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En Campo Marte buscamos ofrecer a nuestros lectores una serie de textos 
los cuales, desde un punto de vista académico, ayuden a comprender 
mejor algunos de los temas de más relevancia en el mundo de hoy.

Así nuestra revista busca no sólo informar a nuestra audiencia de los sucesos 
más importantes en el ámbito de nuestras fuerzas armadas, sino también 
complementar las noticias con opiniones de especialistas y académicos para 
que quienes leen nuestra publicación tengan un mejor panorama de este 
tipo de temas.

De esta forma, robustecemos la sección de análisis y opinión con contenido 
exclusivo el cual, junto a nuestras secciones de noticias, ofrecen un abanico 
de temas para comprender mejor el fascinante mundo de la seguridad y 
defensa.

No queremos pasar por alto que también abordamos algunos de los temas 
que aluden a la actualidad internacional, misma que refleja cómo ha cambiado 
la concepción militar de acuerdo a la experiencia acumulada en conflictos 
recientes, acerca de lo cual Ucrania nos está mostrando algunas lecciones 
interesantes que ofrecemos a nuestros lectores en estas páginas, desde una 
perspectiva ajena a los intereses que mueven a los organismos de defensa 
en Europa y otras partes del mundo, un tema que –como hemos visto en 
fechas recientes— estará en las páginas de noticias durante mucho tiempo.

Por lo anterior, estas nuevas lecciones serán de interés para quienes se 
mantienen al tanto de lo que suceden en el ámbito internacional y desean 
contar con más elementos para formarse una mejor opinión de las razones 
que originan estos fenómenos.
Seguiremos con atención este tipo de temas para que nuestros colaboradores 
ofrezcan sus análisis y opiniones para que quienes nos leen tengan más 
elementos para formarse un mejor juicio.

Esperamos como siempre, que la presente edición sea del interés de nuestros 
lectores y sigamos gozando del favor de su preferencia.

*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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Guerra híbrida
ya es una realidad

Estamos acostumbrados a referir-
nos a una guerra como el enfren-
tamiento, con todo el armamento 

que poseen, de dos ejércitos en un cam-
po de batalla determinado, pero ese tipo 
de escenarios están quedando para los 
libros de historia o las películas con el 
desarrollo de lo que especialistas deno-
minan como guerra hibrida, concepto 
acuñado a principios de siglo en docu-
mentos de seguridad nacional de los Es-
tados Unidos.

El concepto alude a la combinación de 
dos o más amenazas de tipo irregular, re-
gular o disruptivas en un conflicto bélico, 
lo cual es mejor explicado por Guillem 
Colom en su estudio Vigencia y limita-
ciones de la guerra hibrida publicado en 
la revista colombiana, en su sección de 
estudios militares, “General José María 
Córdova” en 2012.

“Definido originalmente en el año 
2002 para advertir de las tácticas em-
pleadas por la insurgencia chechena 
contra el ejército ruso durante la Primera 
Guerra de Chechenia -1994-96- (Ne-
meth, 2002), el término guerra hibrida 
fue empleado por primera vez de ma-
nera oficial en la Estrategia Nacional de 
Defensa estadounidense en 2005, para 
explicar la combinación de dos o más 
amenazas de tipo tradicional, irregular, 
catastrófico o disruptivo (Department 
of Defense [DoD], 2005). Sin embargo, 
no fue hasta la publicación del artículo: 
La guerra del futuro: la llegada del con-
flicto híbrido (2005), del general James 

N. Mattis y el teniente coronel Frank G. 
Hoffman, cuando la designación adquirió 
contenido teórico; y fue en la Guerra de 
Verano de 2006 entre Israel y Hezbollah 
cuando tuvo lugar su primera gran mani-
festación práctica; y fue durante la pre-
sentación del ensayo titulado: El conflic-
to en el siglo XXI: el advenimiento de la 
guerra híbrida (2007), cuando esta idea 
se popularizó entre la comunidad de la 
defensa militar anglosajona, hasta con-
vertirse en uno de los ejes que articulan 
los debates militares y académicos sobre 
la transformación de la guerra”.

Es claro que estamos ante un nuevo 
escenario bélico que vale la pena revisar 
para comprender sus alcances.

La combinación
Una guerra hibrida, como se explicó en 

los párrafos anteriores, combina distin-
tos elementos en el campo de batalla.

De acuerdo a Colom, es la mezcla de 
“los medios utilizados (armamento sen-
cillo y asequible utilizado de forma no-
vedosa, sistemas de armas altamente 
sofisticados o tecnologías de uso dual), 
y también por las tácticas empleadas 
(acciones convencionales limitadas, ac-
tos terroristas, insurgencia, guerra de 
guerrillas u operaciones de información), 
y asimismo por los escenarios elegidos 
(desde zonas urbanas y densamente po-
bladas hasta lugares remotos o de difí-
cil acceso), y finalmente además por los 
multiplicadores utilizados (sistemas de 
posicionamiento, inteligencia de fuentes 

abiertas, redes de información, comuni-
caciones avanzadas) o las fuentes de fi-
nanciación manejadas (actividades lega-
les y delictivas en estrecha colaboración 
con el crimen organizado)”.

De acuerdo al Instituto Internacional 
de Estudios en Seguridad Global (Iniseg) 
con sede en España, respecto a la guerra 
hibrida, “una de sus características bási-
cas es que entre los beligerantes irrum-
pen con fuerza los actores no-estatales. 
Estos destacan por su forma de operar 
descentralizada, pero con la novedad del 
uso de armamento y tecnología militar 
de avanzada que no eran comunes en las 
milicias o guerrillas tradicionales”.

Este mismo centro académico nos da 
un ejemplo de una organización que pone 
en práctica el concepto de guerra hibrida 
en el campo de batalla: Hezbollah.

“Aprovechando su conocimiento de 
las zonas montañosas y la adhesión 
de la población local, Hezbollah siem-
pre operó con la agilidad y las tácticas 
de una guerrilla. Pero complementa-
ron estas tácticas con la instalación de 
búnkers, el uso de complejos sistemas 
de comunicación y recurrieron al uso de 
armamento pesado como cohetes, mi-
nas antitanques y misiles tierra-tierra, 
antitanques, antiaéreos y antibuques. 
Es decir, agregaron elementos de una 
guerra regular.

“No obstante, aunque Hezbollah fue 
un pionero en pasar de ser una milicia 
irregular a convertirse en un auténtico y 
disciplinado ejército de la guerra híbrida, 

Por Armando Reyes Vigueras



Septiembre 20226
en los años venideros, los ejemplos de 
este tipo de conflictos se sucederían. A 
modo de ejemplo podemos nombrar las 
guerrillas chechenas contra Rusia, la in-
surgencia de los grupos talibanes y, más 
recientemente, la amenaza de Estado Is-
lámico, que ha de ser la expresión más 
avanzada de este tipo de guerra híbrida”.

El general (retirado) español Fabián 
Sánchez García recuerda la principal lec-
ción de este enfrentamiento entre Israel 
y Hezbollah:

“Es muy probable que el fracaso del 
Ejército israelí en su lucha contra Hezbo-
llah no se debiera a que fuesen sorpren-
didos por un nuevo tipo de guerra. Lo 
que causó su derrota fue posiblemente 
su mala preparación para enfrentarse a 
una insurgencia mucho más sofistica-
da y adiestrada. Importantes fallos de 
inteligencia, el desprecio por las formas 
de lucha irregulares y el empleo de tác-
ticas y medios totalmente inadecuados 
para este tipo de enfrentamientos, tales 
como la aviación y las unidades blindadas 
en terrenos urbanizados, pudieron ser 
las causas directas del fracaso. Y todo 
ello unido al empleo de una doctrina de 
planeamiento operativo de origen esta-
dounidense confusa y de difícil aplicación 
a las operaciones militares: las denomi-
nadas Operaciones Basadas en Efectos 
(EBO) que ya ha tenido que ser abando-
nada por sus mismos promotores”.

El futuro
Para los autores de Iniseg, es claro que 

lo que vemos en la actualidad no es sino 
parte de un proceso de adaptación a las 
tácticas usuales por grupos que pueden 
clasificarse como guerrilleros, pero que 
hacen uso de armamento moderno y 
sofisticado, además de tener capacidad 
de utilizar otros tipos de recursos en sus 
batallas, desde los económicos hasta 
los tecnológicos, por lo que en el futuro 
veremos más ejemplos de este tipo de 
guerras.

“Cuando hablamos de guerra híbrida 
también sumamos el uso de tecnologías 
de las comunicación e informática avan-
zadas en todas los ámbitos y etapas de 
los conflictos”, recuerdan los autores de 
Iniseg. “En ella, caben las acciones des-
centralizadas de tipo terrorista o de in-
fluencia sobre la población por medio de 
actos de agitación y propaganda. Y, por 
supuesto, como es de esperar, es de es-
pecial preocupación el campo de las cibe-
roperaciones.

“Y es por este rebasamiento de lo 
estrictamente armamentístico que se 
abre la posibilidad de que las viejas asi-
metrías de poderío bélico en las que se 

fundaban los equilibrios geopolíticos, 
puedan ser redefinidos, desde, la irrup-
ción de nuevos actores, hasta la adop-
ción de nuevas tácticas de guerra que 
escapan tanto de los paradigmas tradi-
cionales de conflicto como del derecho 
humanitario internacional.

“Sin ir más lejos, y dejando de pensar 
en guerras híbridas como algo propio de 
grupos insurgentes, las formas de ope-
rar de China y Rusia contra potencias 
enemigas como Estados Unidos, contie-
nen elementos de lo que podemos de-
nominar guerra híbrida. Ambos estados, 
conscientes de su inferioridad militar 
frente a Estados Unidos en un esquema 
convencional, explotan con bastante 
éxito algunas de las notas definitorias 
de lo que más hemos descrito como 
guerra híbrida. Las ciberoperaciones o 
las acciones de agitación y propaganda 
son un botón de muestra”.

Guillem Colom recuerda que hay que 
considerar que en una guerra hibrida 
“estos conceptos tradicionales no logra-
ban captar la complejidad, naturaleza e 
implicaciones de estas nuevas modali-
dades de lucha, que parecían combinar 
el empleo de métodos y medios carac-
terísticos de la guerra irregular (insur-
gencia, agitación, propaganda, guerrilla 
urbana o actos terroristas) con acciones 
convencionales limitadas de enorme efi-
cacia; que reunían el armamento más 

sencillo con algunos de los más avan-
zados sistemas de armas y sofisticados 
sistemas de mando, control, comunica-
ciones e inteligencia; que gozaban de 
una organización más sólida, cohesiona-
da y con mayores ambiciones políticas 
que los grupos insurgentes tradiciona-
les; que sabían aprovechar el poder de 
las redes para difundir globalmente su 
mensaje político, y cuyas estrechas re-
laciones con el crimen organizado inter-
nacional no sólo les garantizaban unas 
fuentes de financiación impensables 
años atrás, sino también el libre acceso 
a cualquier tipo de bienes y servicios”.

Efectos de la guerra hibrida
De acuerdo a Camilo Amado Asenjo, 

en su texto publicado en la revista Re-
flexiones Marginales de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, “por el 
lado evidente de la guerra híbrida, las po-
sibles soluciones, de acuerdo con Swaraj 
Kariya, son las siguientes: a) mantener y 
asegurar la coerción política y económi-
ca del país ante una situación de vulne-
rabilidad, b) estar atentos operaciones 
cibernéticas (como noticias falsas o de 
propaganda, interferencias de GPS, pi-
raterías de sitios web, etc.) que busquen 
desestabilizar el país, generar caos y agi-
tación, y c) generar alianzas entre el Es-
tado y fuerzas externas a él, es decir, ‘[…] 
ganarse el apoyo de los grupos excluidos 

La guerra híbrida es una teoría de la estrategia militar. (Foto: Archivo)
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o insatisfechos, no contenidos y aquellos 
que están fuera del sistema’ para que no 
se alíen con el enemigo”.

Y es que, recuerda Amado Asenjo, los 
objetivo de este tipo de campañas mili-
tares son a) erosionar la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones o empre-
sas, b) generar desconfianza en el siste-
ma político y administrativo del estado, 
c) socavar la cohesión social y el modelo 
de sociedad, d) fragilizar el sistema de 
gobierno y gestión estatal para incapa-
citarlos, y e) convencer al público de la 
decadencia política y empresarial.

Según, Andrew Korybko, citado por 
Amado Asenjo, “los problemas evidentes 
que genera la guerra híbrida tienen que 
ver con las estrategias que emplea: bus-
car eliminar al gobierno del enemigo, que 
les es poco favorable, a través de actores 
controlados, y explotación de los órde-
nes políticos y sociales para disrumpir la 
sociedad del Estado enemigo. Además, 
usan, constantemente, tanto las redes 
físicas como las virtuales, y tienen una 
confianza fuerte en el uso de operaciones 
psicológicas y técnicas de administración 
y gestión de percepciones sociales”.

También el general (retirado) español Fa-
bián Sánchez García ha reflexionado acerca 
de los efectos de este tipo de tácticas.

“Posiblemente, el factor que mayor in-
fluencia ejerce en la actualidad en el pla-
neamiento, preparación y ejecución de 
cualquier operación militar sea el notable 
cambio experimentado por el sistema 
de valores de las sociedades democráti-
cas occidentales en las últimas décadas 
y la diferente percepción que tienen de 
los conflictos bélicos. Los nuevos ideales 
de «guerras humanitarias» hacen que el 
empleo de la fuerza sea cada vez más di-
fícil e ineficaz, sin que se haya avanzado 
en la búsqueda de otros medios sustitu-
torios para la resolución de conflictos, y 
dejan a esas sociedades en manifiesta 
inferioridad frente a enemigos que pro-
bablemente deciden llevar a cabo una 
lucha sin restricciones. Dificultades y li-
mitaciones que no se habían planteado 
antes en la Historia, al menos con la in-
tensidad actual”.

¿Y el futuro?
Es claro que ya no hablamos de esce-

narios en los que un ejército disciplinado 
y bien armado enfrenta a otro –que pue-
de ser de igual o distinto tamaño–, sino 
de que el enemigo pueda ser una orga-
nización –guerrillera la mayor parte de 
las veces–, pero que posee recursos que 
van más allá del simple armamento que 
se utiliza en un enfrentamiento armado.

La propaganda puede ser uno de esos 
recursos, buscando socavar la moral de 
las tropas enemigas y la confianza de 
los ciudadanos en sus instituciones de 
defensa.

Un ejemplo claro lo tenemos en Ucra-
nia en estos momentos, en donde la 
propaganda de ambos bandos nos da 
un buen ejemplo de este tipo de temas.

Una nota de Europa Press dio cuenta 
de que “la autoridad de supervisión de 
los medios de comunicación de Rusia, 
Roskomnadzor, ha difundido una nota 
en la que alerta de que ningún medio 
podrá difundir la entrevista realizada 
por varios periodistas rusos indepen-
dientes al presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski”.

Dicha conversación fue publicada, no 
obstante la restricción, por el propio 
Zelenski en su canal de Telegram, des-
tacando el hecho de que “Rusia debe 
conocer la verdad. Los periodistas rusos 
del canal de YouTube de Zigar, TV Rain, 
el portal Meduza y de ‘Kommersant’ y 
‘Novaya Gazeta’ han obtenido respues-
ta a todas sus preguntas”.

Asimismo, la citada agencia informa-
tiva informa que “la autoridad de super-
visión de los medios de comunicación 
de Rusia, Roskomnadzor, ha suspendido 
el acceso al portal del periódico alemán 
‘Bild’ y a la web del periodista Alexander 
Nevzorov.

“A partir de ahora no se permite el 
acceso a www.bild.de ni a nevzorov.tv 
desde el territorio de la Federación Rusa 
como consecuencia de una petición de 
la Fiscalía fechada el 26 de marzo, infor-
ma la agencia de noticias rusa Interfax”.

En contraste, la plataforma de conte-
nidos Redfish acusa que han sufrido de 

censura de parte del mundo occidental, 
“desde la invasión rusa, las medidas de 
censura a las que hemos sido sometidos 
han llegado a niveles extremos. En You-
Tube estamos prohibidos a nivel mun-
dial y en Facebook e Instagram nuestras 
cuentas están bloqueadas en la Unión 
Europea, Estados Unidos y el Reino Uni-
do. No hemos recibido ninguna explica-
ción de por qué hemos sido prohibidos/
restringidos, ni nos han permitido apelar 
la decisión”, explica en entrevista con La 
Jornada el cofundador y director de la 
empresa Hüseyin Dogru.

“La afirmación de que estamos con-
trolados por el Kremlin es, por un lado, 
una difamación sin fundamento alguno. 
Y, por otro, un pretexto útil para repri-
mir nuestra labor crítica”, completa en el 
intercambio con dicho diario.

En tanto en Rusia “varios portales de 
noticias han sido censurados a petición 
de la Fiscalía General amparada en una 
nueva ley de prensa que prevé penas de 
hasta 15 años de cárcel por expresar-
se en contra de la guerra”, de acuerdo a 
Europa Press, en Europa se ha prohibido 
la difusión de los despachos de la agen-
cia rusa Sputnik y del canal de televisión 
Russia Today (RT), bajo el argumento 
de que son instrumentos de propaganda 
del gobierno de Vladimir Putin.

Es claro que no se trata de tomar par-
tido por alguno de los bandos, ni de in-
tentar justificar las acciones que se han 
tomado en los ejemplos que hemos cita-
do en el presente texto, sino de resaltar 
los hechos que están provocando que 
los actores en el actual conflicto bélico 
–como otros en ocasiones anteriores— 
actúan de la misma manera motivados 
por intereses similares.

Ahora en la guerra se utilizan toda clase de medios y procedimientos.  (Foto: Archivo)
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A esto debemos sumar la manera en 

que se difunde información con el claro 
objetivo de confundir, desmoralizar a los 
adversarios o de difundir mentiras que 
afectan a una de las partes.

Así, las acusaciones de bombardeos 
o masacres en contra de civiles de par-
te del ejército ucraniano o del ruso, han 
estado presentes en los meses que lleva-
mos del conflicto.

Las redes sociales han sido instrumen-
tos privilegiados para este tipo de tareas, 
en parte por su alcance y, también, por la 
manera en que han sustituido a los me-
dios de comunicación tradicionales como 
fuentes primarias de información para el 
ciudadano común y corriente.

Por lo anterior, no es raro leer histo-
rias de héroes de alguno de los bandos 
para reforzar la moral de los comba-
tientes, a la vez que se da cuenta de las 
atrocidades que cometen los enemigos. 
Esto ha llegado a tal grado que se utili-
zan imágenes de videojuegos para tra-
tar de presentar derribos de cazas de 
uno u otro bando, algo en lo que incluso 
periodistas han caído reproduciendo di-
chos contenidos.

Las agencias de noticias que se han 
dado a la labor de verificar la informa-
ción que se da a conocer en el contexto 
del conflicto ucraniano, han trabajado 
horas extra para aclarar buena parte de 
las noticias que se difunden en medios 
y redes sociales, aunque la velocidad de 
creación y transmisión dicha información 
sea cada vez más rápido, no así la que se 
emplea en comprobar si es cierto o no el 
dato que se está tratando de verificar.

Y es que también es una labor ingrata, 
porque por mucho que se den a conocer 
los detalles que exhiben la manipulación 
o falsedad de alguna información, la la-
bor de seguidores de uno de los bandos 
–actuando como verdaderos fanáticos— 
entorpece la labor de verificación y de 
difusión de noticias que están apegadas 
a la verdad.

Ahora se puede actualizar la frase de 
Hiram Johnson, pues entre las primeras 
víctimas de la guerra no sólo está la ver-
dad, sino en muchas ocasiones también 
la inteligencia.

También hay que agregar que el ci-
berespacio es campo de batalla de este 
tipo de guerra, mismo que también 
abarca lo señalado en los párrafos an-
teriores, pero que se puede ampliar a 
los ataques a los portales de Estados o 
intentos de hackeos de infraestructura 
vital para un país.

Tal parece que en una guerra híbrida 
todo se vale.

En conclusión
Para Guillem Colom, se trata de un 

concepto que está en desarrollo.
“A pesar de las polémicas que susci-

ta entre la comunidad de expertos, la 
guerra híbrida –un concepto vago, im-
preciso y todavía en proceso de configu-
ración teórica, pero con mucha fuerza 
expresiva porque refleja gráficamente la 
complejidad de los conflictos posmoder-
nos– ha logrado situarse en el centro de 
los debates acerca de la transformación 
de la guerra y las nuevas insurgencias.

“Bien sea para definir el empleo simul-
táneo de medios convencionales e irre-
gulares, para mostrar la complejidad de 
los conflictos actuales o para alertar de 
la peligrosidad de la guerra asimétrica, la 
amenaza híbrida no sólo constituye una 
respuesta lógica y necesaria al paradig-
ma militar reinante en Occidente; sino 
que conforma una importante amenaza 
a la que deben enfrentarse los ejércitos 
actuales, y uno de los ejes para la gene-
ración de nuevas capacidades militares, 
y apoyar los procesos de transforma-
ción de las fuerzas armadas”.

Para los autores de Iniseg, “por este 
rebasamiento de lo estrictamente ar-
mamentístico … se abre la posibilidad 
de que las viejas asimetrías de poderío 
bélico en las que se fundaban los equi-

librios geopolíticos, puedan ser rede-
finidos, desde, la irrupción de nuevos 
actores, hasta la adopción de nuevas 
tácticas de guerra que escapan tan-
to de los paradigmas tradicionales de 
conflicto como del derecho humanita-
rio internacional”.

Finalmente, Camilo Amado Asenjo 
concluye: “el problema principal al mo-
mento de lidiar con este tipo de guerras 
es el referido al cambio de paradigma 
moral que impide o dificulta la defensa 
nacional; es decir, a la necesidad de una 
cultura de defensa en la población, que 
pueda lidiar contra narrativas subversi-
vas, fake news, operaciones psicológi-
cas, etc. Esta cara de la guerra híbrida 
requiere de preparación y planificación 
en el ámbito psicológico del país, en las 
conciencias y mentes de los miembros 
del Estado, no solamente para que es-
tén listos para resistir a los ataques 
híbridos no convencionales, sino tam-
bién para defenderse y contraatacar al 
enemigo en el plano de las narraciones. 
Y la única forma de lograr esto es una 
concientización nacional hacia la unión 
patriótica e ideológica”.

No obstante, es un tema que dará 
mucho de que hablar en el futuro cer-
cano, por lo que estaremos al pendiente 
para actualizar a nuestros lectores.
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La importancia de la 
incorporación de la Guardia 
Nacional a la SEDENA

Una de las razones más importantes que 
explican la necesidad de incorporar la Guardia 
Nacional (G.N.) a la estructura de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA) es que el país requiere 
con urgencia de una institución policial de verdadero 
alcance nacional. Esto no lo logró ninguna administración 
anterior, ni la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox, 
la Policía Federal con Felipe Calderón ni la Gendarmería 
Nacional de Enrique Peña Nieto.

Es fundamental para el país contar con una institución 
policial de corte preventiva, reorientada a la seguridad 
ciudadana y que tenga una real presencia nacional. A 
través de la Guardia Nacional, se busca hacer llegar la 
fuerza legítima del Estado a todo el territorio nacional 
por medio de la proximidad social. En este sentido, la 
misión de la Guardia Nacional es desarrollar la función 
de seguridad pública bajo una Doctrina Policial, con 
autonomía técnica, operativa y de gestión.

Por otro lado, con las tareas de proximidad social, 
que son fundamentales en el desempeño diario de 
la Guardia Nacional, se podrá obtener inteligencia 
operativa para la prevención del delito. Esto solo se 
podrá alcanzar fortaleciendo la confianza y cercanía con 
la ciudadanía. Lo que sucedía en el pasado con la Policía 
Federal era una rotación muy alta de sus contingentes 
de una entidad a otra según las necesidades o crisis que 
vivían de inseguridad. Esto no promovía un acercamiento 
de los policías federales con la población, se perdía la 
poca inteligencia recabada y, en síntesis, solo servía para 
apagar fuegos.

Con la incorporación de la Guardia Nacional en la 
SEDENA se espera que continúe brindando apoyo a 
las fuerzas de seguridad estatales y municipales, en 
quienes recae la mayor parte de la responsabilidad de la 
seguridad pública.

Logros de la Guardia Nacional a tres años de 
su creación

Empecemos con la percepción pública, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la G.N. es la 
tercera institución del país con mayor nivel de confianza 
y desempeño con un 83% de aprobación. Esta cifra es 
muy superior a la imagen que tienen los mexicanos 
sobre las policías estatales (58%) y municipales (55%).

El estado de fuerza alcanzado por la G.N. es casi 
cinco veces mayor al que tenía la Policía Federal hace 
tres años. En materia de personal actualmente la G.N. 
cuenta con un efectivo de casi 120 mil elementos. 
Esto no hubiera sido posible sin el gran compromiso 

y capacidades de reclutamiento y profesionalización 
de la SEDENA.

Importancia de la operación de la G.N. por la 
Sedena

La integración de la Guardia Nacional a la SEDENA, 
permitirá que esta institución policial, prevalezca como 
una política de estado transexenal. Para la conformación 
de la G.N., se aprovecharon las capacidades y capital 
humano de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) 
así como de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. En materia de construcción de infraestructura 
para esta nueva institución ya se cuentan con 241 
instalaciones y se tienen proyectadas 190 más. Esto le 
permitirá una presencia permanente, se ahorra mucho 
dinero en el pago de hospedaje temporal y permitirá a 
los guardias nacionales estar cerca de sus familias.

Multifuncionalidad de la Guardia Nacional
Esta institución no sólo se ha desempeñado en 

tareas de seguridad pública, también se ha destacado 
por su intervención en situaciones de emergencia que 
demandan de un auxilio inmediato a la ciudadanía, 
en situaciones tales como sismos, inundaciones, 
deslaves, incendios, fugas de combustible y estallidos 
de consecuencias mayores, mediante la aplicación del 
Plan GN-A. Por supuesto, estos protocolos y planes se 
desprenden de las experiencias de los Planes DN-III-E de 
SEDENA y el Plan Marina.

Conclusiones
Sin lugar a dudas, estos resultados obtenidos, en 

menos de tres años, han sido posibles gracias al apoyo de 
la SEDENA, la cual, a través de la experiencia, capacidades 
y disciplina de su personal, ha ayudado a la consolidación 
de la Guardia Nacional. Dada la coyuntura actual y las 
apremiantes necesidades en materia de seguridad que 
requiere el país, el apoyo continuo de la SEDENA a la 
G.N. resulta indispensable, sin ser esto un sinónimo de 
una militarización de la seguridad pública. Solo con la 
incorporación de esta corporación policial a la SEDENA se 
consolidará por completo el proyecto de seguridad más 
importante en la historia moderna de México. 

La férrea disciplina y la alta formación en valores 
y principios aportarán favorablemente al desempeño 
del personal veterano y de nuevo ingreso a la Guardia 
Nacional. Estoy seguro que la Guardia Nacional brindará 
aún mejores resultados al ser parte de la SEDENA, 
institución que vela por la tranquilidad y seguridad de 
todos los mexicanos. 

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara

Análisis

@gerodriguezsl
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Corrupción y democracia en el 
triángulo norte centroamericano

El 15 de febrero de 2022 fue arrestado el ex 
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
acusado de recibir sobornos de los carteles del 

narcotráfico. Hernández gobernó Honduras entre los 
años 2013 y 2021 como candidato del Partido Nacional. 
Las elecciones de 2021 se centraron en la corrupción, una 
consigna que consagró a Xiomara Castro como nueva 
presidente del país.

Estados Unidos entiende que el arresto y la posible 
extradición de Hernández va en dirección hacia el 
fortalecimiento de la democracia y puede impactar en 
la reducción de los flujos migratorios.  El argumento de 
la Casa Blanca es que la corrupción empeora la calidad 
de vida y hace que las personas se vayan del país. Se 
suele afirmar que la crisis económica permanente y la 
violencia de las pandillas expulsan a los ciudadanos de los 
países centroamericanos. Lo cierto es que la decadencia 
económica y la violencia derivan de la corrupción 
institucional y los pactos con los narcotraficantes, 
la verdadera causa que subyace a la estampida 
migratoria del triángulo norte. Al menos así lo piensa el 
Departamento de Estado.

Sin embargo, los esfuerzos contra la corrupción 
impulsados por Estados Unidos pueden no tener el éxito 
deseado. Un mejor ambiente de negocios auspiciado por 
una mayor transparencia del comportamiento público 
alentará las inversiones y alejará los temores a la atracción 
de capitales, pero el cambio de expectativas necesita un 
cierto tiempo de desarrollo y es difícil que logre frenar 
pronto los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Los aluviones de migrantes que se dirigen al norte 
son masivos, al punto que las autoridades migratorias 
americanas informaron que 700 mil personas 
provenientes del triángulo norte centroamericano fueron 
detenidas en 2021, mientras que en 2020 fueron 400 
mil y 623 mil en 2019. Las oleadas conforman una rutina 
migratoria cuya interrupción depende de procesos de 
lenta consolidación y de transformaciones profundas que 
deben darse en varios países al mismo tiempo.

Mientras asistimos a una afinidad de Honduras 
con la política americana la misma no es acompañada 
tan eficientemente por sus pares de Guatemala y 
El Salvador, siempre y cuando tengamos en cuenta 
también que la capacidad de maniobra de Xiomara 
Castro en el ámbito doméstico es bastante limitada. 
Incluso la propia extradición de Juan Orlando Hernández 
presenta dificultades, por su cargo parlamentario y sus 
apoyos políticos.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele es crítico 
de la política americana y el presidente guatemalteco 
Alejandro Giammattei ha limado las iniciativas americanas 
al eliminar de sus cargos a importantes funcionarios 
de la oficina anticorrupción incluyendo la destitución 

del propio fiscal de la unidad, Juan Francisco Sandoval, 
a pesar de haber manifestado su apoyo de palabra al 
impulso de Estados Unidos. A fines de julio de 2021 miles 
de guatemaltecos protestaron en las calles exigiendo la 
renuncia del presidente y del fiscal general reemplazante.

En julio de este año, el Departamento de Estado 
publicó una lista de más de 50 funcionarios sospechosos 
de corrupción, incluyendo políticos de alto nivel y 
miembros actuales del gabinete de los tres gobiernos 
centroamericanos. 

Aunque Estados Unidos presiona a diversos 
funcionarios de alto nivel en el contexto de su estrategia 
de fortalecimiento de la democracia y lucha contra la 
corrupción, extrema los cuidados a fin de no exacerbar 
los flujos migratorios con sanciones económicas que 
serían parte del siempre disponible paquete de primer 
golpe, aunque carecerían de la delicadeza propia de una 
estrategia exitosa. 

El compromiso de Xiomara Castro para adoptar 
medidas contra la corrupción en su país y cooperar con 
las auditorías internacionales le permite a Estados Unidos 
iniciar el despliegue de su estrategia de sancionar y 
arrestar a políticos y empresarios corruptos brindando 
al mismo tiempo ayuda y recursos para proyectos de 
desarrollo económico. 

El flujo internacional de capital en los formatos de 
reshoring y nearshoring, lo que podría denominarse 
genéricamente como el “retorno a casa” de la cadena 
global de suministros, ya se visualiza en el triángulo norte 
centroamericano. Empresas como Parkdale Mills y varias 
fábricas de indumentaria comprometieron su interés en 
aumentar su participación en la región.

También se espera que el “ejemplo” de Honduras 
inspire una inclinación pro americana en El Salvador 
y Guatemala, ya que el arresto y posible extradición 
de Hernández expresa la intención de intensificar los 
esfuerzos anticorrupción. 

Sin embargo los esfuerzos de la administración Biden-
Harris se dan en presencia de otros actores que expanden 
su desempeño en la región. El Salvador y Nicaragua 
buscan acercamientos comerciales y diplomáticos con 
China, un eslabonamiento que implica una menor presión 
sobre la corrupción. 

Aunque el argumento americano es atendible, la 
corrupción es apenas uno entre varios otros factores 
que producen la estampida migratoria centroamericana. 
En estos países no hay oportunidades laborales, se viven 
pésimas condiciones de seguridad y sobre todo mandan 
las pandillas. Los esfuerzos anticorrupción de Estados 
Unidos pueden disminuir la corrupción y arrinconar a 
las maras, pero se necesita implementar un paquete 
ambicioso de otras medidas para evitar la fuga masiva 
hacia el norte.

Análisis

Por Dr. Norberto Emmerich
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Los meses anteriores, en esta sección, presentamos la 
propuesta de National Cyberpower Index (NCPI) para 
medir el ciber poder de los países.  También, en la sección 

anterior, presentamos el Indice de Intenciones Cibernéticas (IIC) 
que correspondía al conjunto de países que han delimitado al 
ciberespacio, como un dominio el cual se pretende construir el poder 
nacional, de Estado Nación. En esta ocasión, nos ocuparemos del 
Índice de Capacidad Cibernética (ICC) que presenta a las potencias 
del ciberespacio y a las naciones con el poder y capacidades reales 
de usar este campo para perseguir su interés nacional. 

El Índice de Capacidad Cibernética (ICC), del mismo modo que 
el IIC, se pondera de una escala del 0 al 100, y se basa en una serie 
de 27 indicadores que se agrupan a través de los siete objetivos 
para el Estado-Nación. A diferencia de la medida intención del 
NCPI (2020), presentada en la sección anterior y vinculada a la 
consideración, activismo y proselitismo de cada país por construir 
ciber poder, el ICC presenta las capacidades los 7 objetivos por 
medio de capacidades efectivas de las naciones para ejercer su 
ciber poder a través de diferentes operaciones. A continuación, 
presentamos en la tabla 21 presentamos los resultados del análisis 
de cada dimensión. 

