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EDITORIAL

Inicia un año más y con él, nuestro continuo 
agradecimiento a los lectores por acompañar-
nos en este esfuerzo editorial a través de lo 
más importante en el ámbito de la seguridad 
y la defensa.

Los textos con los que arrancamos esta edi-
ción, nos ayudarán a perfilar los doce meses que 
comienzan en un año que se antoja complejo en 
varios sentidos, tanto en lo local como en lo inter-
nacional y nuestros analistas le ofrecen variados 
puntos de vista en este particular.

No debemos dejar de destacar nuestra sec-
ción con las noticias más importantes de lo reali-
zado por nuestras fuerzas armadas en sus tareas 
cotidianas.

De igual manera, tenemos para nuestros lec-
tores una rica selección de artículos que com-
plementan el panorama informativo de nuestra 
revista.

En este sentido destaca nuestro tema prin-
cipal, sobre ciberseguridad, refleja uno de los 
asuntos que ha tenido la atención tanto de go-
biernos como de especialistas y que ha estado 
en espacios informativos en fechas recientes por 
acontecimientos de todos conocidos, por lo que 
el texto que ofrecemos en este sentido refleja ese 
interés para comprender un fenómeno que va a 
estar presente en distintos campos de activida-
des, considerando que el mundo de la seguridad 
y la defensa también se ve afectado por esto.

Así, les recomendamos ampliamente esta co-
laboración.

No queremos cerrar este espacio sin desear-
les a todos nuestros lectores que nos favorecen 
con el favor de su preferencia un muy buen 2023 
y que nos sigan acompañando a través de este 
esfuerzo editorial.

Mtro. Carlos 
Ramírez

Presidente y 
Director General 

Centro de Estudios 
Económicos Políticos 

y de Seguridad 
Revista Campo Marte

MENSAJE DE 
LOS EDITORES
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CIBERSEGURIDAD Y EL FUTURO

El presente artículo de la edición 
de enero de Campo Marte tiene 
como fin abordar la problemática de 
la ciberseguridad de cara al futuro. 
En el hacemos una breve revisión de 
cómo en sólo tres décadas el internet 
y los dispositivos IoT se transforma-
ron en instrumentos vitales para la 
vida cotidiana. Para que después la 
pandemia de COVID19, durante los 
años 2020 y 2022, volviera al tema 
una preocupación central de la segu-
ridad pública, nacional e individual 
alrededor del mundo. Más tarde ana-
lizamos cómo las nuevas tecnologías 
del ciberespacio como las redes 5G, 
la Inteligencia Artificial, o la Compu-
tación Cuántica, definirán el desarro-
llo de las naciones en el futuro, a la 
par de mostrar como naciones como 
China están liderando la carrera en 
estas esferas. Después, presentamos 
una panorámica sobre el cada vez 
mayor peso de los gobiernos, en el 
mundo occidental, para regular a los 
gigantes de la tecnología, con casos 
de empresas como Meta y Twitter. Fi-
nalmente cerramos con la situación 
actual en América Latina y México en 
la materia, y una serie de preocupa-

ciones en torno a las amenazas que 
pueden sufrir los países de la región 
en el futuro cercano. 

De la democratización del in-
ternet, a la ciberseguridad

La creación del internet, en la 
década de los sesenta del siglo XX, 
y su posterior socialización y de-
mocratización a nivel internacional 
durante la década de los noventa, 
auspiciada por el fenómeno de la 
globalización, terminaron por trans-
forman la vida cotidiana, así como 
las dinámicas globales del siglo XXI 
que hoy vivimos. 

Para aquellos que nacimos duran-
te la década de los años noventa, po-
demos recordar con nostalgia cómo 
poco a poco el internet se fue a in-
corporar a nuestra vida cotidiana. A 
quienes nacimos en el primer lustro 
de esta década, tenemos en nuestra 
mente el sonido extraño del internet 
que sonaba cuándo conectábamos 
el modem a la línea telefónica. Son 
precisamente esos años, cuándo 
surgieron frente a nuestros ojos los 
primeros teléfonos móviles, que eran 
denominados bajo la etiqueta de 

Por Juan Manuel 
Aguilar Antonio
Twitter: @travelerjm
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“tabiques”. Sin saberlo, fren-
te a nuestros ojos se estaba 
materializando el antece-
dente directo de lo que hoy 
conocemos un Smarthphone 
o teléfono inteligente. Tam-
bién, desconocíamos que 
ese dispositivo utilizaba una 
tecnología que con el pasar 
de los años sería denomina-
da como 1G, los celulares 
de primera generación dis-
tinguidos por ser completa-
mente análogos, cuya única 
función era permitir la reali-
zación de llamadas, aspecto 
que el día de hoy nos pare-
cería bastante arcaico. 

En aquello años, sólo al-
tos funcionarios de gobier-
no, empresarios o profesio-
nistas de alto nivel podrían 
tener un teléfono móvil. Los 
costos para acceder a dicha 
tecnología eran altos, asimis-
mo, no lo considerábamos 
tan necesario en un mundo 
que funcionaba a otro ritmo 
y temporalidad. No obstante, 
esta situación se transforma-
ría con el lanzamiento del 
equipo Nokia 3310, el primer 
dispositivo móvil que sería 
denominado un celular, y 
permitiría compartir mensa-
jes de texto (denominados 
SMS), y sería ofertado a pre-
cios accesibles a sectores de 
la clase media. Sin saberlo, 
teníamos los dos componen-

tes que harían a la ciberse-
guridad un aspecto trascen-
dental en la esfera global en 
cada rincón del mundo, como 
lo entendemos hoy, los cuales 
son: 1) el cada vez mayor nú-
mero de usuarios de internet, 
y 2) la creación, innovación 
e incorporación de nuevos 
dispositivos móviles, vincula-
dos a redes electrónicas, que 
constantemente están gene-
rando datos e información.

Sobre el crecimiento glo-
bal de los usuarios de internet, 
basta tan sólo con echar un 
vistazo al número de usuarios 
de internet hace menos de 
una década, en el año 2015. 
Datos del Banco Mundial nos 
revelan que en ese año 2,831 

millones de personas tenían 
acceso a la red. Para el año 
2020, la cifra se incremento 
a un total de 4,538 millones 
de usuarios, con lo cuál esta-
mos hablando de aproxima-
damente 59 por ciento de la 
población mundial. En los he-
chos, las tasas de crecimiento 
de usuarios del internet en 
promedio superaron el 10 
por ciento durante la última 
década. También, se conside-
ra que durante los años de la 
pandemia derivada del virus 
SARS-COV, la cifra pudo prác-
ticamente duplicarse en múl-
tiples naciones del mundo, 
principalmente las naciones 
denominadas como econo-
mías emergentes.
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Esta clara tendencia, y ne-
cesidad de las personas de 
hacer uso del internet, nos 
han hecho a considera a esta 
condición como un derecho 
humano de quinta genera-
ción. En la actualidad, el tér-
mino de brecha digital hace 
alusión a la distribución des-
igual en el acceso, uso, o en el 
impacto de las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción entre la población o gru-
pos sociales de las naciones 
del mundo. Y en los hechos, 
podemos decir que es real, 
la diferencia entre los secto-
res de la sociedad que tienen 
acceso y utilizan el internet en 
su vida cotidiana y para su de-
sarrollo personal, de las per-
sonas que no saben usarlo o 
no pueden utilizarlo. 

Paralelo al incremento de 
usuarios, se dio la incorpora-
ción de dispositivos electróni-
cos a nuestra vida cotidiana. 
En la actualidad, en las gran-
des urbes del mundo, es im-
pensable desenvolverse sin 
un Smartphone. Mirando al 
pasado, está dinámica empe-
zó cuándo la empresa cana-
diense Blackberry creó el pri-
mer teléfono que incorporó el 
internet a su uso, con acceso 
a sitios web, envío de correos 
electrónicos, y también, po-
sibilidad de tomar fotos y ví-
deos de nuestra cotidianidad, 
con lo que se inició el 3G en la 
telefonía celular.

En la actualidad, estamos 
en la era de la disputa de la 
influencia de las redes 5G y 
del auge de los dispositivos 
de internet de las cosas (In-
ternet of Things o IoT), que 
cada segundo genera gran 
cantidad de información so-
bre sus usuarios alrededor 
del mundo. Lo que explica 
que ya no sólo nuestro Smar-
tphone, sino nuestros Smar-
twatch, televisores, tabletas, 
automóviles, e incluso refri-
geradores, etc. Están gene-
rando datos sobre nosotros. 
También, nunca cómo hoy, 
hemos sido tan vulnerables 

de ser víctimas de un ciber 
delito o un ataque cibernéti-
co, a razón del importante pa-
pel que juega el ciberespacio 
en nuestra vida cotidiana. 

La pandemia de CO-
VID19: catalizador de los 
ciberdelitos y ciber ataques 

El contexto anterior, nos 
lleva a comprender que la 
ciberseguridad se ha transfor-
mado en un aspecto clave de 
la política de seguridad nacio-
nal, seguridad pública e indi-
vidual en el siglo XXI. La cada 
vez mayor penetración del 
internet en la vida cotidiana, 
frente a un contexto adverso 
y cambiante de amenazas al 
Estado-Nación, que utilizan 

al dominio del ciberespacio 
para causar inestabilidad, ha-
cen clave el desarrollo de ca-
pacidades cibernéticas para 
contener estos riesgos. 

En adición, es importante 
mencionar que los efectos 
derivados de la pandemia del 
virus SARS-COV2, durante los 
años 2020-2022 han incre-
mentado exponencialmente 
el nivel de ciber amenazas 
a nivel global. Por ejemplo, 
el informe de la empresa de 
soluciones de firewall y ciber-
seguridad Sonic Wall (2021) 
indicó que tan durante el 
bienio 2019-2020, se dio el 
incremento más alto de ata-
ques de malware o softwa-
re malicioso, alrededor del 
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mundo, con una tasa de cre-
cimiento del 57.6%, al pasar 
de 9.9 miles de millones, a 
una cifra de 15.6. 

En consonancia, con esta 
información, se encuentra el 
reporte de Mordor Intelligen-
ce (2021), que indica que en-
tre 2020 y 2025, el mercado 
de la ciberseguridad, y por lo 
tanto los gastos y costos para 
los gobiernos, se duplicará 
prácticamente en toda la re-
gión de América Latina. Al pa-
sar de los 13.73 miles de mi-
llones de dólares, a los 26.2. 
Con lo cual cada año que pase 
a partir del 2022, implicará un 
incremento del 12 al 18 por 
ciento, de los costos para go-
biernos, empresas e usuarios 
en gastos de ciberseguridad 
por el alto potencial de vul-
neración que tienen los ciber-
criminales para afectar a todo 
tipo de actores alrededor del 
mundo. Lo anterior, nos pre-
senta un panorama en el cual 
la pandemia de COVID19, ha 
tenido impactos que han ace-
lerado la digitalización a nivel 
internacional, pero del mismo 
modo, han hecho a la ciber-
seguridad una problemática 
capaz de afectar a cualquier 
esfera de la sociedad en el 
contexto global actual.

Ciberseguridad y las tec-
nologías del futuro: IA, Big 
Data, Cómputo Cuántico

El vertiginoso avance de 
la tecnología cada vez marca 

más la diferencia en las nacio-
nes líderes en el desarrollo de 
una política nacional de ciber-
seguridad y quienes aún se 
encuentran en construcción 
de dicha tarea. Por otra parte, 
el surgimiento de tecnologías 
innovadoras como la Inteli-
gencia Artificial, la Computa-
ción Cuántica, las Redes 5G, o 
el procesamiento de Big Data, 
así como su aprovechamiento 
por parte de los Estados-Na-
ción, en largo plazo, marcaran 
una clara divergencia entre 
los actores que se beneficien 
del ciberespacio y quienes es-
tén al margen de él. 

En la actualidad, China 
representa uno de los máxi-
mos referentes de desarrollo 
tecnológico y es considerada 
una potencia del ciberespa-
cio en áreas de como el 5G, 
IA, Computación Cuántica, 
etc. Del mismo modo, el peso 
cada vez mayor de China se 
refleja del mismo modo en el 
ciberespacio, las compañías 
de tecnología China como 
Huawei, Xiaomi, o las aplica-
ciones de redes sociales y si-
tios web como Ali Express o 
Tik Tok cada vez tiene mayor 
influencia en el mundo. En 
este sentido, es importante es 
el notar que el portal IPlytics, 
que documenta el número de 
patentes desarrolladas por las 
compañías internacionales, 
en diferentes sectores, alre-
dedor del mundo, ha indica-
do que para el caso de las te-

lecomunicaciones la empresa 
Hauwei lideraba la lista de 
patentes a nivel internacional 
con un total de 3,325.

En segunda instancia, es 
trascendental indicar que, en 
julio del 2021, la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de 
China presentó el Computa-
dor Cuántico Zuchongzhi, el 
cuál batió el récord que Goo-
gle estableció en 2019 para 
la resolución de un problema 
de análisis de datos. Lo cual, 
es también una muestra de 
la aceleración tecnológica de 
China para intentar adelantar 
al mundo Occidental y con-
seguir la supremacía en las 
distintas ingenierías que van 
a definir el futuro de la huma-
nidad: computación cuántica, 
inteligencia artificial, energía 
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de fusión, exploración espa-
cial y genética. 

Finalmente, es importan-
te señalar el desarrollo de “El 
Cerebro” un enorme sistema 
de vigilancia digital por parte 
del Estado, que recopila canti-
dades gigantescas de datos a 
través de una compleja red de 
cámaras de videovigilancia, 
así como procesamiento de 
información de su población 
a través de los dispositivos IoT. 
El cuál le permitió aplicar me-
didas coercitivas para el con-
trol de la población, durante la 
pandemia de COVID19, que 
la ayudaron a superar más rá-
pidamente, que ningún otro 
país del mundo, la emergen-
cia global de salud. 

En este sentido, destaca lo 
que dicen mediciones como 
el National Cyber Power Index, 
del Belfer Center de la John F. 
Kennedy Goverment School 
de la Universidad de Harvard. 
Que indica que el gigante 
asiático se encuentra entre las 
cinco potencias del ciberes-
pacio. Esto a razón de que en 
los últimos años ha invertido 
fuertemente en investigación 
y desarrollo de tecnologías 
que permitan al país para lo-
grar múltiples objetivos en el 
dominio sobre todo de de-
fensa, vigilancia y fomento al 
desarrollo económico, con lo 
cual tiene una posición cada 
vez más dominante en este 
dominio. 

