguir carteles y vendedores. De ahí que todos 
los programas y promesas oficiales chocan con las 
leyes locales y permiten el consumo creciente de 
todo tipo de drogas.
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Acorde al contenido que ofrecemos 
en esta edición de Campo Marte, 
una de las preguntas que muchos 

se han hecho es por qué no se fabrican, 
en el espíritu de desarrollos de proyectos 
industriales, aviones para la Fuerza Aérea 
Mexicana.

Dicha posibilidad existe, pues se cuenta 
con la capacidad industrial instalada 
que pudiera sentar las bases para dicho 
objetivo.

Cabe recordar que en nuestro país se 
cuentan con corredores industriales que 
participan en las cadenas de fabricación 
de la industria aeroespacial, por lo que se 
podrían acordar alianzas para lograr esta 
meta.

Así, es posible afirmar que en nuestro 
país se pueden fabricar aviones para 
las fuerzas armadas, pero ahora viene 
el cuestionamiento acerca de el tipo 
de aparatos que podrían salir de una 
hipotética fábrica nacional de aviones.

Si vamos a la necesidad más urgente 
que tiene nuestra Fuerza Aérea, pues todo 
apuntaría al diseño de aviones de carga 
–como el C-295— o de adiestramiento 
para la Escuela Militar de Aviación o la 
correspondiente de la Aviación Naval.

También la Guardia Nacional, gobiernos 
estatales y dependencias del Ejecutivo 
Federal podrían ser clientes de un futuro 
avión de carga mexicano, en especial 
tomando en cuenta las necesidades 
derivadas de la presencia de desastres 
naturales en nuestro territorio, el 
transporte de personal o carga e, incluso, 
el apoyo a otras naciones como es el caso 
de las que han sido asoladas por huracanes 
o terremotos.

Bajo estas consideraciones, sería posible 
pensar en un proyecto de esta naturaleza, 
aunque si pensamos en alianzas con otros 
países, se podría pensar también en otro 
tipo de aparatos.

Brasil y Argentina cuentan con 
desarrollos locales a los que se pueda 
asociar nuestro país, en el ramo de aviones 
de ataque, algo que ayudaría a nuestra 
industria militar a adquirir el conocimiento 
y la experiencia para emprender proyectos 
más ambiciosos como sería el caso de un jet 
de combate, algo que muchos entusiastas 

de la aviación militar preguntarían de 
inmediato al empezar a leer este espacio.

Resumiendo, en el mediano plazo 
podría presentarse un proyecto para un 
avión de carga mediano o uno para el 
adiestramiento de los futuros pilotos, 
en tanto que un caza nacional sería un 
proyecto a un amplísimo largo plazo, en 
lo que se sientan las bases de este tipo de 
proyectos.

Aviación militar en el mundo
El transporte pesado desarrollado en 

Europa por Airbus, el A400 Atlas, sigue a 
paso lento su penetración en el mercado 
de venta de aviones militares. Ahora se ha 
cerrado un contrato con Indonesia por dos 
ejemplares, con opción a otros 4.

El A400 busca competir en un mercado 
en el que se ha consolidado el C-130 
Hércules, así como otros aparatos que 
cubren diferentes necesidades según el 
tonelaje de carga a transportar.

Siguiendo con los aviones europeos, 
continúa el éxito del Rafale francés, 
modelo de caza que ya ha sido exportado 
a países como la India, Egipto o Grecia. 
En esta ocasión, Emiratos Árabes Unidos 
sigue negociando con Francia la compra de 
60 ejemplares de la variante F4, algo que 
podría concretarse en el primer semestre 
del año entrante.

El Rafale se ha convertido en una 
opción para las fuerzas aéreas que 
buscan modernizar sus flotas de cazas 

con un modelo eficaz y maniobrable, lo 
que han encontrado en el digno sucesor 
de los Mirages, ejemplos de éxito en 
exportaciones.

Pero no todas las negociaciones se 
refieren a jets de combate. Prueba de 
esto es la compra por parte de Tailandia 
que adquirió 8 ejemplares del tubohélice 
Beechcraft AT-6 Wolverine –que es la 
versión artillada y para ataque de los 
T-6 Texan que utiliza la Fuerza Aérea 
Mexicana— por 8 unidades a un costo de 
143 millones de dólares.

El AT-6 es competidor directo del 
brasileño Tucano y del Super Tucano, en 
un segmento que tiene pocas ofertas para 
las fuerzas aéreas que buscan contar con 
capaces aviones de ataque a tierra y apoyo 
cercano.

Y en el segmento de helicópteros 
militares, se anunció que Rumania adquirió 
12 S-70 Blackhawks, uno de los utilitarios 
más usados en el mundo –incluso en 
nuestro país—, pero que en este caso se 
trata de una versión fabricada bajo licencia 
en Polonia por la empresa PZL Mielec.

Por su parte, Perú anunció la compra de 
2 ejemplares del Mi-171 A2, una de las 
versiones más moderna del aparato de 
carga y transporte de pasajeros.

Finalmente, hay que destacar la 
autorización del Consejo de Ministros de 
España para que su fuerza aérea adquiera 
3 aviones cisterna y multipropósito A330 
MRTT, del fabricante europeo Airbus.

Armando Reyes Vigueras

¿Habrá aviones hechos en México?
Fuerza Aérea Mexicana

Beechcraft AT-6 Wolverine. (Foto: Agencia)
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Ejército relata cómo abatió a ‘El Tigre’, líder del Cártel 
del Golfo

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer en octubre 
pasado los detalles de los operativos realizados el pasado fin de 
semana, donde aplicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza como 
respuesta a dos agresiones con armas de fuego en Matamoros, 
Tamaulipas.

Derivado de una agresión a la policía estatal y de 10 bloqueos 
carreteros en el municipio de Matamoros, explotando información 
de inteligencia, personal del Ejército Mexicano realizaba patrullajes 
de vigilancia sobre el Boulevard Manuel Cavazos Lerma, observando 
dos camionetas en actitud sospechosa, de las cuales una blindada 
y sin placas de circulación, a las que se les dio seguimiento; sus 
tripulantes, al percatarse de la presencia del personal militar 
efectuaron disparos desde el interior con armas de alto calibre, 
intentando sacar de la vía al vehículo militar.

Al repeler la agresión, se logró la detención de cuatro agresores 
y tres más fallecieron en el lugar de los hechos, entre ellos, Ariel 
Treviño, “El Tigre”, del cartel del Golfo, quien contaba con una orden 
de aprehensión por el delito de secuestro agravado, considerado 
uno de los principales generadores de violencia del estado de 
Tamaulipas; jefe de plaza para la zona de Nuevo Progreso y objetivo 
prioritario para la justicia de citado estado, además de ser buscado 
por agencias federales de los Estados Unidos.

Con motivo de estos hechos, también se logró el aseguramiento 
de 7 armas de fuego, cartuchos, cargadores y 2 vehículos; las 
personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes.

Cae ‘El Jaguar’, jefe de plaza del Cártel del Pacífico e 
implicado en caso LeBaron

Adrián LeBarón informó que Francisco Javier "N", alias "El Jaguar", 
y otras tres personas fueron detenidas, de quienes se presume que 
habrían participado en la masacre a su familia en Bavispe, Sonora.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa relató que dicha captura 
se dio como resultado de las actividades de Inteligencia, realizaba 

reconocimientos a inmediaciones de la comunidad “La Norteña”, 
municipio de Madera, área de influencia del “Cártel del Pacífico”.

En citado lugar fue observado un vehículo en actitud sospechosa 
desde el cual el personal militar fue agredido con disparos de armas 
de fuego de alto calibre; al repeler la agresión, fue localizado herido 
Francisco “N”, a quien se le brindó los primeros auxilios, trasladándolo 
de inmediato a una instalación sanitaria en la ciudad de Chihuahua, 
para proporcionarle la atención médica correspondiente.

Francisco “N”, cuenta con orden de aprehensión por los delitos 
de delincuencia organizada y homicidio, es considerado como uno 
de los principales generadores de violencia en los municipios de 
Madera, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, Chih.; 
asimismo, se le relaciona con el caso de las familias Langford, Miller 
y LeBaron.

En este evento fueron detenidas tres personas más y aseguradas 
8 armas largas, cargadores y cartuchos, poniéndoseles a disposición 
de las autoridades competentes.

Ejércitos de México y EEUU sellan cooperación en 
seguridad fronteriza

Los comandantes de los Ejércitos de México y Estados Unidos 
de la frontera común entre ambos países se reunieron en octubre 
pasado para refrendar la cooperación en seguridad fronteriza 
y combatir de manera coordinada a la delincuencia organizada 
transnacional.

El 20 y 21 de octubre los mandos militares participaron en la 
Junta de Comandantes Fronterizos 2021 en San Antonio, Texas, 
que se realiza desde 1992.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer 
que entre los temas principales se abordó la reorganización de la 
Sedena y la creación de la Comandancia del Ejército mexicano, así 
como la reestructuración de sus órganos administrativos.

La reunión contó con la participación presencial de personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del Ejército Norte de los 
Estados Unidos de América, indicó.

Señaló que de forma virtual participaron representantes de las 
agencias intergubernamentales de Estados Unidos de América, 
así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración 
(INM) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Estas juntas se han sostenido desde 1992, y hasta esta fecha 
se han materializado 28, en las que los comandantes de los 
ejércitos de la frontera común de ambas naciones han demostrado 
la fortaleza de la sólida relación que han mantenido durante los 
últimos 29 años; de tal forma, que en un gesto de reciprocidad 
mutua, los comandantes han sido anfitriones de manera alternada.

La junta tuvo como propósito fomentar la cooperación en materia 
de seguridad en la franja fronteriza, así como fortalecer las relaciones 
entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Ejército Norte de los  
EEUU para inhibir de manera coordinada las actividades que lleva 
a cabo la delincuencia organizada transnacional; cabe resaltar que 
citada junta no forma parte del Entendimiento Bicentenario sobre 
Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y 
los Estados Unidos, firmado el 8 de octubre de 2021.

Noticias SDN

Captura de video del operativo en el que fue abatido 
“El Tigre”, en Matamoros, Tamaulipas. (Foto: Agencias)
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Entre los temas principales se abordó la reorganización de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y la creación de la Comandancia 
del Ejército Mexicano, así como la reestructuración de sus órganos 
administrativos.

Este evento contó con la participación presencial de personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del Ejército Norte de los  EEUU; 
asimismo, de forma virtual participaron representantes de las 
agencias intergubernamentales de  EEUU, así como de la Guardia 
Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto 
Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Con acciones como esta el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
refrendan su compromiso para contribuir abiertamente al trabajo 
en conjunto con el Ejército Norte de los  EEUU, para enfrentar 
retos comunes en materia de seguridad y apoyo bilateral, a fin de 
fortalecer la certeza y garantía de estabilidad en la región norte del 
continente americano, así como la integridad y el bienestar de los 
ciudadanos.

Sedena incautó cargamentos de cocaína valuado en 
46 mdp

En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
Juntos por la Paz, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un 
total de 190 kilos de una sustancia con características similares a la 
cocaína en los estados de San Luis Potosí y Sonora.

Como resultado de actividades de inteligencia en los días 24 y 25 
de octubre del presente año, el personal militar realizó las siguientes 
acciones:

San Luis Potosí
Los hechos ocurrieron cuando las tropas castrenses, establecidas 

en un Puesto Militar de Seguridad ubicado en el municipio de Villa 
de Hidalgo, S.L.P., al inspeccionar el área del tanque de combustible 
de un autobús de transporte público, localizaron en su interior 
90 kilogramos de una sustancia con características propias 
de la cocaína, mismos que venían distribuidos en 90 paquetes 
confeccionados con cinta plástica.

Sonora
Mediante la revisión a un tractocamión procedente de Culiacán, 

Sin., con destino a Nogales, Son., personal del Ejército Mexicano 
en coordinación con la Guardia Nacional localizaron en la caja de 
refrigeración 100 paquetes que en su interior contenían un polvo 
blanco con similitudes a la cocaína, con un peso aproximado de 1 
kilogramo cada uno.

La posible droga asegurada tendría un precio estimado en el 
mercado nacional de 46 millones 056 mil pesos.

Por estos hechos se detuvo a tres personas, quienes junto con 
la posible droga y los vehículos fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes, quedando pendiente el dictamen 
químico y peso oficial de la posible droga.

Fuerzas Armadas de México y Ecuador pactan 
cooperación y desarrollo militar

La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento 
que, el   26 y 27 de octubre de 2021 se llevó a cabo la I Reunión 
de Estados Mayores entre las Fuerzas Armadas de México y del 
Ecuador, en las instalaciones de esta dependencia del Ejecutivo 
Federal.

El objetivo de citado evento fue el de identificar acciones de 
cooperación bilateral militar, tendientes a mejorar la seguridad 
de ambas naciones, así como el intercambio de experiencias, 
capacitación y adiestramiento en diversas áreas, tales como:
• Seguridad operacional de la Fuerza Aérea; Capacidades de 

instalaciones de mantenimiento de aeronaves
• Sistemas de aeronaves remotamente tripuladas
• Vigilancia y control del espacio aéreo
• Sistemas de vigilancia y control
• Lucha contra el narcotráfico
• Educación, adiestramiento y doctrina militar
• Artefactos explosivos improvisados, ciberseguridad y ciberdefensa
• Operaciones de paz; Logística e investigación y desarrollo.

Esta reunión contó con la participación presencial de personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Ejército sumó 123.4 millones de vacunas distribuidas 
durante la pandemia

El general Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la 
Defensa Nacional, dio a conocer detalles del Plan de Distribución de 
vacunas Covid-19. Desde que se instaló la estrategia, hasta octubre 
de 2021, se han distribuido 89 millones 512 mil 303 vacunas vía 
terrestre y vía aérea se han transportado 33 millones 910 mil 014, 
haciendo un total de 123 millones 422 mil 317 dosis, mediante 809 
operaciones aéreas que se han desarrollado con 936 horas de vuelo 
mediante el empleo de 42 aeronaves.

De igual forma, se programaron 3 mil 853 rutas terrestres, mediante 
el empleo de 118 mil 826 militares y 11 mil 559 vehículos.

De acuerdo al propio al propio secretario de la Sedena, la 
participación de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en la 
distribución de vacunas se ha realizado mediante la reconversión de 
unidades hospitalarias militares y navales; la contratación de personal 
civil para operar hospitales; la adquisición de equipo médico, así como 
de medicamento y apoyo logístico.

Desde el arribo de vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, se brinda seguridad para su traslado al Instituto Nacional 
de Cancerología (INCan), Laboratorio de Biológicos y Radiológicos de 
México (Birmex) y una vez organizados los lotes para los respectivos 
estados, estos se trasladan por dos medios: vía terrestre y aérea.