A diferencia del análisis del IIC, para el índice de capacidades 
presentamos un análisis por país, centrado en presentar 
el análisis de las cinco superpotencias del ciber espacio, 
establecidas por el NCPI (2020):

• Estados Unidos: el país obtiene la puntuación más alta en 
cinco de siete objetivos. Sólo se queda detrás de Rusia en la 
dimensión de ofensiva, y de China en la de defensa, en esta 
última es importante destacar que ocupó el séptimo lugar 
entre 30 los países analizados. La ponderación se atribuye al 
desarrollo de sus ciber capacidades, la defensa cibernética 
nacional es un objetivo que está bien establecido en sus 
ENCS, como vigilancia, información y control e inteligencia 
destacan ampliamente a razón del potencial que tienen 
instituciones como el Ciber Comando de los Estados Unidos 
y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en el extranjero. 
Por último, destaca el potencial de país para obtener 
beneficios comerciales del ciberespacio, aun por encima 
de China, y el de normativas, al ser el país que empuja 
normativas de mayor impacto a través de organizaciones 
como la OTAN. 

El Índice de Capacidades Cibernética 
(ICC): utilizar al ciberespacio como 
campo para ejercer el poder nacional

Por Juan Manuel Aguilar Antonio

Ciberseguridad

Ponderación por capacidades del ICC del NCPI (2020).

No. Vigilancia Defensa Información y 
Control

Inteligencia Comercio Ofensiva Normas

1 Estados Unidos China Estados Unidos Estados 
Unidos

Estados 
Unidos Rusia Estados 

Unidos

2 Reino Unido Singapur Rusia Reino Unido Corea del 
Sur

Estados 
Unidos Francia

3 Francia Canadá China China China China Japón

4 China Francia Corea del Sur Alemania Japón Alemania China

5 Japón Suiza Suecia Singapur Reino Unido Reino Unido Alemania

6 Suecia Países 
Bajos Singapur Israel Singapur Francia Singapur

7 Canadá Estados 
Unidos Reino Unido Francia Países Bajos Países Bajos Reino 

Unido

8 Alemania Japón Nueva Zelanda Malasia Alemania España Malasia

9 Nueva Zelanda Alemania Arabia Saudita Estonia Francia Estonia Corea del 
Sur

10 Israel Suecia Canadá Países Bajos Suiza Canadá India

Fuente: Elaboración propia con base al NCPI (2020).
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• China: se encuentra entre los cinco primeros en todos 

los objetivos. Esto se vincula que, en los últimos años, 
China ha invertido fuertemente en investigación y 
desarrollo de tecnologías que permitan al país para lograr 
múltiples objetivos en el ciberespacio. Estos resultados 
reflejan una posición cada vez más dominante de China 
en el ciberespacio, pero también destacan la brecha 
significativa en la capacidad entre China y los EE. UU. en 
la mayoría de los indicadores.

• Reino Unido: obtiene una puntuación alta en dos dominios 
(vigilancia e inteligencia), esto no es de extrañar a razón 
que el país ha ocupado tradicionalmente posiciones 
sólidas tanto en la recopilación de inteligencia extranjera 
para fines de seguridad nacional y la vigilancia y monitoreo 
de grupos nacionales. También, ha dedicado una cantidad 
sustancial de dinero público a fortalecer sus capacidades 
para lograr varios de los objetivos evaluados.

• Rusia: se posiciona a la vanguardia del objetivo ofensivo, 
esto es debido a que el país cuenta con un comando 
cibernético establecido y una 
doctrina militar cibernética 
detallada. Del mismo modo, 
destaca su presencia en la opinión 
pública internacional al ser 
noticia en la última década por 
adjudicársele una gran cantidad 
de ciberataques disruptivos en 
diferentes países. Esta es una clara 
demostración de su capacidad 
para destruir e interrumpir la 
infraestructura del adversario 
y de su alto potencial para ciber 
operaciones con la finalidad de 
alcanzar un objetivo estratégico. 
Su segunda fortalece se asocia 
a la dimensión de información 
y control, por el nivel de control 
en su territorio que tiene de 
información extranjera. Fuera de 
esas dos dimensiones el país se 
encuentra bastante atrás, en los 
otros cinco objetivos estratégicos. 

• Israel: el país constantemente es 
señalado por estar en la cima del 
desarrollo de ciber capacidades, 
por gran cantidad de instituciones, 
centros de investigación y 
expertos en ciberseguridad, 
quienes destacan su desarrollo 
en torno a la recopilación de 
inteligencia y ofensiva en el 
ciberespacio. Sin embargo, el 
NCPI (2020), lo coloca sólo en 
dos indicadores entre los diez 
principales países de la medición, 
que es el caso de inteligencia, 
dónde ocupa la quinta posición.

 Y vigilancia, dónde está en 
el décimo lugar. El mismo Belfer 

Center expresa que si ponderación presenta una anomalía, 
sin embargo, esto puede explicar por factores como el 
hecho de que el NCPI (2020) sólo utiliza datos de fuentes 
abiertas, y gran parte del programa cibernético de Israel está 
coordinado y dirigido de forma encubierta y no en el sector 
público o empresarial. También, al hecho de que el país no 
tiene en concreto amplio desarrollo en ciber capacidades es 
de carácter industrial o la dimensión económica, así como 
otras medidas clave dentro del NCPI (2020). 

Al final, entre estos cinco países y las naciones incluidas 
en el IIC, es el poder utilizar, en cualquier momento, sus 
capacidades y ofensivas, en aras de alcanzar un objetivo 
particular en el ciberespacio. Es aquí, dónde se marca la 
diferencia de quienes son las grandes potencias del quinto 
dominio y quiénes no lo son. 

Referencias:
• NCPI (2020). National Cyber Power Index. Belfer 

Center for Science and International Affairs. Harvard Univ 
Cambridge MA, disponible en: https://www.belfercenter.org/
publication/national-cyber-power-index-2020 
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Trump, la (s) entrevista (s)

Corría el año de 1986, se estrenaba 
un nuevo talk show en la televisión 
norteamericana, The Oprah Winfrey 

Show de la entrevistadora afroamericana del 
mismo nombre. En uno de sus primeros episo-
dios tuvo como invitado a un joven empresa-
rio de Nueva York dedicado a la construcción 
de edificios, ahí fue el destape, para tropicali-
zar el termino, de Donald John Trump de 40 
años. Durante dicha entrevista dijo que algún 
día llegaría a ser presidente de Estados Unidos 
y nadie se imaginaba que más de 30 años des-
pués lo lograría.

En febrero de 2017 horas antes al Super 
Tazón LI, Trump recién habaía tomado protes-
ta como presidente y fue entrevistado por el 
polémico periodista Bill O´Reilly. Durante los 
primeros minutos O´Reilly comentó –Putin es 
un asesino—a lo que el nuevo presidente res-
pondío dejando al entrevistador atónito – Yo 
lo respeto, no quiere decir que nos vayamos a 
llevar bien… ¿crees que nuestro país es tan ino-
cente? Revisa lo que nosotros hemos hecho --.

El polémico empresario inmobiliario quien 
es el 45° Presidente de los Estados Unidos, 36 
años después de su auto destape y ya como 
expresidente, dio una entrevista a Piers Morgan 
el 22 de abril 2022. Como si entrara a un con-
fesionario de una iglesia católica, Trump con-
testó todas las preguntas, inclusive sacando de 
balance al entrevistador con gran experiencia 
y sobre todo acostumbrado al escándalo. Fue-
ron 2 temas importantes, Rusia y las eleccio-
nes donde resultó perdedor. Trump dijo que él 
amenazó a Putin con la “N Word”, refiriéndose 
a las armas nucleares haciendo un juego de 
palabras utilizado con respecto al racismo. Sin 
pruebas fehacientes como fue caracterizada su 
administración continuó con la narrativa sobre 
como fueron robadas las elecciones, solo por, 
según sus palabras una persona podía votar en 
2 estados. Ya al final le recordó al presentador 
su pelea en vivo por el polémico tema de Ha-
rry y Megan Merkel y su rol dentro de la mo-
narquía británica. Como si fuera periodista de 
sociales, Trump opinó sobre la monarquía y la 
situación personal de Harry.

El discurso de Trump como candidato, pre-
sidente y expresidente catalogado como po-
líticamente incorrecto sentó muy bien en el 

norteamericano de condado. Aquel que no sale 
de su pueblo, que tiene armas en la alacena y 
que cree que aún los comunistas pueden inva-
dir, el verdadero americano. Trump dice lo que 
los demás piensan y se nutre de las reacciones 
de millones de ciudadanos hartos de los juegos 
políticos de Washington. En los debates con Hi-
llary Clinton durante la campaña presidencial 
demostró que un show gana a un debate de 
ideas y propuestas.

Cual episodio de la serie The Aprentice, 
Trump la interrumpía y terminaba sus frases 
como --pues tu ya estarías en la cárcel--. La 
senadora e integrante del gabinete de Obama 
no podía contener su descontento al grado de 
perder la concentración. Lo mismo pasó en la 
contienda interna republicana donde el tercero 
de la dinastía Bush, Jeb gobernador de Florida 
en ese entonces, parecía que estaba compi-
tiendo por la gerencia de la cooperativa escolar 
del condado de Dade y no por la presidencia de 
Estados Unidos. Trump es un antipolítico ex-
perto en sacar de concentración a los políticos. 

La administración Biden junto con la familia 
Obama ha hecho hasta lo imposible para desa-
creditar al billonario inclusive con la técnica po-
lítica mexicana de una gobernadora sui géneris 
a un repulsivo líder de un partido, pues con una 
orden de cateo allanan su mansión en Florida. 
La respuesta de los Trump se dio en un monó-
logo cual stand up comedy de su hijo Donald Jr. 
diciendo – Donald Trump tiene las claves nu-
cleares, ¡en un armario de Mar-a-Lago! ...lo cual 
probablemente sería bueno --. Durante la par-
ticipación del prestigiado analista internacional 
Gabriel Guerra Castellanos en ADN40 comen-
tó que después del Mar-a-Lago “gate” Trump 
pasó de recaudación diaria de fondos de entre 
200 a 300 mil dólares a 1 millón de dólares. 
En palabras de Gabriel – Trump es un hombre 
capaz de darle vuelta a todas las narrativas--. 

Trump estará en la contienda del ‘24, su 
temporada final de The Aprentice, y no tiene 
oposición. Los demócratas con un liderazgo dé-
bil de Biden, poca experiencia de Kamala y una 
secretaria de estado de facto y en búsqueda 
de reflectores Pelosi tienen demasiados fren-
tes abiertos mientras que los republicanos se 
están dando cuenta que su única salida es apo-
yar al expresidente. 

Por Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez*

Geoseguridad

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

Tras la captura del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero surge la duda si de verdad valió la 
pena pagar el costo de su aprehensión: 14 

elementos de alto nivel que formaban parte del Grupo 
de Operaciones Especiales de la Marina, entrenados en 
Israel, Estados Unidos y Colombia, quienes ya habían 
participado en otras misiones, como la captura del 
Chapo Guzmán, fallecieron en ese operativo.

Fueron 14 héroes que tenían la plena confianza, 
tanto del gobierno mexicano como del de Estados 
Unidos, de las agencias DEA y FBI, los cuales murieron 
al desplomarse el helicóptero Black Hawk en el que se 
trasladaban a su base, solo unos minutos después de 
haber participado en la captura de Rafael Caro Quintero.

Mucho se ha especulado con la caída de este“Halcón 
Negro” de la Armada. Una de las versiones es que se trató 
de un posible ataque por parte de algún grupo armado, 
en represalia por la detención del narcotraficante.

Pero no hay ningún indicio de que el helicóptero haya 
sido derribado, tampoco de que explotó ni hubo llamas. 
No hay huellas en los fuselajes de alguna penetración 
de proyectiles y sí pudo, ser consecuencia de un error 
humano o una falla mecánica. 

Es muy probable también, que el piloto se haya 
confiado, pues estaba a solo tres millas del aeropuerto 
de Los Mochis y se preparaba para aterrizar; es factible 
que se hubieraquedado sin combustible. 

Enfatizar en la hipótesis de un ataque es un 
tanto absurdo, sobre todo, porque ¿qué grupo iba a 
derribar un helicóptero Black Hawk si en la detención 
de Caro Quintero no había un solo sicario que lo 
defendiera?, lo hallaron solo, sin armas, sin drogas y 
muy enfermo. Él ya había declarado en una entrevista, 
tras su liberación en 2013, que se había retirado del 
narcotráfico y lo único que quería era vivir en paz y 
tomar sus medicamentos a tiempo.

Más aún, el Black Hawk no es un helicóptero 
cualquiera, está diseñado tecnológicamente para 
enfrentar condiciones extremas, tiene un alto blindaje 
y puede perder incluso alguna de sus partes y seguir 
funcionando sin desplomarse, incendiarse o explotar. Por 
eso es que se debe hacer la investigación a fondo,para 
determinar qué fue lo que realmente sucedió.

En estas versiones encontradas hay un elemento 
clave. Un 15avo. marino que sobrevivió al fatídico 
accidente, del cual poco se sabe públicamente, al que 
nadie conoce, el que para todos es un desconocido, salvo 
para los altos mandos. 

Su estado de salud se reporta como muy grave y 
médicos del hospital naval tratan de salvarle la vida. Sin 
duda su declaración despejará cualquier duda en torno 

al accidente y si fue o no un atentado. Como quiera 
que sea, el costo que pagó México, la Marina, Armada 
de México por la detención de un narcotraficante 
envejecido y enfermo, fue muy alto.

Un narcotraficante que ya no es ni la sombrade lo 
que era antes de su primera detención, ocurrida en 
abril de 1985. Hoy es un hombre acabado, sin salud, sin 
dinero, incluso, se dice que vivía en la pobreza, al que 
de nada le sirvió purgar una condena en México porque 
sigue siendo reclamado por EU, acusado del asesinato 
de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la DEA, 
hace más de 37 años, cercade “La Angostura”, en los 
límites de Michoacán y Jalisco.

¿Valió la pena? Los abogados del narcotraficante 
lograron un amparo para detener su extradición por lo 
que no existe la certeza de que vaya a parar a Estados 
Unidosy declarar todo lo que sabe. Tampoco es probable 
que, de quedarse en México paracumplir otra condena, 
vaya a decir algo nuevoque incomode a autoridades de 
un lado y otro de la frontera. 

Aquí lo interesante es saber si de verdad participó 
la DEA. El embajador Ken Salazar y AMLO dicen que 
no; la Marina lo niega categóricamente, pero acepta 
que hubo comunicación e intercambio de información. 
Hoy sale también a la luz, en medios estadounidenses, 
que Caro Quintero había sido ubicado por la DEA hasta 
en 12 ocasiones, pero en todas logró escapar por las 
filtraciones de información por parte de autoridades 
mexicanas.

Esta última vez algo pasó, ya no pudo hacer nada. 
Intentó huir al escuchar los tres helicópteros tácticos 
y ver el descenso de las fuerzas especiales. Quiso 
escabullirse, pero sus piernas ya no eran las mismas de 
aquel narco poderoso, la leyenda, el todo terreno de los 
años 80. Su captura fue gracias a un perro de caza, pero 
con la participación del Grupo de Operaciones Especiales 
de la Marina. 

Como lo cité en otra de mis columnas, el 
restablecimiento de la cooperación con la DEA fue de los 
puntos más importantes durante la reunión Biden-AMLO. 
Como sea, la captura de Caro Quintero es más una 
medalla para EUque no olvida agravios, pero tampoco 
reconoce el heroísmo de los marinos mexicanos. 

En el sepelio de los 14 héroes, incluso, les habría 
gustado a sus familiares que el presidente hubiera 
hecho acto de presencia como comandante supremo de 
la Fuerzas Armadas, pero solo mandó sus condolencias. 

Los trabajos de inteligencia dan resultados. El Ejército 
Mexicano sigue dando golpes certeros al narcotráfico. 
Detectó y desmanteló ocho narcolaboratorios 
localizados en Sinaloa y Durango.

Por Miguel Ángel Godínez García

Alto Mando
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Política para militares

Desde el siglo XIX, los órganos legislativos desarro-
llaron dos órganos internos. El primero, la mesa di-
rectiva, se encargó durante siglos del gobierno inte-

rior, entendido como conducción de las sesiones, garantizar 
la autonomía de la asamblea y asuntos administrativos. Sin 
embargo, poco a poco se necesitó de atribuciones como la 
programación de los asuntos o la distribución par-
tidista de espacios al interior, como integración de 
comisiones.

De esta forma, el segundo surgió con la conso-
lidación de los partidos políticos y la necesidad de 
establecer una programación de trabajos, pasan-
do poco a poco a tener más atribuciones: los ór-
ganos de gobierno, entendidos como conferencias 
de grupos parlamentarios. En sistemas mayorita-
rios, especialmente regímenes parlamentarios, la 
bancada que tiene el poder puede hacer esas fun-
ciones. Sin embargo, la pluralidad hace que surjan 
y se consoliden instancias que operen de manera 
colegiada y, de ser posible, por consenso.

Bajo esta dinámica, aunque las Cortes en Es-
paña nunca requirieron un órgano de gobierno 
aparte de la Mesa Directiva, el nuevo Congreso 
mexicano se planteó este problema en 1824, 
para asuntos de gobernabilidad interna. En ese 
entonces no había partidos políticos, entendidos 
como maquinarias orientadas a ganar elecciones 
a través de plataformas diferenciadas, como hoy. 
La solución: reunir a los diputados o senadores, 
según cada cámara, en grupos adscritos a sus res-
pectivos estados, naciendo así la Gran Comisión.

En sus primeras décadas, la Gran Comisión se 
limitaba a definir espacios en las comisiones. Sin 
embargo, conforme se fueron consolidando pe-
riodos donde grupos hegemónicos gobernaban, 
como fue la etapa del llamado Porfiriato y los 
años dorados del PRI, este órgano fue tomando 
cada vez mayores atribuciones, como administra-
tivas, o de gobierno interior. A esto se suma la de-
bilidad de la Mesa Directiva, cuyo mandato duró 
un mes hasta 1999: nada se puede hacer con tan 
elevada rotación.

A partir de las reformas electorales de 1963 
y concretamente en 1977, la creciente pluralidad 
impuso la necesidad de establecer otros meca-
nismos de organización. La Ley Orgánica del Con-
greso, promulgada en el último año, creó la Comi-
sión de Régimen Interno y Concertación Política 
(CRICP). Formada por las coordinaciones de los 
grupos parlamentarios, tenía algunas atribucio-
nes administrativas.

El punto de quiebre llegó en 1997, cuando el 
PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados. La razón: la Ley Orgánica se había diseñado para 
funcionar suponiendo la existencia de un grupo parlamen-
tario mayoritario, por lo que en los hechos resultaba inapli-
cable. Por lo anterior, de 1997 a 1999 la CRICP operó de 
facto como órgano de gobierno, y la nueva Ley Orgánica de 
1999 creó para cada cámara una nueva instancia: la Junta 

Por Fernando Dworak

¿Qué es la Junta de 
Coordinación Política?
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de Coordinación Política (JuCoPo). Genéricamente, en su in-
terior se impulsan entendimientos y convergencias políticas 
con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que el Pleno de cada cámara esté en 
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden. Se integra por los coordinado-
res de cada grupo parlamentario y expresa la pluralidad polí-
tica que se manifiesta al interior de los órganos de gobierno 
de las cámaras del Congreso de la Unión.

En la Cámara de Diputados, la JuCoPo está integrada 
por los coordinadores de los grupos parlamentarios repre-
sentados en la Cámara y la preside durante toda la legis-
latura el coordinador del grupo parlamentario que cuente 
con la mayoría absoluta. En el caso de que ningún grupo 
cuente con esta mayoría, la presidencia será anual, rotativa 
y se ocupará de la siguiente manera: el primer año lo hará 
el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la 
mayoría relativa, el segundo año el de la primera minoría 
y el tercer año el de la segunda minoría. La Junta se reúne 
una vez a la semana durante los periodos de sesiones y du-
rante los recesos con la periodicidad que ella determine. Las 
decisiones generadas a su interior se adoptan por mayoría 
absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el que 
cada coordinador representa tantos votos como diputados 
integre su grupo parlamentario.

De sus atribuciones políticas las más importantes son: 1) 
impulsar acuerdos que agilicen el trabajo legislativo; 2) pre-
sentar a la Mesa Directiva proyectos de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones que representen una posi-
ción política de la Cámara; 3) proponer al Pleno la integración 
de las comisiones y las delegaciones para atender la celebra-
ción de reuniones interparlamentarias; 4) proponer al Pleno la 
convocatoria para la designación del consejero presidente, de 
los consejeros electorales y de los titulares de los órganos in-
ternos de control de los organismos con autonomía reconoci-
da en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. De sus atribuciones administrativas 
destacan: 1) la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
anual de la Cámara para su aprobación por el Pleno y 2) la 
asignación de los recursos humanos, materiales y financieros 
correspondientes a los grupos parlamentarios.

En la Cámara de Senadores, está conformada por los coor-
dinadores de los grupos parlamentarios representados en la 
legislatura y, adicionalmente, dos senadores por el grupo par-
lamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que 
por sí mismo constituya la primera minoría. 

En su ausencia, el coordinador de cada grupo parlamenta-
rio podrá nombrar a un senador que lo represente.

Presidirá la JuCoPo por el término de una legislatura 
el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo 
cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado. Si nin-
gún coordinador cuenta con tal mayoría, la Presidencia de 
ésta será ejercida, en forma alternada y para cada año le-
gislativo, por los coordinadores de los grupos parlamenta-
rios que cuenten con un número de senadores que repre-
senten al menos, el 25 por ciento del total de la Cámara. 
Se estipula que sesione por lo menos una vez a la semana 
durante los periodos de sesiones, y al menos una vez al mes 
durante los recesos.

Entre sus atribuciones están: 1) impulsar la conformación 
de acuerdos a fin de agilizar el trabajo legislativo; 2) presen-
tar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva, propuestas 
de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de 
la Cámara que signifiquen una posición política de la misma; 
3) proponer la integración de las comisiones, con el señala-
miento de las respectivas juntas directivas, así como a los 
senadores que integrarán la Comisión Permanente; 4) ela-
borar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el 
calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden 
del día de las sesiones del Pleno; y, 5) la designación de los 
senadores que integren las delegaciones para atender la ce-
lebración de reuniones de carácter internacional.

@FernandoDworak
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Ha pasado medio año de la invasión de las tropas 
rusas a Ucrania (24 de febrero) y la evolución del 
conflicto ha transitado por muchas etapas. La 

guerra es una suma de  pequeñas y grandes batallas que 
deja un reguero de muertos en ambos bandos y muchos 
muertos civiles. 

Desde Kiev, el gobierno cifra en más de 40 mil los soldados 
rusos fallecidos a manos de las tropas ucranias auxiliadas 
por una batería de armamentos y artillería provista tanto por 
Estados Unidos, Canadá y otros países la mayoría miembros 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Todos son datos preliminares y en buena medida podrían 
ser más propaganda para minar la moral del contrario; si 
bien Rusia sigue sin reconocer cuántos soldados porque 
los medios oficiales continúan hablando de una operación 
especial no de una guerra. 

En ese misterio tampoco el mandatario ucranio, 
Volodímir Zelenski, aporta cuántos ucranios han muerto 
defendiendo a su patria del enemigo invasor. Sin embargo, 
se estima que por cada ruso caído podría haber tres 
soldados ucranios muertos. 

En las cifras civiles, el Ministerio de Defensa de Ucrania, 
señala los cinco mil fallecidos como daño colateral de 
una invasión intestina en la que Rusia no se ha tentado el 
corazón para atacar objetivos civiles dejando familias rotas, 
niños asesinados y muchos miles de heridos. El Kremlin, 
por su parte, acusa a Ucrania de esconder y camuflar a sus 
tropas entre la infraestructura civil y guardar armamento en 
hospitales, iglesias, museos y escuelas.

Con el paso de las semanas el dictador ruso, Vladimir 
Putin, ha ido consiguiendo sus objetivos. Aunque en un 
primer combate, no logró la caída del gobierno de Kiev que 
pretendió en las primeras 72 horas de la invasión, permanece 
la duda de si volverá a intentarlo.

Si algo ha alargado el conflicto militar es la resistencia 
heroica de Zelenski que contrario a lo que Putin esperaba 
no salió huyendo con su familia para refugiarse en Estados 
Unidos. Ese ha sido quizá el mayor desacierto de Putin 
creer que al no ser Zelenski un político de larga trayectoria 
terminaría asustado huyendo ante el avance de los rusos. No 
es un político, pero sí un patriota con mucho valor,  tremendo 
error de cálculo para el Kremlin.

Otro error de cálculo ha tenido que ver con el apoyo 
económico y militar proporcionado por Estados Unidos y 
otros países no solo de Europa  también de Asia.  

El gobierno del presidente Joe Biden ha enviado 
recurrentemente dinero a Kiev: mil millones de dólares el 4 
de marzo; 13 mil 600 millones de dólares el 10 de marzo; 
para el 28 de abril se aprobó un paquete por 33 mil millones 
de dólares; el 11 de mayo por 40 mil millones de dólares y el 
12 de julio por 1 mil 700 millones de dólares. 

Además está el equipo militar proporcionado  cada vez  
más cuantioso –y caro– como el anunciado por Anthony 

Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, el pasado 
8 de agosto, con un paquete por  1 billón de dólares en 
armamento; la Unión Americana ha llegado a suministrar 
muchas armas y equipo como el poderoso sistema de 
lanzamisiles múltiple ligero (HIMARS, por su siglas en inglés) 
también hay envíos de otros países como  los blindados 
británicos Stormer entre mucho otro material bélico y 
hasta  Japón aportó drones y material de protección ante 
un ataque químico. 

Día tras día que avanza la guerra, Putin avanza tomando 
el control del territorio ucranio, desde el este hasta el sur; 
la intención es además de dominar la región del Donetsk 
y Lugansk extender su poderío más al este hacia Járkov y 
luego hacia el sur en Mariúpol, Berdiansk, Melitópol, Dnipro, 
Zaporiyia (preocupa mucho la frágil situación en medio de 
las bombas de la central nuclear), Jersón y Mykolaiv para 
tener el mando total   hasta Crimea. Esto es  asirse de la 
salida del Mar de Azov y de parte relevante del Mar Negro.

En la televisión estatal rusa se habla de la necesidad de 
hacer referendos en estas ciudades y regiones portuarias 
controladas por las tropas rusas para preguntar a su 
población si quieren autodeterminarse y separarse de 
Ucrania e incluso preguntar si les gustaría formar parte de 
Rusia otra vez. 

En las ciudades bajo control además de ondear la bandera 
rusa, se ha impuesto el uso del rublo y la lengua rusa como 
oficial mientras los alcaldes ucranios son removidos y el 
Kremlin los sustituye por gente afín. 

Recuento de medidas
A lo largo de seis meses esta guerra ha abierto ya muchos 

frentes: nada volverá a ser igual, no en la aldea global. El 
diluvio de sanciones históricas contra Rusia está provocando 
una desaceleración económica mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) avisa de que la recesión asoma a la vuelta 
de la esquina. Estados Unidos ha entrado en recesión técnica 
pero no será el único país. 

Estas son algunas de las sanciones más relevantes contra 
Rusia por su invasión a Ucrania. En un primer paquete la Casa 
Blanca incluyó: 1) Ningún estadounidense podrá invertir en 
Donetsk y Lugansk; 2) Están prohibidas las importaciones, 
exportaciones, reexportaciones, venta o suministro, directa 
o indirectamente, desde  Estados Unidos a Donetsk y 
Lugansk; 3) No está permitido el financiamiento, facilitación 
o garantía por parte de una persona de Estados Unidos en 
estas zonas; 4) Tampoco ningún apoyo financiero, material 
o tecnológico. 

Directamente contra Rusia, el mandatario Joe Biden 
ordenó un nuevo laudo de sanciones coordinadas con la UE, 
Reino Unido, Canadá, Japón y Australia.  Y en especial, con 
Alemania, paralizando la licencia del Nord Stream 2;  y todas 
las empresas que participen en él serán sancionadas por el 
Departamento del Tesoro. 

Seis meses de una invasión 
que cambió al mundo

Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia
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@claudialunapale

Las medidas para Rusia incluyen un bloqueo total a 
dos relevantes instituciones financieras rusas usadas para 
financiar al Kremlin y al ejército ruso: Vnesheconombank 
y Promsvyazbank y sus subsidiarias. También  la deuda 
soberana rusa queda restringida no podrá colocarse ni 
venderse ni negociarse en mercados secundarios. 

A su vez, la UE impuso otra serie de restricciones para 
Rusia comenzando por el veto a los 351 parlamentarios de 
la Duma que votaron por la independencia de Donetsk y 
Lugansk y que tienen prohibido entrar a cualquiera de los 27 
países miembros.

Se castiga igualmente al ministro de Defensa, Sergei 
Shoigu, al comandante de la Marina, Nikolay Yevmenov; a 
María Zakharova, portavoz de Exteriores, igualmente a Anton 
Vaino, jefe del despacho del Kremlin y a Margarita Simonyan, 
titular del canal Russia Today. Rusia tampoco podrá financiarse 
dentro del mercado de capitales de la UE, ni vender, ni colocar 
sus bonos de deuda.

En una segunda ronda de sanciones:  la Casa Blanca y el 
G7 impiden que Rusia haga negocios en dólares, euros, libras 
y yenes. Se congelan los activos de dos importantes bancos 
rusos: Sberbank y el VTB Bank.

También la UE puso más sanciones a Rusia en su sector 
energético, aeronáutico, financiero, en la tecnología y la 
obtención de visados prácticamente se le impide financiarse 
en el mercado europeo, colocar sus bonos, congela activos 
financieros, impide el comercio de conductores tecnológicos 
y niega los visados a un grupo de personas cercanas al 
mandatario ruso.

El viernes 25 de febrero, la UE y Estados Unidos, congelaron 
los activos y bienes de Putin y de su familia en el extranjero, 
así como de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov y su 
familia; de hecho, Washington prohibió la entrada de Putin a 
su territorio. 

En otra sesión, el sábado 26 de febrero, la UE junto con 
Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, desconectaron a 
un grupo de bancos rusos del Sistema de Comunicación 
Interbancaria Internacional (SWFIT); congelaron los activos 
del Banco Central de Rusia y los oligarcas rusos no podrán 
financiarse en el mercado de capitales. 

Al día siguiente, Putin respondió a las sanciones 
ordenando a su ministro de Defensa un despliegue de las 
fuerzas disuasorias nucleares. En reacción, la UE anunció  
el cierre del espacio aéreo para las aeronaves rusas todas 
sin excepción alguna. Se sanciona a Bielorrusia por su 
participación en la guerra congelando sus exportaciones de 
minerales, tabaco, acero y cemento. Y prohíbe la operación 
de Sputnik y Russian Today.

El lunes 28 de febrero, Estados Unidos se sumó al cierre 
del espacio aéreo a Rusia. Y Reino Unido, congeló los activos 
de todos los bancos rusos en su territorio y prohibió atracar a 
los barcos rusos. 

El Kremlin reviró cerrando su espacio aéreo para 36 países 
y suspendió el suministro de cohetes para la misión espacial de 
Estados Unidos y tiene entre sus manos otras contrarréplicas.

Se ha vetado al petróleo ruso y la Unión Europea 
propuso que todos los 27 países miembros reduzcan un 
15% el consumo de gas hasta la próxima primavera y que 
unos y otros sean solidarios para compartirse gas ante la 
enorme posibilidad de que Rusia corte definitivamente el 
suministro a Europa. 

Además, el lunes 18 de julio, los ministros de Exteriores 
de la UE acordaron un embargo de las compras de oro ruso y 
seguir apoyando con armas y dinero a Ucrania.  No hay para 
cuando un alto al fuego. 

Movimientos colaterales
No solo hay daños colaterales también hay movimientos 

estratégicos colaterales: gracias a que Turquía levantó el 
veto contra el ingreso de Suecia y de Finlandia en la OTAN, 
los parlamentos de cada uno de los 30 países miembros de la 
Alianza Trasatlántica están concediendo su aprobación para 
ratificar dicho ingreso. 

El coronel, José Luis Calvo Albero, advierte que Rusia deberá 
compartir una larga frontera con países de la OTAN, algo que 
precisamente no quería el Kremlin. 

El titular de la División de Coordinación y Estudios, en la 
Secretaría General de Política de Defensa de España, me explicó 
que la OTAN compartía con Rusia unos 800 kilómetros y con el 
ingreso de Suecia y de Finlandia serán   más de dos mil kilómetros. 

“El Báltico pasa por países de la OTAN, prácticamente solo 
queda Kaliningrado y San Petesburgo con salida al Báltico. 
Suecia y Finlandia son países no muy grandes, pero militarmente  
tienen su relevancia, con  modelos propios  y su unión a la 
OTAN reforzará a la Alianza; y sobre todo  el gesto de que dos 
países tradicionalmente neutrales y que han mantenido con 
Rusia  una actitud de consistencia, de neutralidad, de repente 
se pasen a la Alianza es  decirle a Moscú que no va nada bien”, 
destacó el militar. 