Por otra parte, métricas 
como el informe Cyber Capa-
bilities And National Power: 
A Net Assessment del Inter-
national Institute for Strategic 
Studies destacan su gran y 
creciente capacidad industrial 
digital autóctona. Así como 
la cantidad de recursos (es-
pecíficamente humanos y 
financieros) dedicados a las 
operaciones cibernéticas, jun-
to a su audacia operativa sin 
restricciones y la experiencia 
diaria de ejecutar operaciones 
de información habilitadas 
cibernéticamente que posee 
el país. Con lo cual, podemos 

indicar que el futuro de estas 
tecnologías del ciberespacio 
parece estar en los hombros 
de este gigante asiático.

El Estado frente a los gi-
gantes de la tecnología

La reciente crisis de Twitter, 
derivada de su compra por 
parte del magnate sudafrica-
no Elon Musk, así como el his-
tórico despido masivo de más 
11,000 empleados por parte 
de Meta (grupo propietario de 
Facebook, Instagram y What-
sApp), que representaban el 
13% de su plantilla, durante 
el mes de noviembre de este 
año 2022 han puesto sobre 
la mesa la sostenibilidad y el 
futuro de las dos principales 
redes sociales que han regido 
el mundo occidental desde 
inicios del siglo XXI.

Del mismo modo, las im-
portantes brechas de infor-
mación que han sufrido los 
gigantes de la tecnología de 
Silicon Valley han manifestaba 
en el último lustro la imperio-
sa necesidad del Estado por 
regular a estos actores del 
sector privado. Si bien el caso 
de la filtración de Facebook no 
representó la mayor fuga de 
información de una empresa 
de esta naturaleza, el control 
del gobierno en este sector 
se vio reflejado cuándo Mark 
Zuckerberg, CEO y fundador 
de la empresa, acudió por 
primera vez al Congreso de 
los Estados Unidos, durante el 
mes de abril de 2018, después 

del escándalo de Cambridge 
Analytica sobre el mal uso de 
los datos de los usuarios y la 
interferencia rusa en las elec-
ciones de 2016. En cadena in-
ternacional pudimos visualizar 
como los legisladores propu-
sieron un torrente de proyec-
tos de ley que abordan estos 
temas como la privacidad, la 
protección de datos en ma-
nos de particulares, así como 
la lucha contra la desinforma-
ción en redes sociales. En los 
hechos, este evento significó 
un cambió cualitativo en la 
forma que existía Facebook, 
que afectó severamente el 
número de usuarios que utili-
zaban la red social. Del mismo 
modo, en la actualidad, con 
los cambios implementados 
por Musk, parecen tener un 
impacto y renovación en Twit-
ter que pueden determinar su 
futuro.

Lo cierto, es que está serie 
de cambios corresponden a 
un cambio de paradigma en 
el modelo de negocios que 
hace exitosa a una red social. 
Las cuales se han alejado del 
flujo de información sin regu-
laciones y controles, y cada 
vez optan más por el respe-
to a la privacidad y derechos 
digitales de los usuarios. El 
ejemplo más representativo 
de esta tendencia se ha dado 
en la Unión Europea, cuándo 
una controversia se dio entre 
Meta y el Tribunal de Justicia 
Europeo (TJUE) en torno Priva-
cy shield, un acuerdo firmado 

“China en los 
últimos años 
ha invertido 

fuertemente en 
investigación 

y desarrollo de 
tecnologías que 
permitan al país 
lograr múltiples 

objetivos en el 
dominio sobre 

todo de defensa, 
vigilancia y fomento 

al desarrollo 
económico, con 

lo cual tiene una 
posición cada vez 

más dominante”
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en 2016 entre los Estados Unidos y 
la Unión Europea como marco para 
la protección de datos. El cuál fue un 
referente de robustecimiento de las 
políticas de las naciones europeas 
en sus políticas internacionales de 
protección de datos. 

En este contexto, y derivado de 
escándalos de brechas de informa-
ción, la Unión Europea se negó a se-
guir permitiendo a Facebook poder 
transferir y procesar los datos de sus 
usuarios en los Estados Unidos, don-
de la regulación que ampara el de-
recho de los usuarios a la privacidad 
es más laxa. Frente a esto, el mismo 
Zuckerberg amenazó con sacar a 
sus redes sociales del continente. 
Acto que repercutió en su contra, 
porque gran cantidad de usuarios 
y políticos, mostraron apoyar dicha 
acción. Con lo cual, vemos que, de 
cara al futuro, los Estados-Nación 
impondrán cada vez más controles y 
regulaciones a los gigantes de la in-
dustria tecnológica, que hasta el día 
de hoy había burlado la coerción de 
los gobiernos.

¿Qué pasa con México y Lati-
noamérica? 

Para el caso de América Latina 
destaca que la región se encuentra 
rezagada respecto a las tendencias 
de la ciberseguridad global a nivel 
internacional. En ese sentido, es 
importante notar que la brecha di-
gital aún es adversa en diferentes 
naciones del continente, por ejem-
plo, gran cantidad de países, en 
espacios rurales, aún mantienen un 
50% de la población que no tiene 
acceso a internet y no sabe cómo 
utilizarlo. Del mismo modo, la con-
solidación de una política nacional, 
es un tema sensible que no se ha 
materializado en gran cantidad de 
países, que amenazan con aislarlo 
de los beneficios del ciberespacio, 
como las redes 5G, la IA o la Com-
putación Cuántica. Respecto al 
panorama de amenazas, América 
Latina se ha transformado en una 
zona importante de incidencia de 
ataques cibernéticos, por ejemplo, 
el Kaspersky Lab (2020) registró 
más de 746 mil ataques de malwa-
re diarios durante el 2020 en la re-
gión, esto indica que se realizan 9 
ciberataques cada segundo. Tam-

bién, identificó que los tres prin-
cipales países con mayor inciden-
cia para el ciber crimen son Brasil 
(56.25%, del total de la región), Mé-
xico (22.81%) y Colombia (10.20%). 
Y del total de 62 millones de ata-
ques detectados, 66% se vincula-
ban a robo a entidades privadas y 
comerciales, mientras 34% restante 
se vinculaban a actividades crimi-
nales, hacktivismo y ataques a sis-
temas gubernamentales.

En este sentido, durante este 
2022 un total de cinco países de 
la región (Chile, Perú, Colombia, 
El Salvador y México) fueron vícti-
mas un ataque hacktivista que de-
rivó en la extracción de más 10 TB 
de información sensible sobre las 
Fuerzas Armadas de los países de 
la región. Este evento, por su nivel 
de severidad sobre la extracción de 
la información, puede tener simili-
tudes con el caso del Cablegate, de 
Wikileaks, con la extracción de 200 
mil cables diplomáticos del Depar-
tamento de Estado de los Estados 
Unidos de América. Por otra parte, 
destaca que no se han presentado 
casos de un ataque a Infraestructu-
ra Critica Nacional que vulneren la 
soberanía del Estado-Nación, como 
fue el caso del malware Stuxnet, en 
la Central Nuclear de Natanz, Irán, 
en 2012. Sin embargo, en el caso 
de México el ataque a finales de 
octubre a la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), que afectó al menos 
al 10 por ciento de los equipos de 
esta dependencia estatal, tiene el 
potencial de convertirse en uno de 
los ataques de estas características. 
Por último, se indica que tampoco 
los gobiernos han detectado algu-
na modalidad de un incidente que 
combine el espionaje y la ciber ex-
plotación de información de inte-
rés nacional por parte de un actor 
extranjero, como presentó el cibe-
rataque de SolarWinds detectado 
por el gobierno de Estados Unidos 
a finales de 2020. Sin embargo, la 
gran duda que debe abordad a 
las Fuerzas Armadas y expertos en 
ciberseguridad de la región es la 
siguiente: ¿qué efectos, implica-
ciones e impactos en la seguridad 
nacional tendría un evento de esta 
naturaleza en el futuro cercano?
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Bienvenidos al 2023. Este será 
un año que no pasará desaper-
cibido en la agenda nacional de 
riesgos para las instituciones de 
seguridad nacional y tampoco 
para las empresas mexicanas. 
Normalmente las agendas de 
riesgos de los gobiernos y del 
sector privado se presentan entre 
septiembre y octubre a los gabi-
netes de seguridad e inteligencia 
y, en el caso de las compañías, a 
sus consejos ejecutivos. Sin em-
bargo, el primer ajuste se debe 
entregar en el arranque del año 
en curso para revisar aquellos 
acontecimientos que se presen-
taron al final del año inmediato 
anterior y que no se vislumbraron 
o que su impacto/probabilidad 
de ocurrir aumentaron.

A continuación, presentaré 
una propuesta de agenda de 
riesgos para México que puede 
ser de utilidad tanto para el sec-
tor público como privado del país 
para este año que inicia.

1. Inseguridad y violencia. 
Todas las encuestas públicas 
(INEGI) y privadas indican que 
la principal preocupación de los 
mexicanos sigue siendo la inse-
guridad y la violencia. No hay 
indicios que la mayoría de los go-
biernos estatales y municipales 
asuman plena responsabilidad 
para la reducción de los altos 
niveles de violencia. La Guardia 
Nacional sigue su proceso de 
construcción institucional pero 
todavía no puede asumir plena 
responsabilidad de la prevención 
de los delitos del fuero local. 

2. Polarización social y po-
lítica. No se ha analizado a pro-
fundidad el impacto de la pola-
rización social y política que vive 
el país. La pobreza en la que vi-
ven más de cincuenta millones 
de mexicanos es un auténtico 

escándalo político nacional e in-
ternacional. Aunque el verdadero 
riesgo es la desigualdad socioe-
conómica. Es muy sensible la po-
larización social que el presidente 
de la República alienta en contra 
de la clase media. La república no 
es sostenida ni por las clases al-
tas ni por los estratos más pobres 
sino por la clase media que paga 
impuestos y sale a votar cada seis 
años.

3. Violencia política. La de-
lincuencia organizada a nivel es-
tatal y municipal conoce que los 
gobiernos locales son los esla-
bones más débiles de la cadena 
de impunidad del país. En este 
sentido la violencia política está 
íntimamente relacionada con los 
territorios en disputa. 

4. Aumento de lavado de 
dinero. En la antesala de las 
elecciones en 2023 aumentarán 
fuertemente las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 
tanto de la delincuencia organiza-

da como de la corrupción política 
para financiar campañas políticas.

5. Escases de agua en al-
gunas regiones. El aumento 
exponencial de la población en 
las principales zonas urbanas 
del país seguirá aumentando las 
presiones por el acceso del agua 
para el consumo humano y para 
uso de las empresas que generan 
empleos en el país. La escasez 
de agua ya genera conflictos po-
líticos y sociales en zonas como 
Monterrey.

6. Recesión económica en 
Estados Unidos. Las proyeccio-
nes sobre una posible recesión 
en Estados Unidos se están mo-
derando. Las familias y empresas 
en ese país están respondiendo 
al aumento de las tasas de interés 
para reducir los altos niveles de 
consumo y solicitud de créditos.

7. Inflación y aumento de 
tasas de interés. Las altas tasas 
de inflación de muchos bienes 
y servicios están reduciendo los 

Agenda de Riesgo
México 2023

Análisis

Gerardo 
Rodríguez 
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Twitter: 

@gerodriguezsl

• Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no logra mantener baja la inflación, la clase media 
resentiría los efectos. (Foto: Agencias). 
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niveles de bienestar de los mexi-
canos. El gobierno está haciendo 
un enorme esfuerzo fiscal al man-
tener los subsidios a los combus-
tibles que mantienen la inflación 
en términos razonables en com-
paración a la media internacional.

Por otro lado, el aumento de 
las altas de interés generará el 
endeudamiento crónico de las 
clases medias y la incapacidad de 
acceder a créditos a las pequeñas 
y medianas empresas para pro-
mover empleos.

Si el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
no logra mantener la inflación la 
clase media que votó por él se 
alienará más profundamente en 
contra de su proyecto político de 
nación.

8. Tensiones con Estados 
Unidos. Desde la década de 
1980 no existe tal nivel de ten-
sión con Estados Unidos. Prác-
ticamente todos los frentes de 
la cooperación bilateral están 
abiertos. Desde la cooperación 
en materia comercial, tráfico de 
drogas y armas, el control de las 
fronteras frente a migraciones 
masivas ilegales y hasta el diálo-
go político global frente al cam-
bio climático.

9. Cibercriminalidad. México 
es el segundo país de América 
Latina con el mayor número de 

ciberataques después de Brasil. 
También nuestra nación es una 
potencia negativa de origen de 
ciberataques en contra de las ins-
tituciones financiaras. El gobierno 
de la República no tiene una po-
lítica articulada para prevenir los 
múltiples intentos de vulneración 
de sus sistemas cibernéticos. La 
ausencia de legislación criminal, 
déficit de capacidades humanas y 
tecnológicas, así como falta de la 
más alta atención gubernamental 
en materia de ciberseguridad co-
locan al gobierno de la República 
en un altísimo riesgo frente a los 
cibercriminales.

10. Pandemias. Hay muchas 
enfermedades originadas por vi-
rus que pueden afectar al país y 
vulnerar su seguridad por el frá-
gil sistema de seguridad social. 
El Covid-19 es solamente uno de 
los virus que puede afectar el de-
sarrollo socioeconómico del país. 

2023 será un año de transición 
global entre la crisis acumulada 
por la pandemia del Covid-19, la 
depresión económica y la guerra 
en Ucrania. También es un año 
crítico para el presidente López 
Obrador para consolidar su pro-
yecto de régimen político. Final-
mente, es un período de tiempo 
fundamental para la oposición 
política para sobrevivir frente a su 
evidente división. 

• Presentamos una agenda de riesgos para México que puede ser útil tanto para el sector público como privado del país en este 2023. 
(Foto: Agencias).
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¿México es el país más pe-
ligroso del mundo para los pe-
riodistas? Sí. El atentado a Ciro 
Gómez Leyva es una muestra 
palpable de esa violencia ejerci-
da en contra de los comunicado-
res. Una violencia rampante, que 
proviene de varios frentes, que 
sin embargo, no deja de ser una 
respuesta cobarde, que viene de 
cobardes que se escudan siem-
pre en el anonimato. Agresiones 
derivadas por losseñalamientos, 
las críticas agudas, o por rebelar 
información delicada que pone 
al inmiscuido en la mira y el es-
crutinio de la opinión pública, y 
eso, por supuesto, no gusta y es 
preferible acallar esas voces que 
cuestionan.

Hoy para los políticos es muy 
fácil agredir e incluso ordenar 
matar a un periodista y esconder 
la mano, inculpando siempre al 
crimen organizado, a sabiendas 

de que nunca prosperará la in-
vestigación y menos, se dará con 
los responsables. 