Para la seguridad vía terrestre se organiza el personal con escolta 
para acompañarlos desde el INCan y Birmex hacia los estados; parte 
importante de esta distribución es la materialización de operaciones 
aéreas, a través de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, 
Armada de México y Guardia Nacional se ha logrado distribuir en todo 
el territorio nacional.

De igual forma, las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional han 
participado en los centros de vacunación, en apoyo al Sistema Nacional 
de Salud, atendiendo los municipios rurales de los estados de Guerrero, 
Veracruz y Oaxaca; así como en todos los estados de la República.

La droga asegurada tiene un precio calculado en el 
mercado nacional de 46 millones 056 mil pesos.
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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Todas las actividades se han llevado a cabo de manera coordinadas 

con la Secretaría de Salud, con el Insabi, con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
con los gobiernos de los estados y municipios.

Fuerzas Armadas y Conacyt crean alianza para desarrollo 
de tecnología militar

Desde 2013, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
suma cerca de 402 millones de pesos en el desarrollo de nueva 
tecnología militar, naval y para la seguridad pública del país, con un 
enfoque prioritario en la ciberseguridad.

Según registros elaborados por el organismo, dados a conocer por el 
portal Reporte Índigo, los recursos fueron otorgados por los gobiernos 
de Enrique Peña Nieto y el actual de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, se contabilizan  29 proyectos, cuyo propósito 
va desde el desarrollo de dispositivos de vigilancia aérea para las 
fuerzas militares de México, hasta nuevos sistemas armamentísticos, 
simuladores de entrenamiento computarizados, e inclusive sistemas 
aéreos no tripulados.

Entre los proyectos que más destacan está la creación de un 
“Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar (pulso de sonido que permite 
identificar cosas u objetos en el mar)”, con un presupuesto de 38 
millones 804 mil 482.20 pesos, con este fin: “Diseñar, construir, calibrar, 
integrar y probar cuatro prototipos de sonares, pasivos o activos, que 
sean montables en sonoboyas o remolcados por una patrulla oceánica 
de la Armada de México, para la detección, localización, identificación y 
monitoreo de blancos de superficie y submarinos”.

Sin embargo, las asignaciones del Fondo Sectorial ConacytSegob-
CNS para la Seguridad Pública están en su mayor parte enfocadas 

en ciberseguridad, en busca de desarrollar un “Sistema Autómata en 
Internet”.

Recientemente, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, hizo énfasis justo en el tema 
de ciberseguridad como prioridad de la presente administración.

Incluso, presentó un decálogo de ciberseguridad para que niños y 
jóvenes.

Sedena rescata a familias en sierra de Chihuahua y 
destruyen plantíos de droga

La Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional,  implementó el Plan Emergente 
de Apoyo para Inhibir las Agresiones a las Familias en la 
comunidad Rincón de Alisos, en Guadalupe y Calvo, en la 

Desde 2013, el Conacyt suma cerca de 402 millones de 
pesos desarrollando nueva tecnología militar, naval y 
para la seguridad pública del país. 
(Foto: Cortesía de la Sedena).
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sierra de Chihuahua, y efectuar el traslado de 20 personas a 
lugar seguro.

Lo anterior, luego de que el día 30 de octubre se recibió una llamada 
de auxilio de los habitantes de dicha comunidad, en donde se reportó 
una irrupción de grupos armados y temían por su seguridad.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito 
Zona Sur, con la colaboración del Ejército Mexicano, se trasladaron a la 
comunidad Rincón de Alisos, en donde se brindó apoyo consistente en 
acompañamiento y traslado a lugares seguros.

En el operativo, fueron recuperados además dos vehículos que 
contaban con reporte de robo; se localizaron cuatro automotores 
calcinados y uno más con fallas mecánicas, el cual fue inutilizado para 
evitar que se usara en actividades ilícitas.

En los recorridos efectuados por las fuerzas del orden en la zona, 
detectaron y destruyeron cinco plantíos de mariguana, los cuales 
contaban con una superficie total de 11 mil 218.6 metros cuadrados 
y 42 mil 822 plantas destruidas.

Los vehículos recuperados son: uno marca GMC, tipo pick up, 
modelo 2015, color negro, con reporte de robo en el estado de Sinaloa, 
con fecha 30 de septiembre del 2015; el otro, una pick up Chevrolet, 
línea Silverado, color azul marino, doble cabina, modelo 2018, con 
reporte de robo en la ciudad de Chihuahua, con fecha 4 de septiembre 
del 2021.

Capturan a ‘El Inge’, líder del Cártel de Sinaloa, en millonario 
decomiso de fentanilo

Miembros del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General 
de la República detuvieron a Armando “N” o “El Inge”, presunto líder 
de una célula del cártel de Sinaloa dedicada a la producción de droga 
sintética en Culiacán, por lo que se informó fue vinculado a proceso 
junto a cuatro de sus colaboradores acusados del delito de delincuencia 
organizada.

De forma paralela, en el operativo realizado en la capital de Sinaloa, 
fueron decomisadas 118 kilos de fentanilo puro, el mayor cargamento 
de este narcótico decomisado en la historia de México.

Según datos oficiales, gracias a las actividades de inteligencia de las 
autoridades mexicanas, se logró ubicar un inmueble empleado como 
laboratorio de droga sintética, en el cual se ocultaban los integrantes 
de la célula delictiva, así como otro inmueble utilizado como centro de 
acopio.

En todo su conjunto, además de la pasta con las características del 
fentanilo, se localizaron sustancias químicas propias para la generación 
de droga sintética, además de armas y dinero en efectivo en pesos 
mexicanos, dólares estadunidenses y bolívares venezolanos

De acuerdo a las autoridades, el valor del decomiso de fentanilo 
podría alcanzar los 970 millones 432 mil pesos.

Se presume que la actividad de los detenidos consistía en la 
producción mensual de aproximadamente 70 kiloss de pasta base 
para la confección de 70 millones aproximadamente de pastillas de 
fentanilo para abastecer al Cártel de Sinaloa, contando con presencia 
tanto nacional, como internacional.

‘Coma Bravo’ también cayó, implicado en ataque a familia 
LeBarón

La Secretaría de la Defensa Nacional, informó que en una acción 
conjunta coordinada entre el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la 
República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia 
Nacional (GN).

Se trata de Ricardo Alberto “N”, alias el “Coma Bravo”, presuntamente 
relacionado con los hechos en contra de la familia LeBarón en Bavispe.

En el comunicado se menciona que fue gracias a los trabajos de 
inteligencia del “Grupo Interinstitucional del caso Bavispe” que se 
logró ubicar un inmueble de la colonia Juan José Salas perteneciente 

a Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, lugar en el que fue localizado 
el “Coma Bravo”.

Las autoridades solicitaron una orden de cateo, misma que fue 
autorizada por la autoridad judicial y cumplimentada por personal de 
la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo del personal del 
Ejército Mexicano.

El detenido por su presunta relación con el ataque a integrantes de 
la familia LeBarón, registrado en Bavispe , Sonora, se le encontró en 
posesión de un arma corta y una larga, también se le decomisaron 
diversas dosis de una hierba con características propias de la 
mariguana, varias dosis de polvo con las propiedades de la cocaína, 
además de droga comúnmente conocida como cristal.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Se reunieron en México fuerzas armadas latinoamericanas 
y del Caribe

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participó en la I 
Reunión de trabajo para fomentar la interoperabilidad con países 
latinoamericanos y del Caribe en materia de vigilancia y seguridad del 
espacio aéreo, del que nuestro país fue sede.

En el encuentro participaron enviados de los ejércitos y fuerzas 
aéreas de Belice, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México.

La Sedena señaló que el objetivo del encuentro fue “implementar 
una estrategia regional con acuerdos bilaterales de cooperación 
específicos y voluntarios en materia de vigilancia y seguridad del 
espacio aéreo entre los países participantes”.

La reunión tuvo lugar los días 9 y 10 de noviembre en las instalaciones 
de la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos en Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

Tras explosión en Puebla, Sedena descubre ocho tomas 
clandestinas más

Luego de la explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, en noviembre pasado, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguió con los trabajos 
de investigación contra el ‘huachicol’, logrando localizar ocho tomas 
clandestinas más en diferentes municipios del estado de Puebla.

Las tomas del robo de combustible se detectaron en: una en Tepeaca, 
dos en San Matías Tlalancaleca, una en Santa Rita Tlahuapan, una en 
San Martín Texmelucan y tres en Los Reyes de Juárez.

El comandante de la Sexta Región Militar en la entidad, José Alfredo 
González Rodríguez, explicó que “En los recorridos durante el sábado y 
domingo se localizaron ocho tomas clandestinas y se aseguró una caja 
seca y una pipa vacía”.

También declaró que se han incrementado los efectivos de la Fuerza 
de Valle de México, de la 25 Zona Militar y de la Guardia Nacional, 
siendo un total de mil 160 elementos los que custodian el estado.

Las tomas clandestinas se detectaron en Tepeaca, San 
Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan, San Martín 
Texmelucan y tres en Los Reyes de Juárez.
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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Marina logró recolectar más de 44 mil toneladas sargazo 
en 2021

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que se llevó 
a cabo la reunión del Cierre de la Temporada de Sargazo 2021, 
en la cual se logró la recolección de un total aproximado de 44 mil 
913 toneladas de esta alga, en las playas y áreas marítimas que 
conforman los municipios afectados en el estado de Quintana Roo, 
esto en una acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno, 
y concesionarios, además de la constante participación del pueblo 
quintanarroense.

El evento fue presidido por el Vicealmirante Javier Abarca García, 
Comandante de la Quinta Región Naval, en representación del 
Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México, en compañía del C. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.

Como parte del presídium, en representación de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales acudió el Lic. Tonatiuh Herrera 
Gutiérrez, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, así 
como por la Directora General del CONACYT acudió el Dr. Fernando 
Córdova Tapia y presidentes municipales de esa Entidad Federativa.

Cabe destacar que citada estrategia se implementó a partir del 
mes de marzo y concluyó en esta fecha, habiéndose desplegado 
por parte de SEMAR: un buque sargacero oceánico, 11 sargaceros 
costeros, uno de investigación y uno de apoyo, así como 18 
embarcaciones menores, además de diversas aeronaves en las 
que periódicamente se realizaron recorridos de reconocimiento 
en inmediaciones de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Cozumel y Othón P. Blanco, 
áreas donde además se usaron más de nueve mil metros de barrera 
de contención.

Dentro de las acciones de la Federación, la SEMARNAT dio a conocer 
los avances de los trabajos más importantes que han realizado en materia 
de regulación ambiental, así como de instrumentos de monitoreo y 
fortalecimiento institucional, entre los que destacan el Sistema de Monitoreo 
del Sargazo Recolectado (SIMSAR), los manuales municipales de manejo 
y recolección del sargazo, así como los mecanismos de sistematización y 
armonización de acciones para la atención de este fenómeno.

Como ejemplo, informó del trabajo coordinado que está 
fomentando con otras entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) y el Gobierno del Estado, orientado al aprovechamiento del 
sargazo y su regulación.

Asimismo, el Conacyt informó el estatus de algunas acciones 
que ha ejecutado para generar conocimiento que sirva de base 
para la toma de decisiones. Entre ellas, se encuentra la reciente 
conclusión del proyecto lidereado por investigadores del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, el cual brinda elementos para el 
diseño de normatividad asociada a riesgos y usos potenciales. Otro 
elemento importante es la elaboración del estado del arte proyectos 
e iniciativas realizadas en México para hacer frente a los arribazones 
masivos de sargazo. Con este análisis se identificaron las principales 
acciones que se han llevado a cabo, los expertos y los vacíos de 
información más importantes en el tema.

Es importante mencionar que por parte del Gobierno del Estado, 
se logró en trabajo conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la modificación al anexo I del Convenio de colaboración en 
materia fiscal federal para el ejercicio de los recursos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, lo que permitirá el uso eficiente de los 
mismos, en la recuperación, mantenimiento y limpieza de las playas 
del Estado.

Por otra parte, los municipios efectuaron un despliegue de más 
de 600 personas, mediante Programas de Empleo Temporal, así 
como de barredoras de playa, bandas recolectoras de sargazo, 
bobcats y maquinaria, siempre en coordinación con las autoridades 
ambientales para evitar el impacto en los arenales del Estado.

De esta manera, como resultado de un trabajo conjunto, la Semar, 
Semarnat, Conacyt, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y sus 
municipios costeros, reafirman su compromiso de implementar 
acciones de manera permanente que contribuyan a mantener 
las playas del Caribe mexicano libres de sargazo, disponiendo 
de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, concesionarios y 
sociedad civil.

Conceden amparo a marinos ligados a desapariciones 
forzadas; 12 elementos salen de prisión

Al menos 12 de los 45 marinos detenidos entre abril y mayo 
de este año por la desaparición forzada de personas en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, y por actos vinculados a las operaciones con el 
narcotráfico en sexenios anteriores salieron en libertad tras obtener 
un amparo.

Fuentes judiciales informaron que un jefe y 11 elementos 
abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A, aledaño a la sede de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México.

En abril, la Secretaría de Marina (Semar) puso a disposición de 
la Fiscalía General de la República (FGR) a un primer grupo de 30 
marinos por la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018.

Lo anterior, con el fin de que se realizaran las pesquisas 
ministeriales pertinentes contra el personal naval que se encontraba 
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Se logró la recolección de un total aproximado de 44 mil 
913 toneladas de esta alga. (Foto: Cortesía de la Semar)
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desempeñando labores de vigilancia y disuasión en el mencionado 
municipio, con la presencia de los cárteles del Golfo y del Noreste.

En el mismo mes, jueces federales con sede en Reynosa, 
Tamaulipas, vincularon a proceso al personal naval detenido por 
el delito de desaparición forzada de personas y se les dictó prisión 
preventiva, quedando presos en el Campo Militar 1-A.

Marina asegura 516 kilogramos de marihuana en el puerto 
de Manzanillo

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Fiscalía 
General de la República (FGR) decomisaron media tonelada de 
marihuana en el puerto de Manzanillo, Colima, cuyo destino era la 
República Dominicana.

En noviembre pasado, los agentes dieron con la droga tras llevar a 
cabo una inspección de rutina con apoyo de binomios caninos en un 
contenedor destinado a la isla caribeña, al otro extremo del recinto 
portuario que da al mar Pacífico.

Al realizar el peso ministerial se determinó que el cargamento es 
de 516 kilogramos.

“Cabe mencionar que dicho contenedor tenía como destino 
República Dominicana”, apuntaron la Semar y la FGR.