Si bien Turquía ha mediado en primer momento para una 
mesa de paz ha quedado interrumpido al poco de intentarlo 
entre Rusia y Ucrania pero ha conseguido el compromiso de 
que salgan las exportaciones de granos y de otros bienes de los 
puertos ucranios. 

La gran incógnita –como en toda guerra– es cuánto tiempo 
más se alargará el conflicto si en verdad será una guerra larga 
como ha vaticinado Estados Unidos o final de este 2022 podría 
darse una negociación con referendos incluidos y darles un 
estatus diferente a los territorios dominados por los rusos. 

Lo que se aprecia a diferencia del inicio de la invasión es a 
un Putin más tranquilo, sin el nervio inicial. Ya le cayeron a él, a 
sus funcionarios, a su novia y a toda Rusia entera una pesada 
artillería de sanciones; prácticamente queda muy poco margen 
de maniobra por parte de Occidente que además está recibiendo 
el efecto negativo de la guerra a través del mercado de los 
energéticos.

El dictador ruso tiene el sartén por el mango y eso ha 
hecho alejar la percepción del uso de bombas nucleares 
tácticas o defensivas. Ha llegado a deslizar que podría echar 
mano de tropas extranjeras de Siria y hasta Corea del Norte 
ofreció 100 mil voluntarios listos para el combate. A Zelenski 
ya el tiempo  juega en su contra. ¿Qué fatídico destino tendrá 
finalmente Ucrania?

“Habría que ver qué significa ganar la guerra. Ganarla puede 
ser regresar las frontera a la situación antes de la invasión, lo que 
pasa es que una potencia tan grande como Rusia es difícil… es 
problemático. Sí que podría desde el punto de vista convencional 
con la ayuda de Occidente y con las sanciones que está sufriendo 
Rusia  todo ese apoyo sí que puede equilibrar la balanza  y en 
un momento dado en el campo de batalla, Ucrania puede hacer 
progresos incluso puede expulsar a Rusia de algunas  de las 
zonas que ha ocupado”, en palabras del coronel Calvo Albero. 
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Invitado especial

Por Raúl Urbina Cruz

El Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico convertido 
en la Fuerza Aérea Expedicionaria mexicana (FAEN), y 
transformado en Escuadrón de Pelea 201 de la FAEN. Fue 

una unidad militar que combatió al lado del ejército de los Esta-
dos Unidos, lucharon por los ideales de libertad y la democra-
cia, su historia es poco conocida hasta el día de hoy. Lucharon 
contra las fuerzas del eje principalmente contra los japoneses 
en las islas del Pacifico en 1945.

Los soldados mexicanos y los pilotos fueron fundamentales 
en la victoria aliada del Mando de Pelea de la Quinta Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos en la recuperación de las islas del 
Pacifico que los japoneses mantenían en su poder en 1945.

Su historia es poco reconocida hasta el día de hoy, si bien es 
cierto que en los años cincuenta se habló de ellos en los libros 
de historia escolares a partir de los años 70 desapareció de es-
tos y en el colectivo mental de las nuevas generaciones.

Como mexicano, venero sus logros al igual que sus valores 
demostrados durante su participación en la Segunda Guerra 
Mundial, que nos enseñan a liderear a perseverar, el sentido del 
deber, el valor de la unión y el significado de la camaradería

La mayoría de esos soldados ya no están, pero sus historias 
se conservan en cartas y algunas historias orales, escritos, fo-
tos, objetos personales y materiales utilizados en el combate.

Si bien la historia del legendario Escuadrón de Pelea 201, ya 
no aparece en los libros escolares de historia de México, la Fuer-
za Aérea Mexicana (FAM), sabiendo que es de vital importan-
cia resguardar su historia en especial la del Escuadrón 201, por 
ser la primera unidad del Ejército Mexicano en combatir en una 
Guerra Mundial, creo el Museo Militar de Aviación (MUMA), en 
que hay 12 salas temáticas permanentes entre ellas la del Es-
cuadrón 201 FAEM, misma que se ha ido 
nutriendo de los recuerdos que trajeron 
de la guerra aquellos 295 integrantes de 
la Fuerza Aérea Expedicionaria que regre-
saron salvos de los 300 que integraron 
este primer contingente latinoamericano 
que entró a la contienda bélica de 1945.

Independiente de la impresión que nos 
causa al entrar a la sala principal que lo 
constituye un enorme hangar en el que 
hay 15 aeronaves de las 46 que forman 
parte de la historia de la Fuerza Aérea 
Mexicana, ahí podemos admirar el avión 
de combate el caza bombardero Republic 
P-47D Thunderbolt, con el número18 en 
la cubierta anular del motor a la que lla-
maban “pétalo” por parecer una figura de 
picos blancos y que fue su marca distinti-
va de los aviones del Escuadrón 201, mis-
mo que fue tripulado en aquel momento 
por el capitán segundo piloto aviador Re-
dames Gaxiola Andrade (fallecido el 14 
de septiembre de 1966) y quien fuera el 

Comandante del Escuadrón 201, avión utilizado durante las 
incursiones en el Pacifico contra las fuerzas japonesas, partici-
pando en diversas operaciones, así como en la famosa batalla 
de isla de Formosa hoy Taiwán.

¡Esos locos mexicanos!
Luego de desembarcar el primero de mayo de 1944 en Fili-

pinas el contingente mexicano se trasladó a la base aérea de 
Porac, ubicada en Campo Clark, a unos 80 km. de Manila, don-
de se fijaría el cuartel del Escuadrón 201, mientras el grupo de 
mando de la FAEM se estableció en Fort Stotsenburg.

El contingente mexicano había sido integrado como cuarto 
escuadrón al Grupo de Pelea 58. Normalmente un Grupo de 
Pelea americano (Fighter Group) se integraba con tres escua-
drones, los otros tres del Grupo 58 eran el 69, el 310 y el 311.

Ya instalados en campamento, se presentó el primer proble-
ma el de que sus aviones asignados no habían llegado, situación 
que fue resuelta al préstarles 18 aviones perteneciente a los 
escuadrones 35 y 348 del Grupo, una vez resuelto el problema 
los pilotos del Escuadrón 201, iniciaron entrenamientos previos 
a su entrada en combate, los que consistieron en familiarizarse 
con la zona de operaciones y procedimientos.

A mediados el mes de mayo los pilotos comenzaron a realizar 
misiones en conjunto con las unidades estadounidenses, como 
parte de la preparación de las acciones del Escuadrón 20, como 
unidad operativa, acumulando más de 280 horas de vuelo has-
ta el 31 de mayo. Desde finales de mayo los pilotos entraron 
a una intensa fase de apoyo a las tropas de tierra, realizando 
dos misiones de combate diarias durante todo el mes de junio.

El escuadrón realizó misiones especiales y su primera prueba 
para demostrar su pericia se dio con un reducto japonés que 

P-47D-18: El último guerrero

Escuadrón 201 luchó al lado de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Sedena)
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existía cerca de la costa de Vigan, al norte de Subic, que daba 
fuertes dolores de cabeza a los estadounidenses, ya que se 
encontraba situado entre altos riscos y laderas que le propor-
cionaban protección natural, obligando a los aviones a aproxi-
marse por un solo lado para atacarlo, y además los japoneses 
contaban con ventaja de su artillería antiaérea. La única forma 
de bombardear este reducto era mediante un ataque en pica-
da, pero no había bombarderos en picada en la Quinta Fuerza 
Aérea. Uno de los pilotos que participo en esta arriesgada 
operación de bombardeo fue teniente Carlos Garduño Núñez 
(fallecido el 7 de febrero de 2022), quien describiría parte de 
esta hazaña en una entrevista: “Me lancé en picada contra 
el blanco esperando caerles por sorpresa, pero seguramente 
oyeron nuestros motores porque casi de inmediato empezó 
un nutrido fuego antiaéreo de piezas de 75 y 105 mm, así 
como de armas ligeras que parecía granizada, las trazadoras 
subían hacia mí, pasando peligrosamente cerca de mi avión. 
Mientras contaba los segundos solté las dos bombas de 500 
kg cada una y tiré con fuerza del bastón para salir de la picada, 
quedé ciego por unos instantes mientras mi P-47 subía como 
un demonio, apenas recuperé la visión volteé para observar 
los efectos del ataque”, mientras en la radio del campamento 
se escuchó: “ ¡Es un loco mexicano!”

Las operaciones en las que participaron los pilotos del Escua-
drón 201. Fueron intensas, atacando sin descanso a las fuerzas 
japonesas concentradas en el norte de Luzón, completando 52 
misiones de combate en apoyo de las tropas de tierra estadou-
nidenses y apoyando a la 25ª División para abrirse paso hacia 
el valle de Cagayá.

Hoy en el MUMA descansa el “Ultimo Guerrero”, jamás po-
drá volver a volar sobre las nubes pues como dice mi Coronel 
Antonio Bravo Álvarez quien es reconocido como el alma de 
el MUMA: “Estos aviones ya no pueden volar pues se les han 
quitado todos sus (tripas) componentes, es como si estuvieran 
embalsamados.”

LA ULTIMA HISTORIA ESCRITA AL FINAL DE LA GUERRA
Lo que a continuación se transcribe es la traducción del pe-

riódico mimeografiado escrito y publicado en versión bilingüe 
a Bordo del barco “Marlin Spique” en su última edición el 10 de 
noviembre de 1945, al retorno de los Grupos que combatieron 
en el Pacífico entre ellos el Escuadrón 201:

201° ESCUADRÓN DE PELEA MEXICANO A.F.
El gobierno mexicano fue el primero de los países latinoame-

ricanos en romper relaciones con las potencias del Eje y decla-
rarles la guerra. Durante los primeros meses de la guerra, cuan-
do la posibilidad de un ataque japonés en la costa oeste era 
seria, las fuerzas mexicanas de tierra, mar y aire patrullaban las 
aguas costeras de la baja California. 

Mientras tanto, se completaron los planes para una Fuerza 
Expedicionaria en el extranjero y en julio de 1944, el Escuadrón 
de Cazas 201 fue enviado a los Estados Unidos para su entre-
namiento final. 

En marzo de 1945, el Escuadrón partió de San Francisco 
hacia Manila y en mayo la unidad comenzó a operar desde la 
franja de Porac del grupo de Clark, brindando apoyo cercano 
a las fuerzas terrestres en las operaciones de la Presa de Ipo, 
la Cuenca Mariquita y el Valle de Cagan en Luzón. Al final de la 
guerra la unidad volaba en ataques a Formosa y misiones de 
patrullaje de convoyes. (Raúl Urbina)

Cinco pilotos se perdieron durante las operaciones en el mar 
de Luzón y el sur de China y uno durante el entrenamiento en 
los Estados Unidos. 

El 23 de octubre de 1945 los miembros del 201st Escuadrón 
de Pelea, con personal de la Quinta Fuerza Aérea, partieron de 
Manila a bordo del USAT "SEA MARLIN" rumbo a la ciudad de 
México vía San Pedro (puerto de Los Ángeles California). 

¡Adiós, amigos, y compadres!
Marlin Spike,   Vol.I     FINAL EDITION  USAT SEA MARLIN 

AT SEA 

30 Águilas Aztecas lograron poner fuera de combate a 30,000 
japoneses.  (Foto: Sedena)

Con el Escuadrón 201, México participó en la II Guerra Mundial.  
(Foto: Sedena)
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Las Fuerzas Aéreas del Mundo
Reportaje Especial

“La Fuerza Aérea Mexicana es la 
segunda mejor posicionada en Lati-
noamérica y ocupa el lugar número 
24 a nivel mundial”

Como lo hizo en sus orígenes, a inicios 
del siglo XX, la Fuerza Aérea Mexicana 
sigue destacándose a nivel internacional. 
Su flota aérea actual sobresale por en-
cima de países como Australia, Canadá, 
Ucrania, Singapur, Argentina, Suecia, No-
ruega, Suiza o Países Bajos.

Sus 107 años de historia están fuerte-
mente ligados a la aviación militar y civil 
en el plano mundial, por lo que hoy se 
encuentra como la segunda mejor posi-
cionada en Latinoamérica, según el ran-
king World Air Forces 2022 emitido por 
FlightGlobal a principios de este año.

Los orígenes de la aviación mexi-
cana destacaron a nivel mundial

Luego del primer vuelo registrado en 
México por Alberto Braniff el 8 enero 
de 1910 efectuado en Balbuena, Ciudad 
de México, a bordo de un avión bipla-
za Voisin y del vuelo realizado por Don 
Francisco I. Madero el 30 de noviembre 
de 1911 –con el que se convierte en el 
primer jefe de Estado en realizar uno–, 
se confirma la utilidad tanto civil como 
militar del aeroplano. 

De hecho, en 1912 se autoriza que 
cinco oficiales estudien becados en los 
Estados Unidos la carrera de Piloto Avia-
dor. Los primeros cinco pilotos aviado-
res militares de México fueron Alberto 
Leopoldo Salinas Carranza, Gustavo 
Adolfo Salinas Camiña, Horacio Ruiz Ga-

viño y los hermanos Juan Pablo y Eduar-
do Aldasoro Suárez.

La utilidad de la aviación militar se ra-
tifica al usar aeronaves para reconoci-
mientos aéreos y bombardeos durante 
la Revolución Mexicana y resalta la parti-
cipación el 14 de abril de 1914 en Topo-
lobampo, Sinaloa, cuando el Capitán 1/o. 
Piloto Aviador Gustavo Adolfo Salinas 
Camiña, acompañado por el Mecánico 
Naval Teodoro Madariaga, realizó el pri-
mer bombardeo aeronaval en el mundo.

Fuerza Aérea Mexicana cuenta 
con 469 aeronaves

Estos son sólo algunos botones de 
muestra de cómo la aviación militar 
mexicana destacó a nivel mundial desde 
su génesis y hoy mantiene activas, por 
ejemplo, 36 aeronaves de combate, siete 
para misiones especiales y 110 helicóp-
teros de combate. 

Entre las aeronaves de combate se 
encuentran 33 PC-7 y tres F-5E, para 
las misiones especiales cuenta con dos 
Citation I (Recce), un ERJ-145 (AEW), 
dos más ERJ-145 (MPA) y dos King Air 
350 (Recce).

Respecto a los helicópteros de com-
bate contabilizan 26 Mi-8/17; 17 Bell 
407; 16 Bell 206; 16 S-70/UH-60M; 13 
MD530F;12 H225M; nueve Bell 412; y 
un UH-1H.  

El total de la flota de la Fuerza Aérea 
Mexicana lo componen también aerona-
ves de adiestramiento y de transporte y 
todas ellas (469 en total), en conjunto, 
convierten a México en el segundo país 

de América Latina mejor rankeado en 
el reporte World Air Forces 2022 de Fli-
ghtGlobal al colocarlo en el sitio 24 de 
casi 160 países medidos. Brasil ocupa el 
lugar 16.

Los Talleres Nacionales de Cons-
trucciones Aeronáuticas son tam-
bién motivo de orgullo para la Fuer-
za Aérea Mexicana

La Fuerza Aérea Mexicana tiene su 
origen en 1915, cuando el entonces jefe 
del Ejército Constitucionalista, Venustia-
no Carranza, convencido de las enormes 
posibilidades del empleo de la Aviación 
en Campaña, expidió el 5 de febrero de 
ese año el decreto mediante el cual se 
crea el Arma de Aviación Militar y se de-
signa como jefe de la misma al ya para 
entonces Mayor de Estado Mayor, Alber-
to Leopoldo Salinas Carranza.

Tan sólo seis meses después de la 
creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el 
15 de noviembre de 1915, se inaugura-
ron oficialmente los Talleres Nacionales 
de Construcciones Aeronáuticas para la 
producción de aviones, motores y hélices 
en nuestro país, pues los motores y héli-
ces importados empleados en el altipla-
no mexicano habían presentado escaso 
rendimiento.

Fue así que a partir de ese momento 
y durante varios años, se tuvo el orgullo 
de emplear exclusivamente tecnología 
mexicana. En la misma fecha se inauguró 
además la Escuela Nacional de Aviación 
para la formación de los pilotos avia-
dores en México, cuyo primer director 

Por Maurilio Soto

Foto: ArchivoFoto: Archivo
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fue Salinas Carranza, quien a su vez se 
convirtió en el Primer Comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Desde octubre de aquel glorioso 1915 
para la aviación militar mexicana, se 
construyó la Hélice Anáhuac, primera 
hélice hecha en México y diseñada por 
el Capitán 2/o. Ingeniero en Aeronáutica 
Juan Guillermo Villasana López.

Pero no sólo hélices se fabricaban en 
México, ya que el primer correo aéreo del 
país se llevó a cabo el 6 de julio de 1917 
por el teniente Piloto Aviador, Horacio 
Ruiz Gaviño, en un biplano serie “A” No. 
6 de construcción nacional con motor de 
150 a 160 caballos de fuerza de fabrica-
ción Hispano-Suiza. 

Y tan sólo un mes después, el 24 de 
agosto de 1917, se llevaba a cabo el 
primer vuelo en una aeronave comple-
tamente mexicana. Lo efectuó también 
Ruiz Gaviño en un biplano serie “A” con 
motor mexicano Aztatl y hélice Aná-
huac, y construido en los Talleres Nacio-
nales de Construcciones Aeronáuticas 
por obreros mexicanos.

Fuerza Aérea Mexicana destaca 
entre las mejores

Actualmente, el todavía Ejército más 
poderoso del mundo, el de Estados Uni-
dos, cuenta con 13 mil 246 aviones, lo 
que representa el 25 por ciento de las 
aeronaves militares a nivel mundial.

Le siguen en poderío Rusia con 4 mil 
173 aviones (8%), y China con 3 mil 285 
aviones (6%), de acuerdo con el informe 
de FlightGlobal.

La cuarta posición la ocupa India con 2 
mil 182 aviones (4%), la quinta Corea del 
Sur con mil 595 aviones (3%) y la sexta 
Japón con mil 449 aeronaves (3%).

Con sus mil 387 aviones (2%) Pakistán 
ocupa el séptimo lugar, seguido de Egip-
to con mil 062 aviones (2%) y Turquía en 
el noveno puesto con mil 057 aeronaves.

El top 10, de acuerdo con World Air 
Forces, lo cierra Francia con mil 055 avio-
nes (2%). Es decir, México tiene poco 
menos de la mitad de las aeronaves mili-
tares con las que cuenta Francia. El resto 
de los países con fuerzas aéreas suman 
22 mil 781 aviones (43%). 

Cabe señalar que Colombia, por 
ejemplo, ocupa el lugar 27, Australia el 
30, Canadá el 31, Ucrania el lugar 33, 
Chile es 35, Singapur 41, Argentina 45, 
Suecia 47, Noruega 56, Suiza 57 y Paí-
ses Bajos 58.

Dentro de los países de América La-
tina, Brasil es el más aventajado, inclu-
so por encima de Alemania en algunos 
rubros. 

Los elementos de la Fuerza Aérea 
están en constante adiestramiento 
y capacitación

El Departamento de Aviación en las fuer-
zas armadas mexicanas fue creado el 25 de 
abril de 1916 y es el antecedente que dio 
origen a la actual Comandancia de la Fuer-
za Aérea Mexicana. La categoría de Fuerza 
Armada fue adquirida el 10 de febrero de 
1944 y con ello su nombre actual: Fuerza 
Aérea Mexicana.

Cabe recordar también que el 10 de fe-
brero de 1992, por Decreto Presidencial, se 
estableció oficialmente ese día como el Día 
de la Fuerza Aérea Mexicana.

Hoy, “el personal de la Fuerza Aérea Mexi-
cana realiza un constante adiestramiento y 
capacitación tanto de tripulaciones de vue-
lo como de personal de las diversas espe-
cialidades, mismo que después de lograr su 
formación militar en el Colegio del Aire y la 
Escuela Militar de Tropas Especialistas de la 
Fuerza Aérea, continúa su preparación pro-
fesional en cada una de las especialidades 
de la aviación militar para servir a México”, 
detalla la Sedena en su página en línea.

Los elementos de la Fuerza Aérea Mexi-
cana, que suman actualmente más de 10 
mil, se entrenan en nueve Bell 206; un F-5F; 
25 G120TP; 31 PC-7; un PC-9; 25 SF-260; 
y 56 T-6C+.

Las aeronaves que usa para transporte 
de personal y equipo son tres 737; cuatro 
C-27J; tres C-130K/L-100; ocho C295; 
tres King Air 90/300; dos PC-6; y dos Tur-
bo Commander. La suma de todas las aero-
naves –las de ala rotatoria y ala fija– da un 
total de 326.

Y la Armada Mexicana cuenta con 
143 aeronaves, entre ellas siete C212 
(MPA), seis CN235 (MPA), y cinco King 
Air 350 (MPA), todas ellas usadas para 
misiones especiales.

También registra dos Beechcraft Ba-
ron, seis C295, un Cessna 208, un Dash 
8, cuatro King Air 90/350, dos Learjet 
45, y cuatro Turbo Commander, utiliza-
dos en labores de transporte. 

Los elementos de la Armada Mexi-
cana se entrenan en un AS555; 14 
AS565; dos H145; tres H225M; cinco 
MD902; 16 Mi-17; y ocho S-70/MH-
60R/UH-60M.

Y en cuanto a aeronaves y helicópte-
ros de combate suma cuatro Hughes; 10 
Schweizer 333; 13 T-6C+; dos Zlin 143; 
y 27 Zlin 242.

Combate Escuadrón 201 en la Se-
gunda Guerra Mundial

En los tiempos en que se libraba la Se-
gunda Guerra Mundial el General Manuel 
Ávila Camacho, entonces Presidente de 
México, señaló que existía "el compromi-
so moral de coadyuvar al triunfo común 
contra las dictaduras nazi fascistas".

Tras ello, se integró la Fuerza Aérea Ex-
pedicionaria Mexicana con personal se-
leccionado de entre pilotos y mecánicos 
de la Fuerza Aérea; del Estado Mayor, del 
Cuerpo Médico y de comunicaciones del 
Ejército, así como de personal civil habilita-
do como armeros de materiales de guerra.

“El 16 de julio de 1944 se pasó revista 
a los cerca de 300 hombres de la Fuerza 
Aérea Expedicionaria Mexicana (Escua-
drón 201), en el campo de Balbuena, y el 
24 de julio de 1944 el personal se trasla-
dó a Estados Unidos para realizar adies-
tramiento avanzado con el propósito de 
crear una fuerza capaz de operar en for-
ma independiente, empleando aviones 
de caza P-47 en las bases aéreas nortea-
mericanas de Randolph Field y Greenvi-
lle en Texas y Pocatello, Idaho”, indica la 
Sedena en su portal.

La Armada Mexicana cuenta con 143 aeronaves.  (Foto: Sedena)
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Medio año después, el 29 de diciem-

bre de 1944, el Senado de la República 
autorizó el envío de tropas a ultramar al 
presidente Ávila Camacho, quien decidió 
que sus fuerzas participaran en la libe-
ración de las Filipinas debido a los lazos 
históricos y culturales existentes entre 
ambas naciones.

San Francisco, California, fue el punto 
de salida de la Fuerza Aérea Expedicio-
naria Mexicana (Escuadrón 201) a bor-
do del buque "Fairisle" el 27 de marzo de 
1945 rumbo a Manila, Filipinas. 

Para inicios de mayo de ese año, la uni-
dad ya realizaba adiestramiento avanza-
do de combate, en tierra y en vuelo, en el 
fuerte Stotsenburg y en Porac, en el área 
del Campo Clark. Sus misiones de com-
bate iniciaron el 4 de junio de 1945 y se 
extendieron hasta agosto de ese año.

“La mayoría de sus misiones fueron 
de apoyo a fuerzas de tierra a bordo de 
aviones Thunderbolt P-47 y se efectua-
ron también misiones de barrido aéreo, 
de interdicción y de escolta de convoy 
naval en el área del suroeste del Pacífico. 
La unidad también voló misiones de tras-
lado de aeronaves en zona de combate”, 
señala Sedena.

En lo que hoy es Taiwán, el Escuadrón 
201 participó activamente en los bom-
bardeos de Luzón y Formosa, y condujo 
96 misiones de combate apoyando a las 
fuerzas terrestres aliadas. 

“En total se volaron 2 mil 842 horas 
en el pacífico, de las cuales, mil 970 ho-
ras fueron en misiones de combate; 591 
horas en zona de combate, y 281 horas 
voladas de entrenamiento previo”, refiere 
el sitio web de Sedena.

Al teatro del pacífico se trasladaron 
289 elementos mexicanos, cinco murie-
ron en combate, uno por enfermedad, y 
en Estados Unidos perecieron cuatro ele-
mentos en entrenamiento. 

Luego de combatir valerosamente, el 
Escuadrón 201 fue trasladado en reser-
va a Okinawa y para el 18 de noviembre 
de 1945 entraba victorioso a la capital 
mexicana.

Misiones actuales de la Fuerza Aé-
rea Mexicana

Las misiones actuales del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos son:

Defender la integridad, independencia 
y soberanía de la Nación, garantizar la 
seguridad interior, auxiliar a la población 
civil en caso de necesidades públicas, 
realizar acciones cívicas y obras sociales 
que tiendan al progreso del país.

También, en casos de desastre, pres-
tar ayuda para el mantenimiento del 

orden, auxilio de las personas y sus 
bienes y la reconstrucción de las zonas 
afectadas.

Gracias a toda su experiencia y a que 
ha sabido mantenerse dentro de las más 

fuertes instituciones de su tipo, la Fuerza 
Aérea Mexicana tiene capacidad para: 

“Salvaguardar el espacio aéreo na-
cional y participar activamente en la 
lucha permanente contra el narcotrá-
fico, combatir incendios forestales y 
misiones de apoyo con el transporte 
de víveres, medicinas, evacuación de 
heridos y damnificados en la aplicación 
del Plan DN-III-E; así como coadyuvar 
en forma solidaria durante la ejecución 
de misiones de ayuda humanitaria en 
otros países ante desastres natura-
les”, informa Sedena.

Posicionarse en el top 25 del World 
Air Forces 2022, apenas un lugar de-
bajo de España no puede ser más que 
un motivo de orgullo para todos a nivel 
nacional. Son 107 años de “Honor, valor 
y lealtad” los que respaldan a la Fuerza 
Aérea Mexicana, celebrémosla. 

Ya son  107 años de “Honor, valor y 
lealtad” que respaldan a la FAM. 
(Foto: Sedena)
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El narco en EU

Proyecto Estados Unidos,
Centro de Estudios Económicos, 

Políticos y de Seguridad.

La campaña de propaganda del 
Gobierno de Estados Unidos quiere 
vender la idea de que la sociedad 

americana está siendo atacada por 
perversos traficantes de droga extranjeros 
que están inundando al país con sus 
venenos y que se deben de usar todos los 
instrumentos para culpar a los extranjeros.

De manera recurrente, la prensa 
estadounidense revive el caso del 
periodista Gary Webb que en 1996 
documentó la forma en que la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) había 
operado una maniobra para inundar de 
crack a las comunidades afroamericanas 
de California y con ello crear condiciones 
de control social.

Este caso estuvo relacionado con 
otra operación de seguridad nacional 
de Estados Unidos, manejada desde 
los sótanos de la Casa Blanca, para 
vender armas de manera clandestina a 
Irán, usar ese dinero para financiar a la 
contrarrevolución nicaragüense y usar 
los aviones de suministro para traficar 
con cocaína. 

A ello habrá que agregar todas las 
informaciones que se publicaron sobre 
el contrabando de opio de la CIA como 
trasfondo de la guerra de Vietnam 
y la operación estadounidense para 
estimular la siembra de marihuana en 
Sinaloa y usarla para consumo de los 
soldados en Vietnam.

La operación Irancontra provocó la 
intervención del Senado estadounidense 
y en 1989 el senador por Massachusetts 
John Kerry realizó una investigación del 
Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado.Y aunque, como era obvio, Kerry 
dijo no haber encontrado pruebas de que 
los jefes de la CIA hubieran inundado de 
manera deliberada de droga a ciudades 
estadounidenses, sus conclusiones de 
alguna manera involucraron a la CIA en 
el tráfico de drogas. Un reporte publicado 
en el sitio Rebelión recogió el dato de que 
el jefe del grupo de tareas de la CIA en 
América central, Alan Fiers, sabía de los 
vínculos entre los contrarrevolucionarios 
nicaragüenses con el tráfico de drogas: 

“no se trata de un par de personas. 
Es mucha gente”. Inclusive, la CIA tuvo 
información de que algunos comandantes 
sandinistas estaban involucrados en la droga.

El caso del periodista Webb fue muy 
significativo: sus revelaciones sobre 
la distribución gratuita de crack en la 
comunidad de africana de California 
fueron publicadas en el pequeño periódico 
Mercury News y le merecieron nada menos 
que el premio Pulitzer, pero una operación 
de desprestigio montada por la CIA y 
con la complicidad del New York Times, 
y Washington Post y Los Angeles Times 
le retiraron el premio por desinformación 
sembrada de manera intencional y el caso 
terminó con la muerte del periodista, en su 
momento disfrazada de suicidio y hoy con 
la tesis dominante de que fue un asesinato.

Todos estos datos revelan que el gobierno 
estadounidense y varias de sus agencias 
han estado involucrados en la promoción 
del narcotráfico dentro de Estados Unidos 
y fuera del país y que en la actualidad la 
intención de la Casa Blanca es la de mantener 
el control del tráfico y sobre todo de sus 
beneficios económicos que sostienen el 
precario sistema bancario estadounidense.

La permisividad en el uso de las 
drogas ha sido asumida como una 
forma de control social de comunidades 
marginadas cada vez en número 
creciente que requieren de una actividad 
para obtener ingresos que no tiene en el 
sistema laboral y que además permiten 
que el consumo de drogas sea un factor 
de control social de consumidores en 
diferentes grados, no solo el 10% de la 
población adicta contabilizada por el uso 
del sistema de salud, sino de un volumen 
de aproximadamente 50% adicional de la 
población que tiene acceso a las drogas en 
diferentes grados de dependencia, pero 
que no llegan al sistema de información 
sanitaria porque se trataría de sectores 
con alto poder adquisitivo.

La estrategia antinarcóticos de Estados 
Unidos se centra en el control de las 
bandas, en la caracterización del uso de 
las drogas como un derecho individual 
y en la creación de verdaderas zonas de 
apartheid racista, además de todas las 
pruebas que se conocen en el sentido de 
que el tráfico y consumo de drogas en 
Estados Unidos no podría existir sin la 
complicidad de las autoridades.

Las drogas y la seguridad nacional de EU

Consumo de fentanilo ya se convirtió en un problema de salud pública en EU.
(Foto: Agencias)
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Vecindad o Mexit

La crisis actual en las relaciones Méxi-
co-EU por desacuerdos en algunas áreas 
específicas del Tratado de Comercio Li-

bre estarían llevando a un dilema: asumir la ve-
cindad o pensar en el Mexit o salida de México 
del Tratado.

Las relaciones entraron en una zona de rela-
ciones bilaterales oscilantes a partir del enfoque 
geopolítico del presidente Nixon y su asesor 
Henry Kissinger en 1969. Desde entonces no he 
existido un entendimiento entre ambas naciones 
para definir la convivencia en la frontera estraté-
gica más importante del imperio estadounidense.

En este sentido, todo lo que ocurre entre los 
dos países estará determinado por la caracteri-
zación de Estados Unidos como un Estado de 
seguridad nacional, es decir, como una nación 
que lucha por sobrevivir imponiendo sus intere-
ses hegemónicos por encima de todos los demás. 
El principio rector de la seguridad nacional esta-
dounidense, desde su existencia, ha sido el ameri-
can way of life o modo de vida americano.

La convivencia de EU con México se basa 
en tres elementos: la frontera física inevitable e 
inamovible, la relación estratégica e ideológica 
de seguridad nacional y la decisión americana de 
impedir que México se salga de los márgenes de 
las prioridades de Washington como imperio en 
modo feudal.

Los estrategas estadounidenses encontraron 
en el Tratado de Comercio Libre 1991-1993 
no solo un mercado de más de 100 millones de 
personas de mexicanos, sino el mecanismo de 
subordinación de México a los objetivos de eco-
nomía estratégica y de escudo de seguridad na-
cional de la Casa Blanca. Para Estados Unidos 
la economía no es solamente el funcionamiento 
del mercado, sino que representa una estructu-
ra de relaciones de producción que debe girar 
en torno al principio de la utilidad y la propie-
dad, otorgando prioridad única a los intereses 
de bienestar de los estadounidenses a costa de 
mecanismos de exacción de recursos y riquezas 
de otros países.

Del lado mexicano, desde el conflicto histó-
rico de la guerra e invasión de mediados del siglo 
XIX de Estados Unidos para quitarle a México la 
mitad de su territorio y crear el espacio territorial 
de un imperio continental, el principio rector de 
las relaciones con su vecino inevitable han sido 
la resistencia a partir de principios que a veces 
se racionalizan como nacionalistas y en ocasiones 
solo se aplican como mecanismos de obtención 
de ventajas comparativas.

Las fricciones entre ambos países por exi-
gencias de algunas empresas estadounidenses 
podrían abrir una fisura en la estructura de segu-
ridad nacional continental de  Estados Unidos.

Zona Zero
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La OTAN como el Pentágono europeo

La relación económica asimétrica entre México y Estados 
Unidos tiene que ver con una realidad inocultable: la ca-
pacidad estadounidense para producir bienes y servicios y 

la subordinación de México por su incapacidad de construcción de 
tecnología y producción.