La situación del periodismo 
en México es de suma delicade-
za, al menos así lo ve el mundo 
entero, menos las autoridades 
de nuestro país, que como en el 
caso de Ciro Gómez, el propio 
presidente López Obrador, mi-
nimiza el atentado, asegurando 
que no es grave y que bien po-
dría tratarse de un plan de gru-
pos contrarios para desestabili-
zar a la Cuarta Transformación.

¿Puede alguien atentar con-
tra un periodista por el proce-
so de transformación que lleva 
a cabo el presidente y que no 
les gusta a algunos? Sí. Pero 
también señala y responsabi-
liza al propio periodista por 
hacer su trabajo. “Ciro hizo un 
reportaje sobre delincuencia 
organizada, tres o cuatro días 

antes de este atentado, y pue-
de ser una respuesta”.

El presidente bien podría 
reflexionar lo que hace en sus 
mañaneras, donde de manera 
irresponsable exhibe lo mismo 
a periodistas que a empresarios 
o cualquier otro ciudadano, y lo 
pone en la palestra de acusados, 
expuestos al atentado. 

El surrealismo de los abra-
zos no balazos 

Decía el padre del surrealis-
mo, André Breton, que México es 
el país más surrealista del mun-
do, y no le faltó razón. En México 
lo absurdo es una realidad y la 
realidad por absurda que pa-
rezca puede ser una política de 
Estado. ¿A qué viene esto? A la 
estrategia surrealista de abrazos 
no balazos, la cual, por orden de 
su comandante supremo, nues-
tras Fuerzas Armadas y Guardia 

• México es un país peligroso para ejercer el periodismo. (Foto: Agencias).

México sí es el país más 
peligroso para periodistas
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Nacional, en lugar de perse-
guir y aprehender a los sica-
rios del narcotráfico, deben 
abrazarlos, no perseguirlos y 
tolerarlos, lo que no pasa en 
ningún otro país del mundo.

Por si no bastara, en los 
últimos 15 días se han regis-
trado mil 56 homicidios dolo-
sos, 71 diarios en promedio, 
la mayoría cometidos en los 
estados de Guanajuato, Edo-
mex, CDMX, Michoacán, Gro., 
Zacatecas y Sonora, pero el 
presidente López Obrador 
está más enfocado y más pre-
ocupado en que se apruebe 
su llamada reforma electoral 
y en convencer al rapero Bad 
Bunny para que dé un con-
cierto gratuito en el Zócalo 
capitalino, que la seguridad 
de la población.

También, mientras el Ejér-
cito Mexicano sufríael secues-
tro y probable asesinato de 
otro militar de alto rango, el 
coronel José Isidro Grimaldo 
Muñoz a manos del CJNG, el 
subsecretario de Seguridad 
Ciudadana, Ricardo Mejía 
Berdeja hacía todo lo posible 
por ganar la candidatura de 
Morena paraCoahuila, hasta 
videos de Tik Tok hizo, pero 
de nada le sirvió; ahora, tras 
sus berrinches al perder las 
consultas internas, el presi-
dentelamentablemente lo 
ratificó en su cargo y le tiene 
deparadas otras misiones al 
frente de la seguridad del 
país. Así de ese tamaño y en 
estas manos estamos. 

El coronel José Isidro Gri-
maldo Muñoz sigue desapa-
recido y medios locales ase-
guran que fue asesinado. Se 
desempeñaba como coman-
dante del 16/o Regimiento 
de Caballería Motorizado, en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; el 
pasado martes 13 de diciem-
bre, al trasladarse hacia Za-
catecas, se perdió todo con-
tacto con él cuando viajaba a 
bordo de una camioneta mo-
delo Mazda, color gris oscuro 
en una carretera de Jalisco a 
Zacatecas.

La Sedena, a través de la 
Policía Militar de la Quinta 
RM, en Jalisco, emprendió su 
búsqueda sin resultados. Esta 
sería la segunda baja más im-
portante para la Defensa Na-
cional en menos de un mes, 
aunque la Sedena no lo ha 
confirmado aún. 

Primero fue el Gral. Brig. 
José Silvestre Urzúa Padi-
lla, Coordinador de la GN 
en Zacatecas, asesinado en 
un enfrentamiento con si-
carios del Cártel de Sinaloa 
en Pinos, Zacatecas, ahora 
el coronel Grimaldo Muñoz. 
Ya hay malestar evidente al 
interior de las FA. 

Pasó más de un año para 
saber que la detención del 
ex secretario de la Defensa, 
Gral. Salvador Cienfuegos, en 
octubre de 2020, se hizo sin 
pruebas sólidas, sin embargo, 
el caso tensó tanto las rela-
ciones diplomáticas que el ex 
fiscal, William Barr se vio orilla-
do a ofrecer disculpas a Mar-
celo Ebrard y al gobierno de 
López Obrador. Barr recono-
ció que no valía la pena po-
ner en riesgo la cooperación 
ni la presencia de la DEA en 
México. La decisión dio resul-

tado, la DEA sigue operando 
en nuestro país, pero sin el 
control de la 4T. 

Lo había señalado en esta 
columna, en Chiapas crece la 
delincuencia organizada, lo 
que se suma al problema del 
EZLN, que busca rebelarse 
nuevamente. El subsecretario 
Alejandro Encinas reconoció 
que operan cárteles indíge-
nas, los cuales realizan acti-
vidades como el trasiego de 
drogas, robo de hidrocarbu-
ros, secuestro, extorsión, robo 
a transporte de carga, de vehí-
culos, narcomenudeo y tráfico 
de indocumentados. El Ejérci-
to Mexicano tiene ubicados al 
Cártel Chamula, en la zona de 
los Altos; a los Chamula Power, 
en San Cristóbal; Los Pelones, 
en La Concordia, Tzimol y So-
coltenango y Los Chumises, 
en la Frontera Comalapa. 

Gracias a trabajos de in-
teligencia, el Ejército Mexi-
cano decomisó más de una 
tonelada de metanfetamina 
en Tijuana, B.C., en Sinaloa 
aseguró 450 kilogramos de la 
misma droga y 300 litros más. 
La droga en su conjunto tiene 
un valor comercial de casi 200 
millones de pesos en EU.

• En los últimos 15 días se han registrado mil 56 homicidios dolosos, 71 diarios en promedio. (Foto: Agencias).
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La importancia de África
A través de la historia, el con-

tinente africano ha sido tratado 
como el patio trasero del mundo. 
En la historia moderna desde la 
colonización europea –cuando 
mediante sus expediciones ba-
rrieron flora, fauna y tribus-- hasta 
hoy en día que prácticamente está 
olvidada por el mundo occidental 
y ciertos países de Europa dando 
rienda suelta a que se convierta 
en semilleros de terroristas, viola-
ciones sistemáticas de derechos 
humanos, genocidios, caza ilegal, 
tala de árboles y tráfico de dia-
mantes, entre otros muchos otros 
problemas. Desafortunadamente, 
ni el mundial en Sudáfrica 2016 ni 
los safaris exóticos de fotografía 
han ayudado a que el continente 
pueda salir adelante con inver-
sión extranjera sana. 

Inclusive Hollywood no ha 
podido llamar la atención inter-
nacional con películas como Dia-
mantes de sangre, El señor de la 
guerra o El último rey de escocia, 
aun teniendo figuras de la talla de 
Leonardo Di Caprio, Nicolas Cage 
o Forest Whitaker. La tasa de mor-
tandad por enfermades como el 
sida y el ébola son alarmantes. 
El ébola fue descubierto por pri-
mera vez en África en 1976 y fue 
hasta 2014 que tuvo los primeros 
contagios fuera del continente. 
Su tasa de mortandad es del 60% 
según diversos estudios como los 
de Médicos sin Fronteras. 

La continua inestabilidad polí-
tica ha convertido a los países afri-
canos en feudos donde la ley es la 
del más fuerte. Quien tenga armas 
suficientes y esté dispuesto a todo 
será quien gobierne un territorio 
hasta que otro llegue en su lugar. 
En algunas regiones sí podemos 
encontrar un Estado fallido. En 
el texto Los Estados Fallidos: una 
visión desde la geopolítica, de 
Anita Mancero (Ecuador) y Oscar 
Múnera (Colombia) se relata un 
claro ejemplo: Somalia, en donde 

durante 20 años no ha existido un 
control del territorio por parte de 
la autoridad, las garantías indivi-
duales básicas no son respetadas, 
hay corrupción, presencia impor-
tante de terrorismo islamista entre 
otros muchos problemas sociales, 
políticos y económicos. 

El grupo terrorista Boko Ha-
ram, de orientación salafista, cuya 
traducción al español de la len-
gua local Huasa es “educación 
occidental es pecado”, es el más 
peligroso del continente africa-
no.  Han provocado más de 3,500 
muertes desde su fundación en 
2002 y en el 2015 manifestó su 
apoyo, lealtad y admiración por el 
Estado Islámico. Este grupo sólo 
actúa dentro de las fronteras de 
Nigeria que es el país más pobla-
do en África y el segundo más rico 
del continente por su producción 
petrolera. Como ejemplo de la 
brutalidad con la que se carac-
teriza, en abril de 2014 raptaron 
cerca de 200 niñas en Nigeria con 
fines de trabajo y explotación se-
xual. Varios artículos narran este 
horror y se pueden encontrar en 
el portal de El País en España, 
quien le dio la mayor cobertura e 
investigación. 

Paradójicamente en Tanza-
nia en 2018 el joven empresario 
multimillonario más rico del país y 
más joven del continente Moham-
med Dewji fue secuestrado al salir 
del gimnasio en la ciudad de Dar 
es Salam, ciudad que es la sede 
del gobierno y la más poblada de 
Tanzania. No pasó ni una semana 
cuando fue liberado y regresado 
sano y salvo a su hogar después 
de una gran coordinación de las 
autoridades de varios países.  

El apoyo político y económico 
del mundo hacia Africa sí existe, 
por lo menos en papel. Burkina 
Faso, Chad, Mali, Mauritania y Ní-
ger en 2014 crearon en primera 
instancia el grupo G5. El logo está 
compuesto por la forma orográfi-

ca de cada país con su respecti-
va bandera en lo que se conoce 
como el cinturón del Sahel. Apo-
yados por la Unión Europea des-
de un inicio en primera instancia 
se enfocaron en la cooperación 
a nivel regional para un efectivo 
control de las fronteras. Su prin-
cipal objetivo fue luchar contra 
los grupos armados terroristas, la 
delincuencia organizada y el tráfi-
co de seres humanos. Esta Fuerza 
Conjunta de cerca de 5,000 hom-
bres, cuenta con todo el apoyo 
de la Unión Africana y el Consejo 
General de la ONU, resolución 
2359 del 21 de junio de 2017. 
Reciben apoyos económicos del 
Unión Europea, el Banco Mundial, 
el Banco Africano para el Desa-
rrollo y capacitación del ejército 
de España e inversiones para de-
sarrollo económico por parte de 
Francia. Cuentan con una impor-
tante alianza con Interpol llama-
da INTERPOL and G5 Sahel Joint 
Taskforce (grupo de trabajo con-
junto) que incluyen intercambio 
de datos, imágenes biométricas, 
análisis de información policial. 

En los últimos años el conti-
nente africano se ha convertido 
en un importante objetivo eco-
nómico para China. El periodista 
Néstor Siurana publicó en julio de 
este año para el portal geopol21 
un interesante documento en 
donde alista toda la inversión 
China que abarca el 98% del con-
tinente. La inversión multimillona-
ria China incluye: 12 centrales hi-
droeléctricas, miles de kilómetros 
de vías ferroviarias, 4 oleoductos, 
17 puertos en funcionamiento y 
6 en construcción. Xi Jinping ha 
demostrado ser un gran estrate-
ga político, militar y también eco-
nómico, ahora con un histórico 
tercer mandato como secretario 
general del Partido Comunista de 
China con un control total y abso-
luto, cada vez tiene mayor control 
sobre África. 
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Prospectiva 2023
El pasado 15 de diciem-

bre terminó el Primer Periodo 
Ordinario del Segundo Año 
de Sesiones del Congreso de 
la Unión. Eso significa que se 
superó la primera mitad de la 
actual LX Legislatura (2021-
2024). A partir del primero de 
febrero, solo quedarán tres 
periodos de sesiones más an-
tes de finalizar oficialmente el 
30 de abril de 2024.

En sexenios anteriores, 
las legislaturas terminaban 
prácticamente una vez apro-
bado el paquete económico 
del último año de gobierno. 
A partir de ese momento las 
personas legisladoras comen-
zaban a solicitar licencias de 
su cargo para competir por 
otro puesto, o acomodarse en 
los equipos de campaña para 
alguna gubernatura o incluso 
la presidencia. Sin embargo, 
la restauración de la posibili-
dad de reelección inmediata, 
y la posibilidad de no solicitar 
licencia en caso de competir 
por la permanencia, modificó 
las dinámicas de operación al 
final de la pasada LXIV Legis-
latura (2018-2021) y posible-
mente sigan los cambios al 
final de la presente. 

Para dar dos ejemplos de lo 
arriba expuesto, las comisiones 
siguieron operando de manera 
aceptable cuando la rotación 
entre diputadas y diputados 
suplentes fue baja, y las pre-
siones del presidente por im-
pulsar su agenda durante la 
pandemia de COVID-19 hicie-
ron que la legislatura sesionara 
incluso después de las eleccio-
nes de junio de 2021, a meses 
que se instalase el actual Con-
greso. ¿Cómo será el inicio de 
la recta final del gobierno de 
López Obrador en las cámaras 
de Diputados y Senadores? 
Aunque nadie tiene una bola 

de cristal, podemos imaginar 
algunos elementos.

En primer lugar, durante 
2023 López Obrador se con-
centrará en comunicar su lega-
do, como políticas y obras de 
infraestructura. Los que tengan 
un grado aceptable de avance 
serán presentados como gran-
des logros, o al menos se trata-
rá de disfrazar su escaso éxito 
con anécdotas y propaganda, 
como el AIFA. Al contrario, el 
Congreso, particularmente la 
Cámara de Diputados, será 
campo de batalla en cuanto al 
debate sobre la reasignación o 
no de partidas presupuestales 
extraordinarias para que sal-
gan a tiempo.

La sucesión presidencial 
podría disminuir la cohesión 
al interior de las bancadas de 
Morena en ambas cámaras, es-
pecialmente si en su interior se 
encuentran diversas personas 
precandidatas para guberna-
turas, o incluso la presidencia. 
Difícilmente dejarán al partido, 
pues las posibilidades de con-
tinuar con una carrera política 
sostenible son casi nulas si se 
fuesen a la oposición. Más bien, 
usarán su peso político y la ame-
naza de salirse como moneda 
de cambio para acomodarse 
en el próximo sexenio.