Según el reporte de las autoridades, el enervante fue localizado 
por personal de la Sexta Región Naval, junto con trabajadores de la 
Aduana y la FGR.

De acuerdo con el comunicado, la hierba se encontraba en en seis 
pallets con 10 paquetes rectangulares cada uno, haciendo un total 
de 60 empaques.

“Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia que 
efectúa la Armada de México para inhibir la acción delincuencial con 
el fin de garantizar la seguridad y mantener el Estado de Derecho en 
territorio nacional”, destacaron las dependencias federales.

Cámara de Diputados rindió homenaje a la Armada de 
México por el Bicentenario de su creación

En el marco de la Sesión Solemne con motivo del Bicentenario de 
la Armada de México, el pasado 21 de octubre, el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
expresó su mayor reconocimiento a esta honorable institución que 
desde su creación se ha mantenido al servicio del pueblo de México.

Sostuvo que el Poder Legislativo reconoce a la institución militar 
cuya misión es la de emplear el poder naval de la Federación en la 
defensa exterior y la seguridad interior, la protección de la soberanía 
nacional y el mantenimiento del Estado de derecho en zonas marinas 
mexicanas.

“Su nacimiento coincide con el año de 1821, en el que las y los 
mexicanos de entonces lograron consumar la independencia de 
nuestro país”, comentó.

Por su invaluable labor en las causas más nobles en beneficio de 
los mexicanos y la lealtad con la que se ha desempeñado desde su 
nacimiento, se reconoce su misión en el Muro de Honor del salón de 
Plenos de esta Cámara.

En su intervención, el Almirante Secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, afirmó que “somos una Armada de dos siglos, siempre 
presentes en el Mar, en el Aire y en la Tierra. Un periplo de Honor, 
Deber, Lealtad y Patriotismo”.

El Alto Mando de la Armada de México agradeció a las y los 
Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados por la colocación de letras doradas 
conmemorativas al Bicentenario de la Armada de México en sentido 
homenaje que se une a los ya recibidos por la heroica defensa del 
Puerto de Veracruz en 1914 y a la Heroica Escuela Naval Militar, 
cuyas inscripciones relucen en los muros de honor de este recinto.

“Con las letras de oro de la leyenda “2021, Bicentenario de la 
Armada de México”, además de enaltecer a nuestra Institución, se 
aplaude la labor de sus integrantes, de cada marino naval que con 
profesionalismo, entrega y dedicación ha forjado con sus actos la 
Armada de nuestros días”, aseguró.

Durante la sesión solemne hicieron uso de la tribuna representantes 
de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, quienes 
reconocieron los principios de honestidad, gallardía y amor por 
México que la Armada ha dedicado y cuya labor es muy apreciada 
por el pueblo y que está contenida en las páginas más importantes 
de la historia nacional.

A la sesión solemne en la que se rindieron honores a la bandera 
y se entonó el Himno Nacional, también asistieron el Subsecretario 
de Marina, José Luis Arellano Ruiz; el Oficial Mayor de Marina, César 
Carlos Preciado Velázquez; el Jefe del Estado Mayor General de 
la Armada, Luis Javier Robinson Portillo Villanueva; y el Inspector y 
Contralor General de Marina, José Tomás Jorge Tress Zilly.

El Almirante Secretario de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, con los Diputados del Congreso de la Unión.
 (Foto: Cortesía de la Semar)
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Igualmente, el presidente de la Asociación de la Heroica Escuela 

Naval Militar, Armando García Rodríguez; el comandante del Cuartel 
General del Alto Mando, Fernando Alfonso Angli Rodríguez; Jefe de 
la Unidad de Inteligencia Naval, Alfredo Hernández Suárez; el Subjefe 
Administrativo, Benito Armando Galeana Abarca y el Rector de la 
Universidad Naval, Guadalupe Juan José Bernal Méndez.

De igual forma, el Director General de Construcciones Navales, 
Ricardo Rafael Carreón Navarro; de la Dirección General de Servicios, 
Héctor Pineda Cruz; de la Dirección General de Recursos Humanos, 
José Ramón López Luna; de la Dirección General de Administración 
y Finanzas, Francisco Guillermo Escamilla Cázares y la Coordinadora 
General de Puertos y Marina Mercante, Ana Laura López Bautista.

Semar brindó tributo a trabajo en salud con video 
documental ‘Vacunación en la CDMX’

En una significativa ceremonia realizada en el Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud, en octubre pasado se llevó a cabo la 
presentación de un video documental, en el que se refleja el trabajo 
coordinado que esta Institución y dependencias de los tres órdenes 
de gobierno han ejecutado de la mano con las autoridades de salud 
para lograr la vacunación de la población de la Ciudad de México.

El evento fue presidido por el Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, 
en compañía Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
CDMX; Almirante José Luis Arellano Ruiz, Subsecretario de Marina;  
Almirante César Carlos Preciado Velázquez, Oficial Mayor de Marina; 
Almirante José Tomás Jorge Tress Zilly, Inspector y Contralor 
General de Marina; Almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, 
Jefe del Estado Mayor General de la Armada; así como del periodista 
Jenaro Villamil.

En la ceremonia se presentó el video documental “Vacunación en 
la Ciudad de México”, como evidencia documental del trabajo que 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno han realizado en 
apoyo a la sociedad mexicana, en el ámbito de la salud y en el marco 
de la pandemia por Covid-19, de manera específica en la CDMX, 
donde, desde finales del año pasado se ha ejecutado la campaña de 
vacunación.

Durante el evento, el Almirante Secretario de Marina entregó a la 
Jefa de Gobierno de la CDMX el timbre postal conmemorativo de los 
“200 Años de la Creación de la Armada de México”, agradeciendo el 
apoyo que ha dado paso a un esfuerzo coordinado. En este sentido, 
la Dra. Claudia Sheinbaum recalcó también el esfuerzo que se ha 
realizado durante estos meses, por lo que agradeció a la Institución 
su participación y compromiso.

Destacó además el apoyo que ha brindado la Semar a la capital del 
país durante el proceso de vacunación -mismo que es encabezado 

por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador-, donde 
también participan la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y servidores públicos, ya que el 
trabajo conjunto en beneficio de la ciudadanía representa el objetivo 
que tiene la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México: 
apoyar a quienes más lo necesitan.

Igualmente dirigió un mensaje el periodista Jenaro Villamil, creador 
del documental, quien inició agradeciendo a las dependencias y al 
gobierno de la CDMX su labor y la apertura para la realización del 
documental, con el que se buscó reflejar la presencia y la labor de las 
brigadas de vacunación.

Fue inaugurada la exposición “200 años de la Armada de 
México Con la mirada hacia el Mar”

En el marco de su aniversario, en octubre pasado, la Secretaría de 
Marina-Armada de México realizó la Ceremonia de Inauguración de 
la Exposición “200 años de la Armada de México con la mirada hacia 
el mar”, con motivo del Bicentenario de la creación de esta Institución, 
en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en esta 
ciudad.

Este acto fue presidido por el Almirante José Luis Arellano Ruiz, 
Subsecretario de Marina, en representación del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la 
Armada de México; acompañado por la Arquitecta Valeria Valero 
Pié, Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia; el Almirante Armando García 
Rodríguez, Coordinador General de los Festejos de los 200 Años 
de la Armada de México; el Contralmirante Víctor Manuel Aguilar 
Hurtado, Director del Museo Naval México y el Historiador Salvador 
Rueda Smithers, Director del Museo Nacional de Historia, así como 
de autoridades navales y civiles.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Temporal 2 del Museo 
Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, durante la cual se dio 
lectura a los hechos históricos que dieron origen a nuestra Armada.

El Director del Museo Nacional de Historia, mencionó el papel 
imprescindible de esta Institución, así como la valentía y espíritu 
de cuerpo de las mujeres y hombres que la conforman. Destacó 
también, que se trata de una exposición que muestra la atracción por 
los archivos históricos tanto como por la tecnología, en la que puede 
descubrirse la precisión y respeto con el que los marinos confrontan 
la fuerza del mar.   

Asimismo, el Subsecretario de Marina destacó el esfuerzo realizado 
en esta exposición, la cual se llevó a cabo con el fin de difundir los 
aspectos sustanciales de la cultura naval, sumando esfuerzos con el 
Gobierno de México para resaltar y rescatar nuestra historia como 
Nación. Una muestra en la cual podremos encontrar dos siglos de 
existencia de esta Institución Armada y su labor a favor de las y los 
mexicanos.

Tras entonar las fervientes notas de nuestro Himno Nacional, 
se cortó el listón para así inaugurar oficialmente esta exposición 
temporal, procediendo los presentes a efectuar un recorrido por la 
misma.

Cabe mencionar, que es la primera vez que la Marina mostrará su 
flota escalada al público en general, con más de 50 modelos, desde 
la goleta “Iguala”, primera embarcación adquirida para la protección 
del territorio nacional, hasta el buque ARM “Juárez” (POLA-101), de 
reciente construcción.

Se trata de una exhibición con un guion curatorial definido, con 
un enfoque histórico y tecnológico en las piezas mostradas. Un 
recorrido a través de 200 años de momentos determinantes hasta 
nuestros días, desde la creación del Ministerio de Guerra y Marina, 
la consolidación de Independencia a través del bloqueo naval que 
derrotó al último reducto español remanente en México, los inicios 

El Secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda 
Durán, junto a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum Pardo. (Foto: Cortesía de la Semar)
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de la educación naval en el país, hazañas históricas en el mar 
durante las intervenciones extranjeras a nuestro territorio, el auge 
en el desarrollo de la Marina durante el porfiriato, la primera batalla 
aeronaval en la bahía de Topolobampo, así como la Heroica Defensa 
del Puerto de Veracruz, entre otros hechos.

Lo anterior, a través de modelos a escala, piezas originales y 
reproducciones en alta calidad de pinturas de caballete, documentos 
y expedientes de diferentes archivos nacionales e internacionales, 
dioramas, materiales de apoyo audiovisual, textos de sala y códigos 
QR que permitirán ampliar la información del visitante.  

Se encontrará abierta al público a partir de mañana 26 de octubre, 
por los próximos seis meses, en las salas temporales 2 y 3, ubicadas 
en la planta alta del Castillo de Chapultepec; por lo que se hace una 
cordial invitación a la población en general, a fin de ser testigos de 
esta selección hecha con gran estima para ellos.

Esta Institución representa el Poder Naval de Federación, con la 
misión de proteger los intereses marítimos del país; mantener el 
Estado de Derecho en las Zonas Marinas Mexicanas como costas, 
ríos, zonas lacustres y recintos portuarios; así como aplicar la 
Autoridad Marítima Nacional, garantizando la soberanía y desarrollo 
del territorio mexicano.

En la actualidad, la Armada de México es el componente operativo 
de la Secretaría de Marina, desempeñando dos roles fundamentales: 
como Marina de Guerra, enfocándose en la defensa marítima del 
territorio, para garantizar su independencia, soberanía e integridad; 
y como Guardia Costera, manteniendo el Estado de Derecho y 
salvaguardando la vida humana en la mar.

Buque Escuela Velero ARM ‘Cuauhtémoc’ brilló en su 
llegada a la Expo Dubái 2020

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el 9 de 
noviembre pasado que el Buque Escuela Velero ARM "Cuauhtémoc" 
de la Secretaría de la Marina (Semar) arribó a un puerto de Dubái, 
en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de gran expectativa y 
ambiente de fiesta.

"En una maniobra de atraque que consistió en la entrada al puerto 
Rashid, acompañado de dos remolcadores, el velero Cuauhtémoc 
lució en todo su esplendor la formación de sus cadetes, capitanes, 
oficiales, clases y marinería, a lo largo y alto de sus palos y perchas, el 
disparo de salvas de honor, la música en vivo del mariachi a bordo y 
el ondeo de la bandera de México de tamaño monumental”, detalló 
la dependencia.

Una vez en el muelle, siguiendo el protocolo, la embajadora de 
México en Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez Escobar, 
abordó el bajel e inmediatamente después, como invitada de honor, 
fue llamada a abordar la jefa de la delegación mexicana en la Expo 
Dubái 2020, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado 
Peralta, compartió la SRE a través de un comunicado.

Por otro lado, las autoridades mexicanas indicaron que la presencia 
del velero refuerza la participación de nuestro país en el Día de México 
en la Expo Dubái 2020, ya que con este forma parte de la promoción 
comercial, cultural y turística en el exterior.

Buque Escuela ‘Cuauhtémoc’, a su llegada a la Expo 
Dubái 2020. (Foto: Cortesía de la Semar)
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Descubren 30 mil cartuchos de ‘cuerno de chivo’ tras 
violación de tránsito

En las inmediaciones del municipio Nuevo Padilla, Tamaulipas, 
elementos de la Guardia Nacional aseguraron el 26 de octubre cerca 
de 30 mil cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, conocidos como 
cuerno de chivo, que eran transportados en un tractocamión tipo 
plataforma.

En el kilómetro 066+000 de la Carretera Ciudad Victoria-
Matamoros, guardias nacionales efectuaban patrullajes de seguridad 
cuando se percataron que el conductor de un vehículo acoplado a un 
semirremolque no portaba el cinturón de seguridad.

Al chofer se le indicó la parada de alto total para aplicarle la 
infracción correspondiente debido a que infringió el Reglamento de 
Tránsito.

Cuando explicaron al operador el motivo de su detención 
momentánea, uno de los guardias nacionales detectó que, en el 
mecanismo del camión llamado la quinta rueda, había una lámina 
levantada con un compartimento oculto.

Con una barreta levantaron dicha lámina y descubrieron cartuchos 
a granel.

Al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a 
Personas en Detención para ser puesto a disposición de la Fiscalía 
General de la República en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El vehículo también fue trasladado a las instalaciones de la autoridad 
ministerial, donde se realizó la extracción de aproximadamente 30 
mil cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, utilizados en el fusil de 
asalto AK-47.

GN reunió a los mejores especialistas de Ciberseguridad en 
el mundo

En la Séptima Semana Nacional de Ciberseguridad, la Guardia 
Nacional (GN) congregó a especialistas de América, Unión Europea 
y de agencias internacionales especializadas, quienes exponen las 
buenas prácticas, riesgos y áreas de oportunidad para una navegación 
segura en la red informática mundial. Por medio de conferencias 
presenciales y virtuales, durante cinco días (del 25 al 29 de octubre), 
la GN estableció un diálogo abierto para analizar la situación que 
atraviesa el mundo, ante la navegación digital; sus alcances y riesgos 
para todos los sectores de las sociedades.