Hacia 1976, México enfrentó una severa crisis de viabilidad 
productiva, económica y de bienestar. El modelo de desarrollo na-
cional impulsado por las élites que hicieron la Revolución Mexica-
na de manera directa y luego la administraron no tuvo la capacidad 
productiva de ampliar las bases del bienestar, dejando porcentajes 
crecientes de mexicanos fuera de los beneficios del desarrollo.

La estrategia económica hasta 1976 se basó en el dominio 
político e ideológico del Estado a través de sus funcionarios, im-
pidiendo primero, controlando después y marginando al final la 
posibilidad de construir una clase empresarial-productiva. La crisis 
de viabilidad en la construcción de bienes y servicios estuvo en un 
Estado en su doble función de administrador y productor, pero 
con el obstáculo principal que impidió la creación de la riqueza: 
la distribución del bienestar entre la sociedad para evitar luchas de 
clases que llevarán a procesos revolucionarios.

El agotamiento de vena económica del Estado intervencionista 
en el proceso productivo estalló en contradicciones al final de 1976 
y produjo una nueva generación de funcionarios que iniciaron un 
cambio de rumbo económico que exigió al mismo tiempo una 
reorganización de las élites y los equilibrios políticos. El punto de 
inflexión estuvo en el Tratado de Comercio Libre de 1991-1993 
que trastocó el modelo de generación y distribución de la riqueza 
de la Revolución Mexicana y obligó a México a dar el paso adelan-
te hacia una economía de mercado sin mecanismos de distribución 
social de la riqueza.

El Tratado comercial se puede resumir en el tránsito de la eco-
nomía de Estado a la de economía de mercado, modificando no 
solo las relaciones de producción sino también las relaciones socia-
les y de clases. El eje rector fue el tránsito del Estado de bienestar 
social que definió la élite revolucionaria y posrevolucionaria en el 
artículo tercero constitucional que defiende la democracia como el 
bienestar del pueblo al del Estado autónomo de los compromisos 
sociales y solamente regulador de las mínimas relaciones de pro-
ducción.

El otro punto central del Tratado fue la conceptualización es-
tadounidense de que la integración del mercado México-Estados 
Unidos debiera implicar una nueva etapa ideológica entre las dos 
naciones, pero a partir de la subordinación mexicana a las necesida-
des americanas. Así lo definió el Memorándum Negroponte  envia-
do en 1991 por el entonces embajador estadounidense John Di-
mitri Negroponte --uno de los estrategas básicos de la geopolítica y 

la seguridad nacional desde el retiro de Kissinger en 1977--, quien 
se encargó de construir el pensamiento de inteligencia y seguridad 
nacional de la Casa Blanca desde su formación como oficial de 
inteligencia de la CIA y sobre todo como embajador en Honduras 
en 1981 para articular la estrategia de seguridad nacional contra las 
revoluciones centroamericanas.

Negroponte dejó muy claro el Tratado iba a liquidar los resabios 
nacionalistas y antiestadounidenses de México a partir del modelo 
económico de mercado del entonces presidente Carlos Salinas de 
Gortari, en el entendido de que el Tratado sería de enfoque exclu-
sivo económico y comercial, pero que correspondía a los estrategas 
geopolíticos condicionar el apoyo estadounidense a México a cam-
bio de alinear la política exterior mexicana autónoma, nacionalista 
y progresista a los intereses de Estados Unidos.

El Estado mexicano de 1994 a la fecha ha funcionado en el 
modelo del Estado autónomo de los compromisos sociales, hasta 
la llegada del grupo gobernante del presidente López Obrador que 
ha tomado iniciativas para reconstruir los compromisos sociales del 
Estado con las clases no propietarias --no solo con las marginadas--, 
vía decisiones operativas que han tenido que replantear la hege-
monía productiva del mercado que hizo el Tratado en el periodo 
1994-2018.

Los cambios en las coordenadas políticas y de seguridad mexi-
canas por el Tratado tuvieron un elemento adicional: en 1987 la 
Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México Estados Uni-
dos --que tuvo rango gubernamental binacional-- emitió un infor-
me titulado “El desafío de la interdependencia: México y Estados 
Unidos”  que logró la singularidad de meterse al fondo del con-
flicto cultural e histórico entre las dos naciones y proponer que un 
acuerdo de interdependencia debía de pasar por una modificación 
del modelo de educación mexicana que moldeaba la mentalidad 
de los ciudadanos a partir de la guerra que le quitó a México a la 
mitad del territorio.

El funcionamiento del Tratado se centró en las relaciones de 
mercado, pero tuvo una especial preocupación por abrir las áreas 
que el viejo nacionalismo otorgada el Estado y entregárselas a las 
empresas estadounidenses que rebosaban de capitales, tecnología y 
cadenas de producción. El gobierno del presidente López Obrador 
ha buscado la reconstrucción económica y productiva del Estado 
y por tanto ha comenzado a ir cerrando los márgenes de parti-
cipación extranjera sobre todo en las áreas estratégicas del sector 
energético, la producción de electricidad y el control del petróleo.

El fondo de la disputa actual tiene que ver con el regreso del 
Estado a sus funciones estabilizadoras en lo económico y lo social, 
aunque pagando el costo de la incapacidad productiva que el pro-
pio estado relego en los últimos 50 años.
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EU 1989-2022

La élite política estadounidense cerró un ciclo de recons-
trucción de la hegemonía mundial en enero de 1993 
con la falta de votos que impidieron la reelección del 

presidente George Bush Sr. como el último representante de la 
dirigencia geopolítica militarista que comenzó con los 14 puntos 
de Woodrow Wilson para finalizar la Primera Guerra Mundial 
con el control del dominio hegemónico de Estados Unidos.

De manera simbólica, el siglo XX nació con el encumbra-
miento de la revolución rusa y el sistema comunista y terminó 
con la desaparición de la Unión Soviética, y en ambos puntos 
históricos fue determinante la participación de Estados Unidos.

El relevo presidencial estadounidense en 1993 implicó tam-
bién una ruptura generacional: el presidente Bill Clinton había 
nacido en 1946, dos años después de la conferencia de Bret-
ton Woods de 1944 que le entregó el manejo de la comunidad 
mundial económica y monetaria a Estados Unidos y un año más 
tarde de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki que liqui-
daron la Segunda Guerra Mundial, aunque con el dato revela-
dor de que Clinton carecía de una pertenencia a la estructura de 
dominación del poder estadounidense y llegaba a la Casa Blanca 
procedente de la gubernatura del pequeño estado de Arkansas.

El otro dato revelador del relevo político en las élites esta-
dounidenses había ocurrido apenas en noviembre de 1988 con 
la definición del llamado Consenso de Washington o propuestas 
formales para el inicio de la construcción de la economía mun-
dial de mercado, es decir, la globalización productiva. Las gue-
rras a partir de entonces no serían por territorios militares, sino 
por el flujo de mercancías y el control de las monedas. Las crisis 
locales en varias partes del mundo no llegaron a modificar el 
enfoque dominante del mercado económico, a pesar de que en 
algunas de ellas La Casa Blanca participó de manera directa con 
tropas combatiendo radicalismos locales.

En América Latina, Estados Unidos había intentado de 
explorar una nueva política de entendimiento a través del pre-
sidente demócrata Jimmy Carter y había llegado a la decisión 
estratégica de desligarse del Canal de Panamá y entregarlo a los 
panameños. El último impulso socialista revolucionario tam-
bién había fracasado en el mismo tiempo histórico: la revolución 
sandinista tomó el poder con el beneplácito estadounidense en 
1979, pero lo perdió con el belicoso Reagan por la vía electoral 
en 1990. Y la revolución guerrillera salvadoreña careció de viabi-
lidad política en tanto que no respondió la lógica de la produc-
ción económica local y regional.

El Tratado de Comercio Libre de Norteamérica iniciado de 
manera formal en 1994 permitió ponerle cerraduras a las puer-
tas de los nacionalismos culturales, políticos y revolucionarios 

de la región al sur del río Bravo, de manera fundamental porque 
México arrió sus banderas progresistas regionales al someterse 
a las necesidades de vinculación comercial con el tratado. Este 
hecho fue posible en 1979 con el arribo a la dirigencia política 
del Estado de una nueva generación de funcionarios forjados en 
la especialidad económica en las universidades estadounidenses, 
desplazando a los viejos políticos que habían heredado de ma-
nera decreciente dos enfoques nacionalistas y progresistas de los 
revolucionarios de principios del periodo 1910-1946.

La coincidencia de dos generaciones de gobernantes en Mé-
xico y Estados Unidos en el decenio de los ochenta replanteó la 
jerarquización de los compromisos de gobierno y del Estado: la 
urgencia de mejores expectativas de bienestar a través de la glo-
balización de los mercados, ya sin la carga emocional ideológica 
de las revoluciones a favor o en contra y con el desafío de cons-
truir una comunidad internacional productiva.

El problema para México no fue ni ideológico ni nacionalista, 
sino de resultados pragmáticos en la relación producción-bien-
estar que había sido el eje rector del funcionamiento del Estado 
desde la Constitución de 1917. En el ciclo del tratado 1994-
2018, el comercio exterior mexicano se multiplicó por diez y se 
consolidaron empresas vinculadas a las exportaciones, aunque 
en tanto modelo de desarrollo no hubo resultados tangibles: la 
participación de productos mexicanos nacionales en el compo-
nente de exportación bajo de 60% en 1993 a 40% en 2020, lo 
que quiere decir que México no detonó el Tratado para nuevo 
modelo de desarrollo industrial de agropecuario y derivó en una 
economía maquiladora. En términos cuantitativos, el crecimien-
to promedio anual del PIB en ese período del Tratado fue de 
apenas 2%, en tanto que la economía nacionalista y de Estado 
logró una tasa de aumento anual de la economía de 6% en el 
período 1934-1982.

Sin que esté muy clara todavía la existencia de alguna nueva 
élite progresista en el gobierno impulsada por la victoria electoral 
del presidente López Obrador en 2018, el Tratado en su enorme 
cantidad de espacios de operación ha entrado en conflicto en 
dos áreas específicas --electricidad y petróleo-- por la decisión 
nacionalista del Gobierno de Morena de iniciar un proceso de 
reconstrucción de la preponderancia del Estado en esas activida-
des productivas, aunque sin regresar al dominio absoluto sino 
tan solo impulsar a las dos empresas públicas especializadas: CFE 
y Pemex.

 Quede como punto sensible el hecho de que las adminis-
traciones de López Obrador y Biden terminan a finales de 2024 
y luego el gobierno tendrán que heredar el conflicto y buscar 
soluciones.
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El tono de las recriminaciones 
México y Estados Unidos en tor-
no al riesgo de las consultas-pa-

neles-aranceles por supuestas violaciones 
al Tratado de Comercio Libre ha comen-
zado a construir el discurso de la ruptura 
a través de la de la experiencia negativa del 
Brexit inglés que llevó a la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea y en algunos 
sectores se está acuñando el concepto de 
Mexit o salida de México del tratado.

El presidente mexicano ha endurecido 
su discurso de crítica algunos de los acuer-
dos del Tratado, pero una frialdad de los 
análisis realistas de los consultores interna-
cionales encuentra solo algunas empresas 
que se han quejado de parcialidad mexica-
na y otras que no quieren la expansión de 
las empresas estatales CFE y Pemex.

Si se revisa con frialdad el tono de las 
confrontaciones, no existe en el ánimo del 
presidente López Obrador una decisión 
de liquidar el modelo de la economía in-
tegrada, porque la capacidad productiva 
de México hoy es inclusive menor a la 
de hace 30 años. Hasta ahora son unas 
40 empresas estadounidenses las que se 
quejan de discriminación regulatoria o de 
obstaculización en el funcionamiento de 
sus contratos, de las miles que se han be-
neficiado del mercado integrado.

Lo que sí preocupa a la Casa Blanca 
es que el presidente López Obrador esta-
ría construyendo un discurso de regreso al 
viejo nacionalismo mexicano, aunque en 
un escenario regional donde otros países 
aliados han perdido legitimidad y consen-
so. En un error estratégico, Estados Uni-
dos no ha sabido fortalecer la integración 
comercial como un asunto de seguridad 
nacional.

México y Estados Unidos están en el 
umbral de un replanteamiento de relacio-
nes exteriores e integración institucional 
que pudiera desbarrancarse por resenti-
mientos históricos o por falta de negocia-

ción política real. La relación bilateral no 
depende de la voluntad de los presidentes, 
sino que es producto --en el peor de los 
casos-- de una vecindad bendecida y mal-
decida, pero que no se puede modificar 
porque es territorial, aunque a veces se 
tienen percepciones de que los dos países 
quisieran separarse de manera física.

Las fricciones por desacuerdos en el 
Tratado han carecido de instancias de 
negociación no pública y pudieran estar 
envenenando las relaciones totales bila-
terales, sobre todo por los desplantes de 
López Obrador y Biden en sus encuentros 
personales y directos. En cambio, el presi-
dente mexicano se encuentra más cómo-
do con el energúmeno de Donald Trump, 
aunque con el enfoque malicioso de que 
Trump es aislacionista y carece de un en-
foque de seguridad nacional.

Los últimos indicios revelan que no 
existen iniciativas de entendimiento y que 
los presidentes López Obrador y Biden ya 
no tendrán tiempo político para reorgani-
zar las relaciones bilaterales, en tanto que 
los dos terminan sus periodos de gobierno 
a finales del 2024 y cada vez se acumulan 
evidencias de que Biden no tiene ninguna 
posibilidad de reelegirse.

Las controversias en el Tratado no solo 
tendrán efectos económicos y productivos, 
sino que podrían dejar como herencia des-
acuerdos que no puedan subsanarse en las 
próximas administraciones en cada país. 
Los datos hasta ahora conocidos y la rene-
gociación del tratado en agosto del 2018 
pudieran beneficiar más a los mexicanos 
y descuadrar con mayor intensidad a los 
estadounidenses, pero con una profundi-
zación de los malentendidos que ninguno 
de los dos países parece querer reencauzar.

Las relaciones bilaterales deben par-
tir de un hecho real basado en el modelo 
suma cero repotenciado: lo que afecta a un 
país beneficia al otro, pero a costa de dañar 
a los dos por partida doble.

El fantasma del Mexit

Enfoque estratégico
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La exposición fotográfica “Ejército 
y Fuerza Aérea, más cerca de ti” 
forma parte de las actividades de 

acercamiento social implementadas por 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Inaugurada el pasado 3 de agosto en 
el Senado de la República, busca dar a 
conocer parte de las actividades que 
realiza el Ejército y Fuerza Aérea del país 
en favor de la sociedad mexicana.

“La exposición fotográfica muestra 
las actividades sustanciales que realiza 
el personal militar para coadyuvar al 
mantenimiento de la seguridad y de-
sarrollo del Estado mexicano”, destacó 
Agustín Radilla Suastegui, subsecretario 
de la Defensa Nacional, General de Divi-
sión Diplomado de Estado Mayor.

A su vez subrayó que el Ejército y Fuer-
za Aérea poseen una extensa tradición 
de honor, lealtad y amor a la patria, que 
a esto se debe la confianza que el pueblo 
ha depositado en estas instituciones, y 
que quienes las integran están compro-
metidos en defender la integridad, inde-
pendencia y soberanía de la nación. 

Sesenta fotografías, con las temá-
ticas “Siempre cerca de ti”, “Más allá 
de México”, “Nos preparamos por ti”, 
“Tu confianza, mi fortaleza”, “Tu segu-
ridad es primero”, son las que integran 
la muestra.

En las fotos bajo la temática “Siempre 
cerca de ti” se podrán observar gráficos 
que muestran “el apoyo incondicional 
del personal militar, para auxiliar a las 

personas ante cualquier contingencia de 
origen natural o humano”, dichas accio-
nes son desarrolladas a través del Plan 
DN-III-E.

Cabe señalar que durante la presente 
administración federal, el Plan DN-III-E, 
se ha aplicado en 6 mil 318 eventos ad-
versos provocados por fenómenos natu-
rales, derrames de sustancias químicas, 
incendios y accidentes principalmente, 
de acuerdo con información oficial.

Y bajo el concepto de ayuda huma-
nitaria se ha aplicado 86 ocasiones en 
28 países.

“Más allá de México” se refiere al des-
pliegue de personal militar en las opera-
ciones de paz de las Naciones Unidas.

Desde abril del año 2015 a la fecha, 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
han desplegado a 93 militares en diver-
sas misiones de paz, y actualmente se 
mantienen desplegados a 14 elementos 
en operaciones de paz en Sahara Occi-
dental, Malí, República Centroafricana 
y Colombia, señalan los datos oficiales.

“Nos preparamos por ti”, es relativo 
al adiestramiento del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, y el cual “tiene como 
propósito capacitar y preparar al per-
sonal militar para alcanzar destrezas y 
habilidades que le permitan cumplir de 
manera efectiva las misiones generales 
establecidas en la Ley Orgánica”, indica 
la información oficial.

“Tu confianza, mi fortaleza”, “refleja el 
acercamiento que el personal militar tie-

ne con la sociedad en gran parte de las 
actividades que realiza en su beneficio, 
al participar en actividades de seguri-
dad, pero principalmente en eventos de 
acercamiento social como actos cívicos, 
deportivos y culturales”, se informó.

En las tomas referentes a “Tu segu-
ridad es primero” se muestra “el com-
promiso de las mujeres y hombres que 
integran al el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos las 24 horas de los 365 días 
del año, trabajando sin descanso y siem-
pre listos para entregar nuestro mayor 
esfuerzo, para recuperar la seguridad y 
paz de los mexicanos, actuando dentro 
de la normatividad que establece la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el 
respeto a los derechos humanos”.

La presidenta de la Mesa Directiva, 
Olga Sánchez Cordero, el presidente de 
la Junta de Coordinación Política, Ricar-
do Monreal Ávila, así como la senadora 
Josefina Vázquez Mota, presidenta de 
la Comisión de la Niñez, estuvieron pre-
sentes en la inauguración.

En el recorrido, la senadora por Yuca-
tán, Verónica Camino Farjat, resaltó la 
confianza de la sociedad en las fuerzas 
militares, porque “son los primeros en 
brindar auxilio a las comunidades que 
sufren alguna afectación a consecuen-
cia de los fenómenos naturales”.

La exposición, instalada a lo largo de 
las rejas que se ubican en el perímetro 
del Senado, estará abierta al público 
hasta el próximo 30 de septiembre.

El subsecretario de SEDENA, Agustín Radilla Suastegui, inaugura muestra fotográfica en el Senado 

“Ejército y Fuerza Aérea, más cerca de ti”

El General de División DEM, Agustín Radilla Suastegui, durante la 
inauguración de la muestra fotográfica. (Foto: Sedena)

Senadora por Yucatán, Verónica Camino, invitada especial del 
evento. (Foto: Sedena)
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“El propósito principal del Ejército 
mexicano a través de este procedi-
miento de destrucción de armas de 

fuego es inutilizarlas totalmente y que no 
vuelvan a ser usadas en un futuro”, su-
braya el Mayor de Materiales de Guerra, 
Cristóbal Luviano Atilano, al término de 
este proceso realizado en la Base Militar 
de Santa Lucía el pasado 21 de julio.

“…Y garantizarle a la sociedad que 
esas armas no volverán a ser usadas y 
que la sociedad tenga la certeza y se-
guridad de que el Ejército Mexicano 
destruye en su totalidad el armamento 
que es puesto a disposición por las au-
toridades competentes”, recalca tras la 
destrucción de 15 armas largas realiza-
da por 30 elementos militares. 

“...Y el objetivo de la destrucción del 
armamento es disminuir la cantidad de 
armas que se encuentran en el territorio 
nacional de forma ilícita”, resalta tras estar 
al frente del proceso dentro del programa 
Destrucción de Armamento Decomisado.

Confrontar y fotografiar
“Confrontar y fotografiar” es el primer 

paso de este procedimiento de destruc-
ción de armas. En éste, los elementos del 
Ejército Mexicano toman fotografías de 
cómo llegaron las armas y cómo están 
físicamente, pero lo más importante es 
tomar fotos a los números de serie o ma-
trícula de cada arma para así identificarlas 
a lo largo del proceso hasta su conclusión.

“En las primeras fotos es primordial ha-
cer acercamiento al número de serie”, en-
fatiza el Mayor Luviano Atilano durante 
el proceso –que consta de cinco pasos en 
este módulo– en el que Campo Marte es-
tuvo presente.

“Previamente este armamento ya fue 
dictaminado como inútil, porque ya no 
cumplen los estándares de calidad ni hay 
una garantía para su funcionamiento. Por-
que no sabemos las condiciones en que es-
taban almacenadas. Cada una está dentro 
de una carpeta de investigación”, explica.

Desorganización del armamento
El paso dos es la “Desorganización” del 

armamento. 
“Aquí las armas son desarmadas y des-

organizadas para que sea un poco más fá-

cil para el siguiente módulo que es el mó-
dulo de corte, que se hagan los cortes a 
las piezas que son fundamentales para el 
funcionamiento de un arma: cañón, cajón 
de mecanismos, y el receptor del carga-
dor, con los cartuchos”, expone el Mayor 
Luviano Atilano.

Esas tres partes son las principales de 
toda arma de fuego, “y una vez que esas 
partes se destruyen, el arma ya es impo-
sible que vuelva a funcionar, y ya no hay 
ninguna posibilidad que pueda funcionar”, 
destaca el militar con 26 años de servicio 
en el Ejército Mexicano.

Gracias a la capacitación otorgada por 
el Servicio de Materiales de Guerra, per-
teneciente a la Dirección de Materiales 
de Guerra, se le da una mayor celeridad 
a la destrucción de estas armas, pues el 
procedimiento tarda sólo entre 15 y 20 
minutos por cada una.

“Son elementos ya muy experimenta-
dos que tienen capacitación y también el 
Ejército Mexicano procura la seguridad 
física de todo el personal y por eso ve-
mos que traen su equipo de seguridad”, 
el cual consiste en guantes y caretas de 
plástico gruesos.

Corte por disco
Después llega el “Corte por disco”, 

donde “se hacen los cortes en las partes 

fundamentales para el funcionamiento 
de un arma. Una vez que se hacen los 
cortes es imposible que el arma vuelva a 
funcionar, y ese es el propósito que tie-
ne el Ejército Mexicano para garantizar-
le a la sociedad de que estas armas ya 
no van a volver a funcionar, ya no van a 
ser un peligro para la sociedad”, enfatiza 
Luviano Atilano.

Dependiendo de la longitud del cañón 
se realizan uno o dos o hasta tres cor-
tes, pero “una vez inutilizando ese ca-
ñón es difícil que se pueda volver a uti-
lizar, ni aún soldándolo, ya es imposible 
que vuelva a funcionar”, afirma.

En este paso tres del procedimiento, 
“se tiene el cuidado de no alterar ni bo-
rrar el número de serie o matrícula, que 
es parte fundamental para evidenciar 
con las fotografías que verdaderamente 
esa es el arma que inició el proceso de 
destrucción”, resalta. 

Dobles fotografías
En el paso cuatro, “Fotografías des-

pués”, se hacen las tomas, pero ya cuan-
do el arma se encuentra en pedazos. 

“Se tienen que organizar las piezas 
cortadas con la forma original del arma 
y se toman fotografías y también otras 
muy específicas con acercamiento a lo 
que es el número de serie y matrícula, 

Contribuye Ejército Mexicano a la paz del país    
con la destrucción de armas

Por Maurilio Soto

Ejército busca garantizarle a la sociedad que esas armas no volverán a ser usadas. 
(Foto: Campo Marte)
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para que se corrobore que esa arma ya 
fue destruida y siguen siendo las mis-
mas que ingresaron al proceso. Se hace 
un nuevo acercamiento a la matrícula y 
ya tenemos evidencia fotográfica para 
dar certeza de que el arma que nos puso 
la autoridad ya fue totalmente destrui-
da”, explica el Mayor.

“Ese es el objetivo principal del Ejérci-
to Mexicano, garantizarle a la sociedad 
que esas armas que nos llegan han sido 
destruidas y no pueden volver a ser uti-
lizadas”, subraya.

Clasificación del material
Como paso cinco, se efectúa la “Cla-

sificación” del material resultante de la 
desorganización y corte de las armas, el 
cual puede ser madera, plástico, mate-
rial ferroso, aluminio y antimonio. 

En esta ocasión, no hubo madera re-
sultante del proceso, pero cuando se 
obtiene, este material se tritura para 
sepultarla y así, “el Ejército Mexicano 
contribuye a lo que son las normas 
para el medio ambiente y contribuir 
con el medio ambiente, y también ha-
cer reciclaje del plástico después de 
triturarse y sirve para elaborar otras 
piezas como resultado de su tritura-
ción”, indica el Mayor. Con la madera 
que se sepulta o tritura también se 
puede hacer composta.

Luego vendrá la fundición del ma-
terial

“El material ferroso se clasifica y des-
pués se embala y se lleva a la Industria 
Militar para su fundición. Y con la fundi-
ción es donde ya culmina la total destruc-
ción del armamento”, señala el militar tras 
este proceso enmarcado en el Día Inter-
nacional de la Destrucción de Armas de 
Fuego que se conmemora cada 9 de julio.

Una vez clasificado, el material “se 
pesa, se embala y se almacena. Ya cuan-
do se tiene cierta cantidad de material, se 
hacen los trámites correspondientes para 
concentrarse a la Dirección General de 
Industria Militar para su fundición”, pun-
tualiza.

Si este material no llega a fundirse otra 
posibilidad es que con el mismo se puedan 
hacer figuras artísticas, ya sea de anima-
les, símbolos o algún símbolo distintivo de 
cada uno de los estados del país. 

“El Ejército Mexicano invita a los dife-
rentes artistas y pone a su disposición el 
material, y con las respectivas medidas 
de seguridad para que no se haga mal 
uso del desecho ferroso, ellos transfor-
man todo eso que resultó de las armas 
en figuras artísticas muy bonitas que 
están exhibidas en las diferentes unida-
des y organismos del Ejército Mexicano, 
como por ejemplo en Campo Marte”, ex-
pone el Mayor.

Este es el proceso de destrucción de ar-
mas que se lleva a cabo en todos los mó-
dulos repartidos en el territorio nacional 
que pertenecen al Ejército Mexicano. Exis-
te un módulo para este propósito en cada 
una de las 48 zonas militares del país.

Garantizar seguridad y paz
Cada que un arma llega para ser parte 

del programa Destrucción de Armamen-
to Decomisado del Ejército Mexicano, 
“se hace un dictamen técnico, se revisan 
físicamente, y por lo regular son armas 
que ya no cumplen con los estándares de 
calidad para las cuales fueron fabricadas. 
Tanto las armas como las municiones en-
tonces ya no tienen esa garantía de fun-
cionamiento. Por eso se dictaminan como 
inútiles y pasan al proceso de inutiliza-
ción”, expone el Mayor Luviano Atilano.

Tan sólo en este módulo de la base mi-
litar de Santa Lucía, en el Estado de Méxi-
co, los militares tienen un aproximado de 
300 armas mensuales destruidas, entre 
armas largas y armas cortas.

“El Ejército Mexicano contribuye mu-
cho con destruir todo este armamento y 
sus municiones, así garantiza seguridad 
y paz dentro del territorio nacional”, afir-
ma el Mayor.

Gracias a estas acciones emprendidas 
por el Ejército Mexicano la población pue-
de tener “la certeza y seguridad que todo 
ese armamento que decomisan las auto-
ridades es totalmente destruido y ya no 
vuelven otra vez a las calles o a los lugares 
de donde salieron”, resalta.

 
Destrucción de municiones
La destrucción de municiones tam-

bién se lleva a cabo en estos módulos, y 
en este procedimiento la característica 
principal es que se destruye el cartucho 
por medio del método de “Desorganiza-
ción”, pero conlleva su riesgo. 

El cartucho está compuesto por un 
casco, bala y pólvora, y por este último 
elemento es que hay un riesgo. 

Para esta tarea, un equipo de entre 
cuatro y seis elementos militares traba-
jan en mesas rectangulares, las cuales 
cuentan con conductos para, por medio 
de tres pisos de mayas metálicas –ubi-
cados por debajo de la plataforma prin-
cipal de la mesa– separar el casco, bala 
y pólvora.

Este es el primer paso, después, debi-
do a que los cascos tienen un pequeño 
dispositivo que se llama cápsula, la cual 
tiene un explosivo más sensible al calor, 
esos se destruyen por medio de fuego, 
se ponen a calentar y se revienta esa 
cápsula. 

La destrucción de municiones también se lleva a cabo en instalaciones militares.
(Foto: Sedena)
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Es ahí cuando ya queda totalmente in-

utilizada. Los cascos también se juntan, se 
almacenan y al igual que las balas y el ma-
terial de las armas, se mandan a Industria 
Militar para su fundición. Tras ser fundidos, 
ese material se vuelve a utilizar.

En tanto que la pólvora es quemada, 
incinerada, bajo todas las medidas co-
rrespondientes de seguridad para el per-
sonal militar.

Dichos cartuchos, que ya no cuentan 
con las características idóneas para ser uti-
lizados, también fueron decomisados por 
las autoridades competentes y puestos a 
disposición del Ejército Mexicano para su 
destrucción.

“Ya no cumplen con las normas de cali-
dad, porque, igual, desconocemos cuál fue 
su almacenamiento, cuál fue su uso, cómo 
las traían. Algunas, por ejemplo, vienen ya 
manchados, sucios, algunos ya traen la bala 
floja, entonces se revisan y ya se determi-
nan que son inútiles”, señala el Mayor Luvia-
no Atilano.

Según la información proporcionada, el 
Ejército Mexicano destruye un promedio de 
100 mil municiones al mes de diferentes ca-
libres, pero predominan los de armas largas. 

El Ejército destruye un promedio de 100 mil municiones al mes. (Foto: Sedena)
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“El objetivo es que ya no existan estos 

cartuchos y municiones en la sociedad. Es 
eliminar todo riesgo para la sociedad y ga-
rantizarle su seguridad”, afirma el Mayor.

 
Todo el procedimiento es inspec-

cionado para dar fe de su legalidad
“El Ejército Mexicano tiene ese gran 

compromiso con la sociedad de proyec-
tarle la seguridad y certeza de la des-
trucción del armamento que ponen a 
disposición las diversas autoridades y 
que tengan esa confianza de que todo el 
armamento que se recibe en el Ejército 
Mexicano es destruido y no puede volver 
a ser utilizado nuevamente”, manifiesta 
Luviano Atilano. 

Al término del proceso, tanto de des-
trucción de armas como de municiones, 
“se elabora la documentación correspon-
diente, y esa documentación es firmada 
por todo el personal que participa, per-
sonal del Primer Batallón de Materiales 
de Guerra y las autoridades que dan fe 
y legalidad al evento, que es la Inspec-
ción y Contraloría del Ejército Mexicano 
y la Dirección General de Materiales de 
Guerra, para que conste de que todo el 
armamento se puso a disposición de las 
autoridades competentes y se encuentra 
asentado en el documento”, explica.

“Y se remite a las autoridades que de-
cretaron el decomiso de ese material. 

Entonces cada una de las autoridades 
que concentró el armamento al Ejército 
se remite también a ellos para que con 
eso ya concluyan su investigación y su 
proceso”, señala el Mayor.

El personal militar está altamente califi-
cado para este proceso

Cabe destacar la preparación de los 
30 elementos militares que participan en 
cada procedimiento de destrucción de ar-
mas y municiones. 

“El personal es muy profesional, y pre-
viamente también recibió capacitación 
para realizar estas actividades, y más que 
nada este es personal del Servicio de Ma-
teriales de Guerra, que es una de las espe-
cialidades que tiene el Ejército Mexicano”, 
indica Luviano Atilano.

De hecho, se trata de una capacitación 
constante. 

“Contamos con una Escuela Militar de 
Materiales de Guerra, este es el personal 
egresado y además, esta unidad cuen-
ta también con capacitación en diversos 
cursos para cada uno de ellos. Dentro de 
esos programas hay un módulo de des-
trucción del armamento”, detalla.

Recomiendan acudir a los módulos 
de canje de armas

El Mayor Cristóbal Luviano Atilano 
también recomendó a quienes tienen un 
arma de fuego en su domicilio o nego-
cio se acerquen a los módulos de canje 
de armas en los que, incluso, pueden ser 
retribuidos.

“El compromiso que tiene el Ejército 
Mexicano con la sociedad es garantizarle 
seguridad y paz en las calles como en sus 
hogares, entonces sería recomendarles 
que si tienen armas de este tipo acudan 
a los programas de canje voluntario, en 
el cual pueden recibir alguna retribución 

y sin ningún compromiso, ahí mismo las 
armas que se reciben son destruidas en 
su presencia para que también tengan la 
certeza y ellos vean que fue totalmente 
inutilizada”, señala.

Este es un trámite que cualquier ciuda-
dano puede realizar de manera sencilla, 
rápida y sin ningún tipo de investigación 
por parte de las autoridades receptoras. 

“Pero sí hacerles conciencia de que un 
arma en un hogar sí representa un peligro. 
Y entonces para esto se hacen estos mó-
dulos de canje voluntario para poder des-
hacerse de esas armas”, destaca el Mayor.

El Día Internacional de Destrucción de 
Armas de Fuego se instauró en la Asam-
blea General sobre el Comercio Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras que se llevó 
a cabo en la sede de la ONU, en Nueva 
York, el 9 de julio de 2001; pero el Ejército 
Mexicano realiza la desintegración de és-
tas desde mucho tiempo atrás.