Bajo este mismo rubro, será 
interesante ver la capacidad de 
chantaje que tengan personas 
diputadas y senadoras que as-
piren a reelegirse, sea en su pri-
mera ocasión o incluso en la se-
gunda. Quienes tengan trabajo 
de base acumulado a lo largo 
de seis años pueden tener ma-
yor fuerza frente a Morena, en 
caso que el partido desee no 
apoyarlos en su reselección. 
Será interesante observar el 
peso de grupos de interés en 
estados y distritos que les im-
pongan costos electorales a 

las personas legisladoras por 
algunas decisiones en 2024, 
y la capacidad que tengan de 
ser creíbles. En todo caso, es 
poco probable que la dirigen-
cia guinda pueda imponer a 
rajatabla su agenda, como lo 
hizo durante la primera mitad 
de la actual legislatura.

En todo caso, la cercanía de 
las elecciones también elevará 
los costos de colaboración con 
Morena para los partidos saté-
lite, y hará que desaparezcan; 
toda vez que desmarcarse será 
necesario para diferenciarse del 
partido en el poder si se desea 
tener una agenda propia. Pero 
esto es algo natural en cualquier 
democracia. Al respecto, la inte-
rrogante será la capacidad de 
López Obrador para controlar 
el acceso a las candidaturas 
del Congreso o las personas 
legisladoras de su partido, el 
PT y el PVEM: ¿se centrará en 
la candidatura presidencial, o 
dejará que quien sea candidato 
designe? ¿Tendrá la capacidad 
para imponer personas, una vez 
que se tenga claro quién será la 
“corcholata” premiada?

En cuanto a temas rele-
vantes, solo se anticipa el 
desenlace de las escaramu-
zas por la reforma electoral, 
particularmente en cuanto a 
la renovación de cuatro asien-
tos del Consejo General del 
INE: ¿logrará López Obrador 
su captura, al designar dos 
o tres asientos, o tendrá que 
negociar con a oposición? 
Eso y todo lo relativo a rea-
signaciones presupuestales y 
el PEF 2024 serán quizás los 
únicos dos grandes asuntos 
de agenda legislativa de cara 
a 2023; siendo lo demás fun-
damentalmente distractores.

Dicho lo anterior, les deseo 
un próspero año nuevo. Vea-
mos qué nos depara 2023.

Política para militares

Fernando Dworak
Twitter:

@FernandoDworak

“El Congreso, 
particularmente 

la Cámara de 
Diputados, 

será campo de 
batalla en cuanto 

al debate sobre 
la reasignación 

o no de partidas 
presupuestales 
extraordinarias 

para que salgan 
a tiempo”
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“El nuevo año que 
recién inicia seguirá 
contaminado por el 

ambiente bélico que 
marcará el derrotero 

económico de los 
meses por venir”

“Año 2023: la recesión
ha llegado”

En 2023, el panorama 
geoeconómico dependerá en 
buena medida de la duración 
de la invasión de Rusia a Ucra-
nia y de los efectos colaterales 
derivados de  la guerra y de 
las sanciones.

El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) se puso 
pesimista a partir del tercer 
trimestre del año pasado en 
la medida que las materias 
primas comenzaron a escalar 
sus precios contaminadas por 
el ambiente bélico que predo-
mina en Europa; y con Rusia, 
apoyada por Arabia Saudita y 
el resto de la OPEP, anuncian-
do un recorte de la producción 
de petróleo en dos millones 
de barriles diarios. El petróleo 
nuevamente utilizado como 
un arma de guerra. 

¿Qué se espera en el nue-
vo año que recién inicia? La 
entrada en recesión para un 
grupo de países, otros mos-
trarán resiliencia y algunos 
más surfearán  el tsunami de la 
crisis saliendo, no solo indem-
nes, sino más fortalecidos en 
su crecimiento. 

El organismo internacio-
nal estima un  PIB mundial de 
2.7% mientras que la eurozo-
na crecerá marginalmente un 
0.5% y dos economías muy 
importantes entrarán en re-
cesión como son Alemania, la 
locomotora europea, estaría 
cayendo un 0.3% e Italia, su 
PIB, lo haría un 0.2 por ciento.

Al parecer estarán mejor 
las economías emergentes 
con un PIB esperado del 3.7% 
mientras que las economías 
avanzadas  crecerán marginal-
mente un 1.1 por ciento. 

Por su parte,  Estados Uni-
dos empecinado en tirar a Pu-

tin a través de toda la presión 
de las sanciones y de la ayuda 
militar a Ucrania,   en 2023 cre-
cerá un 1%  y la economía chi-
na lo hará 4.4 por ciento. 

 La más envidiada  será 
India con un  PIB estimado 
en  6.1%  y dentro de América 
Latina, México en un escenario 
preelectoral rumbo a las presi-
denciales de 2024, tendría un 
PIB del 1.2 por ciento. 

¿Qué pasará con la eco-
nomía rusa? Más de ocho 
rondas durísimas de sancio-
nes de todo tipo han sido im-
puestas por Washington y sus 
aliados intentando aislar a Ru-
sia. Sin embargo, la economía 
rusa estaría cayendo un 2.3 
por ciento. 

En su más reciente reajus-
te del FMI, al menos un tercio 
de las economías del mundo 
entrarán en recesión, una ma-

yoría de éstas tendrán graves 
problemas de crecimientos 
marginales o en terreno nega-
tivo frente a inflaciones de uno 
o dos dígitos.

La estanflación es uno de 
los desórdenes económicos 
más dañinos para la fuerza 
laboral y para el tejido social 
porque es un destructor del 
ingreso y del bienestar.  Es un 
caníbal del poder adquisitivo y 
obliga a los bancos centrales a 
subir tasas en espiral intentan-
do frenar al monstruo y la con-
secuencia, a la vuelta de la es-
quina, es una crisis financiera.

En 2023, habrán que to-
marse una serie de medidas 
de política económica, mone-
taria y fiscal para suavizar la 
caída y aguantar la duración 
de la guerra, que los propios 
mercados ya han empezado a 
descontar.

Por La Espiral

Claudia 
Luna Palencia

Periodista, escritora y 
corresponsal España y Europa  

Twitter:
@claudialunapale

• El panorama geoeconómico de este 2023 dependerá en buena medida de la duración de la invasión de Rusia a Ucrania 
y de sus efectos colaterales. (Foto: Agencias).
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“Aquel que controle 
el ciberespacio, 

controlará las 
acciones de sus 

oponentes”. 

Ciberseguridad Nacional
Adolfo 

Arreola García
  Profesor investigador de 

la Universidad Anáhuac 
México, profesor de la 

UNAM y académico de 
la Escuela Superior de 

Guerra, adolfoarreola@
yahoo.com.mx

La Seguridad Nacional es 
un ideal político y una aspira-
ción que ha motivado a los go-
biernos a tomar medidas para 
salvaguardar la integridad, 
permanencia y supervivencia 
del Estado. La Seguridad Na-
cional es una condición descri-
ta por algunos autores como 
una justificación para limitar li-
bertades, como el estudio de-
tallado del enemigo o como la 
razón para prepararse para la 
guerra. Sin embargo, su defi-
nición y comprensión fue de-
terminada por el contexto de 
la segunda mitad del siglo XX, 
sin considerar el exponencial 
progreso de las Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ciones (TIC´s) ni visiones teóri-
cas alternas sobre seguridad. 

Por ello, para subsanar 
las deficiencias y buscando 
la seguridad antropocéntri-
ca, el concepto de Seguridad 
Nacional se amplió e incor-
poró otras dimensiones no 
militares, pero igualmente 
estratégicas. De esta forma, 
las condiciones actuales de 
hiperconectividad, desarrollo 
tecnológico, automatización 
de las actividades y depen-
dencia en el ciberespacio se 
abordaron desde la visión de 
la teoría de la cibernética.  

Adicionalmente, la trans-
formación acaecida con la 
Revolución de Asuntos Mili-
tares  motivó la modificación 
de las tácticas y estrategias 
de los combatientes del pre-
sente, ya que: 1) se emplean 
dispositivos tecnológicos 
plagados de inteligencia arti-
ficial para librar las batallas a 
“control remoto” en ámbitos 
multidominio; 2) se adopta 
una visión multidisciplinaria 
de la ciberseguridad para 
hacer blanco en los corazo-
nes y mentes, y; 3) se reco-

noce que la Ciberseguridad 
Nacional debe ser asumida 
por todos los actores. 

En este sentido, puede 
decirse que en el presente 
la Seguridad Nacional debe 
complementarse con la “Ci-
berseguridad Nacional”, para 
garantizar no solo la super-
vivencia y supremacía del 
Estado en el entorno virtual, 
sino también la máxima pro-
tección de la identidad digital 
de los seres humanos.  Re-
marcando que la Ciberseguri-
dad Nacional es un elemento 
omnipresente en las opera-
ciones multidominio, ya que 
el campo de batalla del siglo 
XXI es hiperconectado y de-
pendiente del ciberespacio. 
También es multidisciplinaria 
porque sus fuentes de ame-
naza e impactos no se limitan 
exclusivamente a cuestiones 
tecnológicas; y es un asunto 

de todos y para todos por los 
efectos en la ciberseguridad 
y/o ciberdefensa de actores 
públicos, privados y sociales.  

Conclusiones
El ciberespacio es el cam-

po de batalla del siglo XXI y 
el objeto de disputas entre las 
grandes potencias tecnoló-
gicas y aquellos actores que 
buscan igualar fuerzas a tra-
vés de los bits y armamentos 
inteligentes. 

La adopción del concep-
to de “Ciberseguridad Na-
cional” como complemento 
de la “Seguridad Nacional” 
aporta una visión digital a las 
estrategias económica, políti-
ca, psico-social, tecnológica, 
diplomática y de seguridad 
de los Estados, por lo que 
requiere de un esfuerzo sisté-
mico, multinivel y multidimen-
sional de todos los actores.

Invitado especial
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Hacia un sistema nacional 
de ciberseguridad  

El problema de construir y 
preservar capacidades ciber-
néticas en México: la ciber-in-
teligencia, la ciberseguridad, 
la ciberdefensa y la ciber-re-
siliencia, puede catalogarse 
como un problema perverso 
que nos lleva a navegar ante 
la complejidad y la incerti-
dumbre en este contexto de 
riesgos y amenazas en el ci-
berespacio; lo que representa 
un desafío para el país. 

El desarrollo de estas ca-
pacidades no tiene un límite 
de soluciones, asociado a que 
involucra a diferentes partes 
interesadas, actores, secto-
res, regulaciones y procesos. 
Es por ello, que más allá de 
pensar en una ley nacional de 
ciberseguridad o una institu-
ción dedicada al tema, como 
soluciones parciales. Surge el 
planteamiento de pensar en 
la conceptualización de un 
Sistema Nacional de Ciber-
seguridad como una declara-
ción del futuro deseado para 
preservar la condición de 
ciberseguridad en el Estado 
mexicano.  Este sistema defi-
niría el conjunto de órganos, 
organismos, recursos y proce-
dimientos del Estado mexica-
no que permitiría a las institu-
ciones y áreas competentes 
en materia de ciberseguridad 
ejercer sus funciones.  Desde 
un enfoque estructural, el sis-
tema se encontraría integra-
do por un subsistema condu-
cente de la ciberseguridad y 
un subsistema conducido que 
fungiría en la protección de 
los sistemas ciber-físicos. 

En este sistema, se nece-
sitaría de una organización 
que independientemente del 
nombre, podría fungir como 

una Agencia Nacional de Ci-
berseguridad, la cual sería la 
responsable de la conduc-
ción de la política y estrategia 
de ciberseguridad a nivel na-
cional, así como de la identifi-
cación de los riesgos y amena-
zas del ciberespacio. Además, 
de contribuir a la cooperación, 
coordinación y permanencia 
constante con las diferentes 
unidades operativas de las 
fuerzas de seguridad, fuerzas 
armadas y aquellas depen-
dencias encargadas de sal-
vaguardar las infraestructuras 
críticas, las cuales integrarían 
el subsistema conducido.

Este organismo, debería 
de desarrollar los procesos 
de planeación prospectiva e 
inteligencia que fortalecería 
las capacidades de preven-
ción, respuesta, restableci-
miento, aprendizaje y adap-
tación, ante un inminente 

ataque cibernético. Dentro 
de este análisis sistémico, se 
identifica al sistema pertur-
bador como el conjunto de 
amenazas y ataques ciberné-
ticos que podrían afectar di-
rectamente al Estado mexica-
no, por lo que también sería 
necesario la consideración de 
una Agenda Nacional de Ries-
gos Cibernéticos. 

Esta aproximación con-
ceptual y sistémica busca es-
tablecer una intención hacia 
el futuro de la ciberseguri-
dad en México, ahora queda 
como tarea pendiente la res-
puesta del ¿quién?  ¿cuándo? 
y ¿cómo? se logrará hacer 
frente a los riesgos y ame-
nazas cibernéticas. Mientras 
tanto, tenemos una intención 
sistémica para la colabora-
ción y coordinación del sector 
público, del sector privado y 
de la sociedad civil. 

Juan Manuel 
Ávalos

Catedrático e 
investigador 

con brújula en 
el pensamiento 

sistémico, la 
prospectiva

y la ciberseguridad 

“Esta 
aproximación 
conceptual y 

sistémica busca 
establecer una 
intención hacia 

el futuro de la 
ciberseguridad 

en México.” 