Esta jornada sirvió de plataforma para difundir las medidas 
preventivas, ante los riesgos que representa el uso de la web, 
principalmente en la población infantil y entre los adolescentes.

Los temas estuvieron divididos con el siguiente programa:
DÍA 1

• Una Estrategia Digital para la transformación
• Guardia Cibernética: Avances, Retos y Oportunidades
• Fortaleciendo la perspectiva de género en el mundo digital: ¿Qué es 

y cómo promoverla?
DÍA 2

• Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes 
Cibernéticos

• El papel del sector privado en la Protección de las Infraestructuras 
Críticas de Información

• Avances y retos en la protección de las infraestructuras críticas e 
información
DÍA 3

• Suplantación de identidad: consecuencias y recomendaciones 
prevención y combate al phishing

• La seguridad en el comercio digital
• Tendencias y desafíos de las tecnologías financieras

DÍA 4
• Legislación internacional en materia de ciberseguridad
• El flujo transfronterizo de datos y su regulación
• Cadena de custodia y evidencia digital

DÍA 5
• Protocolos internacionales contra el acoso escolar en línea 

(cyberbullying)
• Los efectos de la pandemia en la vida digital de niñas, niños y 

adolescentes
• La violencia digital en las niñas, niños y adolescentes: ¿Cómo 

identificarla y qué hacer para prevenirla?
Los panelistas fueron de la Universidad de Harvard, el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, Head of Safety LATAM Facebook, 
AT&T, Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura 
(CISA), Banco de México, Trend Micro, Oficina Regional para América 
Central y el Caribe, Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONU-
DC), Early Institute, Amazon y la Comisión de Ciberseguridad ABM, 
entre otros.

Senado pide reforzar presencia de Guardia Nacional en 
zonas turísticas

El Senado de la República alertó sobre el aumento de violencia en 
zonas turísticas del país, por lo que solicitará al Gobierno federal que 
refuerce la presencia de la Guardia Nacional esos sitios y recuperar 
los niveles de visitantes internacionales y nacionales previos a la 
pandemia de Covid-19.

Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Senado y la plataforma digital Visit México se firmó un convenio 
de colaboración para la difusión, promoción y fomento del turismo 
en el país y se analizó el tema de la violencia en zonas turísticas 
en las últimas semanas, lo cual ha derivado en alertas de distintos 
gobiernos a sus ciudadanos para no visitar determinadas ciudades.

El presidente de dicha instancia legislativa, Ricardo Monreal, 
expuso que "otro de los aspectos importantes para lograr detonar 
nuevamente el turismo, es reducir los índices de violencia que alejan 

Noticias Guardia Nacional 

Se confiscaron aproximadamente 30 mil cartuchos útiles 
calibre 7.62 x 39 mm, utilizados en el fusil de asalto AK-47 
(Foto: Cortesía de la Guardia Nacional)
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a los turistas, por lo que junto con el gobierno federal vamos a solicitar 
refuerce la presencia de la Guardia Nacional en zonas turísticas donde 
se han suscitado este tipo de hechos". Expuso que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el próximo año, "contempla mayores 
aumentos para la Secretaría de Turismo, Bienestar, la Secretaría de 
Protección Ciudadana y la Secretaría de Salud y que está pendiente de 
aprobarse en la Cámara de Diputados". Subrayó que para que la actividad 
turística recobre los niveles prepandemia, es necesario seguir avanzando 
en el proceso de vacunación de forma ordenada y democrática, además 
de combatir la violencia en algunos destinos.

Agresión a Guardia Nacional en Chiapas dejó cinco 
uniformados heridos

En octubre pasado, elementos de la Guardia Nacional fueron 
agredidos con piedras y palos en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, 
por entre 100 y 150 personas migrantes, pertenecientes a un grupo 
de más de 1 mil 600 de diferentes nacionalidades. Según explicó en 
un comunicado, derivado de la agresión, cinco guardias nacionales 
(cuatro hombres y una mujer), resultaron con lesiones de consideración 
en distintas partes del cuerpo, a quienes ya se les proporciona la 
atención hospitalaria requerida. Sin embargo, la institución recalcó que 
los elementos de la institución en ningún momento respondieron a la 
agresión. “La Guardia Nacional rechaza toda forma de violencia como 
medio para lograr cualquier objetivo personal o de grupo, y reitera su 
compromiso de normar su actuación con estricto apego a los derechos 
humanos”, indicó.

Rescatan a 334 migrantes hacinados en la caja de tráiler
En un operativo en conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM), 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y 
Sedena, el pasado 25 de octubre se rescataron 334 migrantes, entre 
ellas menores de edad, que viajaban “en condiciones de hacinamiento y 
vulnerabilidad” dentro de la caja de un tráiler.

De acurdo al reporte oficial, elementos de la GN y del Ejército mexicano 
le marcaron el alto al vehículo en la caseta de Cosamaloapan, Veracruz, 
para hacerle una revisión, “cuando se escucharon gritos y golpes 
solicitando auxilio”. De acuerdo con los organismos participantes en el 
operativo, “al abrir una de las puertas fueron encontradas 334 personas 
extranjeras, muchas de ellas con síntomas de sofocación, derivado del 
calor, falta de ventilación y el hacinamiento en el que viajaban al interior 
de la caja del tráiler”. Los migrantes fueron trasladados a la Estación 
Migratoria de Acayucan para identificar su nacionalidad y brindarles la 
atención que requieran, mientras que los menores de edad con o sin 
compañía de un adulto “quedarán bajo la tutela del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad”.

Guardia Nacional admitió disparos a vehículo con migrantes 
en Chiapas

De acuerdo a elementos de la Guardia Nacional, el pasado 31 de 
octubre, personal de la institución perteneciente a la Coordinación 
Regional “Chiapas 11” reportó que un grupo de tres vehículos, 
realizando maniobras en el terreno, evadió el puesto de seguridad 
ciudadana “Huixtla”. Por lo anterior, se implementaron patrullajes para 
intentar ubicar a los vehículos; en un camino de terracería que conduce 
al ejido Echegaray, el personal de la Guardia Nacional se encontró de 
frente con una camioneta tipo pick up, a cuyo conductor se le marcó el 
alto por medio de señales audibles y visibles para efectuar una revisión 
preventiva. Sin embargo, contrario a las instrucciones, el conductor 
intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional acelerando la 
marcha del vehículo, por lo que ante la respuesta del conductor y al verse 
en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener 
el vehículo logrando la detención de su marcha aproximadamente 50 
metros adelante. Al aproximarse al automotor se percataron que, de 

él, descendieron varias personas que intentaron correr en distintas 
direcciones, sin embargo, fueron aseguradas.

De igual manera, observaron que, en el interior del mencionado 
vehículo, permanecieron cuatro personas que se encontraban 
lesionadas, así como una que no presentaba signos vitales. La Guardia 
Nacional proporcionó de inmediato los primeros auxilios a los heridos, 
quienes posteriormente fueron trasladados al hospital regional para su 
atención.

Del evento, fue asegurado el conductor de la camioneta que pretendía 
embestir a los integrantes de la institución, quien quedó a disposición de la 
Fiscalía General de la República, también fueron rescatados 9 migrantes 
de diferentes nacionalidades en coordinación con el Instituto Nacional 
de Migración (INM). “Es preciso señalar, que el personal de la Guardia 
Nacional participante, así como su armamento y equipo se encuentran 
a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para 
el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso de hacer 
cumplir la ley, siempre con estricto respeto a los derechos humanos”, 
refirió la institución en un comunicado.

Duro golpe al narco tras choque en Chihuahua
Al acudir al auxilio por un accidente de tránsito en el municipio Nuevo 

Casas Grandes, Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional (GN) 
descubrieron en octubre pasado que un tráiler involucrado transportaba 
paquetes, contenedores y envoltorios con aparente metanfetamina, 
fentanilo y heroína.

Cuando los guardias nacionales acudieron al lugar del percance sobre 
la carretera El Sueco-Janos, se percataron que un tractocamión acoplado 
a un semirremolque estaba volcado y obstruía la vía en ambos sentidos.

El personal de la GN registró que alrededor del vehículo accidentado se 
encontraba la carga esparcida, consistente en:
• 860 paquetes con alrededor de 400 kilogramos de sustancia con las 

características propias a la metanfetamina.
• 70 contenedores con cerca de casi 70 kilogramos de aparente 

fentanilo.
• 20 envoltorios con alrededor de 20 kilogramos de polvo con las 

características de la heroína.
Los integrantes de la Guardia Nacional acordonaron la zona 

para recolectar los contenedores y paquetes que fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público de la Federación en Chihuahua, donde 
se determinará con precisión el peso y tipo de narcótico.

El tractocamión, que estaba en aparente estado de abandono, 
también fue entregado a la autoridad correspondiente a fin de deslindar 
responsabilidades.

Guardia Nacional acordonó y recolectó contenedores y 
paquetes que fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público de la Federación en Chihuahua. 
(Foto: Cortesía Guardia Nacional)
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SDN en imágenes

Ceremonia del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, encabezada por el presidente López Obrador.
(Foto: Cortesía de la Presidencia)
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Durante la celebración, participaron 6 mil 719 elementos con 891 mujeres, 335 niños, 2 mil 52 caballos, 71 vehículos y 15 aeronaves. 
(Fotos: Cortesía de la Presidencia)
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Revista a los elementos que participaron en el desfile por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana.
(Foto: Cortesía de la Presidencia)
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A 162 años del ‘Primer Jefe’, 
Venustiano Carranza Garza 

Venustiano Carranza nació en la Villa de 
Cuatro Ciénegas, actual estado de Coahuila, 
el 29 de diciembre de 1859. Fue el undécimo 
hijo del coronel liberal Jesús Carranza y 
de doña María de Jesús Garza. En Cuatro 
Ciénegas hizo sus primeros estudios y, 
posteriormente, se trasladó con su familia 
a Saltillo para completar su educación. En 
1874, Carranza marchó a la capital de la 
República para matricularse en la Escuela 
Nacional Preparatoria.

La carrera política de Venustiano inició 
en 1887 cuando fue electo presidente 
municipal de su pueblo natal, aunque 
renunció a su cargo por discrepancias con 
el gobernador del estado de Coahuila, José 
María Garza Galán. En 1893 participó con 
su hermano Emilio en la oposición política 
contra de la reelección de Garza Galán. 

Entre 1894 y 1904. Carranza ocupó 
diversos cargos públicos, entre ellos 
nuevamente la presidencia municipal de 
Cuatro Ciénegas, periodo en el cual se 
acercó al grupo político de Bernardo Reyes. 
En 1908 fue nombrado Gobernador 
interino de su estado. Un año después se 
postuló como candidato independiente a 
las elecciones para gobernador. Su cercanía 
con el grupo de Bernardo Reyes, le significó 
ganarse la oposición de los científicos y de 
Porfirio Díaz.

En 1910, encontrándose exiliado en San 
Antonio, Texas, se unió al movimiento anti-
reeleccionista impulsada por Francisco I. 
Madero. Una vez triunfante la revolución 
maderista en mayo de 1911, Carranza 

formó parte del gabinete provisional de 
Madero como secretario de Guerra y Marina 
y fue designado Gobernador provisional 
revolucionario de Coahuila, cargo que validó 
el 22 de noviembre de 1911, cuando fue 
nombrado gobernador electo. 

Durante su gestión se destacó por 
querer llevar a la práctica la soberanía 
estatal y municipal. Implantó la educación 
militar en las escuelas oficiales. Impulsó la 
construcción de un ferrocarril y una fábrica 
calcinadora de cinc. Carranza ayudó con sus 
fuerzas irregulares a combatir a la rebelión 
orozquista en 1912.

Durante la llamada “Decena Trágica”, 
Carranza ofreció refuerzos militares a 

Madero y la posibilidad de trasladar el 
gobierno federal hacia Saltillo. Cuando 
Madero fue obligado a presentar su 
renuncia y Victoriano Huerta ocupó el 
poder ejecutivo, la Legislatura de Coahuila 
expidió un decreto que desconoció a 
Huerta como presidente provisional, 
concediéndole además al gobernador del 
estado, Venustiano Carranza, facultades 
extraordinarias para armar fuerzas que 
defendieran el orden constitucional.

El 26 de febrero de 1913, Carranza salió 
de Saltillo levantado en armas contra el 
gobierno de Huerta. Un mes después, en la 
Hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, 
Carranza y sus partidarios firmaron un 
plan que lo proclamó como Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, cuya misión fue 
derrocar al gobierno ilegitimo. Luego de que 
el Ejército Constitucionalista derrotara al 
Ejército federal, el 13 de agosto de 1914 se 
firmaron los Acuerdos de Teoloyucan que 
dieron fin al gobierno de Victoriano Huerta. 
El 20 de agosto de 1914, Venustiano 
Carranza entró triunfante a la Ciudad de 
México rechazando el título de presidente 
interino, pero conservando aún el del Primer 
Jefe encargado del poder ejecutivo.

Las desavenencias entre los caudillos 
revolucionarios y Carranza los llevaron 
a pedir la destitución del Primer Jefe 
para evitar una guerra civil, petición que 
fue rechazada. Carranza convocó a una 
Convención Revolucionaria para definir el 
rumbo del país el 1 de octubre de 1914 en 
la capital de la República. El 31 de octubre, 
la Convención acordó destituir a Carranza 
y a Francisco Villa como Primer Jefe del 

Cultura en SDN

Retrato de Venustiano Carranza.
 (Foto: Archivo)



Diciembre 202154
Ejército Constitucionalista y encargado 
del Poder Ejecutivo y jefe de la División 
del Norte, respectivamente, por convenir 
así a la unidad revolucionaria. El 5 de 
noviembre la Convención Revolucionaria 
envió un ultimátum a Carranza para que 
éste abandonara los cargos que le confirió 
el Plan de Guadalupe y que le habían sido 
ratificados por la Convención en la Ciudad 
de México. Carranza desconoció a la 
Convención y al siguiente día se dirigió a 
Veracruz, donde estableció su gobierno, 
declarando al puerto capital provisional del 
país.

En Veracruz, Carranza nombró a 
Álvaro Obregón como general en Jefe del 
Ejército de Operaciones, con la misión de 
recuperar la capital del país, ocupada por el 
gobierno de la Convención Revolucionaria. 
Asimismo, el 6 de enero de 1915 Carranza 
expidió la Ley Agraria, obra de Luis Cabrera, 
secretario de Hacienda, mediante la cual 
se creó la Comisión Nacional Agraria, las 
Comisiones Locales Agrarias y los Comités 
Particulares Ejecutivos, que procederían 
según el caso, a efectuar los trámites 
tendientes a la restitución o dotación de 
propiedades a los pueblos de campesinos. 
Luego de que el Ejército Constitucionalista 
derrotara militarmente a las fuerzas 
de la Convención Revolucionaria, el 11 
de octubre de 1915 Carranza salió de 
Veracruz rumbo a Tampico para iniciar un 
recorrido por los estados del norte y centro 
del país. El destino final era la Ciudad de 
México.