El Ejército contribuye al destruir todo este armamento y garantizar seguridad y paz dentro del territorio nacional. (Foto: Sedena)

El personal está altamente calificado 
para el proceso de destrucción. 
(Foto: Sedena)
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Ejército ayuda a Cuba para sofocar incendio de la Refi-
nería “Supertanqueros”

En el marco del Plan DN-III-E, personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos en coordinación con Pemex, integraron en 
agosto pasado una delegación mexicana que proporcionó ayu-
da humanitaria para coadyuvar en la sofocación de un incendio 
en la Refinería “Supertanqueros” en Matanzas, Cuba.

La citada delegación estuvo integrada con 63 elementos de 
diversas especialidades del Ejército Mexicano (Ingenieros, Sa-
nidad, Búsqueda y Rescate en estructuras colapsadas, Inten-
dencia, Manejo de Helibaldes y de Seguridad) y 4 aeronaves de 
la Fuerza Aérea Mexicana, así como 20 ingenieros de Pemex.

Al respecto, se estableció un puente aéreo, con el que se 
han desarrollado 13 vuelos logísticos de forma ininterrumpida, 
empleando tripulaciones dobles para garantizar el apoyo conti-
nuo, transportando lo siguiente:

·  44,800 litros de espuma retardante.
·  500 kilogramos de insumos.
·  300 kilogramos de medicamentos.
·  171 rollos de manguera.
·  100 frascos de repelente.
·  10 helibaldes.
·  2 bombas de aspersión de espuma retardante.

Los ingenieros de Petróleos Mexicanos se integraron a los 
equipos de trabajo conformados con personal de especialis-
tas de Venezuela y Cuba, participando en la definición de los 
procedimientos técnicos y la estrategia para la sofocación del 
incendio; de igual forma, coadyuvaron en los esfuerzos para la 
instalación de bombas de aspersión de espuma retardante que 
permitieron superar la emergencia.

El personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos proporcio-
nó los siguientes apoyos:

·  Atención médica y ministración de medicamentos en el 
Hospital Militar de Matanzas, Cuba.

·  Sofocación del incendio mediante el empleo simultáneo de 
las bombas de aspersión de espuma retardante, sobre los 4 
tanques de abastecimiento afectados.

·  Acarreo de material, colocación de manguera y tuberías que 
coadyuven en la sofocación del incendio.

·  Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
en coordinación con Pemex, integrantes de la delegación 
mexicana de ayuda humanitaria, refrendan su compromiso 
de auxiliar a los ciudadanos de países amigos, fortaleciendo 
los lazos de cooperación internacional.

Sedena acelera reemplazo de personal civil en adua-
nas por militares

Las aduanas tienen como plazo el próximo 5 de diciembre de 
2022 para remover a todo el personal civil que labora en ellas, 
porque a partir de esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal llenará todos los puestos con personal militar, de acuerdo a 
un oficio que se está entregando a los titulares de las aduanas 
del país bajo coordinación de la Sedena

Siguiendo la Estrategia para el Fortalecimiento de las Adua-
nas; “se hace de su conocimiento que a más tardar el 5 de di-
ciembre de 2022 se deberá reemplazar al personal civil ope-
rativo y el administrativo necesario de las 31 aduanas bajo 
coordinación de la Sedena”, afirma.

“Por lo anterior agradeceré a usted emplear al personal mi-
litar con formación aduanera en todas las funciones que eran 
competencia absoluta de personal civil, como son: jefes de 
turno, verificadores, moduladores, selección de vehículos para 
inspección, operadores de ingenios tecnológicos, manejo de 
dispositivos electrónicos, área legal, cobro de impuestos, trá-
mites administrativos diversos y otros que por su importancia 
se consideren necesarios para la buena operación de los recin-
tos fiscales”, continúa el anuncio oficial.

En mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) un decreto firmado por el Presidente en el que en-
tregó el control total de la operación de las aduanas del país a 
las secretarías de la Defensa y Marina, pues estarán a cargo de 
los operativos, crear fideicomisos y fomentar principios como 
el amor a la patria y la honestidad, según el decreto. Este último 
dejó sin efecto uno publicado en 2021 y amplió las facultades 
de dichas dependencias.

En el país hay 50 aduanas, y según lo publicado en el DOF, las 
21 aduanas fronterizas y las 13 que son interiores -incluida la 
nueva del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles – son coor-
dinadas por la Sedena, mientras que las 17 aduanas marinas 
están bajo la tutela de la Secretaría de Marina (Semar).

 
Ejército y Fuerza Aérea aseguran aeronave y cocaína 

en Chiapas
El pasado 5 de agosto, elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos aplicaron la Estrategia Nacional de Seguridad Públi-
ca, la política de Cero Impunidad y los procedimientos de inte-
ligencia para la vigilancia y protección del espacio aéreo nacio-
nal, en el marco de los acuerdos establecidos en la Conferencia 
de Interoperatividad Regional de Vigilancia y Seguridad del Es-
pacio Aéreo, entre los países latinoamericanos y del Caribe.

El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la 
Defensa Nacional detectó un aeronave no identificada proce-

Noticias SDN

Delegación estuvo integrada con 63 elementos del Ejército Mexi-
cano. (Foto: SEDENA)
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dente de Sudamérica, motivo por el cual, realizó el alertamien-
to de las Fuerzas de Reacción de los Mandos Territoriales del 
Ejército Mexicano ubicadas en la frontera sur del país y ordenó 
a la Fuerza Aérea Mexicana el despliegue de 1 avión Embraer 
EMB-145,  1 avión King Air y una Fuerza de Reacción Helitrans-
portada a bordo de 2 helicópteros UH-60, para dar seguimien-
to a la aeronave no identificada.

Debido al contacto por radar y posteriormente al contacto 
visual, se observó que la aeronave sospechosa aterrizó a 32 
kilómetros al sureste de Mapastepec, Chis., en donde se en-
contraba un grupo de personas, quienes al darse cuenta de la 
cercanía del personal militar, optaron por abandonar la presun-
ta carga ilícita y huir del lugar.

Al sitio del aterrizaje arribaron los helicópteros UH-60 trans-
portando a la Fuerza de Reacción helitransportada con ele-
mentos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes ins-
peccionaron la aeronave sospechosa, localizando en su interior 
6 paquetes de color blanco, con un peso aproximado de 136 
kilogramos de una sustancia con características similares a la 
cocaína (a reserva de que se haga la confirmación pericial de 
tipo y cantidad de la misma), así como, 13 bidones con 650 
litros de combustible de aviación.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades 
competentes.

Dichas actividades se realizaron con apego al Estado de de-
recho, con lo que se evita que este tipo de sustancias adictivas 
lleguen a la juventud mexicana y afecten su desarrollo integral.

Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos re-
frendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los 
ciudadanos, así como garantizar la soberanía, seguridad y protec-
ción del espacio aéreo nacional, contribuyendo con el gobierno de 
México para mantener la paz y seguridad de la población.

 
Aplican Estrategia Nacional de Seguridad Pública en 

Chiapas, Michoacán y Sinaloa
La Guardia Nacional hace del conocimiento que los días 26 

y 27 de julio de 2022, en el marco de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública y la política de Cero Impunidad del go-
bierno federal, en coordinación con el Ejército Mexicano, en 
cuatro eventos diferentes, lograron la detención de 3 personas 
y aseguraron armamento, vehículos, droga, equipo táctico; de 
igual forma, 1 laboratorio clandestino en los estados Sinaloa, 
Chiapas y Michoacán.

Como resultado del análisis de la información disponible y los 
trabajos de inteligencia, la coordinación interinstitucional y la 
planeación operativa para inhibir actos ilícitos, así como forta-
lecer el Estado de derecho y detectar organizaciones criminales 
en el país, personal de ambas dependencias llevaron de forma 
conjunta las siguientes operaciones:

Evento 1, Sinaloa.
Se desplegaron Bases de Operaciones Interinstitucionales a 

inmediaciones del poblado Arroyo de la Higuerita, municipio de 
Culiacán, Sin., con la finalidad de ubicar un lugar donde presun-
tos miembros de la delincuencia organizada manufacturaban de 
manera artesanal droga sintética.

Ante tal situación, los agentes de la Guardia Nacional y per-
sonal del Ejército Mexicano delimitaron un área y procedieron 
a realizar reconocimientos terrestres, logrando identificar en el 
terreno una vereda que conducía a un lugar empleado para acti-
vidades ilícitas, por lo que las citadas autoridades establecieron 
un dispositivo de seguridad y procedieron a la revisión del lugar 
observando bolsas que en su interior contenían precursores quí-
micos, empleados para procesar droga sintética, asegurándose:

·  256.32 kilogramos de metanfetamina. 

Evento 2, Sinaloa.
Las Bases de Operaciones Interinstitucionales desplegadas 

por ambas dependencias a inmediaciones de la ranchería Arro-
yo Grande en el municipio de Culiacán, Sin., obtuvieron los in-
dicios necesarios para ubicar veredas y olores diferentes a lo 
habitual, coordinando que el personal militar estableciera perí-
metros de seguridad y la fuerza de la Guardia Nacional proce-
diera a confirmar la localización de un laboratorio clandestino, 
asegurando lo siguiente:

·  375 kilogramos de sosa cáustica.
·  5 reactores de síntesis orgánica.
·  5 secadoras metálicas de diversas capacidades.
·  1 condensador metálico.

Evento 3, Chiapas.
Orientaron el despliegue para establecer un puesto de se-

guridad a inmediaciones del municipio de Frontera Comalapa, 
Chis., con la finalidad de inspeccionar un vehículo del cual se 
tenía conocimiento que transportaba objetos ilícitos; el con-
ductor del automotor al observar a la distancia el puesto de 
revisión, abandonó el mismo, por lo que el dispositivo de se-
guridad establecido por personal del Ejército Mexicano, dio la 
alerta para que el personal de revisión de la Guardia Nacional se 
acercara para llevar a cabo la revisión del vehículo, observando 
en su interior armamento y municiones; al contabilizar se arro-
jó el siguiente resultado:

·  3,881 cartuchos.
·  93 cargadores.
·  31 armas largas.

Evento 4, Michoacán.
El personal del Ejército Mexicano desplegó una Fuerza de Re-

acción hacia el municipio de Sahuayo, Mich., organizando para 
el efecto un escalón de reconocimiento y otro de seguridad; al 
recorrer sus calles observó en el estacionamiento exterior de 
un hotel a varios individuos con actitud sospechosa, quienes al 
percatarse de la presencia del personal militar emprendieron la 
huida; el personal integrante del escalón de seguridad logró la 
detención de 3 personas que portaban armas de fuego de uso 
exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sin efectuar 
disparo alguno, asegurándoles:

·  4,500 cartuchos.
·  158 cargadores.
·  71 bolsas con marihuana.
·  48 chalecos tácticos.
·  26 armas.

Se realizaron exitosos operativos en Sinaloa, Chiapas y Micho-
acán. (Foto: SEDENA)
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·  5 granadas.
·  3 vehículos
·  1 aditamento lanzagranadas.

De igual manera, con el objeto de proporcionar cobertura aé-
rea y ampliar los reconocimientos, un helicóptero de la Guardia 
Nacional realizó sobrevuelos en el municipio de Sahuayo, Mich.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes, a fin de llevar a cabo las acciones 
periciales correspondientes.

La actuación de los agentes de la Guardia Nacional y del per-
sonal militar se realizó con apego al Estado de derecho, respeto 
a los derechos humanos y observancia de la Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza.

Con estas acciones, la Guardia Nacional, así como, el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, refrendan su compromiso de velar 
y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo 
con el gobierno de México para garantizar la paz y seguridad 
de la población.

Aseguran armamento, municiones, equipo táctico y 
vehículos en Tabasco

E 26 de julio del presente año, personal del Ejército Mexicano 
y la Fiscalía General de la República, realizaron el aseguramien-
to de armamento, municiones, equipo táctico y vehículos en el 
municipio de Huimanguillo, Tabasco

Con base en trabajos de inteligencia y planeación operativa 
para fortalecer el Estado de derecho en el país y detectar or-
ganizaciones criminales con presencia en Tabasco, elementos 
del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República 
organizaron una operación interinstitucional para inspeccionar 
un vehículo del cual se tenían datos que transportaba objetos 
o instrumentos de delito, instalando un puesto conjunto de 
seguridad en el kilómetro 181 de la carretera federal 145 D, 
que comunica a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - Las 
Choapas, Veracruz

Al identificar el vehículo sospechoso, fue seleccionado para 
una revisión por parte de los agentes de la Fiscalía General de la 
República, con el apoyo del personal militar que le proporcionó 
la seguridad periférica; obteniendo como resultado; el asegura-
miento de una persona en flagrancia delictiva, debido a que se 
localizó en el interior de la caja seca del automotor lo siguiente:

·  1,821 cartuchos.
·  80 cargadores.
·  49 chalecos tácticos.
·  40 cascos balísticos color negro. 
·  29 fornituras.
·  17 armas largas. 
·  9 fundas para pistola.
·  4 vehículos.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de 
las autoridades competentes, realizándose estas actividades 
con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto 
a los derechos humanos de las personas, además de  la aplica-
ción de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

Desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa
El pasado 26 de julio de 2022, la Guardia Nacional infor-

ma, que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública y la política de Cero Impunidad del gobierno federal, 
los días 23 y 24 de julio de 2022, personal de la Guardia 
Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano 
llevaron a cabo el aseguramiento de dos laboratorios clan-
destinos, dedicados a la elaboración de droga sintética en el 
estado de Sinaloa.

Derivado de trabajos de inteligencia de ambas dependen-
cias se constituyeron  Bases de Operaciones Interinstitucio-
nales, orientando sus patrullamientos a inmediaciones del 
poblado de Corral Viejo en el municipio de Culiacán, Sin., con 
la finalidad de inhibir actos ilícitos y seguir localizando labora-
torios clandestinos.

Las Bases de Operaciones Interinstitucionales desplegadas 
obtuvieron los indicios necesarios para ubicar veredas y olores 
diferentes a lo habitual, coordinando que el personal militar es-
tableciera perímetros de seguridad y el resto de la fuerza pro-
cediera a confirmar la localización de laboratorios clandestinos, 
asegurando lo siguiente:

23 de julio de 2022
Laboratorio No. 1, en el poblado de Corral Viejo en el munici-

pio de Culiacán, Sin.
·  5 reactores de síntesis orgánica.
·  5 congeladores.
·  2 secadoras.

24 de julio de 2022
Laboratorio No. 2, en el poblado de Corral Viejo en el munici-

pio de Culiacán, Sin.
·  350 kg de sosa cáustica.
·  1 reactor de síntesis orgánica.

El personal de la Guardia Nacional fungió como primer res-
pondiente para la inhabilitación del material, con lo que se evi-
ta que estos lugares sean empleados para la elaboración de 
drogas sintéticas y las sustancias adictivas afecten la salud y 
desarrollo integral de la juventud mexicana.

 
Detienen a 37 presuntos integrantes de la delincuen-

cia organizada
Personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en el mar-

co de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política 
de Cero Impunidad del gobierno federal, el 26 de julio del pre-
sente año, llevaron a cabo una operación conjunta en la que 
se aseguraron en flagrancia delictiva, a 37 personas presuntas 
integrantes de la delincuencia organizada con presencia en esa 
entidad.

Derivado de trabajos de inteligencia, coordinación interins-
titucional y planeación operativa para fortalecer el Estado de 
derecho en el país y detectar organizaciones criminales con 
presencia en el estado de Michoacán, personal del Ejército 
Mexicano reorientó sus reconocimientos y patrullajes de vigi-
lancia, desplegando dos bases de operaciones en el municipio 

Se desmantelan dos laboratorios clandestinos en Sinaloa. 
(Foto: GN)
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de Ciudad Hidalgo, Mich., con el objeto de trasladarse a un lu-
gar que era empleado como resguardo de personas dedicadas 
a la comisión de actos ilícitos.

Con motivo de lo anterior, se materializó una operación en la 
localidad de “El Caracol”, en donde ambas bases de operaciones 
adoptaron un cerco de seguridad para evitar que los delincuen-
tes escaparan del lugar.

Al arribar al inmueble se ubicaron varios individuos armados, 
quienes al notar la presencia del personal militar intentaron 
huir; ante tal situación, los integrantes del Ejército Mexicano  
interceptaron a los delincuentes, lo que permitió su asegura-
miento sin necesidad de efectuar un solo disparo, lográndose 
los siguientes resultados:

·  5,280 cartuchos.
·  170 cargadores.
·  37 personas aseguradas.
·  35 armas largas.
·  3 granadas.
·  3 gorras color negro con la leyenda “CJNG”.
·  1 aditamento lanzagranadas.
·  1 vehículo.
·  Equipo táctico.

Con el objeto de reforzar y garantizar el éxito de la opera-
ción, la Guardia Nacional desplegó una Fuerza de Reacción He-
litransportada, realizando cobertura aérea.

Las personas y lo asegurado fueron puestos a disposición 
de las autoridades competentes para determinar su situa-
ción jurídica.

Destruye Sedena 23 vehículos “blindados” del crimen 
organizado

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fis-
calía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Dele-
gación de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo la destrucción de 23 
vehículos relacionados con 13 expedientes.

Lo anterior, en cumplimiento al Programa Destino de Bienes y 
Objetos del Delito, dispuesto en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que 
son instrumentos del delito.

El evento de destrucción se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Fiscalía General de la República, ubicada en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas; y está relacionado con 13 expedientes 
elaborados en el periodo de marzo a junio del año en curso, 
y en los que están considerados los 23 vehículos con blindaje 
artesanal destruidos y que son denominados monstruos, pre-
suntamente utilizados por personas pertenecientes al crimen 
organizado.

En el desarrollo de las diligencias se contó con la presencia 
del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien coordinó el 
evento de identificación y realizó las diligencias, así como, au-
toridades militares, peritos oficiales y personas del Órgano In-
terno de Control (OIC) de la FGR, quien verificó que el procedi-
miento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

Incineran más de 3 toneladas de drogas y pacas de 
ropa

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FE-
COR), la FGR, en su Delegación de Tamaulipas, en coordinación 
con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), llevó a cabo la incineración de 13 toneladas 32 kilos 958 
gramos 590 miligramos de narcótico y de 45 pacas de ropa 
usada, así como la destrucción de diversos objetos del delito, 
en la ciudad de Reynosa.

Las diligencias ministeriales dieron cumplimiento al Progra-
ma de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destruc-
ción de drogas aseguradas y los objetos que son instrumentos 
del delito.

El evento de incineración se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Octava Zona Militar con residencia en Reynosa, y está 
relacionado con diversas averiguaciones previas y carpetas de 
investigación.

Se incineraron 11 toneladas 925 kilos 301 gramos 40 mili-
gramos de marihuana, 578 kilos 180 gramos 650 miligramos 
de clorhidrato de cocaína, 507 kilos 514 gramos 700 miligra-
mos de clorhidrato de metanfetamina, nueve kilos 903 gramos 
de heroína, tres kilos 657 gramos 600 miligramos de cocaína y 
un kilo 672 gramos 100 miligramos de fentanilo.

Asimismo, cuatro kilos 29 miligramos de clorhidrato de he-
roína, un kilo 75 gramos de fluorofentanil, nueve unidades de 
metilfenidato, 552 gramos 600 miligramos de plantas de mari-
huana, 38 unidades de psicotrópicos, una tonelada 51 gramos 
900 miligramos de sustancias negativas y 21 gramos de alco-
hol feniletílico.

En el desarrollo de las diligencias se contó con la presencia 
del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien coordinó el 
evento de identificación y realizó las diligencias de conteo, pes-
aje e incineración y destrucción de narcóticos y objetos que son 
instrumentos del delito, con asistencia de autoridades milita-
res, peritos oficiales y personas del Órgano Interno de Control 
(OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se 
llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

Se realizó destrucción de los objetos que son instrumentos del 
delito. (Foto: FGR)

Se ejecutó el Programa de Destrucción de Narcóticos y mercan-
cías ilícitas en Reynosa. (Foto: FGR)
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Semar logra decomiso de 1.6 toneladas de cocaína
Personal adscrito a la Décima Cuarta Zona Naval logró el pa-

sado 3 de agosto el aseguramiento de un peso bruto total apro-
ximado de 1,600 (mil seiscientos) kilogramos de presunta co-
caína, alrededor de 432 litros de combustible y otros efectos, así 
como la detención de tres presuntos transgresores de la ley, en 
Barra de Nexpa, municipio de Aquila, Michoacán.

Esta acción derivó de trabajos de campo y gabinete, median-
te los cuales se tuvo conocimiento de un probable trasiego de 
cargamento ilícito, por lo que fueron desplegadas diversas uni-
dades de esta Institución por aire, mar y tierra para dar segui-
miento oportuno; un avión Persuader, desde donde se localizó 
una embarcación presuntamente furtiva con tres motores fuera 
de borda, y dos unidades de superficie que efectuaron el patrón 
de vigilancia e intercepción.

Los tripulantes de la embarcación sospechosa, al verse sor-
prendidos aumentaron la velocidad, llegando a la playa, donde 
lograron darse a la fuga; ahí mismo, ya por tierra, personal naval 
a bordo de diversos vehículos interceptó la embarcación, asegu-
rándola con la presunta carga ilícita. Tiempo después, ese mis-
mo día, fue asegurada otra embarcación con varios efectos a 
bordo. Para el desarrollo de esta operación participó también un 
helicóptero MI-17 y un Panther, así como personal de Infantería 
de Marina especializado.

Derivado de lo anterior, se puso a disposición de la autoridad 
correspondiente lo siguiente: 32 bultos conteniendo en su in-
terior polvo blanco con las características de la cocaína, con un 
peso bruto total aproximado de 1,600 (mil seiscientos) kilogra-
mos; dos embarcaciones con dos y tres motores fuera de borda, 
respectivamente; diversos bidones con un total aproximado de 
432 litros de combustible; y otros efectos, como equipos de co-
municación. Asimismo, durante esta operación se detuvo a tres 
presuntos transgresores de la ley, a quienes se les dieron a cono-
cer sus Derechos Humanos.

Tanto las personas detenidas como la presunta carga ilícita y 
los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fisca-
lía General de la República, para la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente.

Es importante mencionar, que lo anterior se llevó a cabo con 
base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en funcio-
nes de Guardia Costera, donde se atribuye la participación del 
personal de la Secretaría Marina-Armada de México en el des-
empeño de sus funciones, actuando de manera coordinada tan-
to con unidades aéreas, terrestres y de superficie, como con las 
autoridades competentes; asimismo, en apego a lo establecido 
en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y en estricto respeto 
a los Derechos Humanos.

Cabe destacar que este aseguramiento produjo una afecta-
ción económica millonaria para la delincuencia organizada; deri-
vado de acciones mediante las cuales, la Secretaría de Marina a 
través de la Armada de México coadyuva con autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para contribuir a la seguridad interior 
del país, por el bienestar de las familias mexicanas.

 
Marina y FGR aseguran droga, armas y vehículos en Sonora
Como resultado del incremento de los índices delictivos en el 

municipio de Cajeme, Sonora, en un trabajo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno, se determinó que la Armada de Mé-
xico efectuara recorridos de vigilancia, así como apoyo a autori-
dades ministeriales, las cuales llevaron a cabo órdenes de cateos 
de domicilios presuntamente vinculados con actividades ilícitas, 
acciones con las que se detuvieron a dos presuntos trasgresores 
de la ley, así como el aseguramiento de presunta droga.

Citadas acciones derivaron de carpetas de investigación inte-
gradas por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que en 
un esfuerzo conjunto entre esta Institución, la Agencia del Minis-
terio Público de la Federación (AMPF), Policía Federal Ministerial 
(PFM) y Policía Municipal de Cajeme, Sonora, se logró el asegu-

Fuerte golpe al narco en Michoacán. (Foto: Semar)

Armada de México efectuó recorridos de vigilancia en Sonora con 
éxito. (Foto: Semar)

Noticias 
Marina-Armada de México
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ramiento aproximadamente de 420 mil 043 dosis de presunta 
metanfetamina, 204 kilogramos de presunta marihuana y dos 
kilogramos de presunta cocaína.

Asimismo, se logró la detención de dos presuntos transgre-
sores de la ley, a quienes se les dieron a conocer sus Derechos, 
y se aseguraron aproximadamente nueve armas largas, 338 
municiones, 40 cargadores y dos vehículos, mismos que fueron 
puestos a disposición junto con la presunta droga asegurada, 
quedando a disposición de las autoridades competentes.

Lo anterior se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en 
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y en estricto respeto a 
los Derechos Humanos; donde la Secretaría de Marina a través 
de la Armada de México, en apego a su misión, combate a la 
delincuencia organizada con los recursos la ley le provee.

Incineran 1.3 toneladas de drogas en Colima
La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República 

(FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delin-
cuencia Organizada (FEMDO) informan que el pasado 29 de julio, 
en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se 
llevó a cabo la incineración de 1 mil 392 (mil trescientos noventa 
y dos) kilogramos de clorhidrato de cocaína, en instalaciones de 
la Décima Región Naval con sede en Manzanillo, Colima.

El producto incinerado, fue asegurado en el mes de abril del 
presente año en alta mar, aproximadamente a 270 millas náuti-
cas (500 kilómetros) de Manzanillo, Colima, tras la intercepción 
de una embarcación.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así 
como representantes de FEMDO, quienes verificaron la destruc-
ción total del estupefaciente, dando fe de los hechos.

Cabe destacar que lo anterior se llevó a cabo en apego a los 
procedimientos establecidos, en coordinación con la FGR, con-
tribuyendo a inhibir la acción delincuencial al evitar la venta de 
millones de dosis de cocaína que habrían llegado a la ciudadanía, 
lo equivalente a un numerario por arriba de los 250 millones de 
pesos.

Estas acciones contribuyen a debilitar la producción y distri-
bución de drogas al evitar su venta, afectando la estructura fi-
nanciera y operativa a los grupos delictivos que operan en esta 
región del país.

Concluye con éxito Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2022”
La Secretaría de Marina-Armada de México concluyó satisfac-

toriamente la participación del personal naval en la 28ª edición 
del Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2022”, el cual se llevó a cabo 
del 29 de junio al 4 de agosto del año en curso, en inmediaciones 
de las islas de Hawái, Estados Unidos de América.

Cabe mencionar que en este ejercicio participaron 26 nacio-
nes, 38 buques, tres submarinos, más de 170 aeronaves y alre-
dedor de 25 mil elementos, convirtiendo así esta edición en la 
más grande ejecutada desde sus inicios.

La Fuerza de Tarea de la Armada de México, al mando del Con-
tralmirante del Cuerpo General  Diplomado de Estado Mayor, 
Gabriel Alberto Báez López, estuvo conformada por los buques 
ARM “JUÁREZ” (POLA 101) y ARM “USUMACINTA” (A 412), un 
helicóptero Panther, diez embarcaciones Zodiac, una Compañía 
de Infantería de Marina y  un equipo de Búsqueda, Localización 
y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), así como 
de personal de Búsqueda y Rescate, Sanidad Naval, Trabajos 
Submarinos, Comunicación Social, Asesor Jurídico y un Grupo de 
Comando, sumando un total de 378 elementos navales.

Entre los ejercicios que se llevaron a cabo por parte del com-
ponente marítimo resaltan los de fuego naval de apoyo, teatros 
de guerra antisubmarina y de superficie; así como el desembarco 
anfibio en conjunto con el componente terrestre de Infantería 
de Marina, que ejecutó operaciones militares en terreno urba-
no, jungla y medicina de combate; además de participar como 
observadores de fuegos de apoyo avanzado y francotiradores.

En este contexto, México fue el único país que participó con 
personal femenino integrado en las operaciones de desembarco 
anfibio, fungiendo también como instructoras ante otras nacio-
nes extranjeras en tácticas de operaciones militares en terreno 
urbano y jungla.

Cabe destacar que el ARM “JUÁREZ” (POLA 101) quedó en 
segundo lugar del ejercicio de fuego naval de apoyo (RODEO) 
por la precisión de sus disparos, siendo 22 buques los que parti-
ciparon en el mismo.

La droga fue asegurada el pasado abril del presente año en alta 
mar. (Foto: Semar)
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Por otra parte, el componente aéreo de la Armada de México 

efectuó búsqueda y localización de buques, inserción de grupos 
de inspección por soga rápida en coordinación y apoyo con per-
sonal de Infantería de Marina, así como diversos anaveajes entre 
unidades extranjeras y nacionales.

También destaca la asistencia del personal de Sanidad Naval 
en el Simposium Médico, donde se enfatizó la importancia de 
contar con atención prehospitalaria a bordo y capacitación mé-
dica de los elementos navales para estandarizar la medicina de 
combate entre el personal de sanidad militar; asimismo, un Ca-
pitán de Justicia Naval participó en el Simposium Legal Interna-
cional, sobre Derecho de los Conflictos Armados e Internacional 
Humanitario con abogados de diversas naciones.

Finalmente, el personal del Estado Mayor Combinado, Grupo 
de Comando y Comunicación Social, a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias con sus homólogos extranje-
ros, se capacitaron en diferentes roles a nivel internacional para 
coordinar situaciones logísticas y de difusión de la participación 
de la delegación mexicana en este ejercicio multinacional.

Rim of the Pacific (del acrónimo en inglés), es el ejercicio mul-
tinacional marítimo más grande del mundo, organizado por la 
Tercera Flota del Pacífico de los Estados Unidos de América, el 
cual se lleva a cabo bianualmente desde 1971, con el objetivo 
de proveer una oportunidad única de entrenamiento y a su vez 
fomentar y mantener las relaciones de cooperación entre los 
países participantes, para garantizar la seguridad de las rutas 
marítimas, así como la seguridad en los océanos del mundo.

Los países que participaron en este ejercicio fueron Alemania, 
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dina-
marca, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, 
India, Indonesia, Israel, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Perú, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga 
y México.

Con la participación de la Secretaría de Marina-Armada de 
México en estos ejercicios multinacionales, se fortalecen las ca-
pacidades de adaptación y preparación del personal naval a tra-
vés del intercambio de experiencias y conocimientos, para hacer 
frente a los retos globales en materia de seguridad y defensa 
de los mares nacionales, así como fomentar la cooperación en-
tre naciones y estrechar lazos de amistad con Fuerzas Armadas 
extranjeras.

 
Se cumplen 50 años de la Escuela de Enfermería Naval
La Secretaría de Marina-Armada de México celebró el pasado 

1 de agosto, la explanada principal del Centro de Estudios Na-

vales en Ciencias de la Salud, la Ceremonia Conmemorativa al 
50 aniversario de la creación de la Escuela de Enfermería Naval, 
misma que fue presidida por el Almirante José Rafael Ojeda, Se-
cretario de Marina, en compañía de autoridades navales.

Con los Honores al Alto Mando de la Armada de México, se dio 
inicio a este significativo evento, proseguido de la presentación 
del honorable presídium, continuando con la lectura de la reseña 
histórica de este Plantel Educativo Naval, a cargo de la Jefa de la 
Carrera de Enfermería.

Bajo el lema “Ciencia, Humanismo, Lealtad al Servicio de Méxi-
co”, fue que el 1 de agosto de 1972 abrió sus puertas la Escuela 
de Enfermería Naval, con sede en la Ciudad de México, iniciando 
sus actividades con estudios a nivel técnico. No fue sino hasta el 
24 de febrero del 2000, que este plantel educativo cambió su 
plan de estudios a nivel profesional, impartiendo la Licenciatura 
en Enfermería, a partir de esa fecha.

En este contexto, es importante mencionar que la misión de 
la Escuela de Enfermería Naval es formar profesionistas compe-
tentes para el cuidado de la salud de los militares y sus derecho-
habientes, desde una filosofía humanística y ética, inculcando 
los más elevados valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, 
que contribuyan al cumplimiento de la misión y atribuciones de 
la Secretaría de Marina-Armada de México.

Al hacer uso de la palabra, la Capitán de Fragata Patricia Flores 
Rojas, Directora de este Plantel Educativo Naval, aseguró que 
es importante mantener una educación de calidad que fomente 
la preparación constante, la unidad permanente y un profundo 
amor a la patria, la cual “será la mejor estrategia para contribuir 
a la formación profesional de futuros oficiales Licenciados en En-
fermería Naval”.

Asimismo, agradeció la presencia del Almirante Secretario de 
Marina, quien de acuerdo a sus palabras, el apoyo incondicional 
que ha brindado al Sistema Educativo Naval, ha sido de suma im-
portancia para alcanzar este logro, por lo cual reconoció y exaltó 
el liderazgo del Alto Mando de la Armada de México.

En su respectivo mensaje, el Almirante José Rafael Ojeda Du-
rán, felicitó a la Escuela de Enfermería Naval por este medio siglo 
de navegar con rumbo firme, forjando una historia colmada de 
retos y desafíos, pero también de grandes logros.

“Celebramos este aniversario exaltando la gran labor de 
este bastión de las y los enfermeros navales a favor de esta 
Institución y, aún más, a favor de México”.  De igual manera, 
manifestó que la labor de la Enfermería Naval, está ligada al 
éxito en el cumplimiento de la misión de la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México, “Al mantener a nuestras filas en con-

En este ejercicio participaron 26 naciones. (Foto: Semar)

El 1 de agosto de 1972 abrió sus puertas la Escuela de Enfermería 
Naval. (Foto:Semar)
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diciones de salud óptima nos aseguramos de ser una Armada 
operativamente lista”.

Con la presencia de las autoridades navales, se realizó la deve-
lación de la placa en conmemoración del quincuagésimo aniver-
sario de la Escuela de Enfermería Naval. Es importante mencio-
nar, que durante estos 50 años, han egresado 42  generaciones, 
con un total de mil tres Oficiales Enfermeros Navales, de los cua-
les,  285 han sido nivel Licenciatura.