Invitado especial
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Construyendo la 
Ciberdefensa

En un escenario global, 
donde las amenazas dejan 
la convencionalidad y mu-
tan fuera de esquemas co-
nocidos, las vulnerabilida-
des evolucionan al unísono, 
son tan complejas que no 
se perciben, esto, aunado 
a una nula educación digi-
tal, que va desde el usuario 
básico de internet, hasta el 
propio Estado, como conse-
cuencia se conciben esce-
narios catastróficos para la 
ciberseguridad y la vida de 
la Nación. Esta ausencia no 
solo impacta a los civiles en 
general, sino que es tan com-
pleja que ha puesto en ries-
go en múltiples ocasiones a 
la Seguridad Nacional; hasta 
el momento, no se ha tenido 
una consecuencia donde la 
vida de civiles esté en riesgo 
y esto no se debe a la eficien-
cia de las instituciones cas-
trenses encomendadas a la 
defensa del ciberespacio, si 
no que el fin de los atacantes 
no es cegar vidas, sino  cum-
plir objetivos políticos. Esto 
no debe ser consuelo para 
el Estado Mexicano, se ha 
demostrado que la infraes-
tructura critica está en riesgo, 
¿qué sucedería si apagamos 
el sistema de radares del es-
pacio aéreo mexicano por 
diez minutos?, seguramente 
cientos de vidas se perderían. 
Es aquí donde realmente en-
contramos la importancia de 
una correcta estructuración, 
gestión y acción de la ci-
berseguridad que dé como 
resultado una eficiente ci-
berdefensa, el camino hacia 
este resultado no es llano 
ni inmediato, la Seguridad 
Nacional y la Ciberdefensa 

comienzan en el ciudadano. 
Ya que las acciones que to-
mamos día a día con nuestra 
información frente a nues-
tros computadores cimentan 
la existencia de grupos que 
aprovechando vacíos en se-
guridad cibernética encuen-
tran un nicho perfecto para 
ejercer actividades delictivas, 
el crimen organizado ya actúa 
y explota el ciberespacio a tra-
vés de Ramsonware, utilizan-
do Botnet o ataques directos 
de DDos. Podemos mencionar 
que el CJNG es pionero en 
este tipo de prácticas, tiene la 
capacidad para operar desde 
las redes sociales para reclu-
tamiento, la deep web para 
distribución de drogas y el 
hackeo para alcanzar sus ob-

jetivos, ejemplo de ello es el 
hackeo al puerto de Amberes 
para modificar los manifiestos 
y pedimentos de los contene-
dores cargados con drogas, 
este ataque fue detectado por 
Magal s3 de Israel y ratificado 
por Eugene Kaspersky. Es en-
tonces que los ciudadanos y 
el Estado nos encontramos sin 
rumbo, indefensos, sin lide-
razgo y protección ante estas 
amenazas; entre los esfuerzos 
obsoletos por contener la ci-
bercriminalidad, la curva de 
aprendizaje  y el desarrollo de 
una cultura de ciberdefensa, 
las Fuerzas Armadas están su-
peradas por las amenazas in-
ternas y externas del ciberes-
pacio y en el escenario de las 
modernas  guerras hibridas.

Invitado especial

“Las Fuerzas 
Armadas están 
superadas por 
las amenazas 

internas y 
externas del 

ciberespacio…”

Erick Saldaña
Eg. Centro de Estudios 

Hemisféricos de Defensa 
William J. Perry

Analista Estratégico, 
Escuela Superior de 

Guerra Conjunta de las 
Fuerzas Armadas
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Seguridad ancestral
Al marco de control del 

riesgo ciber convienen un 
sinnúmero de medidas, si 
bien lo primordial no es la 
cuestión de los bits, sino la 
visión con que se protege el 
ciberespacio. 

La diversidad de vectores 
de ataque y su velocidad son 
abrumadoras. Sin embargo, 
los cambios en la forma de 
atacar y defender a personas, 
empresas y naciones no su-
ponen un salto ingente en la 
concepción de la seguridad, 
que debe hacer gala de cua-
lidades de antiguo probadas 
como adaptabilidad y des-
centralización.

Una amenaza cotidiana ci-
ber es el “robo de identidad”. 
El cuco, ave que lleva siglos 
practicándolo, desparece un 
huevo del nido del carricero 
y pone en su lugar a un usur-
pador, que se alimentará gra-
tis. La defensa en el mundo 
físico y el digital es la misma: 
la autenticación. El carricero, 
a base de alimentar aves pa-
rásitas con confundido amor 
paterno, se adaptó desarro-
llando la técnica de marcar 
los huevos propios, para po-
der defenestrar los ajenos. 

Solo que en ciberseguri-
dad no se cuenta con siglos 
para adaptarse a nuevas ame-
nazas, debe procurarse antici-
pación. Estos días, EU aprobó 
el Quantum Computing Cy-
bersecurity Preparedness Act. 
Esta ley busca preparar desde 
ahora las contraseñas, por si 
llega el día en que las hoy más 
robustas se puedan descifrar 
como si nada. Eso con com-
putadoras cuánticas tan po-
tentes que probarían a la vez, 
por superposición, todas las 
combinaciones posibles. Casi 
como que usted pudiera estar 
ahora en su sala leyendo Cam-
po Marte y, simultáneamente, 
en Los Cabos viendo a la ba-
llena jorobada. Futurista esa 
ley, tal vez, así también es la 
naturaleza cuando lidia con la 
incertidumbre; inventa cosas 
como la coagulación. Puede o 
no ocurrir una herida, pero si 
ocurre, el sistema estará listo. 

Para desarrollar respues-
tas flexibles, la organización 
de ciberseguridad también 
ha de serlo. La inmunidad 
biológica basa su eficacia en 
componentes semiautóno-
mos que detectan y actúan 
rápido ante el patógeno. 

Claro que entre ellos existe 
una comunicación efectiva y 
esa es la clave aquí para ex-
trapolar con éxito. Entre esos 
componentes deben estar, 
además de autoridades, em-
presas. En especial, las ope-
radoras de servicios esencia-
les para la ciudadanía, por 
su despliegue, capacidades 
e importancia para la Segu-
ridad Nacional: agua, ener-
gía, banca, telcos, etc. En el 
proyecto de Ley General de 
Ciberseguridad ahora en el 
Senado, se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad y se le 
dota de la responsabilidad de 
implementar los mecanismos 
de coordinación pública y pri-
vada, y en materia de protec-
ción de infraestructuras críti-
cas. Por lo que quizá veamos 
pronto esta sinergia.

Los vectores de ataque 
ciber pueden ser físicos o di-
gitales; convencionales o no 
y claro, simultáneos, como en 
las nuevas amenazas híbridas. 
Ante esto conviene visualizar 
una seguridad ágil y colabo-
rativa, una suerte de inteligen-
cia colectiva que en los siste-
mas más exitosos lleva mucho 
funcionando.

Invitado especial

David Romero 
www.linkedin.com/in/

precaver

“Para desarrollar 
respuestas 
flexibles, la 

organización de 
ciberseguridad 
también ha de 

serlo.”
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ESCUELA MILITAR DE ARTILLERÍA
–¡Artilleros! ¡Hombres y 

mujeres forjados por el fue-
go y el acero, a la patria ser-
viremos!

“El Arma de Artillería es la 
principal arma de apoyo por 
el fuego, es un arma impor-
tantísima en el desarrollo de 
las acciones convencionales 
que desarrolla en este caso 
México, para la defensa de 
nuestro país, y que a lo largo 
de la historia de nuestro Ejér-
cito siempre ha prevalecido”, 
afirma el General de Brigada, 
D.E.M., Guillermo Alberto 
Nava Sánchez, Director Ge-
neral de Artillería en entre-
vista exclusiva con CAMPO 
MARTE.

La Dirección General de 
Artillería es el órgano admi-
nistrativo encargado de su-
pervisar el adiestramiento 
de las unidades, así como 
promover el sentido de per-
tenencia del personal, fomen-
tando el mantenimiento de 
las tradiciones y costumbres 
de la Artillería.

Su visión es la de ser una 
dependencia con objetivos 
y estrategias diseñadas para 
apoyar, vigilar, coordinar y su-
pervisar las actividades de las 
unidades de Artillería con re-
cursos humanos capacitados 
técnicamente para, con me-
dios modernos, cumplir con 
sus misiones.

En coadyuvancia a las mi-
siones generales del Ejérci-
to que realiza cualquier otra 
unidad de Infantería o Caba-
llería (por ejemplo). Destaca 
la lucha contra los estupefa-
cientes, la batalla que tene-
mos en la construcción de la 
paz, y sobre todo en las acti-
vidades del Plan DN-III”, su-
braya el General de Brigada 
Nava Sánchez, quien llegó a 
su actual cargo en febrero de 
este año.

En tanto que el Primer Re-
gimiento de Artillería y Escue-
la Militar de Artillería es un es-
tablecimiento de educación 
militar que tiene como misión 
capacitar técnica, táctica y ad-
ministrativamente a oficiales 

y sargentos del Arma como 
comandantes de pequeñas 
unidades para satisfacer las 
necesidades del Arma de Ar-
tillería, la cual celebra su día 
cada 4 de diciembre. 

“Lo más significativo es 
profesionalizar a nuestra 
gente. Preparar sargentos en 
coordinación con la Escuela 

POR MAURILIO SOTO

REPORTAJE ESPECIAL

• La Escuela Militar de Artillería capacita a oficiales y sargentos del Arma.
(Foto: Maurilio Soto).
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Militar de Clases de las Armas, 
pero desde el punto de vista 
de Artillería. Aquí vienen to-
dos a especializarse, el logro 
es hacer mejores artilleros en 
nuestras Unidades de Artille-
ría. Porque los conocimientos 
técnicos que aquí se adquie-
ren, no los adquieren en nin-
gún otro lugar”, destaca Nava 
Sánchez, quien en septiembre 
pasado cumplió 46 años de 
servicio.

“...Pero desde el punto de 
vista técnico de Artillería, es la 
única escuela a nivel nacional, 
que prepara artilleros”, recal-
ca el Director General de Ar-
tillería, y es por ello que esta 
Unidad-Escuela –creada en 
1978– destaca a nivel nacional 
e internacional.

“Hemos recibido incluso a 
compañeros de la Armada de 
México. La Infantería de Marina 
también tiene una rama de la 
Artillería y ellos vienen aquí a 
especializarse. Y tengo enten-
dido que ha habido intercam-
bios con extranjeros de centro 
o Sudamérica. Incluso prepara-
mos a gente que se va a otros 
países a hacer cursos de artille-
ría”, resalta el General de Bri-
gada desde el Campo Militar 
37-C ubicado en San Miguel 
Jagüeyes, Huehuetoca, Estado 
de México y donde se encuen-
tra esta Unidad-Escuela. 

Son siete los cursos que se 
imparten en la Unidad-Escue-
la de Artillería y pueden durar 
desde dos semanas hasta seis 
meses.

Tres de ellos son el Curso 
Avanzado para Oficiales, el 
cual está orientado a Capi-
tanes 1/os. y 2/os; el Curso 
Básico para Oficiales, que va 
dirigido a los subtenientes 
recién egresados del Heroico 
Colegio Militar; y el Curso Bá-
sico y Avanzado, que es para 
Sargentos 1/os. y 2/os.

Los otros cuatro cursos 
van orientados a los principa-
les equipos que integran las 
unidades de Artillería para su 
especialización: Sección de 
Fuegos, Central de Tiro, Ob-
servación Avanzada y Equi-
pos Topográficos.

Al Arma de Artillería la 
constituyen nueve Regimien-
tos de Artillería de diferentes 
calibres, como pueden ser de 
105 milímetros o 120 milíme-
tros. Y tiene ocho grupos de 
cañones de 106 milímetros, 
los cuales están diseminados 
en Chiapas, Oaxaca, Morelos, 
Guanajuato, Querétaro y el 
Valle de México.

Cada Regimiento lo con-
forman cerca de 400 elemen-
tos. Ese Regimiento a su vez, 
tiene una Plana Mayor de Ser-
vicios y tiene tres baterías de 
tiro. El total de efectivos del 
Arma de Artillería fluctúa en-
tre 3 mil 500 y 4 mil artilleros a 
nivel Ejército.

Es así que junto con las 
otras armas (Infantería, Ca-
ballería, Arma Blindada y Za-
padores) busca dar cumpli-
miento a las misiones desde 
el punto de vista militar.

Y es por todo lo anterior 
que para el General de Briga-
da Nava Sánchez es todo un 
orgullo estar al frente de la Di-
rección General de Artillería.

“Llegar aquí como el máxi-
mo exponente de la Artillería 
en México, como director del 
Arma, es toda una responsa-
bilidad, un privilegio, es bo-
nito llegar después de tantos 
años a una de las cúspides de 
nuestra carrera”, comparte.

Trabajo en equipo, lealtad, 
honor, sacrificio y el amor por 
México son los valores y la 
mística inculcados a estos hi-
jos del fuego y el acero que a 
la patria servirán. 

REPORTAJE ESPECIAL

• El Arma de Artillería celebra su día cada 4 de diciembre. (Foto: Maurilio Soto).
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En los últimos meses, el Gobierno de 
Estados Unidos ha comenzado a sensibili-
zarse sobre los fallecimientos producidos 
por la sobredosis en el uso de drogas 
fuertes, sobre todo las de producción quí-
mica. Sin embargo, el enfoque estadouni-
dense ha sido parcial: sigue culpando a 
los países y bandas encargadas de la pro-
ducción, tráfico y venta al menudeo de 
drogas, sin ninguna decisión de Estado 
para combatir el consumo.

Las cifras oficiales de adictos esta-
dounidenses son engañosas: de manera 
oficial, el gobierno americano reconoce 
un 9% de consumidores de drogas per-
manentes, pero sin aclarar que son aque-
llos que pueden ser contabilizados por el 
sistema de salud, es decir, los adictos. En 
números específicos, la cifra no es desde-
ñable: casi 30 millones de estadouniden-
ses dependientes de la droga.

Las cifras reales, no obstante, son ma-
yores: a los adictos hay que sumarle las 
diferentes versiones de consumidores de 
drogas en las escuelas, centros de trabajo 
y vida cotidiana, sin que necesariamente 
se trate de una adicción absoluta. Y es ahí 
donde la cifra de consumidores sube de 
manera preocupante: alrededor del 60% 
de los estadounidenses es consumidor de 
algún tipo de droga y la cifra sería mucho 
mayor si se incluye las medicinas de circu-
lación estricta qué tienen que ver con la 
estabilización del ánimo de las personas.

En el último reporte de un análisis 
del Congreso estadounidense se re-
gresa al modelo de culpar a México 
del consumo de drogas por parte de 
los adictos estadounidenses, pero sin 
analizar la fórmula económica muy 
sencilla de productos de esta natura-
leza: la demanda determina la oferta; 
y mientras el gobierno americano no 
tome ninguna decisión para disminuir 
de manera sensible la demanda com-
batiendo a los traficantes, penalizan-
do a los consumidores y rompiendo 
las cadenas de distribución interna, el 
consumo de drogas en Estados Uni-
dos seguirá alimentándose a sí mismo 
por ser asumido como un asunto de 
derecho social y no como un tema de 
salud pública.

Al cerrar el año de 2022, el tema 
que ha atraído a los medios de comu-
nicación es el consumo creciente de 
fentanilo o droga química de enorme 
efecto mortal, al grado de que en el úl-
timo año se han contabilizado más de 
100,000 estadounidenses fallecidos 
por sobredosis de este producto. Pero 
a pesar de la mortalidad, la estrategia 
antidrogas no rompe con los canales 
de distribución y de consumo.