Carranza creyó necesario convocar a un 
Congreso Constituyente para reformar 
la Constitución de 1857, por lo cual 
realizó una convocatoria para la elección 
de diputados constituyentes. El 1 de 
diciembre de 1916 dio inicio el Congreso 
Constituyente en la ciudad de Querétaro, 
donde Carranza dio lectura a su proyecto 
de reformas. Las discusiones entre los 
legisladores evidenciaron la necesidad de 
contar con un nuevo texto constitucional. 

El 31 de enero de 1917 se clausuraron las 
sesiones del Congreso Constituyente y el 5 
de febrero Venustiano Carranza promulgó 
en bando solemne la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que 
reformaba la del 5 de febrero de 1857. 
Al siguiente día Carranza promulgó 
en Querétaro la convocatoria para las 
elecciones de diputados y senadores de la 
XXVII Legislatura y para elegir al presidente 
constitucional de la República, mismas 
que se verificaron al siguiente mes, en las 
cuales triunfó el Primer Jefe. 

El 1 de mayo de 1917, Venustiano 
Carranza rindió protesta como Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos. Su gobierno se enfocó 
en pacificar el país, reorganizar la 
administración pública y hacer valer la 
Constitución de 1917.

En 1920, Carranza buscó imponer como 
sucesor presidencial a Ignacio Bonillas, 
lo cual causó que diversos sectores del 
ejército y la sociedad se rebelaran contra su 
gobierno mediante el Plan de Agua Prieta. 
El levantamiento obligó al presidente a 
abandonar la Ciudad de México el 7 de 
mayo, para intentar instalar su gobierno 
en Veracruz.

Carranza murió la madrugada del 21 
de mayo de 1920 tras ser asesinado a 
traición por el general Rodolfo Herrera en 
Tlaxcalantongo, Puebla. Sus restos fueron 
sepultados en el Panteón Civil de Dolores 
en la Ciudad de México hasta 1942, 
cuando fueron trasladados al Monumento 
a la Revolución donde aún permanecen.

Museo del Centenario del Ejército 
Mexicano cumplió 8 años de festejar 
a las Fuerzas Armadas

 El Museo del Centenario del Ejército 
Mexicano fue inaugurado en la planta baja 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
el 19 de noviembre del año 2013 en el 
marco de los festejos del centenario de 
éste Instituto Armado.

Se trata de un museo atractivo y 
dinámico, que combina la calidad de 
las piezas que se exhiben con recursos 
tecnológicos e iconográficos, que muestra 
de forma clara la historia militar de 
nuestro país, desde la época prehispánica 
hasta el Ejército actual.

El Museo se compone de 10 salas con 
un desarrollo histórico-cronológico que 
abarca desde 1460 hasta el año 2013, 
con la intención de homenajear a cada 

uno de los elementos que hicieron posible 
la consolidación del Ejército Mexicano, 
como sus precursores; armas y servicios; 
instituciones y misiones entre otros, 
otorgándoles el reconocimiento que 
merecen. A la par, tiene la intención de 
destacar el papel del Ejército en la historia 
del país, primero como guía de la nación 
brindando estabilidad y ahora como 
garante de la soberanía e integridad 
nacional siempre teniendo como premisa 
la lealtad.

A lo largo de su recorrido nuestros 
visitantes podrán observar más de 250 
piezas entre ellas:

• 36 piezas prehispánicas de diversas 
partes del país; espadas, trabucos y 
polvoreras empleados por las tropas 
españolas durante el proceso de conquista 
y durante el periodo virreinal.

• Un fusil de trinchera, sables, revólveres 
y casacas originales empleadas durante el 
siglo XIX, tanto por las tropas mexicanas 
como por las extranjeras durante la 
Segunda Intervención Francesa.

• Un cañón Saint- Chamond Mondragón, 
el maletín de viaje del General Porfirio 
Díaz y un óleo de 1889; carabinas y fusiles 
de la Revolución Mexicana, además del 
pañuelo que perteneció a Venustiano 
Carranza.

También se podrán apreciar fusiles, 
granadas y ametralladoras empleadas por 
el Ejército Mexicano desde 1940 hasta la 
época actual y diversos elementos que 
explican la cultura castrense como los 
grados y las condecoraciones militares. 
Además, cuenta con una sala dedicada 
a la Conmemoración del Centenario del 
Ejército Mexicano, donde los visitantes 
podrán observar tanto imágenes como 
objetos y reconocimientos otorgados a lo 
largo del 2013.

Al finalizar el recorrido se encontrarán 
con la “Galería de Secretarios” con las 
fotografías y biografías de aquellos que 
fueron titulares tanto de la Secretaría de 
Guerra y Marina como de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Entre los recursos 
museográficos se encuentran imágenes 
en tercera dimensión y 7 pantallas 
multimedia de las cuales destaca la 
de ¿Sabías qué?, con secciones de 
“Personajes importantes”, “Déjame que 
te cuente” y marchas o himnos de los 
estados entre otras.

El recinto cultural se encuentra en 
Boulevard Manuel Ávila Camacho, 
esquina Avenida Industria Militar, en la 
colonia  Lomas de Sotelo, de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, 
justo en el interior de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El Museo se compone de 10 salas 
con un desarrollo histórico-
cronológico, que abarca desde el 
año 1460 hasta 2013.
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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Se cumplieron 7 años del  Instituto 
de Investigaciones Estratégicas de 
la Armada de México 

El Instituto de Investigaciones 
Estratégicas de la Armada de México 
(ININVESTAM) se creó por orden del Alto 
Mando de la Armada de México con fecha 
1º de noviembre de 2014, mediante 
Acuerdo Secretarial número 166 del 30 
de octubre de 2014, fundado para la 
investigación, generación y difusión de la 
cultura de Defensa y Seguridad Nacional.

El 1º de febrero de 2016 y el Instituto 
pasaron a formar parte de la Universidad 
Naval y dejó de depender del Centro de 
Estudios Superiores Navales conforme a 
lo establecido en el Acuerdo Secretarial 
número 040 de fecha 29 de enero de 
2016.

Actualmente, el ININVESTAM es un 
organismo dependiente del Centro de 
Estudios Superiores Navales.

A siete años de su creación, el quehacer 
del Instituto sigue consolidándose 
y considera dos vertientes: una de 
vinculación académica para fomentar la 
investigación y pensamiento estratégicos 
y otra, para generar conocimiento 
que sirva de apoyo en el desarrollo de 
estrategias y toma de decisiones del Alto 
Mando y el Mando Supremo.

¿Qué es el ININVESTAM?
El Instituto de Investigaciones 

Estratégicas de la Armada de México 
(ININVESTAM) es un espacio de 
encuentro y punto de vinculación 
entre la enseñanza y la investigación, 
que promueve el intercambio 
de conocimiento con distintas 
instituciones y organizaciones, a 
través de foros, simposios y reuniones 
con académicos para desarrollar 
actividades de investigación en su 
ámbito de responsabilidad.

Su visión es ser un Instituto de 
referencia nacional e Internacional en el 
impulso y fomento del conocimiento y 
la investigación de temas relacionados 
con el desarrollo y la seguridad 
nacionales, el pensamiento estratégico 
de la Armada de México, y la cultura 
de defensa y seguridad, con la finalidad 
de coadyuvar en la toma de decisiones 
en beneficio del Estado mexicano, 
por lo que el quehacer del Instituto 
considera dos vertientes: una de 
vinculación académica para fomentar 

la investigación y pensamiento 
estratégicos y otra, para generar 
conocimiento que sirva de apoyo en 
el desarrollo de estrategias y toma de 
decisiones del Alto Mando y el Mando 
Supremo.

Heráldica del Instituto de 
Investigaciones Estratégicas de la 
Armada de México

El significado heráldico del Escudo 
expresa la representación cartográfica 
del mundo delimitada por un cabo 
en color oro que simboliza el espíritu 
marinero del hombre que supera retos y 
se conoce a sí mismo.

El mar con diferencia de tonos azules 
refiere la inmensidad del conocimiento y 
contraste del pensamiento humano en 
busca de la comprensión de lo natural 
y lo social, que por medio del análisis 
estratégico y el conocimiento científico 
le permite alcanzar el fin supremo que da 
sentido a la humanidad.

En los territorios continentales resalta 
la posición geoestratégica de México 
en color verde, la cual se distingue 
por poseer un gran potencial y futuro 
próspero.

El centro del escudo coincidente con 
la ubicación de México, destaca una 
rosa de los vientos que rodea el símbolo 
prehispánico del Dios Hunab KU y 
representa el paso del conocimiento y 
la luz hacia todos los confines del globo; 
de este se proyectan cuatro estelas que 
simbolizan la influencia de México hacia 
el Mundo y las áreas de investigación por 
las cuales se guía la misión principal del 
ININVESTAM.

Por todo lo anterior, el ININVESTAM, 
sustenta la premisa de que el 
conocimiento es un elemento 

fundamental de importancia estratégica 
y que su investigación y difusión es 
indispensable para impulsar y fortalecer 
la innovación, el desarrollo y seguridad 
nacionales, ya que en su conjunto 
contribuyen al fortalecimiento del 
Estado mexicano y al pleno desarrollo 
del ser humano, es por todo ello, su lema 
se plasma en un ornamento exterior 
al campo del escudo, matizado en 
esmalte color oro, en el que resalta la 
frase “Conocimiento estratégico para la 
fortaleza del Estado”.

Concluyen más de 2 mil 400 
elementos curso de formación inicial 
de la Guardia Nacional

Un total de 2 mil 482 elementos 
concluyeron el Segundo Escalón 2021 
del Curso de Formación Inicial para 
la Guardia Nacional en su modalidad 
de “Veteranos”, mujeres y hombres 
formados con los valores de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos 
humanos.

El personal egresado de este proceso 
de formación, integrado por 263 mujeres 
y 2 mil 219 hombres, completó ocho 
semanas de capacitación intensiva, en 
áreas de seguridad y principios éticos.

Por este motivo se llevaron a cabo las 
Ceremonias de Clausura en los diferentes 
Centros Regionales de Adiestramiento 
donde se forma a los integrantes de la 
Guardia Nacional, ubicados en el Estado 
de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, 
Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila.

Este Curso de Formación Inicial, que 
inició el 7 de septiembre y concluyó hoy 29 
de octubre del 2021, se fundamenta en 
el Programa Rector de Profesionalización 
de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional refrenda 
su compromiso para mantener 
permanentemente la profesionalización 
de su personal, lo que permitirá 
desempeñar de la mejor manera 
los proyectos implementados por el 
Gobierno de México para garantizar la 
paz y seguridad de las y los mexicanos.

Se graduó primera generación 
en Investigación del Feminicidio y 
Actuación Policial

Un total de 97 estudiantes, 
provenientes de 21 entidades 
federativas, conforman la primera 

Sistema Educativo Militar
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generación de graduados del Diplomado 
en Prevención, Investigación del Feminicidio 
y Actuación Policial.

El pasado 29 de octubre, representantes 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) y de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), clausuraron los trabajos 
y entregaron las constancias de estudio a 
los elementos policiacos, de inteligencia e 
investigación que cursaron 240 horas de 
enseñanza.

El acto de clausura fue encabezado por el 
subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo 
Mejía Berdeja, a nombre de la titular de la 
SSPC, Rosa Icela Rodríguez. 

Así como el Representante de la Oficina de 
UNODC, Kristian Hölge; el director general 
de Política y Desarrollo Policial de la SSPC, 
Víctor Severo Ortiz, y la directora adjunta 
de Gestión y Ejecución de Programas de 
la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de 
Estados Unidos en México, Lori J. Antolinez.

En ese marco, el subsecretario aseguró 
que las acciones de profesionalización en 
los cuerpos policiacos forman parte de la 
nueva filosofía de entendimiento entre 
México y Estados Unidos, donde hay un 
reconocimiento de que los problemas de 
seguridad se atienden de manera bilateral.

“Los tenemos que enfrentar porque 
somos parte de una misma región, 
compartimos frontera, compartimos 
familia, compartimos valores, y tenemos 
que atender la inseguridad”, dijo.

Pidió a los graduados convertirse en 
promotores de la transformación de los 
cuerpos policiales para contar con equipos 
interinstitucionales de seguridad y justicia 
para las mujeres. 

Con este diplomado, agregó, los 
egresados tendrán mejores herramientas, 
habilidades, destrezas y aptitudes para 
enfocarse a la prevención e investigación 
del feminicidio.

En su oportunidad, la directora adjunta 
de Gestión y Ejecución de Programas de 
la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de 
Estados Unidos en México, Lori J. Antolinez, 
agradeció la colaboración de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Este (diplomado) es un esfuerzo más de 
los gobiernos de Estados Unidos y México 
en materia de seguridad y de protección 
para la niña y la mujer mexicana. Bajo 
el nuevo marco Bicentenario, se abrió 
una etapa de actuación como socios 
para percibir la seguridad. Ambos países 
compartimos más que una frontera, 
compartimos cultura, historia, retos y 
oportunidades”, mencionó.

Firman SSPC y Conalep convenio 
para fomentar la construcción de la 
paz entre estudiantes

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) y el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (Conalep) 
firmaron un convenio de colaboración para 
fomentar la construcción de la paz y realizar 
actividades de prevención de la violencia y 
el delito.

Los titulares de la SSPC, Rosa Icela 
Rodríguez, y del Conalep, Enrique Ku 
Herrera, destacaron la importancia 
del acuerdo que busca impactar a una 
comunidad de más de 310 mil estudiantes 
de ese bachillerato en todo el país.

El Convenio General de Colaboración 
contempla en una primera etapa, 
39 talleres que se impartirán a 2 mil 
estudiantes. Los temas son: Prevención 
de adicciones, Prevención de la violencia 
familiar, Ciberseguridad y Cultura de la Paz.

Las actividades se llevarán a cabo del 
26 de octubre al 6 de diciembre de 2021 
en los planteles Conalep de la Ciudad de 
México (Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza).

La secretaria expuso su interés en 
trabajar  de manera conjunta con esa 
institución educativa para construir la paz, 
con énfasis en la atención de jóvenes.

“Queremos un país en donde cada día la 
pacificación camine; y en este caso la paz 
nos une. Vamos por los caminos de la paz 
y vamos a estar en conjunto con el Conalep 
trabajando”, manifestó. 