De esta manera, la Secretaría de Marina-Armada de México 
se congratula por el aniversario de la Escuela de Enfermería Na-
val, cuyos líderes profesionales de Enfermería se caracterizan 
por garantizar el mantenimiento y conservación de la salud del 
personal naval y sus derechohabientes, así como apoyo a la po-
blación civil en situaciones que lo requiera.

Celebran el 40 Aniversario del Buque Escuela Velero 
“Cuauhtémoc”

El pasado 29 de julio, la Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico celebró los 40 años del Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” 
(BE-01) como parte de su flota naval; navegante vigoroso cuya 
misión es exaltar el espíritu marinero y llevar consigo un mensaje 
de paz y buena voluntad a las naciones, enarbolando con orgullo 
la bandera mexicana en los mares y puertos del mundo.

Siendo el sueño de los Cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar, a lo largo de estas cuatro décadas, el “Embajador y Ca-
ballero de los Mares” ha realizado 42 cruceros de instrucción y 
visitado 217 puertos de 63 países, contabilizando seis mil 432 
días en altamar y más de 829 mil millas náuticas navegadas, lo 
que equivale a poco más de 38 vueltas alrededor del mundo.

Como parte de los cruceros de instrucción realizados, desta-
can: tres viajes de circunnavegación; la Regata Velas Latinoamé-
rica 2018; el Crucero de Instrucción “Europa del Norte 2019”, 
donde navegó 226 días y visitó 15 puertos de 11 países en el 
mundo; y la Regata Velas Latinoamérica 2022, donde visitó Bal-
boa, Panamá; Cartagena de Indias, Colombia; Santo Domingo, 
República Dominicana; Curazao, Antillas Holandesas; y Vera-
cruz, México.

Es importante destacar que, durante la navegación, a bordo 
del Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc”, se lleva a cabo un pro-
grama de estudios destinado a complementar la formación de 
los Cadetes de la Armada de México, por lo que cada actividad 
está dedicada al fortalecimiento de sus conocimientos y de su 
cuerpo y espíritu, así como al mantenimiento del navío en per-
fecto estado de funcionamiento y presentación.

Cabe mencionar que el BE-01 “Cuauhtémoc” fue construido 
en 1981, en los astilleros y talleres de Celaya, Bilbao, España, 
habiendo sido entregado a la Armada de México en 1982, en el 
muelle de Santurce, Bilbao, denominándose como mexicano al 
enarbolar el pabellón nacional.

Fue un proyecto del Ingeniero Naval Juan José Alonso Verás-
tegui y su primer comandante fue el Capitán de Navío Manuel 
Zermeño Peón, quien estuvo al mando de la dotación que reci-
bió el buque y llevó a cabo la Operación Barlovento 82, Crucero 
de Instrucción Inaugural para los Cadetes de la Heroica Escuela 
Naval Militar, tripulación que se encargó de llevar el majestuoso 
bajel a aguas mexicanas.

Un dato curioso y que pocos conocen, es que a bordo del BE-
01 “Cuauhtémoc”, una de las principales maneras de mantener 
viva la llama de la exaltación del espíritu marinero entre quienes 
se embarcan en su seno, es celebrar sus tradiciones marineras; 
ejemplo de lo anterior es solicitar el permiso de Neptuno (deidad 
romana de los mares) para traspasar la línea del Ecuador, o de 
Cronos (dios griego del tiempo), para cruzar el antimeridiano o 
la línea internacional del tiempo.

También existen ciertas adaptaciones marineras de activida-
des cotidianas en tierra, como la práctica del turco-cesto o el 
turco-beis, actividades deportivas que son parte de la identidad 
inconfundible que fortalece la afinidad y lazos de amistad entre 
las y los marinos en todas las latitudes.

Otro dato relevante del buque es que su proa lleva la efigie 
de Cuauhtémoc, nombre con el que fue denominado el navío en 
honor al último emperador azteca, que representa su estirpe 
guerrera, reconocida por su valentía.

El “Cuauhtémoc” es internacionalmente reconocido, represen-
tando a México en importantes festividades y eventos maríti-
mos alrededor del mundo, lo que lo ha hecho acreedor a nume-
rosos premios y reconocimientos, durante diversos eventos, en 
los que destacan: la Copa Tetera Boston, el Trofeo Cutty Sark, 
la Regata Tall Ship Races 2012, la Regata Tall Ships Challenge, la 
Regata Colón 92, la Regata Osaka 97 y la Regata Velas Latinoa-
mérica en sus diversas ediciones.

Asimismo, la Bandera de Guerra del Buque Escuela Velero 
“Cuauhtémoc” se ha hecho acreedora a cinco condecoraciones: 
Condecoración de la Orden Naval “Almirante Padilla”, en el gra-
do de Gran Oficial, otorgada por el Presidente de la República 
de Colombia; Medalla “Fe en la Causa”, otorgada por el Minis-
tro de Defensa de Colombia, por su participación en la Regata 
Sail Cartagena; Condecoración “Bicentenario Armada de Chile”, 
entregada por el Comandante en Jefe de la Armada de la Re-
pública de Chile, en mérito a los eficientes servicios prestados a 
esa Armada; Condecoración “Honor al Mérito de la Gobernación 
de Bolívar”, entregada por el Gobernador del Departamento de 
Bolívar, de la República de Colombia; y “Medalla Cívica Almirante 
Padilla”, entregada por la Alcaldesa de Cartagena de Indias de la 
República de Colombia, en reconocimiento al esfuerzo del Buque 
Escuela Velero “Cuauhtémoc”, por llevar el mensaje de paz de las 
tierras mexicanas por el mundo.

Ha recibido, además, ocho menciones honoríficas, mismas que 
se encuentran colocadas en los mamparos de estribor y babor, 
en el área del combés, representadas con una estrella por cada 
mención otorgada, así como cuantiosos reconocimientos por la 
elegante presentación y fraternidad brindada por parte de sus 
tripulantes durante su arribo y estancia en los diversos puertos 
del mundo. Sin embargo, lo más importante, ha sido ganarse la 
admiración y el cariño de aquellos que visitan sus cubiertas, mo-
tivo por el que se ha reconocido como el “Embajador y Caballero 
de los Mares”.

40 años de llevar un mensaje de paz y buena voluntad a las na-
ciones. (Foto: Semar)
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GN asegura material bélico en Nayarit
El pasado 6 de agosto, en Nayarit, integrantes de la Guardia 

Nacional (GN) aseguraron un vehículo con reporte de robo que 
transportaba en la cajuela, armas largas, cargadores, cartuchos 
útiles y chalecos tácticos.

La acción se llevó a cabo durante recorridos de prevención del 
delito en el municipio de Compostela, donde personal de la GN 
tuvo contacto con un vehículo mal estacionado sobre la cinta 
asfáltica, con los vidrios polarizados y con la cajuela semiabierta.

Los guardias nacionales consultaron las placas de la camioneta 
en la Plataforma Digital del Registro Público Vehicular (Repuve), 
resultando con reporte de robo vigente; al inspeccionarla 
localizaron lo siguiente:

·   3 armas largas tipo fusil
·   1 arma modificada
·   12 cargadores
·   325 cartuchos útiles de diversos calibres
·   3 chalecos balísticos
·   1 cargador tambor tipo magazine

El vehículo junto con el material bélico fue asegurado y 
puesto a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la 
República en la entidad, autoridad encargada de continuar con 
las investigaciones correspondientes.

GN y Ejército detienen a grupo con arsenal
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y 

la Política de Cero Impunidad del gobierno federal, en Jalisco, 
integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con 
el Ejército Mexicano, detuvieron a un grupo de personas con 
armas largas tipo fusil, cargadores, cartuchos útiles y granadas 
de fragmentación el pasado 3 de agosto.

Derivado de un reporte ciudadano, sobre la presencia de 
personas armadas en las inmediaciones del panteón municipal 
de Tizapán el Alto, integrantes de ambas instituciones 
implementaron un operativo de búsqueda.

Al aproximarse al lugar, tuvieron contacto con cinco personas 
armadas que estaban junto a dos vehículos, quienes al notar la 
presencia de las autoridades emprendieron la huida, pero los 
elementos les dieron alcance a pie y sin efectuar un solo disparo; 
dichas personas tenían en su poder el siguiente material bélico:

·   4 armas largas
·   2 granadas de fragmentación
·   7 cargadores
·   189 cartuchos útiles

A los detenidos les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten 
a las Personas en Detención, se realizó su inscripción en el 
Registro Nacional de Detenciones y, junto con el material bélico 
y los dos vehículos, fueron puestos a disposición de la delegación 
de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para 
continuar las investigaciones correspondientes.

Se realiza toma protesta Jefe General de Coordinación 
Policial

En el marco de la Ley de la Guardia Nacional y su reglamento, 
el comandante de la Guardia Nacional (GN), Luis Rodríguez 
Bucio, dio posesión del cargo y tomó protesta de bandera al 
jefe general de Coordinación Policial, Ernesto Joaquín Geminiano 
Jiménez.

El acto protocolario se realizó el 1 de agosto, en las 
instalaciones de la Comandancia de la GN, donde Rodríguez 
Bucio explicó que esta ceremonia se realiza para dar legitimidad 
y reconocer el nombramiento del o los servidores públicos, que 
se desempeñarán con honradez, lealtad y profesionalismo.

La Jefatura de Coordinación Policial tiene, entre otras 
atribuciones, transformar las decisiones del comandante en 
directivas, instrucciones y órdenes, y verificar su cumplimiento, 
así como desarrollar estrategias específicas para la generación y 
preservación del orden y la paz social.

También tomaron protesta el titular de la Unidad de Asuntos 
Internos, Miguel Ángel Huerta Ceballos y el titular de la Unidad 
para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y 
Desarrollo Profesional, Rogelio Terán Contreras.

El comandante de la Guardia Nacional informó que los nuevos 
nombramientos fueron emitidos por instrucciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y por disposición de la titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez.

Rodríguez Bucio invitó a los nuevos responsables de las 
unidades administrativas a trabajar de manera coordinada para 
llevar a cabo las encomiendas y desempeñar su puesto con 
honradez, lealtad y profesionalismo.

Asimismo, rindieron protesta los titulares de la Dirección 
General de Seguridad Procesal, José Francisco Florentino 
Morales Cázares; Dirección General de Consejos Superiores, 
David Enrique Velarde Sigüenza; y de la Dirección de Amparo y 
Contencioso, Adamaris Baglietto Hernández.

La Guardia Nacional refrenda su compromiso de servir al pueblo 
de México, incrementando sus capacidades operativas y humanas 
para contribuir con los proyectos implementados por el Gobierno 
de México, a fin de garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.

Armas largas, cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos, 
entre lo hallado. (Foto: GN)
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Se celebra primer Congreso de Seguridad Aérea
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 

con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración entre 
el sector aéreo del país y para fomentar las buenas prácticas, 
la Guardia Nacional (GN) organizó el Primer Congreso de 
Seguridad Aérea.

En el acto inaugural, en representación del comandante de 
la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el jefe general de 
la Coordinación Policial de la GN, Ernesto Joaquín Geminiano 
Jiménez, destacó que la seguridad aérea es un factor de vital 
importancia en los tiempos actuales.

“Tenemos confianza en que este congreso propiciará un 
fructífero intercambio de experiencias, que permitirá generar 
nuevas ideas para afrontar los retos de la seguridad aérea que 
demanda la situación actual y las múltiples actividades que se 
llevan a cabo.”

En el Auditorio de Base Contel, en Iztapalapa, indicó Geminiano 
Jiménez que la celebración del Primer Congreso de Seguridad 
Aérea de la Guardia Nacional es un espacio de diálogo franco 
y abierto con expertos en la materia, que permitirá estrechar 
y robustecer la relación con las diversas instituciones del ramo 
aeronáutico y promover un conocimiento recíproco.

Ante autoridades y expertos en aeronáutica, aseguró que este 
evento es un punto de encuentro, “un lugar de debate y expresión 
que fortalecerá a la Guardia Nacional para que continúe siendo, como 
hasta ahora, uno de los soportes del Estado mexicano”.Durante el 
encuentro, los expertos abordaron entre otros temas los siguientes:

·   La seguridad operacional en el desarrollo aeroespacial
·   El sistema de seguridad operacional del AIFA
·   La seguridad de la aviación civil en México
·   Examen psicofísico integral para el personal técnico 

aeronáutico
·   Seguridad operacional en helicópteros
·   Avances y retos en la seguridad operacional de drones
·   Certificación de aeropuertos 

Durante la clausura del Primer Congreso de Seguridad 
Aérea, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, mencionó que el intercambio 
de experiencias fomenta y fortalece la seguridad aérea del 
país; y para enfrentar al crimen organizado se requiere una 
capacitación constante del personal técnico y aeronáutico.

“La profesionalización de la Guardia Nacional y, en conjunto, 
la constante capacitación, de todo el sector aéreo del país 
genera mucha confianza, porque se mantienen actualizados y a 
la vanguardia de la importante actividad que desarrollan todos 
los días”, destacó la secretaria.

“En el caso de la seguridad aérea, al igual que la terrestre, 
la Guardia Nacional emplea todas las capacidades de sus 
integrantes para garantizar, mantener o restablecer el orden y 
la paz social, y buscar desarrollar operaciones con las máximas 
condiciones de seguridad en cada misión.

“Las diversas formas y modalidades que el crimen organizado 
ha adoptado nos obligan a estar mejor preparados; la tarea no 
es fácil, se requiere una capacitación constante del personal 
técnico, aeronáutico y de un trabajo arduo”, reiteró Rodríguez 
Velázquez.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
afirmó que las ponencias magistrales del Primer Congreso 
de Seguridad Aérea constituyen una excelente ventana de 
oportunidad para definir estrategias que fortalezcan la cultura 
de seguridad aérea en nuestro país.

"Los argumentos expresados en este importante foro nos 
dejan como legado adoptar las mejores prácticas y estándares 
internacionales en la planeación, adiestramiento y desarrollo de 
las operaciones aéreas; será siempre una garantía de éxito", dijo.

En este tipo de congresos, aseveró Rodríguez Bucio, los 
integrantes de la GN adquieren habilidades y conocimientos 
para privilegiar la seguridad en cada misión donde se lleve a 
cabo el empleo de aeronaves.

Agregó que durante la jornada se abordaron tópicos 
trascendentales relacionados con la seguridad operacional; 
factores humanos, gestión de amenazas y errores; seguridad 
de la aviación civil; medicina aeroespacial; buenas prácticas en 
seguridad aérea y tendencias en seguridad aérea.

El principal objetivo fue fortalecer los vínculos de colaboración 
entre el sector aéreo del país. (Foto: SSPC)
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La Policía Cibernética de la SSC alerta a la ciudadanía 
sobre páginas posiblemente falsas que ofrecen trámites 
del Registro Civil

• La SSC emite recomendaciones para prevenir el ilícito
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, alerta 
a la ciudadanía por sitios falsos en la red social que utiliza la 
identidad del Registro Civil para cometer estafas y recabar 
datos personales de los usuarios que pueden ser mal 
utilizados.

Dicha página web utiliza los logos de la dependencia para 
suplantar su identidad y abusar de la confianza de los usuarios 
que tienen la necesidad de llevar a cabo un trámite y a quienes 
les solicitan una suma de dinero por adelantado para apoyarlos 
en sus solicitudes, por lo cual, las personas deben llenar un 
formulario con datos personales para, supuestamente, dar 
seguimiento.

Por lo anterior y tras haber recibido más de 4 mil reportes de 
fraudes de este tipo, esta Secretaría recomienda a los usuarios 
de la red pública de Internet, redes sociales y aplicaciones de 
mensajería instantánea, lo siguiente:

• Descargar y actualizar un antivirus en todos los dispositivos 
que se utilicen.

•No llenar formularios con datos personales.
•Antes de realizar el pago por un servicio, verificar la 

autenticidad del sitio web.
•Rehusarse a realizar depósitos en tiendas de conveniencia a 

cuentas no seguras o anónimas.
•Si va a realizar un pago vía Internet, verificar que los cargos de 

su cuenta estén bajo control.
•Si existe duda o no reconoce algún pago informar 

inmediatamente a su banco.
•Evitar hacer operaciones financieras a través sitios web 

públicos.

La SSC recuerda a la ciudadanía que, si es víctima de un delito, 
acuda inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier 
agente del Ministerio Público y, en caso de detectar algún anuncio 
sospechoso o una aplicación irregular, contacte a la Unidad de 
Policía Cibernética al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.
cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086.

Tras una denuncia en la Línea de atención SOS Mujeres 
*765, efectivos de la SSC detuvieron a un hombre que 
posiblemente agredió físicamente a una mujer, en la 
alcaldía Tlalpan

En una rápida respuesta a una denuncia recibida en la Línea SOS 
Mujeres *765, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a una persona que 
posiblemente agredió físicamente a una mujer, en calles de la 
alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel Ajusco, cuando 
personal del Centro de Comando y Control (C2) Sur, informó 
a los oficiales en campo de una denuncia recibida a través del 
número *765, por una probable agresión en las calles Tercera de 
Pedro María Anaya y General Pedro María Anaya, por lo que de 
inmediato se aproximaron al lugar.

Al arribar, luego de una revisión visual en un domicilio, los 
uniformados se percataron que un sujeto golpeaba a una persona, 
por lo que en una rápida acción ingresaron, salvaguardaron la 
integridad física de una mujer y detuvieron al hombre de 27 años 
de edad.

En atención a la denuncia y de acuerdo a los protocolos de 
actuación policial, los policías le informaron sus derechos de 
ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público 
correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En tanto, la denunciante fue orientada para presentar su 
denuncia formal y recibir apoyo legal y psicológico con las 
autoridades ministeriales, en la Secretaría de la Mujer y otras 
instancias que auxilian a la mujer.

Cabe señalar que, al efectuar un cruce de información, se tuvo 
conocimiento que el detenido cuenta con una presentación ante 
el agente del Ministerio Público por el delito de Robo a transeúnte 
en el año 2020.

Como parte del "Programa de Chatarrización", policías 
de la SSC retiraron vehículos abandonados en calles de la 
alcaldía Tláhuac

En acciones para mejorar el tránsito vehicular y peatonal 
de calles de la alcaldía Tláhuac, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), a través de las Subsecretarías de Control de 
Tránsito y Participación Ciudadana y Prevención del Delito, en 
conjunto con la Coordinación General de Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la 
Ciudad de México, realizaron recorridos para informar y retirar 
automóviles en mal estado o en calidad de abandono, como 
parte del “Programa de Chatarrización”.

Los encargados de dar el banderazo de salida en la zona 
oriente de la Ciudas fueron el Subsecretario de Control de 
Tránsito de la SSC, el Comisario Jefe Francisco Javier Moreno 

Suplantación de identidad y abuso de confianza, entre los princi-
pales delitos. (Foto: Internet)
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Montaño, en compañía del Comisario Jefe maestro Pablo 
Vázquez Camacho, Subsecretario de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito.

Ambos funcionarios mencionaron que, este Programa que 
inició hace unos meses, toma en cuenta las denuncias vecinales, 
las cuales hacen hincapié que los automóviles abandonados 
llegan a ser un foco para la propagación de fauna nociva y así 
como de puntos para cometer ilícitos, por lo que trabajan para 
evitar esta situación y que se tengan espacios para la libre 
circulación, así como seguros para las familias capitalinas.

Los subsecretarios refirieron que estas acciones están 
encaminadas a recuperar espacios públicos y así evitar la 
acumulación de basura y fauna nociva, aunado a que generan 
puntos de conflicto e inseguridad para la ciudadanía y destacaron 
que, en lo que va del año, se han retirado más de dos mil vehículos 
de la vía pública en las 16 alcaldías.

Para esta acción participaron más de 100 oficiales de la 
Subsecretarías de Control de Tránsito y de Operación Policial, 
quienes estuvieron apoyados con 10 grúas, asimismo se 
notificaron alrededor de 12 vehículos, los cuales cumplen con 
las características de autos en mal estado y, de acuerdo con los 
plazos establecidos, serán trasladados a diferentes depósitos 
vehiculares.

Cabe mencionar que este programa está basado en el artículo 
35 del Reglamento de Tránsito el cual señala que está prohibido 
abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado.

En este sentido, se entiende por estado de abandono, los 
vehículos que no sean movidos por más de 15 días o acumulen 
residuos que generen un foco de infección, malos olores o 
fauna nociva; el incumplimiento a la presente disposición, se 
sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la 
unidad de medida y actualización vigente. Hay que recalcar que 
las etapas del “Programa de Chatarrización” son la identificación 

y recopilación de reportes de unidades en calidad de abandono; 
la revisión de los números de identificación por reporte de robo y 
la entrega de notificaciones y apercibimientos; tres días después 
de las notificaciones, si continúan los vehículos sin ser retirados, 
con apoyo de las grúas se trasladan a los depósitos, en donde 
se generan las infracciones correspondientes. Gracias a este 
programa del Gobierno de la Ciudad de México, la SSC invita a la 
ciudadanía a reportar los vehículos en estado de abandono a las 
autoridades correspondientes, ya que de esta forma se tendrán 
espacios seguros para caminar o circular, por lo que este trabajo 
continuará en otras alcaldías de la Ciudad de México, destacó el 
Subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Javier Moreno 
Montaño.

Hijos e hijas de mujeres en reclusión participaron en 
taller de Animaterapia con perros especializados

Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de sus capacidades 
cognitivas, socioafectivas y motoras, 14 niños que estudian en 
el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de 
Cárdenas” y que viven con sus mamás en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, participaron en el Taller 
Animaterapia, donde convivieron con los perritos Napoleón, 
Becca y Sigui, que cuentan con entrenamiento especializado.

El taller fue organizado por la Fundación Animaterapia, a 
través de su proyecto “Échame una Patita”, en coordinación con 
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El Subsecretario de Sistema Penitenciario, Enrique Serrano 
Flores, agradeció la colaboración de la Fundación y confió en 
que esta actividad contribuye en el desarrollo de los pequeños, 
además de permitir identificar habilidades comunicativas y 
actitudes para generar un plan de intervención adecuado a las 
necesidades que requieren.   Cabe mencionar que el objetivo del 
taller es observar las características de la interacción madre e 
hija/hijo, tales como la calidad del apego y conexión emocional, 
modo del establecimiento, respeto de límites y facilidad para el 
trabajo colaborativo. Esta actividad tuvo una duración de cuatro 
sesiones en las que participó un equipo conformado por tres 
perros y cinco personas, que cuentan con amplia experiencia 
en el campo pedagógico en beneficio de niñas y niños de edad 
preescolar.   Cabe señalar que el CENDI cuenta con clave 
oficial otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
además tiene instalaciones adecuadas y cómodas para la 
formación educativa de los pequeños.   Actualmente, en este 
centro escolar se atiende a 30 infantes de niveles lactante, 
maternal y preescolar, mismos que concluyeron hace unos 
días su ciclo escolar.

Se ejecutan acciones encaminadas a recuperar espacios públicos. 
(Foto: SSPC-CDMX)
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Mucho se ha hablado de la llega-
da de cazas de sexta genera-
ción a los arsenales de varios 

países que se encuentran trabajando 
en su desarrollo, pero a lo primero que 
nos debemos referir es a la razón por la 
cual ahora hablamos de generaciones en 
el caso de los aviones de combate, que 
son los que con regularidad atraen más 
la atención tanto de militares como de 
aficionados a la aviación.

En primer término, esta clasificación 
alude a ciertas características que distin-
guen a aviones que han volado en un de-
terminado periodo, así se considera a la 
primera generación da cazas modernos 
a los modelos de jets que participaron en 
la segunda guerra mundial, como es el 
caso del alemán Me-262 –el primero en 
su tipo– o el Gloster Meteor inglés.

La segunda generación –en una clasifi-
cación un tanto arbitraria y que depende 
de quien la elabore–, conjunta a los cazas 
que participaron en la guerra de Corea, 
como el F-80 Shotingstar y F-86 Sabre 
de Estados Unidos y los famosos Mig-15 
soviéticos, luego seguiría la lista de par-
ticipantes en la guerra de Vietnam y así 
sucesivamente.

Pero como se trata de un desarrollo 
acelerado, con distintos países fabricando 
aeronaves para diversos propósitos, en 
las últimas décadas se empieza a hablar 
de cazas de generación 4.1 o 5.1, depen-
diendo el año de lanzamiento del modelo 
o si ha tenido alguna modernización.

También hay especialistas que se re-
fieren a generaciones intermedias, es 
particular en los últimos años y luego del 
lanzamiento del F-35 de Estados Unidos 
y del Su-57 de Rusia, considerados como 
de los más avanzados hasta el momento.

Por eso es interesante hablar de la 
próxima generación, que se espera está 
surcando los aires al inicio de la siguien-
te década, con características como la 
comunicación y control con enjambres 
de drones, sistemas de intercambio de 
información en el teatro de operaciones 
en tiempo real, radares de mayor alcan-
ce y furtividad, así como la capacidad de 
realizar misiones tanto aire-aire como 
aire-superficie.

La siguiente generación se espera que 
mejore las capacidades antes menciona-
das, pero ya entramos al debate de si se-
rán naves aún tripuladas por humanos o 
con los pilotos navegando desde un cen-
tro de control alejado de la zona de con-
flicto, asistidos por inteligencia artificial.

Lo único seguro es que la aviación mili-
tar seguirá evolucionando y demostran-
do que las capacidades de sus naves irán 
en aumento.

Aviación militar en el mundo
Muy a tono con el tema central de 

esta columna es la noticia que dieron a 
conocer varios medios rusos, en el sen-
tido de que Sujoi espera producir una 
variante del Su-57 –el último modelo de 
la empresa creadora de la popular fami-
lia Flanker–, que será biplaza y tendrá la 
capacidad de controlar drones.

De acuerdo a la agencia Tass, esta va-
riante del Su-57 podrá manejar hasta 4 
drones, incluso se mencionan las prue-
bas que se han hecho con los Ojotnik –
uno de los drones más avanzados del ar-
senal ruso–, por lo que tiene sentido que 
el caza sea biplaza y el segundo asiento 
lo ocupe un especialista encargado de 
operar dichos sistemas de armas.

En otras latitudes, la primera entre-
ga de cazas Eurofighter Typhoon a Qa-
tar –país que será sede este año del 
mundial de futbol–, por parte de BAE 
Systems del Reino Unido se realizó en 
agosto pasado.

Esta nación realizó en 2018 la compra 
de 24 Typhoon y 9 entrenadores Hawk a 
través de BAE, que consiguió uno de los 
mejores contratos en fechas recientes.

Otra noticia reciente que muestra 
como siguen los contratos para adquirir 
material militar, es la que tiene que ver 
con la confirmación de la compra por 
parte de Italia de 18 cazas F-35, en las 
variantes A y B, a Estados Unidos.

La primera variantes es utilizada por la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Is-
rael, en tanto que la segunda es la adap-
tada a las necesidades de la aviación 
naval, con capacidad para operar desde 
portaviones, como el Cavour italiano.

Tan sólo esta adquisición, según me-
dios de ambos países, implica un costo 
de poco más de 524 millones de dólares; 
además, cabe mencionar que los planes 
italianos contemplan contar con una flo-
ta, en ambas variantes, de 60 F-35 para 
su Fuerza Aérea y Marina.

Cerramos esta edición con la noticia 
de que la Fuerza Aérea de España –mejor 
conocido en aquellos lares como Ejército 
del Aire–, dio de baja al C-101 como en-
trenador, papel que venían desempeñan-
do desde 1980.

El sustituto no es otro que el Pilatus 
PC-12, un turbohélice que marca la ten-
dencia a utilizar este tipo de aparatos, en 
particular por el costo que implica, para 
el entrenamiento de los futuros pilotos 
militares, tendencia que está presente en 
países como Estados Unidos o México.

Jets Cazas de última generación. (Foto: Internet)

Armando Reyes Vigueras

Cazas de nueva generación

Fuerza Aérea Mexicana
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SDN en imágenes

La erradicación de enervantes, entre las labores que ejecutan las Fuerzas Armadas a lo largo del país, con resultados importantes para 
evitar el comercio de drogas y el consumo en la juventud mexicana. (Foto: Sedena)
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En el marco del Plan DN-III-E, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en coordinación con Pemex, proporcionaron ayuda humanitaria a Cuba para 
sofocar el incendio de la Refinería “Supertanqueros”, en Cuba. (Foto: Sedena)
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El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos siempre refrendan su compromiso de auxiliar a los ciudadanos en momentos de apremio. 
(Foto: Sedena)
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A 175 años de la gesta de los Niños 
Héroes de Chapultepec

El momento culminante de la guerra de 
1847 entre México y Estados Unidos fue la 
trágica defensa del antiguo Colegio Militar, 
en su sede del Castillo de Chapultepec, 
cuya caída permitió la toma definitiva de la 
Ciudad de México, concretando la pérdida 
de California y Nuevo México. 

Luego del drama que significó este 
conflicto armado, a finales del siglo XIX se 
rescató la hazaña del grupo de cadetes 
que eligieron permanecer para combatir 
al enemigo, de los cuales seis perdieron 
la vida. Entonces sus nombres fueron 
inmortalizados: Juan de la Barrera, Juan 
Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes 
de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez. 

Gesta Heroica
La Guerra México-Estados Unidos de 

América (1846-1848), se intensificó en 
enero de 1847, con el arribo del General 
Winfield Scott y sus tropas al puerto de 
Veracruz. En tanto que para el desarrollo 
de la campaña defensiva, a partir de agosto 
de ese mismo año, las tropas mexicanas 
se concentraron en el Valle de México e 
intentaron evitar la toma de esta Ciudad.

Después de los enfrentamientos 
verificados en Padierna, Churubusco 
y Molino del Rey los días 19 y 20 de 
Agosto, y 8 de septiembre de 1847, las 
tropas mexicanas se encontraban en clara 
desventaja para detener el avance de la 
columna norteamericana, sin embargo las 
unidades regulares y milicias cívicas con 
las que contaba la nación para su defensa, 
se concentraron en las faldas del Cerro 
de Chapultepec, por ello el General Scott 
decidió lanzarse sobre esta posición.

Los bombardeos a este punto se iniciaron 
el 12 de septiembre de 1847, los cuales 
sacudieron los cimientos de la instalación 
y causaron estragos entre las fuerzas 
mexicanas. Durante la jornada del 13 de 
septiembre, las columnas norteamericanas 
avanzaron por el oeste y sur del Cerro de 
Chapultepec con un efectivo de más de 7 
mil hombres.

¿Cómo fue la batalla del 13 de 
septiembre?

Después de las batallas en Padierna, 
Churubusco y Molino del Rey (19 

y 20 de agosto, y 8 de septiembre 
respectivamente), las tropas mexicanas 
estaban en clara desventaja para detener el 
avance del ejército estadounidense. 

El bombardeo comenzó de manera 
incesante desde el 12 de septiembre y 
causó graves daños a las instalaciones. Al 
día siguiente, desde las primeras horas, las 
columnas norteamericanas avanzaron por 
el oeste y sur del cerro de Chapultepec con 
una tropa de más de 7 mil hombres.

El Ejército mexicano contaba con poco 
más de 800 soldados sin contar a los jefes, 
oficiales y alumnos del Colegio Militar que 
decidieron quedarse como voluntarios. En la 
batalla murió una cincuentena de cadetes. 

“El acto heroico de esa batalla los alcanza 
a todos porque decidieron no permanecer 
impávidos ante tantas tragedias, traiciones 
de la clase política y los mandos militares 
mexicanos cuyos errores provocaron la 
pérdida de la guerra. Aun así, decidieron 
quedarse a combatir”, explicó el historiador 
José Manuel Villalpando, en su programa 
radiofónico “La historia que quiero vivir” del 
8 de septiembre de 2018.

La defensa de las tropas mexicanas, se 
dispuso con poco más de 800 soldados 
distribuidos en diferentes posiciones; 
quedando 250 hombres en la barda sur y 
trinchera poniente del bosque, 160 hombres 
en el hornabeque, 80 en el lindero norte 
del bosque, 92 en la glorieta de la rampa 
de acceso, 42 hombres en la trinchera 
inmediata a esta glorieta y en el Castillo de 
Chapultepec 243 hombres, sin contar a los 

Cultura en SDN
Armando Hernández

Cada 13 de septiembre se realiza en 
México una fiesta cívica. (Foto: Segob)
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jefes, oficiales y alumnos del Colegio Militar 
que decidieron quedarse para enfrentar a 
las tropas norteamericanas.

El avance norteamericano en un principio 
fue rápido, encontraron escasa resistencia 
en las faldas del cerro; la infantería 
enemiga continúo su avance hasta llegar 
a la zona talada donde hicieron alto y se 
reorganizaron para el asalto al castillo, 
mientras otra fracción lo hizo del lado sur del 
cerro, originando que las tropas mexicanas 
se atrincheraran en la “Plaza de Armas”.

Otra parte de los norteamericanos, 
avanzaron por la rampa, lugar defendido 
por el Batallón Activo Guardacostas de San 
Blas, que presentó combate al invasor en las 
faldas del cerro. Al interior de la instalación 
se sostuvieron reñidos combates cuerpo 
a cuerpo, entre los cadetes y los soldados 
norteamericanos.

Aproximadamente, a las diez de la 
mañana el Castillo de Chapultepec 
se encontraba en poder de los 
norteamericanos, prácticamente el asalto 
que realizó la infantería norteamericana 
duró cerca de una hora.