En los hechos la drogadicción en 
Estados Unidos es producto del con-
sumo, es decir, de responsabilidad 
de Estado.

EL NARCO EN EEUU

Consumo fija producción
PROYECTO ESTADOS UNIDOS, CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD

 “Al cierre de 2022, 
un tema muy 

relevante es el 
consumo creciente 

de fentanilo o droga 
química de enorme 

efecto mortal, al 
grado de que en 
el último año se 

han contabilizado 
más de 100,000 

estadounidenses 
fallecidos por 

sobredosis de este 
producto”
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UN NUEVO 
ORDEN MUNDIAL 

MULTILATERAL

ZERO
ZONA 

La guerra declarada por 
Rusia a Ucrania para bloquear 
el intento ucraniano de incor-
porarse a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte ha 
servido solo para marcar las 
nuevas líneas rojas Este-Oes-
te que fueron difuminadas 
por el colapso del bloque so-
viético en 1989-1991.

El agotamiento del 
modelo político-económi-
co-ideológico de la guerra 
fría no encontró a un imperio 
estadounidense con el enfo-
que estratégico de entender 
la necesidad de construir 
un nuevo sistema mundial 
y la Casa Blanca agotó sus 
opciones en tratar de im-
pedir la reconstrucción de 
Rusia, marginar a China de 
los espacios de Occidente 
y contener al terrorismo mu-
sulmán que escondía una 
disputa por el petróleo.

Estados Unidos arriesgó 
en Ucrania el sistema político 
de la democracia neoliberal 
de Occidente, pero sin te-
ner una propuesta de Nuevo 
Orden Mundial Multilateral, 
sino solo reafirmarse como el 
bloque victorioso que dejó el 
desmoronamiento del impe-
rio soviético. En este sentido, 
Washington azuzó a Ucrania a 
solicitar su ingreso al bloque 
militar de la OTAN sin plan-
tear antes algún tipo de en-
tendimiento con Moscú.

La nueva línea roja en Eu-
ropa buscó colocar, como lo 
intentó Cuba en octubre de 
1962, posibilidades de mi-
siles ofensivos en la frontera 
misma con Rusia, lo que mo-

tivó el tamaño de la respues-
ta del Kremlin: la invasión de 
Rusia para encarecerle a EU 
la factura de su despropósito.

La Casa Blanca había ob-
tenido su gran victoria con 
la disolución del bloque so-
viético, la incorporación a la 
OTAN de países liberados 
del yugo comunista y el relan-
zamiento de la iniciativa del 
presidente Joseph Biden de 
construir un ejército europeo 
que disminuyera los costos 
políticos y militares de Esta-
dos Unidos hasta ahora finan-
ciando el funcionamiento del 
ala militar de la OTAN.

Sin embargo, el cálculo 
estratégico de la Casa Blanca 
estuvo equivocado al supo-
ner el deslindamiento de la 
relación geopolítica y estra-
tégica de Rusia con China y 
el gobierno del presidente 
Xi Jinping le dio otra lectura 
de seguridad nacional a la 
guerra y prefirió aumentar 
sus relaciones con el Kremlin 
a partir del principio de que 
“el enemigo de mi enemigo 
es mi amigo”.

El escenario de lindero 
europeo aún vigente del Es-
te-Oeste está generando el 
diseño de una nueva diplo-
macia bélica en el planeta, a 
partir de la certeza de que las 
guerras militares son obsole-
tas y costosas y que el diseño 
del Nuevo Orden Mundial 
Multilateral tendrá que llevar-
se por otro tipo de equilibrios 
estratégicos.

Europa, otra vez, es el 
centro de la reconstrucción 
mundial.

LA NUEVA GEOPOLÍTICA
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LA NUEVA GEOPOLÍTICA

El objetivo geopolítico de Occidente 
data de la Segunda Guerra Mundial y ha in-
volucrado a potencias como Gran Bretaña, 
Estados Unidos. La ambición de Occidente 
se basa en Europa, el llamado “corazón del 
mundo”; una premisa del geógrafo Halford 
Mackinder: “quien domine el Heartland con-
trolará el mundo”.

Siendo la geopolítica un método de es-
tudio y análisis de la guerra, bajo cuyos pre-
ceptos se desarrolla en Ucrania contra Rusia, 
no se trata de una guerra convencional, te-
rrestre, naval y aérea solamente. De hecho, 
se trata de la Primera Guerra Híbrida del Si-
glo XXI.

Estados Unidos no está en condiciones 
de ganar una guerra convencional ahora, 
y la nuclear no la gana nadie. Pero no solo 
eso, Estados Unidos ya perdió contra Rusia 
mucho más de lo que apostó en Ucrania: 
hegemonía, dólar, globalización. La Unión 
Europea que igual pierde.

Rusia, en cambio, apunta a derrotar a Oc-
cidente construyendo el Nuevo Orden Mun-
dial Multilateral de la mano de China, ahora 
socia de Rusia.

La guerra en Ucrania abre varias líneas 
de investigación:
1) Estados Unidos y la OTAN ya perdieron 

la guerra, desde el punto de vista de 
la estrategia y el poderío militar contra 
Rusia en Ucrania.

2) Rusia está derrotando la hegemonía 
estadounidense, como la URSS a Hit-
ler, que puso fin a la Segunda Guerra 
Mundial.

3) El imperio va en declive, se le escapa 
el control del mundo como país hege-
món.

4) Rusia y China promueven la construc-
ción del Nuevo Orden Multipolar, le-
jos del Nuevo Orden Mundial del Foro 
Económico Mundial de Klaus Schwab.

5) Elementos de la debacle imperial de 
EU, económicos, políticos, geoestraté-
gicos, geoeconómicos, geopolíticos, 
etc.
La guerra tiene efectos: 

• Expone la vulnerabilidad de Estados Uni-
dos: imperio, dólar, globalización.

• Revela la fortaleza militar de Rusia.
• Conlleva la destrucción de la Unión Eu-

ropea, uno de los grandes objetivos de 
Washington.

• Rompimiento del bloque Rusia-Alema-
nia, la otra meta importante de EE.UU.

• Se destruye el orden unipolar.
• Avanza el multipolarismo, con Rusia en la 

guerra y la geopolítica, China en la geoe-
conomía.

• Retrocede la globalización hacia la regio-
nalización de Occidente.

• El orden neoliberal pierde terreno en los 
Estados.

• Viene un replanteamiento del rol del Es-
tado que venía perdiendo con el modelo 
neoliberal.
Lic. Salvador Gonzalez Briceño. Autor del 

libro Rusia vs. Ucrania, la geopolítica de la 
guerra. El principio del fin de la globalización, 
la supremacía del dólar y la hegemonía esta-
dounidense.

• El conflicto entre Rusia y Ucrania se trata de la Primera Guerra Híbrida del 
Siglo XXI. (Foto: Agencias). 
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La geopolítica de la guerra fría de Es-
tados Unidos comenzó con la construc-
ción del muro de Berlín en 1961 y terminó 
30 años después en 1991 con la desapa-
rición de la Unión Soviética. Los últimos 
presidentes de Estados Unidos como 
un Estado de seguridad nacional fueron 
Richard Nixon, Ronald Reagan y George 
Bush Sr., abandonando la diplomacia 
geoestratégica en los periodos de la frivo-
lidad política de William Clinton, George 
Bush Jr., Barack Obama y Donald Trump.

Expresidente de la poderosa comi-
sión de Relaciones Exteriores del Senado 
y ocho años vicepresidente de Barack 
Obama encargado de la burocracia de 
seguridad nacional, el presidente Joseph 
Biden arribó al poder en enero del 2021 y 
en febrero asistió a la Conferencia de Se-
guridad de Múnich para definir la estra-
tegia de seguridad nacional de Washing-
ton: “va a haber un nuevo orden mundial, 
tenemos que liderarlo y debemos subir al 
resto del mundo libre”.

En octubre del 2022, el presidente 
Biden publicó la Estrategia de Seguridad 
Nacional y la Estrategia de Defensa Na-
cional de Estados Unidos para definir con 
claridad la geopolítica exterior estadou-
nidense. A partir del criterio de potencia 
mundial con funciones auto asumidas 
de imperio global, Estados Unidos esta-
bleció dos criterios fundamentales que 

han es-

tado operando antes de los documentos 
y que serán buena parte de los principios 
de propuesta electoral del presidente Bi-
den en caso de asumir la candidatura a la 
reelección presidencial en 2024:
• Estados Unidos se consolida como 

un Estado de seguridad nacional y 
plantea tres principios rectores en su 
papel mundial: la hegemonía de sus 
intereses nacionales estaduniden-
ses, la defensa de la democracia es-
tadounidense de lobbies y el criterio 
fundamental de su geopolítica exte-
rior de defender de manera central 
y prioritaria el american way of life o 
estilo de vida estadounidense.

• En materia de Defensa Nacional, 
Estados Unidos no considera ad-
versarios serios a Rusia, Corea del 
Norte, India o Irán, sino que identi-
fica cuatro prioridades de defensa 
de alto nivel: Defender la patria de 
la creciente amenaza multidominio 
planteada por la República Popular 
China; disuadir ataques estratégicos 
contra EU, aliados y socios; y priori-
zar el desafío de China en la región 
del Indo-Pacífico y construir una 
Fuerza Conjunta resiliente y un eco-
sistema de defensa.
En este contexto, la guerra en Ucra-

nia es una Guerra Geopolítica de reaco-
modo de los intereses estadounidenses.

• La guerra en Ucrania es una Guerra Geopolítica de reacomodo de los intereses estadounidenses. (Foto: Agencias). 

“La guerra en 
Ucrania

es una Guerra 
Geopolítica de 
reacomodo de 

los intereses 
estadounidenses”



Enero 2023 27

LA GEOPOLÍTICA BÉLICA DE EU AGENDAS, ALERTAS, ACTORES

• El año de 2022 pasará a la historia 
como el de la guerra imperialista en 
Ucrania entre dos potencias y una 
tercera a la espera de la oportunidad 
para replantear la hegemonía que 
debe movilizar el equilibrio mundial 
para los próximos 25 años. Los efec-
tos políticos de esa guerra replantea-
rán la relación Estados Unidos-Ru-
sia-China y la Unión Europea al lado 
de los intereses estadounidenses, 
con el dato adicional de que el fon-
do de la conflagración en la frontera 
Rusia-Ucrania estaría replanteando el 
papel militar más activo de la OTAN 
y la posibilidad de que se concrete 
la propuesta estadounidense de un 
Ejército europeo.

• La nueva geopolítica mundial está 
careciendo de intelectuales activis-
tas, al grado de que sigue mundo 
dominante el pensamiento de Henry 
Kissinger, un académico de Harvard 
que fue clave en la reconfiguración 
estratégicas del mundo en la prime-
ra mitad de los años setenta con el 
acercamiento de Estados Unidos a 
China para romper la dominación de 
la Unión Soviética.

• En el ámbito nacional, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación avaló 
el 29 de noviembre el primer decre-
to de 2019 para darle marco jurídi-
co constitucional a la participación 
de las Fuerzas Armadas en labores 
de seguridad pública por crisis de 
seguridad interior hasta 2024, en el 
entendido de que en noviembre de 
este año de 2022 hubo un segundo 
decreto de reforma constitucional 
--sobre el primero que estaba en li-
tigio en la Corte-- para ampliar la 
participación de las Fuerzas Armadas 
en seguridad pública hasta el 2028, 
ambos decretos con la intención de 
darle la oportunidad a la Guardia Na-
cional a terminar de instalarse y estar 
en condiciones operativas.

• El otro litigio que viene en materia 
militar se refiere a otro decreto pre-
sidencial para adscribir a la Guardia 
Nacional dentro de la estructura de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
como una tercera arma, adicional a 
la Fuerza Aérea y al Ejército. Este de-
creto se encuentra también hacien-

do cola en la corte por controversia 
constitucional planteada por la opo-
sición y que será debatida en el ple-
no hasta el próximo año y ya con un 
nuevo presidente o presidenta de la 
Suprema Corte por la finalización del 
período legal sin reelección del mi-
nistro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

• En 2022 terminó el cuarto año de la 
nueva política de seguridad pública 
con saldos irregulares: se logró es-
tabilizar el rubro de los homicidios 
dolosos, pero sin conseguir una dis-
minución sustantiva en ese y otros 
delitos de alto impacto social, y todo 
ello a pesar de los recursos, la Guar-
dia y el marco jurídico.

• Los efectos políticos de la guerra en Ucrania replantearán la relación Esta-
dos Unidos-Rusia-China. (Foto: Agencias).



Enero 202328

www.revistacampomarte.mx

POR REDACCIÓN

Veterano de la Fuerza Aérea 
Expedicionaria Mexicana del 
Escuadrón 201 

El Sargento Primero de Trans-
misiones Retirado Horacio Cas-
tilleja Albarrán, veterano de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana del Escuadrón 201 en 
la Segunda Guerra Mundial, fa-
lleció el pasado 30 de noviem-
bre de 2022. 

Su participación en la Segun-
da Guerra Mundial dejó entrever 
los más altos niveles de patriotis-
mo, heroísmo y espíritu de servi-
cio, por lo que en 1954 obtuvo la 
Condecoración Presidencial que 
el Gobierno de República de Fili-
pinas impuso a los miembros de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria. 

Asimismo, le fue conferida la 
Medalla “Servicio en el Lejano 
Oriente” por haber formado par-

te de la Fuerza Aérea Expedicio-
naria y participar en el frente de 
guerra del Pacifico.

En 1942, a la edad de 18 años, 
causó alta como discente de la Es-
cuela Militar de Transmisiones, en 
donde realizó el Curso de Radio 
Operador; posteriormente, causó 
alta en el Grupo de Perfecciona-
miento de Aeronáutica que mar-
chó a Estados Unidos de América, 
denominado Escuadrón 201. 

FALLECE A LA EDAD DE 98 AÑOS EL SARGENTO 
HORACIO CASTILLEJA ALBARRÁN

• A Castilleja  Albarrán le fue conferida la Medalla “Servicio en el Lejano Oriente” tras formar parte de la Fuerza Aérea Expedicionaria. 
(Fotos: Sedena).
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Diseñado y producido por la 
Dirección General de Fábricas 
de Vestuario y Equipo (D.G.FA.
V.E.) el nuevo uniforme de cam-
paña del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos se caracteriza por 
incrementar la seguridad y uni-
ficar el camuflaje para cualquier 
entorno, además de fortalecer la 
identidad del Ejército Mexicano. 