Comentó que tanto a ese colegio como 
a la secretaría, les interesa atender los 
temas de prevención del delito y adicciones 
para evitar que los jóvenes se vayan por el 
camino de las conductas antisociales. 

También le tomó la palabra a su 
director para extender por todo el país, el 
Movimiento Nacional de Jóvenes por la Paz.

Por su parte, el titular de Conalep 
explicó que buscan la formación 

ciudadana y el compromiso social como 
acción permanente para erradicar la 
violencia, bullying y todas las formas de 
marginación, de desprecio, de odio, que 
puedan existir en la sociedad y que las 
escuelas sean espacios libres y abiertos.

Resaltó que “los movimientos cuando 
son para beneficio social, cuando 
comprometen a los ciudadanos y hay 
claridad en los objetivos, logran las 
tareas propuestas”.

Por ello, dijo, es importante luchar 
por la paz e incluirla como parte de la 
estructura de las carreras del Conalep. 

“Cuente con nosotros como parte 
importante de sus apoyos y facilitadores 
para que muy pronto nuestras escuelas 
se conviertan en centros de construcción 
de ciudadanía, una ciudadanía que 
tenga como objetivo la construcción 
permanente de la paz”, subrayó”, 
subrayó.

El Conalep facilitará sus instalaciones 
para el cumplimiento de las acciones y 
estrategias que se realicen en todos los 
planteles de la República Mexicana e 
invitará  a los estudiantes, padres de familia, 
docentes y administrativos a participar en 
las acciones y estrategias para la seguridad 
y la prevención de la violencia y el delito.

Estuvieron la titular de la Unidad de 
Prevención de la Violencia y el Delito, Tania 
Enríquez Mier; el titular  de la Unidad de 
Políticas y Estrategias para la Construcción 
de Paz, Arturo Medina; el secretario general 
del Sistema Conalep, Rolando de Jesús 
López.

Además, el secretario de Servicios 
Institucionales del Conalep José Antonio 
Gómez Mandujano; el titular de la Unidad de 
Operación Desconcentrada para la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Núñez Pérez; el 
coordinador de Atención y Seguimiento 
de Proyectos Sustantivos, Francisco Javier 
Domínguez y el  director de Vinculación 
Social, Mauricio Ángeles Asenjo.

Los titulares de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, y del Conalep, Enrique Ku Herrera, 
durante la firma del convenio. (Foto: Cortesía de la SSPC) 
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María del Rosario Espinoza, entre 
los ganadores del Premio Nacional 
de Deporte 2021

La designación de los ganadores del 
Premio Nacional de Deportes 2021 llegó 
con un nuevo reconocimiento para una 
miembro de la Secretaría de la Defensa 
Social, María del Rosario Espinoza, quien 
recibirá tributo a su exitosa carrera en el 
taekwondo.

Los deportistas fueron elegidos gracias 
a sus logros obtenidos entre el 22 de 
octubre de 2020 al 10 de octubre de 
2021, más de 70 propuestas fueron 
recibidas entre las categorías: Deporte no 
profesional, deporte profesional, deporte 
paralímpico, entrenador, juez-árbitro, 
trayectoria destacada en el deporte 
mexicano y en el fomento, la protección 
o el impulso de la práctica de deportes. 
Después de la intensa revisión de las 
candidaturas recibidas y del proceso de 
deliberación, se dictaminó la lista de los 
ganadores: 

Deporte no profesional
• Aremi Fuentes Zavala | Halterofilia
Deporte profesional
• Julio César Urías Acosta | Béisbol
Deporte paralímpico

• Mónica Olivia Rodríguez Saavedra | 
Atletismo
Entrenadores

• Jannet Alegría Peña | Taekwondo 
Paralímpico

• José Manuel Zayas | Halterofilia

Juez-árbitro
• Mayte Ivonne Chávez García | Fútbol 

profesional
Trayectoria destacada en el deporte 

mexicano
• María del Rosario Espinoza Espinoza | 

Taekwondo
• Carlos Armando Girón Gutiérrez | Clavados

El Premio Nacional de Deportes es un 
diploma que se otorga a los deportistas y lo 
firma el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador; una medalla de 
primera clase de oro ley de 0.900, una roseta 
y un monto económico de 796 mil pesos.

María del Rosario Espinoza, la 
primera mujer militar mexicana en 
ganar medalla olímpica

María del Rosario Espinoza suma 
prácticamente medallas de cualquier 
competencia donde se ha presentado, 
sin embargo, con 24 años de trayectoria 
deportiva, analiza su futuro, dejado en 
puntos suspensivos lo que viene a corto 
plazo, a su vez, hace un recuento de su 
experiencia y la define como un largo camino 
que “es la conjugación de todo y si digo 
‘hoy me quiero retirar’, me voy satisfecha y 
tranquila”. La triple ganadora de preseas en 
Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales 
se siente orgullosa por recibir el Premio 
Nacional de Deportes 2021, distinción que 
ha ganado por quinta vez, aunque en esta 
ocasión es por su trayectoria.

“No es un reconocimiento, sino una alta 
distinción que me da mi país por todo lo que 
he hecho”, afirma la sinaloense, quien el 29 
de noviembre cumplirá 34 años de edad y 
ve como un regalo adelantado el máximo 
galardón que otorga el gobierno federal 
a la excelencia deportiva en sus distintos 
campos.  “El Premio Nacional de Deportes es 
un impulso de motivación”, enfatiza María al 
recibirlo en un momento en el que todavía no 
ha tomado la decisión de retirarse y piensa 
en el siguiente ciclo que culminará en París 
2024, como competidora activa, si clasifica, 
o entrenadora auxiliar con la experiencia que 
tuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Luego de no haber conseguido el pase a la 
justa japonesa, María del Rosario pasó por 
un estado anímico adverso, pero su fortaleza 
la sacó adelante, porque tenía esperanza de 
cerrar su carrera con otro metal en lo que 
habría sido su cuarta cita veraniega.

Briseida Acosta, quien la superó en el 
selectivo, y Carlos Sansores, fueron los únicos 
que acudieron a Tokio. Se pronosticaron 
resultados positivos, pero no se dieron.

“No ver a México en el podio de 
taekwondo en Juegos Olímpicos fue triste. 
Se interrumpió la racha que teníamos con 
Víctor Estrada (Sidney 2000), los hermanos 
Iridia y Óscar Salazar (Atenas 2004), 
Guillermo Pérez y yo (primeros campeones 
en estas citas en Pekín 2008) y dos medallas 
más que gané (Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016).

“Es triste pero también me pongo 
en los zapatos de ellos porque es una 
responsabilidad ir a Juegos Olímpicos en 
un deporte donde las expectativas son 
mayores y eso mismo le pasó a clavados (se 
consiguió presea de bronce en sincronizados 
con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez).

“Tokio fue un aprendizaje para todos y 
tenemos que seguir trabajando para ver 
de nuevo a México en el podio”, evaluó la 
multimedallista. Sin embargo, el destino 
la llevó a estar en la capital japonesa con 
el equipo paralímpico; “algo increíble que 
disfruté muchísimo y que como atleta no lo 
viví”, al ver subir a lo más alto del podio a Juan 
Diego García, quien al igual que ella, son los 
baluartes de su disciplina.

Incógnita sobre París 2024
El nombre de la integrante del Ejército 

Mexicano, María del Rosario Espinoza, es 
un referente del deporte mexicano, pues es 
la única mujer  en nuestro país que puede 
presumir tres medallas olímpicas: oro en 
Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y 
plata en Río de Janeiro 2016.

Por ello, la taekwondoín fue una de las 
grandes ausentes en los pasados Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, pues no consiguió 
su boleto a la justa veraniega tras caer en 
el selectivo ante la juvenil Briseida Acosta, 
sin embargo, conoció una nueva faceta que 
le permitió estar en Japón este año, como 
entrenadora auxiliar en Paralímpicos.

Justo en este contexto, pese una inicial 
desilusión por la falta de metales, asegura 
que el taekwondo está pasando por su 
mejor momento, “espero que con el oro de 
Juan Diego García el taekwondo paralímpico 
motive a todos los mexicanos de la disciplina 
para seguir esforzándose y cumplan en las 
próximas competencias”. Sobre su ausencia 

Deportes SDN

Aremi Fuentes Zavala de 
Halterofilia fue una de las 
ganadoras del Premio Nacional 
de Deporte 2021. 
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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como integrante de la selección nacional en 
la justa veraniega, confesó que, “Siempre 
tuve en mente estar en los Juegos Olímpicos 
sí o sí, trabajé mucho para ello y al momento 
de ser consciente que no iba a estar en 
Tokio 2020, obviamente me dio mucha 
tristeza, el no poder cumplir el sueño de todo 
deportista, que es representar a México”. 
Pese a que Briseida Acosta fue quien ocupó 
su lugar y se fue de Tokio con las manos 
vacías, Espinoza confía en que las nuevas 
generaciones tarde o temprano volverán 
a encumbrar al taekwondo mexicano en la 
cima, “hay muchos más que son la nueva 
generación del taekwondo en México y sé 
que todos ellos tienen las ganas y deseo; 
además, también son muy conscientes de 
que las cosas no llegan solas, llegan con 
mucho trabajo, mucho esfuerzo y al final 
nosotros, como parte de este deporte, 
sabemos la responsabilidad que tenemos”.

Sobre el ciclo olímpico rumbo a París 2024, 
Rosario Espinoza deja pendiente cuál será su 
futuro, pero ese análisis lo hace mientras no 
deja de entrenar, “Para mí el ciclo olímpico 
para París 2024 comenzó desde ya, no 
puedo asegurar que vaya a estar en París, 
pero sí puedo asegurar que voy a continuar 
con los procesos. También debo saber cómo 
está mi cuerpo y motivación dentro de cada 
entrenamiento y en la competencia”.

“Canelo” Álvarez rindió tributo a la 
Sedena en su histórico triunfo

El pasado 6 de noviembre, el campeón 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez venció por 
nocáut técnico en el undécimo asalto al 
estadounidense Caleb Plant y unificó el título 
del peso súper mediano para convertirse 
en el primero en la historia del boxeo que lo 
consiguió dentro esa categoría. El réferi de la 
pelea, Russell Mora, paró el combate al inicio 
del undécimo asalto después que Álvarez 
castigó con una serie de golpes a la cabeza y al 
cuerpo de Plant que no tuvo reacción. Previo 
al histórico combate, el boxeador jalisciense 

caminó hacía el rin usando un cubrebocas en 
homenaje a las fuerzas armadas del país. El 
cubrebocas fue confeccionado por personal 
de la Secretaría de la Defensa Nacional  y la 
diseñadora tapatía, María Rosario Mendoza.

La mascarilla de tela mostraba un 
estampado militar verde, igual que el 
uniforme del Ejercito Mexicano, con bordados 
de la bandera nacional y la frase ‘Ejercito y 
Fuerza Aérea. La gran fuerza de México’. 
Para la Sedena, el que el boxeador utilizara 
este cubrebocas fue significativo para las 
fuerzas armadas debido al ejemplo que el 
"Canelo” aporta a la juventud, pues pone en 
alto a estas corporaciones de seguridad que 
brindan seguridad y resguardo a la soberanía, 
además de ayudar a la población en casos 
de desastre, tareas de vacunación, traslado 
de valores, siembra de árboles, custodia 
de instalaciones estratégicas, educación y 
fomento de la cultura, entre otras. 

Once aeronaves de la Fuerza Aérea 
participaron en festejos de la F1

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) informó que con motivo del 
Gran Premio Ciudad de México de la 
Fórmula 1 once aeronaves de la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM) participaron en el 

espectáculo que dio inicio a esta carrera 
automovilística el pasado 7 de noviembre.

El despliegue inició una hora antes 
del magno evento con un sobrevuelo 
de 6 aviones PC-7 pertenecientes a la 
Escuela Militar de Aviación y 3 aparatos 
T-C6 del Escuadrón Aéreo No. 402, que 
desplegaron nueve estelas de humo 
tricolor. A continuación 2 aviones jet F-5 
del Escuadrón Aéreo No. 401 hicieron un 
pase aéreo sobre el sitio del evento.

La Sedena afirmó que se trató de un 
acto protocolario con el fin de darle mayo 
lucimiento a este evento internacional 
que se traduce en turismo y una mejor 
imagen del país en el extranjero.

Cabe mencionar que luego de 71 
vueltas en el Gran Premio de México 
que tuvo sede el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, el piloto mexicano Sergio 
Pérez hizo historia e ingresó al podio 
del circuito azteca al quedarse con la 
tercera posición, solo por debajo de su 
coequipero en la escudería Red Bull, Max 
Verstappen, y Lewis Hamilton (Mercedes 
Benz), respectivamente.

El oriundo de Jalisco se convirtió en el 
primer piloto mexicano que sube al podio 
en la historia de la carrera.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, durante la inauguración del Gran 
Premio de México de la Fórmula 1, celebrada en la CDMX. 
(Foto: Cortesía de la Sedena)
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Libros

Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020,              
una radiografía muy actual

A tres años de que inició el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, México ya superó 

las 100 mil muertes a causa de la violencia. 
Para entender el contexto y generar un 
análisis, Campo Marte echó un vistazo al 
Atlas de la Seguridad y Defensa de México 
2020.

En el texto, se toma como referencia que 
el presidente López Obrador ha intentado 
revertir, sin éxito, la estrategia heredada. 
Desde su campaña electoral en 2018 acuñó 
su popular frase de “abrazos, no balazos”. 

Sin embargo, por la intensidad en el 
empleo de las fuerzas armadas, los abrazos 
se quedan en el discurso y los balazos 
siguen presentes en el conflictivo escenario 
nacional. 

Esto se debe a que, en una guerra, la teoría 
señala que las partes enfrentadas deben 
acordar conjuntamente los armisticios y 
las amnistías, hecho que no ha sucedido 
a la fecha de la edición del presente Atlas. 
Además, un importante grupo de presión, 
las víctimas y sus familiares, quieren y 
exigen justicia, no abrazos con el crimen.

En esta edición,  la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), el Colectivo de 
Análisis de la Seguridad con Democracia 
(CASEDE) y el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, fueron los 
encargados de analizar los compendios de 
información estadística más importantes 
para comprender la realidad que atraviesa 
México.

El Atlas trata de analizar los tiempos 
largos, y cuantifica la información en la 
medida de lo posible desde el año 2000. 

Esta edición incluye en la primera parte 
21 colaboraciones que interpretan el 
devenir de las estrategias del gobierno, las 
distintas dimensiones que estas tienen, 
la profunda crisis de derechos humanos y 
diversas actividades criminales. 