Entre las bajas que sufrió el Ejército 
Mexicano, se encuentran: 1 Jefe, 1 oficial, 
(Tte. Cor. Felipe Santiago Xicoténcatl, 
Teniente Juan de la Barrera, y 5 Alumnos 
(los cadetes Francisco Márquez, Fernando 
Montes de Oca, Vicente Suárez, Agustín 
Melgar y Juan Escutia.).

¿Cómo murieron los Niños Héroes?
Los estadounidenses bombardearon 

desde Tacubaya y la Hacienda de la 
Condesa. Muy temprano atacaron una 
trinchera ubicada cerca del acceso actual 
al Metro Chapultepec, cerca del Circuito 
Interior. En este punto murió Juan de la 
Barrera (19 años y 3 meses) junto con 160 
soldados. El lugar era fundamental para 
entrar a Chapultepec. 

Los invasores avanzaron a la rampa 
de acceso y subieron al Colegio, donde 
permanecían soldados y una cincuentena 
de cadetes. 

En uno de los pasillos, el cadete Vicente 
Suárez, logró disparar contra un enemigo, 
pero fue derribado y acribillado. Su rifle era 
de carga manual y los del enemigo no. Tenía 
14 años con 5 meses. En la persecución 
hacia el Jardín Botánico del Castillo cayeron 
Francisco Márquez, (el cadete más joven 
en morir, tenía entre 13 años 6 meses y 14 
años) y Fernando Montes de Oca (18 años 
y 4 meses). 

Con ellos, cayó Juan Escutia. Su cadáver 
fue encontrado sobre el de Francisco 
Márquez. Tenía 20 años y seis meses.

En los dormitorios, el cadete Agustín 
Melgar coloca colchones de parapeto para 
tratar de atrincherarse. Logró disparar un 
par de veces y mató a dos enemigos, pero el 
enemigo le cayó encima y lo hirieron en las 
piernas con sus bayonetas. Fue el único de 
los Niños Héroes que no murió en el lugar. 

De acuerdo con el historiador, Villalpando, 
fue operado en el hospital del Colegio 
Militar por un doctor enemigo que le 
amputó las piernas. No recibió atención 
médica posterior y murió tres días después. 
El médico del Colegio, Rafael Lucio, decidió 
no acudir, pues consideró que su presencia 
no sería necesaria en el lugar.

El resto de los alumnos sobrevivientes 
fueron presos al interior del mismo Colegio. 

¿Los restos se encuentran en el Altar 
a la Patria?

Para conmemorar el hecho, se 
construyeron tres monumentos en honor 
a los Niños Héroes, el último, ubicado 
en la entrada principal del Bosque de 
Chapultepec, conocido como el Altar a 
la Patria, diseñado por Ernesto Tamariz y 
Enrique Aragón Echegaray, fue inaugurado 
en 1952 y supuestamente resguarda los 
restos de los Niños Héroes. 

Sin embargo, este es uno de los mitos. De 
acuerdo con Villalpando, una vez concluida 
la batalla, el general Wingfield Scott 
ordenó separar los muertos y los soldados 
mexicanos fueron apilados e incinerados, lo 
cual impidió su identificación. 

¿Juan Escutia dio su vida para salvar 
su bandera?

De acuerdo con las conclusiones de 
varios historiadores, incluido José Manuel 
Villalpando, el mito de Juan Escutia inició 
en el siglo XX a iniciativa del general 
Joaquín Amaro. Sin embargo, está 
demostrado históricamente que esto no 
ocurrió así, aunque sí hubo un soldado 
mexicano en esa guerra que se sacrificó 
para salvar su bandera. 

En primer lugar, el historiador señala 
que ha demostrado que el cadete Escutia 
procedía al Batallón Activo de San Blas 
y no al Colegio Militar. Consultó su fe de 
bautismo es de Nayarit y asegura que 
fue uno de los sobrevivientes del batallón 
que logró subir al Castillo para fortalecer 
la defensa. “Allí conversó con los cadetes 
y les dio su nombre”. Sin embargo, al 
morir “los sobrevivientes no recordaban 
su nombre y lo llamaron Juan Ascutia o 
Francisco Escutia”. 

Sobre el supuesto lanzamiento, 
Villalpando explica que la bandera estaba 
en la azotea del edificio principal y, que 
si se hubiera arrojado era imposible que 
cayera en la base del cerro, sino en el patio 
del Colegio “No hay manera, tendría que 
volar”. Además, “si se hubiera lanzado, 
el invasor iba a capturar la bandera de 
cualquier forma”. 

“En el parte de operaciones del ejército 
estadounidense, el general Witman indica 
claramente que un oficial de su ejército 
subió a la azotea, arrió la bandera y la 
entregó a su general. Posteriormente, 
fue enviada a Estados Unidos, donde 
permaneció resguardada en el Museo de 
Trofeos de Guerra de la Academia Militar 
de West Point, hasta 1978, cuando fue 
devuelta a México. Hoy se exhibe en el 
Museo Nacional de Historia”, indicó.  

Finalmente, el historiador señaló que el 
soldado que murió por salvar a su bandera 
fue el capitán Margarito Suazo, quien 
murió en la Batalla del Molino del Rey, el 8 
de septiembre de 1847. Era el abanderado 
del batallón de Artillería Mina, de la Guardia 
Nacional de la Ciudad de México. 

“Cuando se sintió gravemente herido, 
tomó la bandera de su batallón, la puso 
en el pecho y la apretó contra sus brazos. 
Primero corrió hacia las líneas mexicanas, 
luego comenzó a trastabillar y finalmente 
arrastrándose logró llegar a la trinchera. 
En el Molino del Rey se colocó una placa 
conmemorando el hecho”, explicó el 
historiador. 

Esta bandera, Artillería Mina, Guardia 
Nacional, también se exhibe en el Castillo de 
Chapultepec y en la franja blanca muestra 
las huellas de Suazo.  

La defensa de Chapultepec corrió a cargo 
de 200 cadetes del Colegio Militar.
(Foto: Segob)

Se recuerda la fecha en honor a los seis 
cadetes caídos, conocidos como los Niños 
Héroes. (Foto: Segob)
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Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

Aventuras en el 
paraíso verde

Un felino enorme y metiche. Un suje-
to duro y descorazonado que hace 
pareja con otro blandengue y poco-

seso. Un diminuto can y una sabihonda y par-
lanchina adolescente: tales son los integran-
tes de la improbable pandilla que viaja por 
un lejano país en busca de un palacio verde 
que regentea un misterioso personaje quien 
según la leyenda tiene el poder para cumplir 
los más oscuros deseos y los medios para sa-
tisfacer los caprichos más desorbitados. En 
su aventura, la banda no duda en valerse del 
engaño, la traición y la hechicería para lograr 
su meta. Dos mujeres son asesinadas, nume-
rosos seres exterminados y varios pueblos 
sometidos a los apetitos de la quinteta en el 
transcurso de la historia que culmina con el 
exilio del regente del palacio verde y la usur-
pación de su trono.

¿Síntesis de la próxima telenovela del 
canal del Ajusco? ¿Resumen del guion de la 
película con la que resucitará Estudios Chu-
rubusco? ¿Encriptación del plan de Trump y 
Bannon para tomar la Casa Blanca, liquidar al 
Congreso y hacerse del poder hasta el 2080? 
¿Traducción del programa operativo de Putin 
en Ucrania?

Nada de eso. Es la síntesis de una obra 
perfectamente apta para toda la familia, un 
icono de la literatura infantil. Los menores de 
50 años quizá no le encuentren un timbre co-
nocido, pero los de mi generación ya habrán 
identificado la trama de El mago de Oz, la 
obra de Lyman Frank Baum que recién llegó 
a la respetable edad de 122 años –once más 
que Bilbo, lo que la entrona como verdadero 
hobbit de la literatura.

Confieso que siendo devoto de la literatu-
ra juvenil y fanático de la fantástica y de la 
ciencia ficción, el tal Mago de Oz y sus per-
sonajes nunca me han sido simpáticos. Tam-
poco encontré memorable la famosa película 
-salvo el tema musical del arcoíris. La historia 
no me parece lo suficientemente mágica. In-
geniosa quizá, pero sin encanto. Es un libro… 
¿cómo decirlo?… sin sorpresas… predecible.

 Me parece obvio que Baum intentó para-
frasear Alicia en el país de las maravillas,que 
se había publicado en 1865, 35 años antes de 
su propio libro, con la intención de servir una 
obra más popular o menos elaborada.

Pero las diferencias entre Baum y Lewis 
Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) los co-

locan en categorías muy separadas. Además 
de escritor, Carroll era un matemático que 
enseñaba en Oxford y había publicado textos 
eruditos (Euclides y sus rivales), mientras que 
Baum careció de una educación formal y a lo 
largo de su vida fue un multiusos soñador, ro-
mántico y nada práctico.

No se requiere un estudio comparativo 
para encontrar el paralelismo. Baum imagina 
que un huracán levanta una casa y la deposi-
ta en un lejano país fantástico en donde una 
niña, Dorotea, vivirá una serie de aventuras. 
Carroll, por su parte, hace que una niña, Alicia, 
caiga en un pozo que la llevará a una tierra 
fantástica en donde vivirá una serie de aven-
turas. Las semejanzas hasta ahí llegan.

Alguien me podría increpar que es injusto 
juzgar con criterios de hoy un libro publicado 
hace 122 años y en principio tendría razón, 
pero sólo en principio. La citada Alicia… y El 
viento entre los sauces, de Kenneth Graha-
me, dos libros que recuerdo en este momen-
to, han resistido admirablemente el paso del 
tiempo y se dejan leer con magia y encanto, 
cosa que no encuentro en el de Baum.

Hace tiempo que esto me inquieta. Es un 
problema mío, desde luego, y sé que me en-
cuentro en la misma minoría de los que de-
testan en futbol. En Estados Unidos el libro es 
venerado –aunque no necesariamente leído- 
y sus personajes, frases y situaciones se inte-
graron al idioma y a la cultura urbana yanqui.

“Goodbye Yellow Brick Road” de Elton 
John o el apodo de la pequeña hija de Harri-
son Ford en Vuelo presidencial son dos ejem-
plos populares entre cientos que puedo citar, 
sin entrar en las teorías de la conspiración que 
han encontrado en el libro claves semejantes 
a las de QAnon.

Que la obra de Baum está a la diesta de 
Twain en el paraíso literario gringo y bañada 
en admiración lo confirma la edición conme-
morativa del centenario aparecida en 2000 
con proemios ni más ni menos que de John 
Updike, Daniel P. Mannix, Ray Bradbury, Gore 
Vidal y Nicholas von Hoffman.

Yo desde el primer capítulo le encuentro 
peros. Aunque en esto no estoy solo: la obra 
ha sido criticada y en algún momento ex-
purgada de las bibliotecas escolares gringas. 
Veamos la trama:

En una árida planicie de Kansas vive la 
huérfana Dorotea con sus tíos y un perro en 
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una casa de madera que un tornado eleva 
por los aires con la niña y el can en su interior. 
Eventualmente caen a tierra y aplastan a una 
poderosa bruja que tiene esclavizada a la co-
marca desde dios sabe cuándo.

Es de suponer (por que Baum no lo dice), 
que en ese instante la hechicera se agachó 
a ajustarse un zapato y se descuidó. Doro-
tea se calza las sandalias de plata que toma 
del cadáver de la que sabemos fue la Mal-
vada Bruja del Este… y ahí comienzan sus 
aventuras.

Pues no me cuadra. Aplastar con tal fa-
cilidad a una arpía tan potente como se nos 
sugiere es como si Supermán se bebiera in-
advertidamente un licuado de kriptonita, o 
que Puk y Suk atraparan y guisaran en caña-
bar a Tsekub Baloyán, o que Regino Burrón 
se sacara la lotería, o que Avelino Pilongano 
trabajara medio día. ¡Y la trama! Sólo la de 
Luisito, nuestro “columnista” más predecible 
y anodino, puede ser más aburrida que la de 
ese libro.

Los personajes también me causan pro-
blema. El león, el Espantapájaros y el Hombre 
de Hojalata con el perro, Dorotea y el propio 
mago de Oz, abusan del hilo narrativo. Una 
miríada de caracteres que chocan entre sí, 
desde monos alados hasta diminutos seres 
de porcelana, con un tutti fruti de horrendos 
monstruos que son puntualmente liquidados 
como si película de James Bond se tratara, 
entorpecen la historia.

Cuando quiero saber más de Dorotea o 
de las cavilaciones del leñador de hojalata 
que antes fue hombre, puede aparecer un 
payaso de porcelana cuyo placer es romper-
se una y otra vez, o saltar a escena algún en-
gendro con los ojos en la panza.

En el libro sin duda se encuentran todos 
los elementos para una narración fantástica 
en el más amplio sentido de la palabra. ¿Por 
qué pues -por lo menos para mi- se diluyen? 
Mi única explicación es que es un libro sin 
sorpresas producto de la pluma de un escri-
tor muy menor… y que me perdone el Home 
Security Department.

¿Y qué decir de la película? Francis Gumm 
–mejor conocida como Judy Garland- recibió 
un Oscar especial por su papel de Dorotea 
e inició una exitosa carrera cinematográfica 
que de alguna manera se vio prolongada en 
su hija, la talentosa Liza Minelli. Todos los es-
pecialistas dicen que El mago de Oz es uno 
de los iconos del cine sonoro y la literatura 
especializada la coloca al lado de clásicos 
como King Kong, Drácula, El doctor Frankes-
tein, La momia y La banda del automóvil 
gris. Pero…

Lyman Frank Baum nació el 15 de mayo 
de 1856 en Chittenago, Nueva York, hijo 

de un pequeño empresario y de una severa 
episcopaliana que velaba con mano más que 
firme a su familia. Fue un niño enfermizo y 
débil, el séptimo de nueve hermanos, que no 
pudo asistir a la escuela y debió recibir clases 
particulares en casa.

Como ha sido el caso de otros escritores, 
muy pequeño aprendió a leer y pasaba días 
enteros en la biblioteca paterna, en donde 
sufrió ataques de miedo al encontrarse con 
las brujas y monstruos de los cuentos infan-
tiles, lo cual, dicen sus biógrafos, le hizo ju-
rar que de grande escribiría historias que no 
asustaran a los niños.

Como regalo de catorce años recibió una 
pequeña prensa con la que él y su hermano 
iniciaron la publicación de un periódico que 
distribuían entre los vecinos del barrio. A los 
17 fundó The Empire, una revista especiali-
zada en filatelia.

A partir de entonces desempeñó una 
larga serie de oficios: vendedor, reportero, 
impresor, director de una cadena de teatros 
y actor, entre otros. En 1882 se casó con 
Maud Gage, hija de una prominente feminis-
ta. Siguieron años de problemas económicos 
y de salud.

En 1891 se establecieron en Chicago 
en donde por las tardes leía los Cuentos de 
Mamá Ganso a los niños que se reunían en 
la sala de su casa. Y como los pequeños no 
atinaban a comprender por qué un ratón tre-
paba a un reloj o cómo una vaca podía saltar 
sobre la luna, Lyman comenzó a inventar sus 
propias historias y a escribirlas a insistencia 
de Maud. Así nació la serie de catorce libros 
sobre Oz que después de su muerte conti-
nuaron varios escritores y parió veintenas de 
volúmenes.

Pero fue uno sólo, El mago de Oz, el que 
le consagró e inmortalizó su nombre y dio pie 
a la película (1939) convertida en un clásico, 
aunque ya antes, en 1901, el propio Baum 
había adaptado un espectáculo musical que 
fue muy popular y durante nueve años estu-
vo de gira por diversos estados. Baum inten-
tó lo mismo con otras obras de la serie Oz, 
sin éxito.

Lyman Frank Baum murió de un infarto 
el 6 de mayo de 1919, unos días antes de 
su cumpleaños 63, debilitado por los proble-
mas cardiacos que desde niño padecía. En su 
última época apenas tenía fuerzas para es-
cribir un poco todos los días. Mandó guardar 
en una caja de seguridad dos manuscritos 
para ser publicados cuando la enfermedad lo 
postrase. Así, ese hombre melancólico y ge-
neroso, investido a su muerte con el título de 
“Real historiador de Oz”, se puso para siem-
pre a salvo de los espantos de los cuentos 
infantiles.



Septiembre 2022 55

Sistema Educativo Militar incre-
menta matrícula

Los 14 planteles del Sistema Educati-
vo Militar, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, abrieron más plazas y tendrán 
una matrícula que se incrementó 20.5 por 
ciento, en comparación con el año pasado.

Según datos difundidos por la Direc-
ción General de Educación Militar, este 
incremento mantiene la tendencia que 
se plasma año con año y para este 2022, 
se recibieron cerca de 50 mil solicitudes, 
de ellas, 4 mil 219 los que resultaron se-
leccionados, entre ellos 903 mujeres.

Entre los factores de selección, ade-
más de los exámenes de conocimientos 
y cultura general; médicos y psicológi-
cos, los interesados son sometidos a una 
evaluación física, que incluye “el salto 
de decisión”, desde una plataforma de 5 
metros de altura, que deben realizar de 
manera obligatoria, de negarse, fueron 
descartados.

Así, desde este 1 de septiembre, los 
miles de nuevos integrantes ya se en-
cuentran en sus planteles correspondien-
tes, en el inicio de esta nueva generación 
del Sistema Educativo Militar.

A 151 años de la fundación de la 
Asociación del Colegio Militar

En 1871, se fundó la asociación del 
Colegio Militar, con el objetivo de man-
tener vigente en la conciencia del pueblo 
la Gesta Heroica del 13 de septiembre de 
1847, en la que Cadetes del Colegio Mili-
tar combatieron y ofrendaron su vida en 
la defensa de su plantel y la Patria ante 
tropas norteamericanas.

Sus fundadores fueron Cadetes so-
brevivientes de ese hecho de armas que 
cayeron prisioneros y posteriormente 
fueron puestos en libertad, entre ellos se 
encuentran José T. Cuellar, Antonio Solar, 
Fernando Poucel, Ignacio Molina, Cástulo 
García Esteban Zamora, Vicente Herrera, 
Santiago Hernández, Ignacio Burgoa.

El 5 de febrero de 1978, la Asociación 
del Colegio del Militar, se instaló en las 
antiguas instalaciones del Heroico Cole-
gio Militar, ubicadas en el barrio de Po-
potla en la Ciudad de México.

Actualmente la Asociación, se en-
carga de mantener viva la tradición de 
honrar a los héroes del Heroico Colegio 
Militar y de la Heroica Escuela Naval Mi-

litar, que murieron en defensa de la Patria 
en septiembre de 1847 y abril de 1914 
respectivamente, en la que se fomenta el 
sentido de pertenencia y fraternidad en-
tre los graduados de ambos planteles, con 
la difusión de las fechas conmemorativas.

 
Se gradúan del Centro de Estu-

dios Navales en Ciencias de la Salud
La Secretaría de Marina-Armada de 

México informó a través de la Univer-
sidad Naval que el pasado 5 de agosto, 
46 jóvenes (25 mujeres y 21 hombres), 
concluyeron sus estudios de nivel Licen-
ciatura, como Médicos Cirujanos Nava-
les, de la Escuela Médico Naval, y 58 más 
(51 mujeres y 7 hombres) se graduaron 
como Licenciados en Enfermería Naval, 
de la Escuela de Enfermería Naval, moti-
vo por el que se llevó a cabo una Ceremo-
nia de Graduación.

El evento tuvo lugar en la explanada 
principal del Centro de Estudios Navales 
en Ciencias de la Salud (CENCIS), presi-
dido por el Almirante José Rafael Ojeda 
Durán, Secretario de Marina, en compa-
ñía de la Doctora Guadalupe Mercedes 
Lucía Guerrero Avendaño, Directora del 
Hospital General de México y madrina de 
la generación 2017-2022 de la Escuela 
Medico Naval; Maestra María Atanacia 
Silvia Cárdenas Oscoy, Directora de la 
Escuela Superior de Enfermería y Obste-
tricia del Instituto Politécnico Nacional y 

madrina de la generación 2018- 2022 de 
la Escuela de Enfermería Naval; así como 
de autoridades navales y militares.

La ceremonia dio inicio con los Hono-
res al Alto Mando de la Armada de Mé-
xico, proseguido de la lectura de héroes 
de la Heroica Escuela Naval Militar y del 
Heroico Colegio Militar, que ofrendaron 
sus vidas en la defensa de la patria el 21 
de abril de 1914 y del 13 de septiembre 
de 1847.

Prosiguiendo, se entregaron premios 
académicos a los cadetes que obtuvie-
ron los primeros lugares de su genera-
ción, asimismo, se efectuó la entrega de 
condecoraciones y premios por parte de 
los gobiernos e instituciones militares 
de otros países, a los Primeros Maestres 
Médicos Internos de Pregrado y Pasan-
tes de Enfermería, que se distinguieron 
por su alto desempeño académico, apti-
tud para el mando y dotes de liderazgo, 
durante su carrera como cadetes de las 
Escuelas Médico y Enfermería Naval.

Posteriormente, se realizó la entre-
ga de Sables de Mando, que simbolizan 
la valentía, convicción y responsabilidad 
de quienes eligen servir a México, con 
Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo; los 
cuales acreditan a los graduados, como 
Oficiales de la Armada de México.

En representación del personal gradua-
do, el Primer Maestre Interno de Pregrado 
Andrés Carreño Vargas, expresó el orgu-

46 jóvenes concluyeron sus estudios de nivel Licenciatura. (Foto: Semar)

Sistema Educativo Militar
Armando Hernández
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llo de haber concluido satisfactoriamente 
esta etapa tan significativa. Asimismo, re-
cordó las enseñanzas recibidas durante la 
estancia en el CENCIS, asentado principios 
y valores como profesionales de la salud.

“Para nosotros es de gran valor con-
tribuir al desarrollo nacional, a partir de la 
búsqueda del bienestar y la salud de las 
mujeres y hombres de México”. En este 
contexto, agradeció el apoyo del Almi-
rante Secretario de Marina y personal 
directivo, así como la orientación de los 
catedráticos e instructores, sin dejar de 
lado el apoyo de sus familiares y amigos, 
quienes han sido fuente de inspiración 
para concluir esta travesía.

En su mensaje, el Almirante Ojeda 
Durán celebró la graduación de los Oficia-
les de la Escuela Médico Naval y Escuela 
de Enfermería Naval: “Además de forta-
lecer nuestro Servicio de Sanidad Naval”, 
habrán de ser partícipes de las jornadas 
de labor social que esta Institución em-
prende a favor de la sociedad civil, o bien 
presentar sus servicios a la nación en 
casos y zonas de desastre, así como de 
ayuda humanitaria”.

Al dirigirse a los recientes Oficiales, 
dijo sentirse orgulloso de ellos y compar-
tir la felicidad que los embarga por este 
logro obtenido: “Todo su esfuerzo valdrá 
la pena si mantienen firme su vocación de 
servicio en pro de la salud y el bienestar 
pleno de sus pacientes”. Asimismo, los in-
vitó a basar su actuar en la honestidad, 
ética, respeto a los derechos humanos, 
legalidad y lealtad ante toda prueba.

De esta manera, la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México se congratula por 
el logro de los 104 Primeros Maestres 
profesionales de la medicina y enfermería 
naval, quienes por su entrega, dedicación 
y vocación de servicio lograron concluir 
una importante etapa en su vida profe-
sional; habiendo recibido en el Centro de 
Estudios Navales en Ciencias de la Salud 
una educación integral, basada en la doc-
trina naval y forjada con grandes valores. 
Por ello, esta Institución tiene la certeza 
de que estos jóvenes marinos sabrán ac-
tuar Para Servir a México siempre que así 
se requiera.

 
Armada de México realiza cere-

monia de graduación de 147 Guar-
diamarinas

A través de la Universidad Naval, la 
Secretaría de Marina-Armada de México 
llevó a cabo en el Campo de Honor de la 
Heroica Escuela Naval Militar, la Ceremo-
nia de Graduación de 147 Guardiama-
rinas de la  Generación 2017-2022, en 
Antón Lizardo, Veracruz.

Con la presencia del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de Mari-
na y Alto Mando de la Armada de Mé-
xico, el pasado 22 de julio, el evento dio 
inicio con el arribo del Cuerpo de Cadetes 
integrado por la banda de guerra, escolta 
y estandarte de dicho cuerpo, así como 
los diferentes guiones de las carreras que 
ofrece este plantel educativo; seguido de 
los Honores al Alto Mando de la Armada 
de México, la lectura de la lista de héroes 
de la Heroica Escuela Naval Militar y del 
Heroico Colegio Militar, así como un to-
que de silencio y una salva de fusilería.

Después de un enérgico “Murió por 
la Patria”, en recuerdo a los héroes que 
ofrendaron sus vidas el 21 de abril de 
1914 y el 13 de septiembre de 1847, 
respectivamente, se llevó a cabo el re-
levo de escoltas por parte de los Guar-
diamarinas egresados a los cadetes de 
quinto año, el cual estuvo a cargo del Vi-
cealmirante Juan Martín Aguilar Morales, 
Director de ese Plantel Educativo Naval.

En ese contexto, se efectuó la entre-
ga de premios al personal de Cadetes y 
Guardiamarinas que obtuvieron los pri-
meros lugares en aprovechamiento aca-
démico en el ciclo lectivo 2021-2022; 
asimismo, se realizó la entrega de con-
decoraciones y premios por parte de los 
gobiernos e instituciones militares de 
otros países, a los Guardiamarinas que 
se distinguieron por su alto desempeño 
académico, aptitud para el mando y lide-
razgo durante su carrera como Cadetes 
de la Heroica Escuela Naval Militar.

Posteriormente, se hizo la entrega 
de sables de Mando, los cuales acredi-
tan a los graduados como Oficiales de la 
Armada de México, para continuar con 
las palabras del Guardiamarina Miguel 
López Plascencia, quien afirmó que “a 
partir de hoy como Guardiamarinas nos 
comprometemos a actuar con un alto ni-
vel de eficiencia, dispuestos a darlo todo 

para servir a México. Seremos marinos 
honestos, rectos y leales”.

Al hacer uso de la palabra, el Almi-
rante secretario de Marina destacó 
que este año la Heroica Escuela Naval 
Militar, baluarte de la educación naval, 
cumple 125 años de servir a la nación, 
formando dignas y dignos hijos de la pa-
tria y de la que hoy egresa una genera-
ción más de jóvenes dispuestos a servir 
a México.

Al dirigirse a los jóvenes graduados, 
el Almirante Ojeda Durán los exhortó a 
entregar la vida por las y los mexicanos, 
con trabajo honrado, desterrando cual-
quier acto de corrupción, deslealtad e 
ilegalidad, empleando las armas del co-
nocimiento, la solidaridad, el respeto a 
la vida, el derecho y un profundo amor 
a esta tierra.

“Esta nación demanda marinos na-
vales absolutamente congruentes con 
estos tiempos, valerosos, valientes de 
la democracia, sin apegos e intereses 
personales que los vuelvan rehenes del 
protagonismo, capaces de superar to-
dos los retos que se nos presenten con 
absoluta entrega, férrea voluntad y una 
clara conciencia social”, agregó.

Para finalizar, con la gallardía y mar-
cialidad que caracteriza al personal de 
esta Institución, el dispositivo de hono-
res desfiló ante el público presente, en-
tonando el himno de la Heroica Escuela 
Naval Militar.

De esta manera, la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México, a través de la 
Universidad Naval, se congratula por el 
egreso de una generación más de Guar-
diamarinas de la Heroica Escuela Naval 
Militar, jóvenes líderes en la profesión 
naval, que, como futuros comandantes 
de la Armada de México, se les inculcan 
los más altos valores de Honor, Deber, 
Lealtad y Patriotismo, con el único obje-
tivo de Servir a México.

Se resaltó la gallardía y marcialidad que caracteriza al personal de a la Institución.
(Foto: Semar)
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María Espinoza pausa su carrera 
rumbo a París 2024

Para muchos, la máxima atleta 
mexicana en la historia de los Juegos 
Olímpicos, la medallista y miembro del 
Ejército mexicano, María del Rosario 
Espinoza, anunció que pausará su 
carrera deportiva, de cara a París 2024, 
para dedicarle el tiempo necesario a su 
maternidad.

Por medio de su cuenta oficial de 
Instagram detalló que está en la espera de 
su primera hija, así que a partir de ahora 
dejará de lado los entrenamientos de alto 
rendimiento para prepararse y ser madre.

“Con una alegría enorme, hoy 
comparto con ustedes que ¡pronto seré 
mamá!”, redactó.

El mensaje lo acompañó con una 
fotografía de ella vistiendo su uniforme 
de Taekwondo y con una pose en la 
que destacó su vientre que ya anuncia 
su embarazo. La tres veces medallista 
olímpica destacó que emprenderá una 
preparación acompañada de su familia, 
por lo que calificó de “emocionante” esta 
etapa en su vida.

“Debido a esta maravillosa noticia, 
mi prioridad ahora será cuidarme, 
prepararme para recibir a la bebé que 
viene en camino, estar con mi familia y 
atender los quehaceres propios de esta 
nueva y maravillosa etapa de mi vida. Me 

siento emocionada y bendecida. La bebé y 
yo estamos muy bien de salud y tenemos 
el seguimiento médico correspondiente”, 
explicó.

Aunque no aclaró si se retirará 
permanentemente del deporte de alto 
rendimiento, sí apuntó que de momento 
pausará sus entrenamientos. Sin 
embargo, aseguró que seguirá apoyando 
a la selección mexicana paralímpica de 
Taekwondo hasta donde lleguen sus 
posibilidades, pues a partir de este año la 
selección paralímpica tendrá diferentes 
actividades de cara a la clasificación de los 
Juegos de París 2024, por lo que reiteró su 
compromiso con los jóvenes atletas.

Cabe recordar que desde los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020, se unió al 
equipo de entrenadores y desempeñó el 
cargo de auxiliar técnico, así que asesoró 
a los taekwondoínes Juan Diego García, 
Daniela Martínez y Francisco Pedroza, 
quienes representaron a México en la justa 
paralímpica.

“Dedicaré amor, tiempo y espacio en 
esta etapa de dulce espera, por lo que 
haré una pausa en mi carrera deportiva. 
Sin duda, extrañaré el entrenamiento, 
la competencia y vestir los colores de 
mi México. Sin embargo, continuaré 
apoyando hasta donde sea posible a la 
Selección Mexicana de Parataekwondo en 
su preparación para los compromisos que 
se tienen en el presente año rumbo a París 
2024", agregó.

Además agradeció los mensajes y 
el apoyo que ha recibido de todas las 
personas que la han alentado en su carrera 
deportiva y que ahora la han respaldado 
en la decisión de hacer una familia y ser 
mamá. “Agradezco profundamente a 
mi familia, equipo, amigos, instituciones 
deportivas, organismos de gobierno y a mis 
patrocinadores, por su apoyo invaluable 
durante toda mi carrera y ahora en este 
feliz momento que estoy viviendo”, añadió.

Por último resaltó que seguirá 
compartiendo en su perfil de Instagram el 
progreso de su embarazo y los detalles de 
la llegada de su primer bebé.

“Actualizaré constantemente mis redes 
sociales para compartir este maravilloso 
viaje con ustedes, que me acompañan 

siempre. Y recuerden: ¡den su 100%, el 
100% de las veces!”

María del Rosario Espinoza ha 
representado al país en tres ediciones de 
Juegos Olímpicos. Su debut fue en Pekín 
2008, aquella edición olímpica marcó un 
legado deportivo para el Comité Olímpico 
Mexicano pues la sinaloense se colgó el oro 
tras derrotar a la noruega Nina Solheim 
con un marcador de 3-1 en la modalidad 
de +67 kg femenil.

Para Londres 2012 repitió podio pero 
con la presea de bronce, la última medalla 
que consiguió fue en Brasil 2016 en donde 
se trajo la plata para el país. Para Tokio 
2020 no clasificó debido a que Briseida 
Acosta quedó en la categoría y evitó 
que María tuviera cuatro participaciones 
olímpicas.

Mariana Arceo y Mayan Oliver se 
motivan con plata mundial 

Las pentatletas, Mariana Arceo 
Gutiérrez y Carmen Mayan Oliver Lara, 
destacaron que la presea de plata 
que ganaron en el relevo femenil, en 
el Campeonato Mundial de Pentatlón 
Modero Alejandría 2022, que se realizó 
en Egipto, las motiva de cara al selectivo a 
Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Mónica Fontes, directora de Alto 
Rendimiento en Conade, felicitó a las 
pentatletas por su medalla mundial y les 
reiteró el apoyo de este organismo para 
sus próximas competencias.

“Este es el resultado de un proceso que 
han venido trabajando durante todo el año, 

María del Rosario Espinoza anuncia pau-
sa para ser mamá. (Foto: Conade)

Pentatletas mexicanas ponen en alto al 
país y a las Fuerzas Armadas.
 (Foto: Conade)

Deportes SDN
Armando Hernández 
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que ha sido complicado pero que es parte de 
la preparación a Juegos Olímpicos. Felicidades 
por esta medalla que ganaron para México, 
en el inicio de la preparación, es de reconocer 
el trabajo en equipo que se ha hecho, con los 
atletas, la federación y la Conade”, resaltó la 
directora de Alto Rendimiento.

Por su parte, la sargento del Ejército 
Mexicano, Mariana Arceo, agradeció el 
apoyo que la llevaron a sus último logros.