El nuevo diseño cuenta con 
un patrón de camuflaje tran-
sicional estereográfico deno-
minado (TE-3), con el que se 
incrementa la seguridad por 
la mimetización y unifica el ca-
muflaje para cualquier entorno 
geográfico. Y se espera que sea 
hasta el segundo semestre de 
2023 cuando sea portado por 
todo el Ejército Mexicano.

“La estereografía consiste en 
superponer diferentes imágenes 
y colores para formar una pro-
fundidad que distorsione una 
figura. Y no solamente son los 
colores, no con pintar algo de 

tres colores le voy a dar ese aca-
bado. El acabado se da con los 
colorantes de nuestra tela con el 
diseño que se hizo estereográ-
fico y con la superposición de 
diferentes colores”, explica en 
entrevista exclusiva para CAMPO 
MARTE el General de Brigada 
D.E.M., Jorge Ambia Minero, Di-
rector General de FA.V.E.

“Lo que necesitábamos era 
un uniforme que pudiera unifi-
carnos como Fuerza Armada y 
volver a ser la imagen del Insti-
tuto Armado, en virtud de que 
en los lugares donde usan el 
uniforme de desierto, aún cuan-
do es muy adecuado, pero se va 
perdiendo lo que nosotros bus-
camos como imagen institucio-
nal, que el color verde sea pre-
ponderante y que le sea fácil a la 
población entender que somos 
el Ejército y se acerquen con la 
confianza que siempre nos han 
tenido y que hemos ganado a lo 
largo de los años”, expone.

“Entonces vamos a migrar 
a este uniforme TE-3. Uniforme 
transicional estereográfico, de 
tercera generación de camuflaje, 
y del mismo modo vamos a hacer 
uno para la Fuerza Aérea Mexi-
cana en azules, como represen-
tación institucional de la Fuerza 
Aérea Mexicana. Pero para el 
Ejército será éste, ya no habrá 
uniforme de desierto. Todos va-
mos a traer el mismo uniforme”, 
indica Ambia Minero desde su 
oficina de FA.V.E, ubicada en Iz-
tapalapa, Ciudad de México.

Y comparte que en los ejer-
cicios de adiestramiento que se 
han realizado durante este año 
con el ejército de Estados Uni-
dos ha habido “buenas impre-
siones” en cuanto a la calidad y 
tecnología de este nuevo unifor-
me táctico.

En cuanto a la capacidad de 
mimetizarse en la visión nocturna. 
El nuestro se mimetizaba casi en 
su totalidad, y el de ellos tenía di-
ficultades para mimetizarse. Son 
pequeños orgullos que tenemos. 
Nuestros ingenieros dieron una 
respuesta técnica a un problema 
que es un problema mundial, el 
de siempre llegar a una mejor 
mimetización. Y nuestros ingenie-
ros e industriales llegaron a una 
solución óptica, mecánica, y textil 
más rápido que países que cuen-
tan con tecnología más avanzada 
que nosotros. Y hace la diferencia 
cuando uno está operando”, su-
braya el General Ambia Minero.

FA.V.E –que este 28 de no-
viembre cumplió 40 años de 
existencia– adquiere hilos mexi-
canos y fabrica sus propias te-
las que, para el caso de los uni-
formes tácticos, contienen 50 
por ciento nylon y 50 por ciento 
algodón.

Considero que no hay 
un uniforme que reúna 
características mejores 
al que estamos sacando 
ahorita. Hay laboratorios 
donde se prueba la tela y 
la calidad de la tela que 
tenemos nosotros es de 
primera. Y es por su com-
posición: 50 y 50, esto la 
hace fresca, pero también 
la hace resistente

GENERAL AMBIA MINERO

REPORTAJE ESPECIAL

POR MAURILIO SOTO

INGENIEROS DE FA.V.E. DESARROLLAN UNIFORMES
TÁCTICOS Y CHALECOS ÚNICOS A NIVEL MUNDIAL

• FA.V.E adquiere hilos mexicanos y fabrica sus propias telas.
(Foto: Maurilio Soto).
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Asimismo, FA.V.E se encuen-
tra en este momento realizando 
pruebas a tres diferentes tipos de 
hilos. Uno que va a tener la cali-
dad de ser antimosquitos, otro 
que van a tener una calidad igní-
fuga, que van a retardar el fuego, 
y otro que van a tener una calidad 
de planchado permanente.

“Vamos a sacar un lote piloto 
y con ese lote, vamos a tener di-
ferentes uniformes para diferen-
tes regiones militares, aunque se 
vea que es el mismo, a las regio-
nes selváticas le estás mandando 
un uniforme repelente de mos-
cos, a las regiones donde es de-
sértico, les mandarán un unifor-
me que a parte de la tela mucho 
más ligera va a ser mucho más 
resistente mecánicamente a una 
rotura. Con este nuevo hilo que 
vamos a poner a prueba, lo que 
va a generar, es que ese unifor-
me no necesita plancharse y se 
seca de forma rápida y entonces 
no va a generarse perdida de co-
lor”, explica el Director General 
de FA.V.E.

La verdad me siento confor-
me, es algo con lo que vamos a 
poder dejar satisfechas las ne-
cesidades de nuestro personal, 
que al final del día son los que 
están sirviendo en todas las con-
diciones climáticas y se los de-
bemos de verdad. Les debemos 
un uniforme que sea increíble”, 
manifiesta.

Otra innovación desarrollada 
por los ingenieros de FA.V.E. y 
que está registrada como paten-
te es un chaleco antibalas con un 
mecanismo de liberación rápida.

“Con el cual un soldado pue-
de, con una o dos manos, libe-
rarse con un solo movimiento y 
se desarticula el chaleco, lo cual 
nos va a permitir que estén muy 
seguros en cuanto a lo balístico, 
pero más seguros si en un mo-
mento se tienen que liberar de 
él, como por ejemplo en un inci-
dente en el agua, una desgracia 
en un choque, o cuando tene-
mos que rescatar a un compa-
ñero. Tiene muchas cualidades”, 
asegura Ambia Minero.

FA.V.E retomó en octubre 
pasado la producción de cascos 
para el personal militar, pues 
desde hace unos 10 años no se 
estaban fabricando. La adquisi-
ción de la tecnología para este 
propósito incluyó una línea de 
producción hecha a la medida 
de las necesidades del Ejército 
Mexicano y de FA.V.E. Hoy es-
timan una producción de 5 mil 
cascos mensuales.

“De hecho la tecnología de 
nuestros cascos la han buscado 
ya igualar en países que están 
en conflictos por el número de 
características tecnológicas que 
nosotros tenemos. Nuestros cas-
cos sí tienen la capacidad de so-
portar impactos directos de un 

arma de fuego, de arma peque-
ña, pero es más de los que mu-
chos tienen. Porque por la misma 
relación en la que vive nuestro 
personal, que muchas veces es 
un combate cercano o son en-
frentamientos cercanos donde la 
diferencia entre la vida y la muer-
te es lo que traen puesto”, desta-
ca el General Ambia Minero.

Y añade que “nuestro cuerpo 
de ingenieros ha sido coyuntu-
ral, en lo que estamos haciendo, 
no se podría entender esta Di-
rección sin el apoyo de mi Ge-
neral Secretario (Luis Crescencio 
Sandoval) y sin el cuerpo de in-
genieros del Ejército”.

Sus doce fábricas, tres de se-
miproceso y nueve de produc-
to terminado, y dentro de esas 
nueve, una que es mixta, y sus 50 
telares, le han permitido a FA.V.E 
aumentar su producción de 650 
mil a 900 mil uniformes al año –
por la creación de la Guardia Na-
cional–, lo que da un total de 2 
mil 500 uniformes al día.

Una de estas doce es la Fá-
brica de Calzado, la cual produ-
ce bota de campaña y bota para 
montar tanto para el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos y la 
Guardia Nacional.

Cabe señalar que el registro 
de propiedad intelectual de la 
bandera de México lo posee FA.
V.E, por lo que “sólo las banderas 
hechas en FA.V.E Sedena son ori-
ginales”, afirma el General Ambia 
Minero.

Y también se encargan de la 
producción de las banderas mo-
numentales –con bordado de ca-
nutillo con realce–, la banda pre-
sidencial y de las palas bordadas 
y las insignias de los altos funcio-
narios del Ejército Mexicano.

Las normas a las que se ape-
ga FA.V.E para producir son las 
del Reglamento de Uniformes 
y Divisas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, y bajo el cual 
también fabrican muebles metá-
licos como gavetas, estanterías, 
silla secretarial, silla ejecutiva, es-
critorios, sillas, gabinetes y literas 
para todas las oficinas y dormito-
rios del Ejército Mexicano.• FA.V.E aumentó su producción de 650 mil a 900 mil uniformes al año, lo que da un total de 2 mil 500 uniformes 

al día. (Foto: Maurilio Soto).

REPORTAJE ESPECIAL
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El Ejército informó de la captura del 
presunto líder regional del Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG) en Urua-
pan, Michoacán, identificado como 
Humberto “N” y/o Diego Armando “N”, 
alias “El Panther”.

Según detalló la dependencia,  el pa-
sado 4 de diciembre, personal del Ejér-
cito Mexicano y del CNI lograron la de-
tención de Armando “N”, presunto líder 
regional de un grupo delictivo relacio-
nado con tráfico de drogas, armas, robo 
de vehículos, extorsión y secuestro en el 
estado de Michoacán.

Como resultado de actividades 
de inteligencia se tuvo conocimiento 
que Armando “N” está presuntamen-
te vinculado con el homicidio de 16 
personas en el municipio de Uruapan, 
Michoacán; de igual forma, con dos 
enfrentamientos armados entre inte-

grantes de la delincuencia organizada 
en Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
donde resultaron 4 personas fallecidas, 
y con la detención de 44 presuntos de-
lincuentes, lo que ha reflejado el alza en 
los índices de homicidios vinculados a 
la delincuencia organizada. 

Derivado de la información, el per-
sonal militar orientó sus reconocimien-
tos sobre una brecha localizada entre 
las comunidades de Mataguarán y Cut-
zato, municipio de Uruapan, con el fin 
de verificar la existencia de un campa-
mento que era empleado por Armando 
“N” para realizar supuestas actividades 
ilícitas. Al arribar, un grupo de indivi-
duos armados emprendió la huida, mo-
tivo por el cual los integrantes del Ejér-
cito Mexicano adoptaron un dispositivo 
de seguridad, logrando su detención y 
asegurando varias armas.

La alcaldesa Clara Brugada dio a co-
nocer el operativo Iztapalapa Segura, el 
cual consiste en un despliegue especial 
en la demarcación para frenar la violen-
cia. Las instituciones que participan son 
la Guardia Nacional, el Ejército, la Se-
cretaría y la Policía Auxiliar.

Este operativo corresponde en mu-
cho a que entre 2015 y 2020, la alcal-
día Iztapalapa, en la Ciudad de México 
registró un aumento de la violencia fa-
miliar del 47.5 por ciento, mientras que 
delitos como el abuso sexual, del 141 
por ciento y la violación un 94 por cien-
to, además, de que el narcomenudeo 
ha generado episodios de enfrenta-
mientos entre células delictivas.

Hace apenas una semana, como re-
sultado de un operativo donde partici-
pó la Guardia Nacional en coordinación 
con la Fiscalía General de la República 
(FGR) fueron arrestados tres individuos 

y se aseguraron aproximadamente 80 
kilogramos de presunta marihuana, así 
como tres vehículos en la demarcación.

La edil expuso que el equipo y las 
acciones que se tomarán para preve-
nir la incidencia delictiva que afecta a 
los habitantes de Iztapalapa y alcaldías 
aledañas. Desde hace unos meses ya 
se encuentran trabajando en colabo-
ración con la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum y con el secretario de Segu-
ridad Ciudadana de la Ciudad de Méxi-
co Omar García Harfuch.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) estima que en la alcaldía 
Iztapalapa operan nueve organizacio-
nes criminales.

La Defensa Nacional ubicó en este te-
rritorio al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), Cártel Tláhuac, Los Rodolfos, Los 
Tanzanios, El Richis, Los Molina, Güero Fre-
sa, Los Oaxacos y el Sindicato Libertad.

DETIENEN A “EL 
PANTHER”, LÍDER 

REGIONAL DEL CJNG 
EN MICHOACÁN

ANUNCIAN 
BLINDAJE DE 
IZTAPALAPA, 

CON APOYO DE 
SEDENA Y GN
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El grupo de sicarios que agredió a 
un comando de la Guardia Nacional, 
provocando la muerte del general de 
División, José Silvestre Urzúa Padilla, 
fue identificado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), como célu-
la del Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) que opera en la región de Pi-
nos, Zacatecas.

Fuentes militares citadas por El Uni-
versal informaron que el CJNG tiene 
presencia en este municipio porque es 
un punto estratégico para el trasiego 
de drogas porque es colindante con 
los estados de Jalisco, San Luis Potosí 
y Guanajuato.

La agresión ocurrió cuando Urzúa 
encabezaba un operativo contra poli-
cías municipales coludidos con grupos 
de secuestradores bajo el mando del 
CJNG. Por si fuera poco, en este punto 
hay una pugna territorial con el Cártel 
de Sinaloa, por el control de las rutas 
para el tráfico de drogas sintéticas.

La secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, aseguró que el crimen con-
tra el mando militar más alto en lo que 
va del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no quedará impune y 
se castigará a los responsables, consi-
derando que el agresor directo contra 
el general fue abatido durante el en-
frentamiento.

“Vamos a llegar a fondo, de los res-
ponsables de este crimen porque esto 
no se puede quedar así”, sentenció.

La funcionaria afirmó que la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro (Cona-
se) participó en el operativo y dos de 
sus elementos se encuentra heridos.

“Nosotros conocíamos al mando 
de la Guardia Nacional en Zacatecas, 
lamentamos los hechos mucho y se 
va a llegar a fondo en la investigación 
porque esto no debe quedar impune, 
no debe quedar impune”.

RESPONSABILIZAN 
AL CJNG POR EL 
ASESINATO DEL 

GENERAL URZÚA 
PADILLA
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El pasado 28 de noviembre, perso-
nal del Ejército Mexicano en coordina-
ción con la Fiscalia General de Justicia 
del Estado de México, lograron la de-
tención de Misael “N”, presunto ope-
rador financiero de un grupo delictivo 
con presencia en los municipios de Villa 
Guerrero, Tenango del Valle y Tenancin-
go, Estado de México.