En el anexo documental se presentan 
organigramas de las dependencias del 
gobierno encargadas de la seguridad y la 
defensa, mapas sobre la acción criminal, 
cuadros estadísticos sobre violencia, 
derechos humanos y atentados a los 
comunicadores y periodistas -donde el país 
se ubica como el segundo más peligroso 
del mundo después de Siria-, así como 
encuestas de opinión pública. 

Los análisis inician a partir de la 
cuantificación de la violencia, las violaciones 
a derechos humanos y la catástrofe 
humanitaria que se observa en el país. 
Se analizan los homicidios, pero también 
se estudian formas de violencia a nivel 
doméstico, como es el caso de la violencia 
de género en lo general y de los feminicidios 
en particular.

En este compendio, se analizan las 
razones que deben motivar más estudios 
sobre estos temas y su relación con la 
seguridad nacional.

Impunidad y corrupción
México ocupa el lugar 60 de 69 países 

estudiados en el Índice Global de Impunidad 
2020 (IGI 2020). En la edición de 2017, 
ocupó el lugar 66 de 69 y en el IGI-2015 
obtuvo el lugar 58 de 59 casos estudiados.

Debido a las altas puntuaciones en la 
dimensión estructural (tanto en el sistema 
de justicia como el de seguridad), es claro 
que debe de ser una prioridad para la 
seguridad nacional. 

Por ello, entre las hipótesis que se 
establecen, está la precaria situación en 
materia de derechos humanos representa 
un factor crítico para entender los altos 
grados de impunidad que caracterizan 
al caso mexicano, enfatizando que se 
requiere dotar de mayores presupuestos a 

los sistemas de seguridad y justicia. Estos 
recursos deben reflejarse en un aumento de 
sus capacidades humanas, infraestructura 
y profesionalización. 

Por otro lado, el problema de la corrupción 
es considerado como un riesgo actual para 
la seguridad nacional del Estado mexicano. 
Por ejemplo, la corrupción en los sistemas 
de salud y educación vulnera a la población 
mexicana frente los retos de desarrollo 
social futuro. 

La corrupción en todos los niveles de 
gobierno está consumiendo los recursos 
que deberían ser destinados para prevenir 
riesgos y atender amenazas, como la 
delincuencia organizada en sus diferentes 
manifestaciones criminales (tráficos 
de drogas y armas, trata de personas, 
secuestro, extorsión, entre otros). 

Por el desvío de recursos públicos 
no se canalizan los presupuestos para 
la profesionalización, aumento de 
capacidades y estado de fuerza de las 
policías ni se cuenta con los recursos 
suficientes para sancionar los delitos en las 
instancias judiciales.

Impunidad ambiental
En el Atlas de la Seguridad y la Defensa 

de México 2020, se establece que la 
emergencia climática global, reflejada en la 
degradación acelerada de la biodiversidad 
y las consecuencias sociales de problemas 
como la contaminación atmosférica o 
la extracción irresponsable de recursos 
naturales, son riesgos actuales para el 
bienestar, desarrollo y seguridad nacionales. 

El estudio de las causas y consecuencias 
de los problemas ambientales pueden 
contribuir a una transición hacia modelos 
de desarrollo más sostenibles y que 
garanticen el derecho humano a un medio 
ambiente sano. Por ello, se establece que 
resulta indispensable asumir plenamente la 
importancia de la justicia ambiental como 
factor central en la protección del medio 
ambiente

Prevención del lavado de dinero
Prevenir y combatir el lavado de dinero 

es un elemento clave para la atención a 
dos grandes riesgos a la seguridad nacional 
del país: la delincuencia organizada y la 
corrupción política. 
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En el análisis de este factor, los especialistas 

se enfocan en el uso de la inteligencia 
financiera como piezas fundamental para 
detectar los flujos de dinero ilícito que 
generan las actividades delictivas y que 
buscan ser inyectados al sistema financiero 
para reinsertarse en la economía legal.

En los últimos 20 años los países han 
encontrado que la prevención y el combate 
al lavado de dinero pueden disminuir el poder 
económico de las organizaciones delictivas 
transnacionales y de los grupos terroristas.

Incluso, en este texto, se hace referencia 
que Estados Unidos, la Unión Europea y 
organizaciones internacionales como el 
Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) están realizando importantes 
acciones para prevenir el lavado de activos 
producto de la delincuencia organizada, el 
terrorismo y la corrupción política. 

En México la autoridad encargada de 
liderear este esfuerzo es la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  En la 
administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se percibe un renovado 
interés en impulsar las investigaciones de 
la UIF para detectar y poder hacer frente 
a estos fenómenos, que además, se han 
vuelto más complejos con su incursión en el 
ciberespacio, aprovechando las debilidades 
de las instituciones gubernamentales para su 
protección y vigilancia. A lo anterior se suma 
la poca capacidad del Estado mexicano para 
judicializar casos de lavado de dinero.

Violencia política
En el proceso electoral 2020-2021, 

91 políticos fueron asesinados. Según la 
consultora Etellekt, 36 de estos políticos 
asesinados eran aspirantes o candidatos 
a puestos de elección popular. De las 14 
mujeres políticas que perdieron la vida, siete 
eran aspirantes o candidatas. 

Ante la contexto, el Atlas de la Seguridad 
y la Defensa de México 2020 subraya que 
este proceso electoral fue 17 por ciento 
más violento que las elecciones de 2018 

al contabilizarse más de 900 agresiones 
y 860 víctimas de diversos delitos.  El 75 
por ciento de los políticos asesinados eran 
militantes de partidos de oposición a los 
gobiernos estatales, por lo que se asoma un 
halo de impunidad en estas investigaciones. 
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Estado de México, 
Guerrero y San Luis Potosí fueron los estados 
más afectados por la violencia política. 

Estas seis entidades concentran más de 
la mitad de las agresiones contra políticos. 
Todos los partidos perdieron militantes: el 
PRI perdió 15, Morena 14, PAN 13, PRD 12, 
PVEM 10, PT 5 y RSP, Nueva Alianza, Fuerza 
X México y el PES a 1 respectivamente.

Así, el análisis presentado por el Atlas 
de la Seguridad y Defensa de México 
2020 recobra importancia, pues suma 
los esfuerzos de importantes académicos 
provenientes de las principales universidades 
del país y el extranjero.  Esta visión de 
gobernanza global es fundamental para 
analizar de manera objetiva los principales 
problemas que enfrenta el país, además 
de contribuir a la formulación de mejores 
políticas públicas y que incidirá en otros 
proyectos de investigación académica. 

A su vez, buscar ser un referente 
obligado de consulta para los tomadores de 
decisiones, legisladores, organizaciones de 
la sociedad civil, medios de comunicación y 
estudiantes que participan activamente en 
los debates sobre la seguridad y defensa 
nacionales.

Militarización y militarismo
Atlas de la Seguridad y la Defensa de 

México 2020 parte de una premisa, todo 
presidente, en cualquier parte del mundo, al 
asumir su cargo ofrece terminar con los más 
urgentes problemas. López Obrador no fue la 
excepción. Como candidato a la presidencia 
prometió meter a los militares a los cuarteles, 
pero al asumir su cargo los mantiene en la 
calle y les amplía sus tareas. Los homicidios 
crecen a pesar de la pandemia y las medidas 
de aislamiento social. 

Según el Inegi, en 2019 y 2020, se 
sumaron más de 70 mil homicidios, y al ritmo 
que se observa posiblemente supere los 35 
mil en 2021. El Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas señala que 
hay más de 23 mil personas desaparecidas 
entre 2018 y 2020, en su gran mayoría 
víctimas de delitos. El agregado desde el 
año 2000 suma 90 mil desaparecidos 
registrados.

Para el actual gobierno, la violencia se 
desprende de la pobreza. Esta hipótesis en 
México no se sostiene, dado que la violencia 
se concentra en los estados más ricos, 
urbanizados e industriales del país. 

En 2020, Guanajuato y su polo industrial, 
la ciudad de León, encabezan las estadísticas 
de gran cantidad de crímenes que afectan 
a la población. Muchos estados del norte 
lideran las estadísticas. 

Por ello, a esta interpretación, debe añadirse 
la incapacidad de los sistemas de justicia 
(federal, estatales y municipales), pero sobre 
todo las debilidades institucionales. 

Esto se define como Estado débil debido 
a que, al avanzar los grupos criminales, 
fácilmente pueden cooptar a sus funcionarios. 

En estas condiciones, este Atlas de la 
Seguridad y la Defensa de México 2020 
puntualiza que el cáncer de la inseguridad 
avanza y se alimenta de una debilidad de 
larga data, la corrupción, pues a pesar de 
múltiples esfuerzos, se ve favorecida por 
la política. A la par, la corrupción deriva en 
impunidad, aumentando el índice de este 
fenómeno en México.
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Putin felicita a Ortega por triunfo 
en Nicaragua y refuerza cooperación 
militar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, 
felicitó a su homólogo nicaragüense, Daniel 
Ortega, por su "victoria abrumadora" en las 
elecciones generales de noviembre pasado, 
y afirmó que intensificará la cooperación 
bilateral "estratégica" con el país 
centroamericano. "Reciba las felicitaciones 
con motivo de una victoria abrumadora en 
las elecciones del Presidente de la República 
de Nicaragua", escribió Putin en una carta 
dirigida a Ortega, divulgada por la embajada 
de Rusia en Nicaragua.

Cooperación en el campo de la 
defensa

El pasado 25 de octubre, en presencia 
de una delegación rusa, Ortega destacó 
la cooperación que Rusia ha brindado a su 
Gobierno desde que retornó al poder en 
2007, incluyendo "un aporte invaluable en 
el campo de la defensa". Según el escritor 
y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio 
Ramírez Mercado, quien se tuvo que exiliar 
tras la persecución en su contra en el país, 
"Rusia, Venezuela, Cuba, Irán, Turquía" son 
los aliados que sostienen a Ortega desde 
el exterior. "Hay un búnker de los rusos 
en Nicaragua donde operan sistemas 
de comunicación de espionaje. También 
está presente la colaboración cubana y 
venezolana en asuntos de inteligencia", 
sostuvo Ramírez, que fue vicepresidente de 
Ortega en el período 1985 a 1990.

Desde que el sandinista Ortega volvió a 
la presidencia en 2007, Nicaragua y Rusia 
han fortalecido sus relaciones en todos los 
campos. El presidente Putin ha dicho que 
Nicaragua es un socio "muy importante" de 
Rusia en América Latina.

Rusia, un antiguo aliado de Nicaragua, que 
durante el primer régimen sandinista (1979-
1990) dotó de armamento soviético a las 
Fuerzas Armadas nicaragüenses, estableció 
relaciones diplomáticas con Managua en 
1944. Nicaragua es uno de los contados 
países, junto a Venezuela y los pequeños 
Estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se 
han sumado a Rusia en el reconocimiento de 
la independencia de las regiones separatistas 
georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

Además, a fines de 2020 Nicaragua 
estableció un consulado en Crimea, territorio 

ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el 
rechazo de Ucrania.

Unesco asegura que 9 de cada 10 los 
casos de periodistas en el mundo no se 
han resuelto

Entre 2006 y 2020, más de 1 mil 200 
periodistas fueron asesinados en el mundo 
entero y cerca de 9 de cada 10 casos de 
estos asesinatos siguen sin resolverse 
judicialmente, según el observatorio de 
periodistas asesinados de la Unesco. 

“Los periodistas son esenciales para 
garantizar el derecho fundamental a la 
libertad de expresión, que se enuncia en el 
artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Cuando los periodistas 
son atacados con impunidad, se produce un 
fallo de los sistemas judicial y de seguridad 
para todos”, dijo  Audrey Azoulay, directora 
general de la Unesco. 

“La impunidad conduce a más asesinatos 
y, a menudo, es un síntoma de la agudización 
del conflicto y el colapso de la ley y los 
sistemas judiciales. Es por ello que a la 
Unesco le preocupa que la impunidad dañe 
a la sociedad al encubrir graves abusos 
a los derechos humanos, la corrupción, 
y la delincuencia. Se ha pedido a los 
gobiernos, a la sociedad civil, a los medios 
de comunicación, y a todos los interesados, 
que defiendan el estado de derecho y que se 
unan a los esfuerzos mundiales para poner 
fin a la impunidad. 

La Unesco aseveró que la impunidad 
propicia más asesinatos, además de que 
suele ser un síntoma de agravamiento de los 
conflictos y colapso de la ley y los sistemas 
judiciales. En el caso de América Latina, 
según un estudio reciente apoyado por la 

Unesco, la mitad de los profesionales de los 
medios de comunicación asesinados entre 
2011 y 2020 había recibido amenazas 
previas relacionadas con su trabajo.

“Por tanto, es fundamental fortalecer las 
investigaciones y juicios sobre las amenazas 
de violencia contra periodistas para prevenir 
los crímenes en su contra”, informa Unesco.

América Latina es la región con más 
periodistas asesinados a causa de su trabajo 
en 2020. El 80 por ciento de esos crímenes 
en esta parte del mundo durante la última 
década ocurrió en Brasil, Colombia, México 
y Honduras. 

Según los datos de la organización 
Reporteros sin Fronteras, en esos cuatro 
países fueron muertos 139 periodistas 
y colaboradores de medios durante ese 
periodo. 

El informe detalla que la mitad de los 
periodistas asesinados en esos países 
trabajaba como reportero, fotoperiodista o 
camarógrafo y colaboraba con al menos un 
medio de comunicación. 

El 39 por ciento cubría asuntos 
relacionados con la política. Otros temas 
muy socorridos entre esas víctimas eran 
el crimen y la corrupción. Los principales 
objetivos de los asesinos son los periodistas 
sobre el terreno que denuncian y critican la 
malversación de fondos y los actos ilegales 
en su región

Rusia vuelve alzar la voz contra 
Estados Unidos por crear fuerza militar 
cerca de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló 
que Estados Unidos creó una fuerza militar 
multinacional en el mar Negro cerca de 
las costas rusas, lo que Moscú considera 
un "factor desestabilizador" en la región 
limítrofe con Ucrania.

El general Ígor Konashenkov, portavoz 
militar ruso, acusó que un incremento de la 
presencia militar de los países de la OTAN 
en el mar Negro sería "el control militar del 
territorio de Ucrania".

Konashenkov denunció la presencia 
en puertos georgianos del "USS Mount 
Whitney", buque insignia de la Sexta Flota 
estadounidense, del destructor "USS Porter", 
que se adentró en el mar Negro a finales de 
octubre, y del buque cisterna "John Lenthall".