“Nos han apoyado bastante, la verdad 
vengo muy contenta del Mundial porque 
hubo muchos imprevistos, se me perdió 
mi pasaporte, estuve a punto de no llegar 
al Mundial y la verdad conté con todo el 
apoyo de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte para ayudarme a sacar 
ese pasaporte y llegar al Mundial, también 
sufrí un desgarre, que no hice público, así 
que atrás de esta medalla estuvo todo el 
equipo que me respaldó y mi federación 
que me comprendió. Creo que el pentatlón 
moderno ha crecido mucho y más con 
todos los apoyos que nos han brindado en 
todos los aspectos”, resaltó la campeona 
panamericana de Lima 2019.

“Estoy muy contenta por esta presea, 
todo el año estuve rozando las medallas 
en las Copas del Mundo, en relevo mixto, 
pero ahora en el Campeonato Mundial 
logramos esta plata y estuvimos a nada 
de tener la medalla de oro, pero estoy 
feliz porque esta era la justa clave y para 
el siguiente año no puede haber fallas en 
ninguna competencia porque todas van 
a contar y claro que apuntamos a París 
2024”, aseguró la seleccionada nacional 
de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En su oportunidad, la cabo Mayan 
Oliver Lara, quien en la competencia 
individual del Campeonato Mundial logró 
ubicarse en el peldaño ocho, aseguró que 
van por el camino adecuado rumbo a la 
justa veraniega.

“Estoy muy contenta por el resultado 
obtenido, iniciamos en el Campeonato de 
Alejandría con el segundo lugar, con mi 
compañera Mariana Arceo, estuvimos muy 
cerca del primer lugar, pero estamos felices 
por este resultado y también estoy muy 
contenta por mi octavo lugar individual, 
solamente logran clasificar las mejores 18 
y creo que vamos por un buen camino, se 
están realizando las cosas de una manera 

adecuada, gracias al apoyo que se nos está 
ofreciendo tanto por parte de Conade, 
como de la Federación”, expresó.

Por otro lado, Juan Manzo, presidente 
de la Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno, agradeció el apoyo de la Conade, 
para poder obtener estos resultados a 
nivel mundial.

“Felicitar a nuestros atletas, que han 
hecho un magnífico trabajo durante toda la 
temporada, que ha sido muy fuerte, difícil, con 
un nuevo formato en el que ahora se compite 
en cuatro días, en vez de dos y cada día es un 
esfuerzo total para pasar a la siguiente fase, 
ahora únicamente 18 pueden llegar a la final 
y uno de los méritos que tienen nuestros 
atletas es estar en casi todas las finales 
durante toda la temporada, en el Serial de 
Copas del Mundo, la Final de Copas y en este 
Campeonato del Mundo, donde finalmente 
seguimos estando dentro de los cinco 
mejores del mundo”, destacó el federativo.

“Es un proceso muy largo el que 
tenemos rumbo a París 2024 y la primera 
parada es en los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023, esta fue la primera fase y 
la cumplieron por encima de la expectativa, 
con buenos logros para México y 
esperamos que en esta segunda fase que 
viene, de aquí a Santiago, tengamos más 
y mejores éxitos de México”, puntualizó 
Juan Manzo.

Se informó que el siguiente 
compromiso para la selección nacional 
será el Selectivo Panamericano, que se 
efectuará en Brasil, en el mes de octubre, 
donde se darán las plazas a los Juegos 
Panamericanos Santiago 2023, mientras 
que el equipo B participará en el selectivo a 
Juegos Centroamericanos y del Caribe San 
Salvador 2023.

Soldado Ana Paula Vázquez 
afina puntería rumbo a Campeonato 
Panamericano

Tras su participación en la cuarta etapa 
de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, 
en Medellín, Colombia, la soldado Ana 
Paula Vázquez Flores afina puntería en el 
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) para 
llegar en las mejores condiciones, junto con 
la selección, al Campeonato Panamericano 
de la especialidad, a realizarse en Santiago, 

Chile, del 21 al 27 de noviembre, evento de 
ranking mundial y clasificatorio a los Juegos 
Panamericanos 2023.

La olímpica en Tokio 2020 destacó la 
relevancia de esta competencia, donde 
espera cumplir con los objetivos y tener la 
oportunidad de seguir con el ciclo olímpico 
a París 2024.

“Es bastante importante, es para 
obtener las plazas a Panamericanos, es 
en Santiago, y en los Panamericanos se 
sacan los pases a Juegos; la competencia 
en Medellín fue más de fogueo para esta 
competencia; toda esta preparación al final 
es para los Panas del siguiente año”, precisó 
la especialista en arco recurvo.

Con tan solo 21 años, la arquera coahuilense 
y miembro de las Fuerzas Armadas se ha 
consolidado como una de las mejores arqueras 
de México, su habilidad en este deporte la ha 
llevado a importantes competencias como: 
Juegos Centroamericanos, Copas del Mundo, 
Mundiales, Panamericanos y Juegos Olímpicos.

“Fui con algunos problemillas que traía 
cargando del tiro, tanto técnico como 
mental, pero lo pudimos solucionar mi 
entrenador, Eduardo Magaña, y yo; esta 
competencia me gustó mucho, la disfruté 
bastante, el resultado fue algo muy bueno, 
honestamente, no pensaba en ir a ganar 
todo, pero estando ahí me di cuenta de 
que sí era posible”, dijo.

Respecto a la actualidad del tiro con 
arco en México, mencionó que “el nivel va 
mejorando, va para arriba y la verdad eso 
da gusto porque a veces una piensa cuál 
va a ser la última generación, y como va 
esto, no va a haber una última, van a ir 
escalando cada vez más”.

Los Juegos Panamericanos 2023, el reto 
próximo. (Foto: Conade)
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Libros

La presencia china en el Gran Caribe: ayer y hoy, 
una oportunidad para entender el presente 

La presencia china en el Gran Ca-
ribe: ayer y hoy, editada por el 
Centro de Estudios Caribeños, 

es una obra colectiva de importantes 
investigadores nacionales e internacio-
nales, que retomamos para entender 
de alguna manera cómo las tensiones 
entre Estados Unidos y China están en 
un punto álgido, agudizado por el con-
trol de la isla de Taiwán, pero que es 
estratégico para el mercado del sureste 
asiático, pues se encuentra justo en el 
centro de la costa china entre Japón y 
Corea del Sur al norte y Singapur, Indo-
nesia y otros países. 

Geopolíticamente, la costa oriental de 
China tiene una larguísima franja costera ha-
cia el Océano Pacífico, pero está cercada por 
un conjunto de islas que pueden bloquear el 
tránsito marino, desde Indonesia hasta Ja-
pón, por lo que el control de Taiwán significa 
una salida segura al océano Pacífico.

A partir de la Revolución encabezada por 
Mao Zedong que instauró el comunismo en 
la China continental, a partir de 1949, entre 
1.5 y 2 millones de chinos no comunistas hu-
yeron precisamente a esta isla, ubicada ape-
nas a 2.100 kilómetros de las costas chinas 
y que desarrolló un régimen capitalista que 
con los años consolidó su éxito económico.  

Sin embargo, China considera que esta 
isla les pertenece de manera histórica desde 
hace siglos y que intenta atraer con la pro-
mesa de respetar su sistema económico, 
utilizando el lema: “un país, dos sistemas”.

De acuerdo con el Dr. Miguel Sang Ben, 
investigador de la Escuela de Economía Pon-
tificia de la Universidad Católica Madre y 
Maestra en su artículo “Impacto del conflic-
to de las “Dos Chinas en Mesoamérica y el 
Caribe”: China también busca dar una vuel-
ta más a la tuerca a su doctrina de “una sola 
China”, creada por el gobierno comunista en 
1972 y que 20 años después fue el eje del 
pacto entre los representantes continen-
tales y de Taiwán, en el que se negoció la 
creación de un solo Estado que englobara 
a la República Popular, Taiwán, Hong Kong 
y Macao. 

“Los taiwaneses reconocen una sola 
China, siempre y cuando mantenga la legiti-
midad del gobierno de Taipéi”. Sin embargo, 
el conflicto surgió cuando “el gobierno de 

Taiwán presidido por la Dra. Tsai Ing-Wen, 
pretende que la isla se convierta en una en-
tidad independiente y soberana, rompiendo 
el principio de “una sola China”, a cambio de 
“Una China, dos Estados”. 

El gobierno chino negó tajantemente la 
propuesta, pues implicaría la separación de 
Taiwán. 

El partido en el poder en Taiwán, (Parti-
do Democrático Popular), de acuerdo con el 
investigador, propone establecer una socie-
dad más abierta, democrática y socialmente 
avanzada, mediante leyes que institucionali-
cen el matrimonio igualitario y la promoción 
de una sociedad participativa. 

Estos preceptos, “crean una condición 
adversaria al totalitarismo imperante por el 
régimen del Partido Comunista de China”. Y 
agrega: “Taiwán es la única sociedad en estos 
momentos con tal nivel de avances sociales 
y sexuales en Asia”, por lo que ha buscado el 
apoyo de las democracias occidentales para 
hacer frente a la presión política y militar pro-
veniente de China continental.

Las implicaciones del conflicto Chi-
na-Taiwán para América Latina

En América Latina hay posiciones encon-
tradas con el apoyo a estos países, gracias al 
avance de las izquierdas abiertamente “anti 
imperialistas”, tal como declaró a inicios de 
agosto, el senador republicano de Estados 
Unidos, Ted Cruz, quien señaló que el ascen-
so de Gustavo Petro al poder en Colombia, 
es una amenaza creciente contra su país y 
significa un retroceso en la cooperación bina-
cional contra el crimen organizado: 

“No apoyamos a marxistas en América 
Latina y cualquier líder de izquierda que es-
coja el socialismo rendirá cuentas a los Esta-
dos Unidos. Ahora (10 de agosto de 2022) 
nueve gobiernos en Centro, Sudamérica y 
El Caribe están controlados por socialistas. 
Son gobiernos abiertamente anti-estadouni-
denses. Colombia se convertirá en el décimo 
país de la región controlado por la extrema 
izquierda con Gustavo Petro”. 

Y agregó: “No quiero ver a Colombia se-
guir el ejemplo de otros gobiernos socialis-
tas en el hemisferio occidental. Ya sabemos 
a dónde lleva eso: Cuba y Venezuela solían 
ser países prósperos hasta que un izquier-
dista llegó al poder”.

Esta pugna ideológica se ha combinado 
con la que hay entre China y la “emancipa-
ción” de Taiwán, pues los gobiernos afines a 
Estados Unidos apoyan la propuesta de la isla, 
mientras que estos gobiernos que intentan 
confrontar el “ideológico imperialismo yan-
qui”, han mostrado simpatía con el gobierno 
de Xi Jingping, convirtiéndose en una amena-
za en el continente americano. 

Esta división también se manifiesta en la 
costa de China: quien apoya a Taiwán no tie-
ne buena relación con China y viceversa. Esto 
supone además, “un freno a cualquier intento 
de ingresar al creciente mercado chino”, plan-
tea el investigador Sang Ben. Por ello, Taiwán 
se ha enfocado en fortalecer sus lazos diplo-
máticos con occidente, como una decisión 
estratégica para lograr su independencia. 

“Taiwán ha desarrollado una serie de re-
cursos para sostener estos vínculos. El instru-
mento central es el de otorgar un carácter 
privilegiado de la relación”, particularmente a 
los gobiernos que los apoyan abiertamente. 
“Esto incluye la creación de lazos de amistad 
con personalidades de los gobiernos y la so-
ciedad civil. Mientras que sus embajadas han 
sido muy eficientes, con un amplio programa 
de invitaciones a la isla a lo largo de décadas”, 
señala el investigador. 
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Como resultado, señala, “un importante 

sector de las elites centroamericanas ha visi-
tado varios lugares de Taiwán y ha sido gene-
rosamente acogido, lo que dio lugar a actitu-
des favorables a sus posiciones”. 

El apoyo diplomático para evitar ser 
devorado por el dragón comunista

El Dr. Sang Ben explica en su artículo que, 
ante la incapacidad de defenderse de China 
de la manera tradicional, con armamento 
y poder militar, Taiwán busca mantener un 
fuerte lazo con Occidente, particularmente 
con Estados Unidos, estrechando lazos eco-
nómicos y culturales. 

El gobierno de Tsai Ing-Wen cultiva estre-
chas relaciones con organismos de seguridad 
de sus contrapartes latinoamericanas, pero le 
da más importante a la cooperación bilateral 
y multilateral: 

“En esta cooperación, podemos distin-
guir la financiera no reembolsable, la reem-
bolsable y la técnica. La cooperación finan-
ciera atiende requerimientos de los Estados, 
generalmente para infraestructura y desa-
rrollo, pero igualmente cubre la atención de 
emergencias derivadas de desastres natura-
les”, señala el experto.

Incluso, Sang Ben asegura que existe una 
relación velada para “la entrega de recursos 
financieros para campañas políticas o para 
el uso discrecional de presidentes y jefes de 
Estado, conocidas como ‘diplomacia del dó-
lar’, que han sido denunciadas por los grupos 
anti-estadounidenses”. 

Pero esta misma relación aplica para los 
gobiernos populistas o de extrema izquierda 
que se han extendido en Latinoamérica, des-
de México hasta Argentina y que han sido 
señalados por el gobierno estadounidense, 
bien sea por su extrema corrupción, por tener 
nexos con el crimen organizado para facilitar 
el trasiego de droga con rumbo a la Unión 
Americana y, en casos extremos, como el Eje 
Caracas-La Habana-Managua, de violar las 
garantías individuales de sus gobernados.

Estos países, casualmente se han con-
frontado de manera directa o velada a 
la Casa Blanca y han abierto los brazos a 
China en busca de apoyo, principalmente 
financiero, para mantener esta postura, ca-
yendo en contradicciones ideológicas como 
las que denunció Ted Cruz sobre Colombia 
con la llegada de Petro: 

“Si son anti-yanqui y apoyan a las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia), entonces no podemos seguir fi-
nanciando con dinero estadounidense para 
combatir al crimen organizado”. 

O bien el caso de México, donde el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador ha 
ordenado incumplir acuerdos comerciales 
sobre competitividad respecto al tema 
energético, pese a que él mismo los firmó 
a su llegada al poder a fines de 2018. Estos 
acuerdos forman parte del T-MEC (Trata-
do México-Estados Unidos-Canadá), que 
durante las últimas tres décadas ayudó a la 
economía mexicana ingresar entre las 15 
más poderosas del mundo. 

Incluso con Venezuela hay una contra-
dicción ideológica, con la dictadura de Ni-
colás Maduro, abiertamente “anti-yanqui”, 
donde pese a la imposición de un bloqueo 
comercial por parte de la Casa Blanca des-
de hace años, el gobierno estadounidense 
decidió comprarles petróleo para satisfa-

cer la demanda de hidrocarburos en la era 
pospandemia. Se trata de un fenómeno 
completamente nuevo de confrontación 
entre dos posturas ideológicas añejas, en 
un mundo globalizado, como vemos, en dos 
continentes separados por el océano más 
extenso del planeta. 

A diferencia de la Guerra Fría, ahora 
el mundo antes de pasar al riesgo de una 
guerra nuclear, primero enfrentará meca-
nismos de coerción económicos, tal como 
hizo Occidente aislando a Rusia para evitar 
una confrontación directa por su invasión a 
Ucrania, que hubiera sido el detonante de 
una Tercera Guerra Mundial. 

Así, pese que no es explícito en La pre-
sencia china en el Gran Caribe: ayer y hoy, 
tras 20 años, las dos principales potencias 
han experimentado cambios. Estados Uni-
dos se concentró en las acciones militares 
al liderar la llamada guerra contra el terror 
y años más tarde sufrió una debacle econó-
mica con la crisis subprime de 2008. 

China, por su lado, se enfocó en su 
desarrollo económico y tomó posiciones 
importantes durante la crisis financiera, 
generando un rebalance del poder econó-
mico global. La vocación global de China la 
resumió el presidente Xi Jinping en su par-
ticipación en el Foro Económico Mundial de 
Davos en 2017. Como primer mandatario 
chino en la instancia, señaló que “los países 
deben redoblar los esfuerzos para interco-
nectarnos, comprometernos en el mercado 
libre y la inversión, la liberalización y evitar el 
proteccionismo”.

Es decir, del momento unipolar post Se-
gunda Guerra Mundial, con Estados Unidos 
como director de orquesta, el mundo fue 
transitando hacia una bipolaridad emer-
gente, reflejada en la rivalidad estratégica 
actual entre Washington y Beijing. Una riva-
lidad que, a diferencia de la Guerra Fría con 
la ex Unión Soviética, enfrenta a dos poten-
cias interconectadas, como la que se vive en 
nuestros días.
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Fabricantes de armas en EU gana-
ron más de 1 mmdd venta de fusiles de 
asalto

Pese a la ola de violencia que azota Es-
tados Unidos, los fabricantes de armas en 
aquel país ganaron más de mil millones de 
dólares con la venta de armas estilo AR-15 
durante la última década, y para dos com-
pañías esos ingresos se han triplicado en los 
últimos tres años, según una investigación 
de la Cámara de Representantes.

Esas ganancias se produjeron cuando 
las armas se utilizaron en tiroteos masivos 
que han horrorizado a la nación, incluido 
uno que dejó 10 personas muertas en una 
tienda de comestibles en Buffalo y otro 
donde 19 niños fueron asesinados a tiros 
en Uvalde, Texas.

Esas armas a menudo se comercializan 
entre los jóvenes como una forma de de-
mostrar su masculinidad, dijo el Comité de 
Supervisión y Reforma. Algunos anuncios 
imitan los populares videojuegos de dispa-
ros en primera persona, mientras que otros 
afirman que las armas pondrán a los com-
pradores "en la parte superior de la cadena 
alimenticia de la testosterona".

Esas tácticas de venta son "profun-
damente perturbadoras, explotadoras e 
imprudentes", dijo la representante demó-
crata Carolyn Maloney de Nueva York. "En 
resumen, la industria de las armas se está 
beneficiando de la sangre de estadouniden-
ses inocentes".

El comité que preside centró su investi-
gación en cinco importantes fabricantes de 
armas y descubrió que obtuvieron un total 
combinado de más de mil millones de dóla-
res en ingresos durante los últimos 10 años 
por la venta de armas de fuego estilo AR-15, 
que imitan el aspecto de las armas militares.

Las cifras de ingresos se dieron a conocer 
antes de una audiencia del comité que exa-
mina la comercialización y las ventas de las 
armas de fuego que han ganado notoriedad 
debido a su uso en los asesinatos en masa.

Dos de esas compañías triplicaron sus 
ingresos por las armas en los últimos tres 
años, encontró el comité. Daniel Defense, 
la empresa que fabricó el arma utilizada 
en Uvalde, aumentó sus ingresos de $40 
millones en 2019 a más de $120 millones 
el año pasado. La empresa vende a crédito 
armas como la que se usó en ese tiroteo y 
anuncia que la financiación se puede apro-
bar "en segundos".

Mientras tanto, las ganancias brutas de 
Sturm, Ruger & Co. han pasado de $39 mi-
llones a más de $103 millones desde 2019, 
y Smith and Wesson informó que sus ingre-
sos de todas las armas largas se duplicaron 
de 2019 a 2021.

Esos aumentos tienen como telón de 
fondo un aumento general récord en las 
ventas de armas que comenzó alrededor del 
comienzo de la pandemia de coronavirus.

Los fabricantes de armas, dijo el comité, 
no recopilan ni analizan datos de seguridad 
relacionados con las armas de fuego.

La audiencia se produjo en medio de un 
impulso de los demócratas de la Cámara 
para que se apruebe una legislación que 
prohibiría ciertas armas semiautomáticas. 
Es la respuesta de mayor alcance de los le-
gisladores hasta ahora a los tiroteos masi-
vos de este verano.

Régimen de excepción fracasó en El 
Salvador

A finales de marzo, el presidente Nayib 
Bukele desató la guerra contra las pandillas y 
el gobierno anunció que detuvo a más de 46, 
“terroristas”, casi todos ellos presuntos inte-
grantes de las pandillas Mara Salvatrucha 
(MS13), Barrio 18-Revolucionarios y Barrio 
18-Sureños. Sin embargo, el número de fu-
siles incautados apenas supera el centenar.

De acuerdo a InSight Crime, la Policía 
Nacional Civil (PNC) contabiliza 39 fusiles 
en el mes de abril, 24 en mayo y 34 en junio.

Esos 97 fusiles más los 37 que la PNC 
había incautado en el primer trimestre del 
año totalizan 134, cifra ligeramente supe-
rior a los 117 fusiles que la PNC incautó –sin 

régimen de excepción– en la primera mitad 
de 2021. Si la comparación es con los años 
anteriores, esos 134 fusiles en seis meses 
palidecen aún más: la PNC arrebató a la de-
lincuencia organizada 321 fusiles en 2020, 
508 en 2019 y 540 en 2018.

Entre junio de 2021 y mayo de 2022, 
periodo que cubre los primeros tres meses 
del estado de emergencia, las autoridades 
decomisaron 2 mil 965 armas de fuego, se-
gún cifras del Ministerio de Seguridad. Ese 
número se compara con 3 mil 683 armas 
decomisadas en lo corrido de 2018, y 3 mil 
413 incautadas en 2019, y muestra un leve 
incremento sobre las 2 mil 682 halladas en 
2020, según datos de la Policía Nacional de 
El Salvador.

“Las pandillas todavía siguen ahí, con 
fuerza para atacar”, admitió el presidente 
salvadoreño, Nayib Bukele, en la improvisa-
da conferencia de prensa que brindó la no-
che del 28 de junio, horas después de que 
una clica del Barrio 18-Sureños asesinara a 
tres agentes de la PNC en Santa Ana. Se-
gún las indagaciones preliminares, los tres 
policías –dos hombres, una mujer– fueron 
ametrallados con fusiles.

Guerra Contra Pandillas
El Salvador vive desde el 27 de marzo 

de 2022 bajo un régimen de excepción que 
suspende a la ciudadanía derechos consti-
tucionales, y faculta a la PNC y a la Fuerza 
Armada a realizar detenciones hasta por 
15 días sin que el detenido sea presentado 
ante un juez. El propio Bukele solicitó el régi-
men de excepción por 30 días, y ya ha sido 
prorrogado en cuatro ocasiones por una 
Asamblea ampliamente controlada por el 
oficialismo.

El régimen de excepción y la #Guerra-
ContraPandillas, como dio a conocer el go-
bierno en redes sociales, fueron la respues-
ta del bukelismo a la matanza ocurrida el 
último fin de semana de marzo, cuando en 
tres días fueron asesinados 87 salvadore-
ños. Una investigación del periódico digital El 
Faro publicada el 17 de mayo reveló que la 
matanza fue obra de la MS13, pandilla que 
quiso mandar un mensaje tras la detención 
de varios de sus líderes, en el marco de las 
negociaciones que el gobierno mantenía con 
las tres principales pandillas desde finales de 
2019, negociaciones que el gobierno niega.

Ahora, en los primeros casi cuatro me-
ses del régimen de excepción, la adminis-
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La estrategia de Bukele no logró desar-
mar a las pandillas. (Foto: Agencias)
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tración Bukele se jacta de haber capturado 
a “46 mil 694 terroristas”, mientras que 
desde que inició el año hasta el 27 de marzo 
la PNC había detenido a poco más de 2 mil 
supuestos pandilleros.

Los informes de la PNC sobre incauta-
ciones modestas de fusiles avalan la hipóte-
sis de que las tres pandillas han optado, de 
momento, por no confrontar con el Estado.

“Nosotros nos mantenemos de pie, 
en la paz, dejando la opción del fuego, de 
la guerra, como última instancia, como úl-
tima alternativa, de sobrevivencia”, dijo la 
rueda de la 18-Sureños (integrada por sus 
principales cabecillas en libertad) en la en-
trevista a la BBC.

Durante el régimen de excepción, El 
Salvador presenta unas cifras de violencia 
homicida particularmente bajas, más ba-
jas incluso que las registradas en las sema-
nas y meses previos a la matanza de mar-
zo que desató la #GuerraContraPandillas.

Contrario a lo que sucedió en 2015, 
cuando se rompieron las negociaciones 
entre las pandillas y el gobierno del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacio-
nal (FMLN) –proceso de diálogo conocido 
como la Tregua–, la ruptura de la negocia-
ción con la administración Bukele no se ha 
traducido en una confrontación abierta 

entre las fuerzas de seguridad y los pandi-
lleros. No al menos de momento.

Los tres policías asesinados por la 
18-Sureños el 28 de junio en Santa Ana 
más parecen una acción puntual de una 
entre las cientos de clicas que operan en 

El Salvador que una decisión de esa pan-
dilla de abandonar la estrategia de con-
tención. En las tres semanas posteriores 
al triple homicidio esa pandilla no ha pro-
tagonizado ataques similares a la PNC o a 
la Fuerza Armada.

El Salvador vive desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción. (Foto: Agencias)
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6 de septiembre de 1860, se 
proclaman las Leyes de Reforma

Al triunfo del Plan de Ayutla en 1855, el 
movimiento reformista se acentuó, por lo 
que el presidente Ignacio Comonfort expidió 
diversas leyes de abierta intervención en los 
bienes de la Iglesia, siendo las principales: 
la Ley de nacionalización de los bienes 
eclesiásticos, la Ley de matrimonio civil, la 
Ley orgánica del registro civil, la Ley sobre 
libertad de cultos.

El 7 de julio de 1859 se publicó un 
manifiesto para exponer a la población el 
objeto que tendrían las Leyes de Reforma. 
Éstas en su conjunto, fueron proclamadas 
por el presidente Benito Juárez el 6 de 
septiembre de 1860, culminando así 
un proceso de más de cuarenta años, 
encaminado a limitar los privilegios del clero.

8 de septiembre de 1862, Falleció el 
General Ignacio Zaragoza.

En la historia de México, la vida y obra 
del General Ignacio Zaragoza ocupa un 
lugar sobresaliente y ejemplifica también, el 
coraje guerrero de una generación; cuando 
por la gravedad en que se encontraba la 
defensa de la Patria, supo conducir con 
acierto la fuerza militar que el Presidente 
Benito Juárez puso bajo su mando.

Apenas unos meses después de su 
histórica victoria ante la intervención 
francesa, Zaragoza cayó enfermo de tifus, 
terrible enfermedad que en esa época 
constituía una sentencia de muerte.

13 de septiembre de 1847: Batalla de 
Chapultepec

Aquel día, más de 7 mil soldados 
estadounidenses al mando del general 
Winfield Scott,  asaltaron el Castillo de 
Chapultepec, defendido por Nicolás Bravo,  
por Mariano Monterde como segundo 
mando y Santiago Felipe Xicoténcatl, jefe 
del Batallón de San Blas, al que se agregan 
los alumnos del Colegio Militar, entre ellos: 
Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente 
Suárez, Francisco Márquez, Fernando 
Montes de Oca y Juan Escutia; esto es, 
suman sólo 832 efectivos los mexicanos 
defensores del castillo.

En honor a los valientes cadetes se 
instituyó desde 1881 la celebración 
de los Niños Héroes como fiesta patria 
cada 13 de septiembre, día en que 
ocurrió la batalla.

14 de septiembre de 1813, José María 
Morelos redacta los Sentimientos de 
la Nación.

Como discurso inaugural del Primer 
Congreso Constituyente, celebrado en 
Chilpancingo, Gro., el cura José María 
Morelos y Pavón líder independentista, dio 
lectura al documento titulado: “Sentimientos 
de la Nación”, en el que se plasmaron los 
anhelos de la lucha independentista, así 
como las características del gobierno que 
debía adoptar la América Septentrional.

16 de septiembre de 1810, inició 
el movimiento de Independencia de 
México.

La noche del 16 de septiembre de 
1810 pasó a la historia como uno de los 
acontecimientos más significativos para 
nuestro país, ya que en esa fecha tuvo 
lugar el “Grito de Independencia”, hecho 
protagonizado por el Padre de la Patria, don 
Miguel Hidalgo y Costilla en la población de 
Dolores, Guanajuato.

15 de septiembre de 1854, Se 
interpreta por primera vez el Himno 
Nacional

En 1853 Antonio López de Santa 
Anna expidió una convocatoria para 
realizar el concurso para escoger la mejor 
composición poética que pudiera servir de 
canto patriótico.

Entre las diversas composiciones, la de 
Francisco González Bocanegra era la que 
había sido calificada con mayor mérito. 
Para la musicalización de este Himno, se 
convocó para que los músicos enviaran sus 
obras resultando elegida la composición 
propuesta por el español Jaime Nunó.

El Himno Nacional Mexicano, que adoptó 
el gobierno a partir de entonces, se tocó por 
primera vez en el teatro Santa Anna el día 

15 de septiembre de 1854, e interpretado 
por la soprano Claudina Florentini y el tenor 
Lorenzo Salvi.

23 de septiembre de 1948, Se decretó 
el cambio de denominación de Ejército 
Nacional por Ejército Mexicano

A lo largo de la historia del Ejército 
Mexicano, éste ha pasado por una 
diversidad de denominaciones como: 
Ejército de la República, Ejército Federal, 
entre otros; que en cierto sentido favorecía 
la confusión con los cuerpos armados de 
otros países, que también empleaban tal 
nombramiento.

A partir de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en febrero de 1917, se percibió 
la necesidad de contar con un ejército 
unificado, para entonces, la confusión aún 
se mantenía en razón del concepto Ejército 
Nacional como ya existía en otros países.

Finalmente el 22 de septiembre de 1948 
y a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del día siguiente 
se definió que: “En lo sucesivo, en todas las 
referencias, usos y costumbres del ejército, 
se empleará el término “Ejército Mexicano” 
para designar a dicha institución.”.

Efemérides militares

Se plasman los anhelos de la lucha inde-
pendentista. (Foto: Segob)

El Himno Nacional, una composición 
poética y canto patriótico.
(Foto: Archivo)

Ejército Mexicano, símbolo de identidad y 
patria. (Foto: Sedena)
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Seguridad y Defensa

Mtro. Carlos Ramírez

Después de los dos periodos de gobierno del presidente Barack Obama y 
de un período del presidente Donald Trump y el enfoque de seguridad 
nacional estadounidense definido por ambos por el regreso al aislacio-

nismo, el presidente Joseph Biden anunció en la conferencia de seguridad de 
Múnich en febrero de 2021 el regreso de Estados Unidos al liderazgo mundial.

La explicación de esta reconstrucción del imperialismo como geopolítica 
se encuentra en el modelo de la política exterior en modo Tucídides de la 
guerra del Peloponeso, cuando Esparta decidió declararle la guerra Atenas 
para evitar su consolidación como una potencia que le disputará el control 
de la región de la Hélade.

En este contexto, el presidente Biden se encuentra poseído por la lógica de 
George Bush Jr. después de los ataques del 9/11 de 2021: Estados Unidos es-
taba bajo ataque por los adversarios del modelo político estadounidense y en-
tonces Bush de declaró la guerra a Irak y Afganistán para destruir a dos de sus 
adversarios y sobre todo para trasladar el territorio de batalla de las ciudades 
americanas como Nueva York a los barrios árabes del Medio Oriente.

En la nueva geopolítica estadounidense --que en los hechos es la misma que 
viene desde el acta de seguridad nacional de 1947 y desde los 14 puntos de 
Wilson de 1918-- se parte del modelo de dominación imperial que centra el 
comportamiento bélico de Estados Unidos en la defensa del american way of life 
o modo de vida americano, como fue la tesis que esgrimió Bush Jr. para explicar 
los ataques terroristas en Nueva York y justificar la aprobación de las leyes pa-
trióticas que violaban las garantías constitucionales de los ciudadanos en aras 
de defender la vigencia del capitalismo.

La tesis central sobre el regreso de Estados Unidos al liderazgo mundial ex-
plica la forma en que la Casa Blanca estímulo, facilitó y provocó la guerra de 
Rusia en Ucrania con la iniciativa provocadora de incorporar a este país a la 
nueva OTAN y su ejército europeo en construcción y también aporta elemen-
tos analíticos para entender las provocaciones estadounidenses a China con 
las visitas a Taiwán.

El modelo no es nuevo porque fue aplicado por el presidente Ronald Reagan 
al aumentar el presupuesto militar e inventar nuevas armas sofisticadas para 
meter a la Unión Soviética a una competencia en gasto bélico que no podía 
sostener sin provocar crisis sociales internas. Ahora Biden quiere jalar a Rusia 
y a China a tensiones militares que distraigan su capacidad de fortalecimiento 
interno con confrontaciones estadounidenses.

La relectura de Tucídides y su clásico Historia de la guerra del Peloponeso fue 
un tema que comenzó a discutirse en Estados Unidos hacia finales del Gobierno 
de Barack Obama por su intención de replegar a Estados Unidos de zonas de 
conflicto a costa de beneficiar a los adversarios históricos y luego se fortaleció 
en los tiempos de Donald Trump por su lógica aislacionista.

La única viabilidad que tiene Estados Unidos para seguir siendo la potencia 
mundial única se basa en el debilitamiento de otros países que pudieran estar 
consolidando capacidades internas para competir con Washington en econo-
mía, comercio y fuerzas militares. Este modelo Tucídides explicaría el regreso 
de los halcones del neoconservadurismo de la política exterior estadounidense 
que no estaban solos entre los republicanos, sino que ahora forman parte de las 
alianzas demócratas.

En este contexto, la lógica Tucídides seguirá causando estragos en la inestabi-
lidad internacional por la ansiedad estadounidense de debilitar a Rusia y a China.

Tucídides y la nueva 
geopolítica
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