Alertó de que en las maniobras aliadas 
participarán contingentes de Turquía, 
Ucrania, Bulgaria, Georgia y Rumanía y que 

Noticias Internacionales

Protesta de periodistas por el 
asesinato de sus colegas.
(Foto: Agencias)
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es "evidente" que buscan estudiar un posible 
"teatro de operaciones en caso de que Kiev 
prepare una solución militar en el sureste" del 
país, en alusión al Donbás.

Además, informó sobre los vuelos 
efectuados por dos bombarderos 
estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea 
estadounidense, que surcaron los cielos de 
la zona a unos 100 kilómetros de la frontera 
rusa.

Recientemente, el ministro de Defensa, 
Serguéi Shoigú, consideró posible "cualquier 
provocación" por parte de la OTAN, que 
relacionó con los intentos de poner a prueba 
los sistemas de defensa de Rusia en el mar 
Negro, y adelantó que la flota rusa también 
celebrará ejercicios en la zona.

'Otoniel' tuvo alianzas con el CJNG y 
Sinaloa en su red de narcotráfico desde 
Colombia

El pasado 23 de octubre, el Gobierno 
colombiano asestó el golpe más duro en 
casi tres décadas al narcotráfico al capturar 
a Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, 
el temido jefe del Clan del Golfo y el 
narcotraficante más buscado del país.

Días más tarde, tras investigaciones que 
llevaron a su captura, se reveló que cappo 
tenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el de Sinaloa en México, a los 
cuales les distribuía cocaína. Según datos 
informados por el general Jorge Luis Vargas, 
emisarios de los cárteles mexicanos ingresan 
a Colombia por la región de Urabá para 
contactar con sublíderes del Clan del Golfo 
y así asegurar embarques de clorhidrato 
de cocaína principalmente hacia Bélgica y 
Centroamérica, mediante la modalidad de 
contaminación de contenedores.

Sin embargo, durante la presentación de 
la investigación que llevó a la captura del 
narcotraficante más buscado en Colombia, 
comparado por algunos con Pablo Escobar, 
la organización de Dairo Antonio Úsuga 
tenía, o tiene, una red de tráfico de drogas 
con presencia en 28 países en los que realizó 

alianzas, no sólo en México, sino también 
en Italia y en los Balcanes. "Cinco mafias y 
carteles internacionales son los principales 
con los que trafica el Clan del Golfo”, dijo el 
jefe de la policía colombiana en conferencia 
de prensa. Bajo el mando de Otoniel, la 
organización exportaba mensualmente 20 
toneladas de cocaína que alcanzaban un 
valor de unos 26 millones de dólares.

EEUU alerta sobre China y su 
acelerada producción de armas 
atómicas

El Departamento de Defensa de Estados 
Unidos reveló un informe titulado “Los 
Avances Militares y de Seguridad en la 
República Popular China”, Washington 
sostiene que el gigante asiático aceleró la 
producción de armas atómicas y expandió 
su programa de misiles.

El documento agrega que China 
actualmente tiene 975 mil soldados en 
activo y la mayor Armada del mundo con 
unos 355 barcos y submarinos, “muchos 
de los cuales tienen capacidad para llevar a 
cabo ataques de largo alcance de precisión”.

Afirma que el país asiático posee la 
tercera Fuerza Aérea del mundo, con 2 mil 
800 aviones, de los que 2 mil 250 son de 
combate.

El informe añade que China hizo progresos 
rápidos en el espacio, Inteligencia Artificial y 
capacidades cibernéticas.

El informe se produce en medio de 
intensas tensiones sobre el tema de 
Taiwán y se publicó horas después de 
que el general de mayor rango de Estados 
Unidos, el presidente del Estado Mayor 
Conjunto Mark Milley, emitiera una 
severa advertencia sobre el progreso 
militar de China, afirmando que equivale 
a "uno de los mayores cambios en poder 
geoestratégico global del que el mundo 
ha sido testigo".

Jefe de la Mara Salvatrucha 
asciende a lista de los 10 más 
buscados del mundo

El líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), 
Yulan Adonay Archaga Carias, también 
conocido como Alexander Mendoza y 
"El Porky", se convirtió en uno de los 10 
fugitivos más buscados del mundo por 
varios delitos relacionados con el crimen 
organizado, armas y drogas.

Con este anuncio, jefe de la pandilla 
centroamericana encabeza las listas 
de los criminales más buscados de tres 
agencias estadounidenses: FBI, DEA y 
HSI

El aviso fue notificado por el FBI luego 
de que las autoridades estadounidenses 
anunciaron una recompensa de hasta 
100 mil dólares (2 millones de pesos) 
por información que conduzca al arresto 
de "El Porky".

En agosto de 2018, un tribunal de 
Honduras condenó a "El Porky" por 
conspiración y otros cargos y lo condenó 
a una larga pena de prisión, pero escapó 
en medio de una sangrienta operación, 
donde hombres armados irrumpieron en 
un juzgado, mataron a varios policías y 
escaparon con el líder pandillero.

Para Estados Unidos, la MS-13 es una 
organización criminal internacional que 
representa "una amenaza constante en 
América Central, Estados Unidos y otros 
lugares y cuyo modelo de negocio es la 
violencia extrema".

Estados Unidos sostiene que 
China aceleró la producción de 
armas atómicas y expandió su 
programa de misiles.
(Foto: Agencias)
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2 de diciembre de 1822, el General 
Antonio López De Santa Anna 
proclama el Plan de Veracruz

El Plan de Veracruz, emitido por el 
General Antonio López de Santa Anna, en 
su calidad de jefe militar y político de dicho 
estado, cuyo punto principal consistía en 
el desconocimiento de Agustín de Iturbide 
como Emperador de México. 

El Plan estaba compuesto por 17 
artículos, en los que declaró que el territorio 
mexicano era un Estado independiente, 
soberano, libre, y natural, por lo que tenía 
la facultad para constituir su felicidad 
conforme a su conveniencia por medio 
del Soberano Congreso Constituyente, el 
cual había sido disuelto por el Emperador 
Agustín I. El Plan de Veracruz dibujó 
un Estado democrático, en el que la 
representación de los ciudadanos en el 
Congreso significaba la máxima idea de 
libertad, toda vez que la representación 
nacional obliga al cumplimiento de la 
Constitución y las Leyes al emanar del 
pueblo y en favor del pueblo. 

5 de diciembre de 1947, inauguración 
del edificio de la Secretaría de la 
Defensa Nacional

A finales de 1943, el Presidente Ávila 
Camacho y el entonces Secretario de 
la Defensa Nacional, General Lázaro 
Cárdenas, con la intención de contar con un 
inmueble acorde a las nuevas necesidades 
de la Secretaría, integraron una Comisión 
Técnica encargada de realizar el diseño 
y construcción del edificio que alojaría a 
citada Secretaría.

La Comisión estuvo conformada por el 
Coronel I. C. José Méndez Salazar, ingeniero 
encargado de Construir el Hipódromo 
Militar y otras importantes obras en el 
Campo Militar No. 1-A. El 5 de diciembre 
de 1947, el edificio fue inaugurado por 
el Presidente de la República, Licenciado 
Miguel Alemán Valdés, en compañía del 
General Gilberto R. Limón, Secretario de 
la Defensa Nacional, Licenciado Fernando 
Casas Alemán, Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, el Coronel Piña Soria, Jefe 
del Estado Mayor Presidencial y otros altos 
funcionarios.

6 de diciembre de 1914, las tropas 
de los Generales Francisco Villa y 
Emiliano Zapata desfilan en la capital 
del país

A finales de 1914, después de que 
Venustiano Carranza desconociera la 
decisión de la Soberana Convención de 
Aguascalientes para que Eulalio Gutiérrez 
asumiera la Presidencia de la República, 
las facciones revolucionarias al mando 
de Francisco Villa y Emiliano Zapata 
decidieron aliarse en contra del Ejército 
Constitucionalista e imponer sus ideales 
sobre el rumbo que debería tomar el país 
tras el movimiento armado.

Villa y Zapata acordaron reunirse en 
la localidad de Xochimilco, territorio 
zapatista, para realizar los preparativos 
para combatir al Ejército Constitucionalista. 
La cita se llevó a cabo el 4 de diciembre de 
1914, Villa fue recibido en medio de gran 
bullicio en el Hotel Reforma donde ya le 
esperaba su anfitrión, ese día reafirmaron 
sus intenciones por impulsar lo expuesto 
en el Plan de Ayala sobre el reparto agrario 
e insistieron en que la presidencia no debía 
ser ocupada por un militar.

15 de diciembre de 1810, se publicó 
el manifiesto de Miguel Hidalgo donde 
proponía la creación de un Congreso 
Nacional

Una vez iniciada la guerra por la 
Independencia de México, Miguel Hidalgo y 
Costilla, quien había tocado las campanas 
aquel 16 de septiembre de 1810, proyectó 
entre sus planes de gobierno la instauración 
de un Congreso Nacional.

En Guadalajara, Hidalgo emitió el 
Manifiesto del 15 de diciembre de 
1810, documento en el que imprimió su 

pensamiento y liderazgo político, y en el 
que se sentaría el precedente para crear 
a la luz del movimiento insurgente, la 
Suprema Junta Nacional Americana.

De ésta resultaría una serie de 
documentos fundacionales en los que se 
expresaban los ideales independentistas 
y la gesta de un proyecto constituyente 
en beneficio de una nueva nación 
independiente.

29 de diciembre de 1859, nacimiento 
de Venustiano Carranza

Venustiano Carranza nació el 29 
de diciembre de 1859, en Cuatro 
Ciénegas, Coahuila. Personaje de notable 
participación política en el escenario 
nacional durante las primeras décadas del 
siglo XX mexicano, comenzó a adquirir 
relevancia, primero, en el plano local 
llegando a ocupar el cargo de Gobernador 
de su estado natal. Sin embargo, fue hasta 
el estallido de la Revolución Mexicana 
cuando su carrera política se proyectó 
hacia la escena nacional.

Hijo del general liberal Jesús Carranza 
y María de Jesús Garza, formó parte de 
una familia numerosa, pero sin carencias. 
Hombre de conciencia, llegó a ser 
presidente de México, estableciendo a 
partir de esto los principios constitucionales 
que aún rigen al país.

31 de diciembre de 1940, nace 
oficialmente la Secretaría de Marina

En el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial se le dio autonomía al 
Departamento de la Marina Nacional, al 
separarse de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (anteriormente Secretaría de 
Guerra y Marina) en 1939, lo que dio pie 
a la creación de la Secretaría de Marina 
el 31 de diciembre de 1940, fue así 
como comenzó la base de la estructura 
institucional actual, donde sobresale la 
Armada de México como componente 
operativo de la Secretaría de Marina.

Las unidades de superficie y aéreas, 
así como la Infantería de Marina, son los 
pilares de la Armada de México que han 
evolucionado desde 1821 a la actualidad, 
reafirmando el compromiso de emplear 
el poder naval de la federación para 
la defensa exterior y coadyuvar en la 
seguridad interior del país en el Mar, en el 
Aire y en la Tierra.

Efemérides militares

Ilustración del general Antonio 
López de Santa Anna.
(Foto: Archivo)



Diciembre 202164

Las reuniones México-Estados 
Unidos que se han realizado en 
el 2019-2021 consolidan cada 

vez más la necesidad de una doctrina 
de defensa nacional integral que vaya 
más allá del tema militar y asuma la 
seguridad nacional como una estrategia 
que debe de involucrar estabilidad 
social, Estado democrático de derecho, 
bienestar mayoritario y, sobre todo, 
un respeto por las reglas políticas de la 
convivencia.

El sistema político mexicano no fue 
un invento del PRI, sino que acumuló 
experiencias que vienen, inclusive, desde 
las organizaciones imperiales indígenas 
y las enseñanzas institucionales del 
virreinato. El sistema político debe 
entenderse como un mecanismo de 
interacción social dentro de reglas de 
entendimiento para la distribución de 
valores y beneficios. La disfuncionalidad 
del sistema político priísta quedó muy 
clara cuando los movimientos sociales 
se salieron de los cauces institucionales 
y acudieron a la protesta directa para 
obtener beneficios como concesiones 
del poder.

El actual sistema político enfrenta el 
desafío de incluir entre sus variables los 
mecanismos de estabilidad que tienen 
que ver con grupos de presión legales e 
ilegales el buscar de mayores ganancias. 
El gobierno de Estados Unidos funciona, 
de manera formal, como Estado de 
seguridad nacional desde el andamiaje 
construido en 1946-1947 para 
definirlo como un Estado de dominación 
internacional en función de imponer el 
american way of life un modo de vida 
americano.

La doctrina mexicana de Estado 
asumió en 1982, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, la seguridad nacional como 
un marco jurídico de funcionamiento 
constitucional, abandonando el modelo 
de seguridad nacional contrainsurgente 
que impuso la Casa Blanca como 
instrumento de su guerra fría. En 
este contexto, la relación México-

EU ha asumido referencias de la 
seguridad nacional no militar, sino 
de subordinación a los intereses 
nacionales estadounidenses. Pero el 
gobierno del presidente López Obrador 
ha aplicado, en las negociaciones con 
las administraciones de Donald Trump 
y Joseph Biden, la prioridad de los 
intereses nacionales mexicanos.

En este contexto, la definición de 
una nueva relación equidistante “entre 
iguales” que definió el presidente Biden 
en la reunión con el presidente López 
Obrador en noviembre debe llevar a 
cincelar una doctrina constitucional de 
defensa nacional que vaya más allá del 
tema propiamente militar y redefina 
el concepto de soberanía ante otras 
soberanías de Estados acostumbrados a 
la subordinación de sus aliados.

La participación de las fuerzas 
armadas en “acciones cívicas y obras 
sociales que tiendan al progreso del país” 
--en cumplimiento estricto de la cuarta 
misión militar que establece la Ley 
Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea-- 
ha sido el primer paso para esa nueva 
doctrina de defensa nacional que vincule 
el tema estricto de seguridad territorial 
ante enemigos externos e internos con 
el papel fundamental de las fuerzas 
armadas en tareas que contribuyen al 
bienestar de la sociedad.

El debate sobre el concepto de 
militarismo --o sistema militar-- es 
falso en tanto que no existen indicios de 
ninguna naturaleza que indiquen que los 
militares quieran sustituir a los civiles, 
pero a partir del hecho histórico de que 
los militares hicieron la revolución contra 
el dictador Porfirio Díaz, consolidaron 
el civilismo democrático de Madero, 
aplastaron al usurpador Huerta, 
escribieron la Constitución de 1917 y 
fundaron el sistema político que terminó 
su fase militar en 1946.

La Doctrina de Defensa Nacional 
debe ser hoy el principal escudo de la 
soberanía de la república.

Seguridad y Defensa

Estrategia de defensa nacional

Mtro. Carlos Ramírez