Derivado de los trabajos de inte-
ligencia y coordinación interinstitu-
cional para fortalecer el Estado de 
derecho en el país y detectar organi-
zaciones criminales con presencia en 
citada entidad, se obtuvo información 
que en un domicilio ubicado en la 
Col. La Lagunilla, municipio de Tenan-
cingo, Estado de México., se ocultaba 
Misael “N”.

Como resultado de la planeación 
operativa, personal del Ejército Mexi-
cano y autoridades civiles integraron 
una fuerza conjunta  para trasladarse 
al inmueble en el que se tenía conoci-
miento que se ocultaba.

Ante tal situación, los integrantes 
del Ejército Mexicano adoptaron un 
dispositivo de seguridad periférica 
que permitió que el personal de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de 
México cumplimentara una orden de 
aprehensión y detuviera al supuesto 
delincuente.

El detenido fue puesto a disposi-
ción de las autoridades competentes, 
con el objeto de que se ejerciten las 
acciones legales correspondientes.

CAE MISAEL 
“N” OPERADOR 

FINANCIERO 
DE LA FAMILIA 

MICHOACANA EN 
EDOMEX
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El pasado 5 de diciembre, personal 
del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea 
Mexicana y Guardia Nacional asegura-
ron a 2 personas y una aeronave en la 
que se transportaban aproximadamen-
te 469 kilogramos de cocaína en Ma-
zatlán, Sinaloa.

El Sistema Integral de Vigilancia Aé-
rea de la Secretaría de la Defensa Na-
cional detectó una aeronave no iden-
tificada procedente de Centroamérica, 
motivo por el cual, realizó el alerta-
miento a las Fuerzas de Reacción He-
litransportadas y terrestres de los Man-
dos Territoriales del Ejército Mexicano; 
de igual forma, se ordenó a la Fuerza 
Aérea Mexicana el despegue de 2 avio-
nes Embraer EMB-145, 4 aviones T-6C, 
un avión KA-350, un helicóptero UH-60 
y un helicóptero EC-725; de la misma 
manera, la Guardia Nacional despegó 

2 helicópteros UH-60 para dar segui-
miento a la aeronave sospechosa.

Debido al contacto radar y visual, 
se observó que la aeronave ilícita ate-
rrizó en el Aeropuerto Internacional 
de Mazatlán, Sinaloa, por lo que al si-
tio del aterrizaje arribó personal del 
Ejército Mexicano, quien estableció un 
perímetro de seguridad y efectuó una 
revisión a la aeronave, detectándose 2 
personas y 11 paquetes con un peso 
aproximado de 469 kilogramos de po-
sible cocaína.

Los detenidos y lo asegurado fue-
ron puestos a disposición de las au-
toridades competentes, con el objeto 
de que se realicen las investigaciones 
y acciones periciales que permitan de-
terminar su situación legal y confirmar 
las características del tipo y cantidad 
de la droga.

El pasado 6 de diciembre del pre-
sente año, personal del Ejército Mexi-
cano y de la Guardia Nacional ase-
guraron 58,484 pastillas de posible 
fentanilo en el municipio de Apode-
pe, Sonora.

Al realizar trabajos de inteligencia 
para fortalecer el Estado de derecho 
en el país y detectar organizaciones 

criminales con 
presencia en 
citada entidad 
federativa, el 
personal del 
Ejército Mexi-
cano y de la 
Guardia Na-
cional tuvieron 
conocimiento 
de un trasiego 
de droga que 
se realizaría a 
bordo de un 
autobús de pa-
sajeros proce-
dente de Cu-

liacán, Sinaloa con destino a Tijuana, 
Baja California.

Al observar que el autobús sospe-
choso se aproximaba al Puesto Militar 
de Seguridad Estratégico “Queroba-
bi”, Sonora, los integrantes del Ejército 
Mexicano y de la Guardia Nacional es-
tablecieron un dispositivo de seguridad 
con la finalidad de conducirlo al área de 
inspección y posteriormente canalizarlo 
al área de revisión; al pasar el equipa-
je por el Equipo Fijo de Inspección no 
Instructiva de Rayos “X”, se detectó al 
interior de una caja de cartón una hiele-
ra que contenía en las paredes 5 bolsas 
con 58,484 pastillas de posible fentani-
lo, procediendo a la detención de los 
dos conductores y al aseguramiento de 
la droga.

Los detenidos y lo asegurado fueron 
puestos a disposición de las autorida-
des competentes, con el objeto de que 
se realicen las investigaciones y accio-
nes periciales que permitan determinar 
su situación legal y confirmar las caracte-
rísticas del tipo y cantidad de la droga.

ASEGURAN 
AERONAVE 

CON 469 
KILOS DE 

COCAÍNA EN 
SINALOA

DECOMISAN 
MÁS DE 58 

MIL PASTILLAS 
DE POSIBLE 

FENTANILO EN 
SONORA
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Silvano “N”, presunto jefe regional 
de un grupo delictivo con presencia 
en los estados de Jalisco y Zacatecas, 
fue detenido por el Ejercito Mexicano 
y Guardia Nacional, como resultado de 
los trabajos de inteligencia y coordina-
ción interinstitucional desarrollados 
por el Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia y el Centro Nacional de 
Inteligencia CENFI/CNI.

Silvano “N” es probable respon-
sable de los homicidios de policías 
ministeriales, estatales, municipales y 
de seguridad vial del estado de Zaca-
tecas; así como la presunción de estar 
vinculado con la quema de vehículos 
y bloqueos carreteros el 27 de agosto 

de 2022, en los municipios de Fresni-
llo, Enrique Estrada, Calera, Zacatecas, 
Villanueva y Jerez.

Del análisis de la información entre 
las diversas autoridades, se determinó 
que Silvano “N” se resguardaba en Te-
quila, Jalaisco, integrándose una fuer-
za conjunta conformada por el Ejérci-
to Mexicano, la Guardia Nacional y la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, incrementando los reco-
nocimientos terrestres en citado mu-
nicipio;  mediante una denuncia ciu-
dadana, se logró localizar el vehículo 
que utilizaba para trasladarse Silvano 
“N”, por lo cual, se le marcó el alto para 
proceder a efectuarle una revisión, 
siendo detenido en flagrancia delicti-
va por personal militar.

Según la dependencia, la deten-
ción de Silvano “N” representa un gol-
pe contundente a las organizaciones 
delictivas del país, acción que refren-
da el compromiso leal e institucional 
por parte del Ejército Mexicano de 
velar y salvaguardar el bienestar y la 
tranquilidad de los ciudadanos, con-
tribuyendo con el gobierno de Méxi-
co para garantizar la paz y seguridad 
de la población.

CAE LÍDER 
DEL CJNG EN 

OPERATIVO DE 
LA DEFENSA 

NACIONAL 
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El Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina, presentó informe 
de los resultados de las operaciones que 
efectúa personal naval, principalmente 
en apoyo a la seguridad en nuestro país.

Informó que se tienen desplegados 
alrededor de 28 mil 255 elementos que 
participan en diferentes acciones que 
contribuyen a fortalecer la seguridad en 
materia de Mantenimiento del Estado de 
Derecho, Protección Marítima y Portua-
ria, Coordinadora Estrategia de Seguri-
dad Aeroportuaria y la Unidad Naval de 
Protección Aeroportuaria del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México, 
Operaciones de Búsqueda y Rescate, 
Operaciones del Ferrocarril Interoceá-
nico Istmo de Tehuantepec, Atención a 
Emergencia Sanitaria por COVID-19 y 
Programa de Atención  Médica de Primer 
Contacto en Lugares de Difícil Acceso.

De esta manera, en el periodo del 22 
de noviembre al 5 de diciembre, se efec-
tuaron 320 operaciones en la tierra, 390 
operaciones en el aire y 400 operaciones 
en la mar.

Asimismo, se efectúan operaciones 
de seguridad en la Coordinadora Estra-
tegia de Seguridad Aeroportuaria y la 
Unidad Naval de Protección Aeropor-

tuaria del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, se mantienen mil 500 
elementos de esta Institución brindando 
seguridad en las instalaciones del AICM. 
Derivado de lo anterior, se han realiza-
do 40 apoyos, se ha brindado apoyo a 
Migración con 2 mil 500 personas inad-
mitidas, 420 recorridos de seguridad y 
disuasión, cinco personas detenidas por 
diferentes delitos y 8,600 inspecciones a 
maletas y aeronaves.

La isla de la Palma, ubicada en el 
puerto Lázaro Cárdenas, la cual durante 
décadas vivió etapas de conflicto por 
su posesión, a partir de este miércoles 
fue transferida a la Secretaría de Marina 
para que la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (ASI-
PONALC) sea quien la fraccione y comer-
cialice para la construcción de un parque 
industrial.

Además, la misma Secretaría de Ma-
rina serán, quien por primera vez, se 
encargue de la administración del aero-

puerto de Lázaro 
Cárdenas, que 
prácticamente ha 
estado en el aban-
dono y fue entre-
gado en como-
dato, informó –en 
rueda de prensa 
en Casa Michoa-
cán-- el almirante 
Jorge Luis Cruz 
Ballado, director 
de la ASIPONALC.

En el caso de 
la isla de La Palma, 
el Sistema Portua-

rio Nacional de este puerto pagará 2 mil 
500 millones de pesos al Fideicomiso 
406 que depende del gobierno de Mi-
choacán y se pagarán, en partes, en los 
próximos cinco años.

Para ello, el gobernador Alfredo Ra-
mírez Bedolla y el almirante Cruz Balla-
do firmaron el acuerdo correspondiente 
que se publicó en un decreto el 30 de 
noviembre, en el cual se establece que 
en esta isla se fraccionará la superficie 
para la instalación de industria pesada.

Cruz Ballado comentó que la isla de 
La Palma fue un ejido hace décadas, y 
luego se le desincorporaron 183 hectá-
reas, con la autorización del Congreso lo-
cal, para construir un recinto fiscalizador 
y un parque industrial.

En julio de 2010, la legislatura estatal 
autorizó la desincorporación de 444 hec-
táreas más con el mismo fin, pero no se 
concretó nada.

Cinco años más tarde, durante el 
sexenio del priísta Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), se impulsó un proyecto 
conocido como zonas económicas es-
peciales y se donó la propiedad al Fi-
deicomiso 406, que finalmente nunca 
se llevó a cabo.

MÁS DE 28 MIL 
CONTRIBUYEN 
A FORTALECER 
LA SEGURIDAD 

NACIONAL

SEMAR TOMA 
CONTROL DE 

LA ISLA DE 
LA PALMA EN 
MICHOACÁN
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Las Secretarías de Marina y de Cul-
tura informan que se llevó a cabo la 
Ceremonia de Restauración del Fuerte 
de San Juan de Ulúa, en el puerto de 
Veracruz, donde fueron entregados tra-
bajos efectuados en una primera etapa 
de este proyecto integral que se realiza 
en acciones coordinadas.

En este acto, que se llevó a cabo el 
pasado 3 de diciembre, estuvieron pre-
sentes el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, acompañado 
de su esposa la doctora Beatriz Gutié-
rrez Müller; el almirante secretario de 
Marina, José Rafael Ojeda Durán; el ge-
neral secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González; la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero; el gobernador del estado de 

Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y 
el director general del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, así como au-
toridades navales, militares y civiles.

Cabe destacar que los trabajos de 
restauración del Fuerte de San Juan de 
Ulúa fueron encabezados por la Secre-
taría de Marina, en coordinación con 
la Secretaría de Cultura, a través del 
INAH, y consistieron en la rehabilitación 
del sistema de desagüe de la Plaza de 
Armas, así como del sistema eléctrico 
de la citada plaza y del conjunto del 
Fuerte, la conclusión de una primera 
etapa de la restauración y conservación 
del Caballero Alto y de la Torre del Ba-
luarte de San Crispín, la restauración de 
los garitones y la cortina sureste cono-
cida como Muro de las Argollas y, final-
mente, la rehabilitación de pavimentos, 
puertas y puentes en el conjunto gene-
ral del Fuerte.

De manera adicional, se realizó la 
reestructuración de los espacios mu-
seográficos localizados en el Edificio 
del Gobernador y que ahora dan lugar 
a una exposición permanente denomi-
nada “San Juan de Ulúa, la Fortaleza de 
la Historia”.

El pasado 23 de noviembre, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
en compañía del Almirante José Rafael 
Ojeda Durán, Secretario de Marina, 
presidió la Ceremonia Conmemorativa 
al Día de la Armada de México, a bordo 
del Buque ARM “Usumacinta” (A-412) 
en el puerto de Manzanillo, Colima.

Cabe destacar que para esta Insti-
tución fue un honor llevar a cabo el 23 
de noviembre de 1825 la consolidación 
de la Independencia nacional en la 
mar, siendo este glorioso episodio de 
la vida nacional, la primera muestra de 
entrega incondicional a nuestro país, 
cuando después de arriar su bandera, 
los españoles abandonaron la Fortale-

za de San Juan de Ulúa, en el puerto 
de Veracruz, y una vez que las fuerzas 
mexicanas tomaron posesión de ella, 
se izó el lábaro patrio acompañado de 
una salva de honor.

Lo anterior fue posible gracias al 
Capitán de Fragata Pedro Sainz de Ba-
randa y Borreyro y sus valientes mari-
nos, quienes contribuyeron a que el 
Pabellón Nacional ondeara en lo alto, 
acto con el que inició el México Inde-
pendiente.

En su intervención, el Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario 
de Marina afirmó que “hoy conmemo-
ramos un glorioso episodio histórico 
que definió el rumbo de las y los mexi-
canos. Hace 197 años la Independen-
cia Nacional se consolidó en el mar; así, 
nuestro país tomó el timón para forjar 
su propio destino”.

“Seguiremos como desde hace dos 
siglos, sirviendo a México como la Ar-
mada humana y cercana a nuestro pue-
blo como siempre ha sido, acudiendo 
siempre donde y cuando más nos ne-
cesiten. Una Armada presente en el 
mar, en el aire y en la tierra. Una Arma-
da para las y los mexicanos”, expresó.

ENTREGAN LA PRIMERA 
ETAPA DE RESTAURACIÓN 
DEL FUERTE DE SAN JUAN 

DE ULÚA

SE CONMEMORÓ “DÍA DE 
LA ARMADA DE MÉXICO” 

EN MANZANILLO, COLIMA
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A través de la Armada de México, per-
sonal naval en funciones de Guardia Cos-
tera, el pasado 10 de noviembre logró la 
detención de 12 presuntos infractores 
de la ley, así como el aseguramiento de 
aproximadamente 416.8 kilogramos de 
un material con características similares 
al clorhidrato de metanfetamina, droga 
conocida comúnmente como cristal, y de 
10,450 litros de combustible, en proximi-
dades del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Lo anterior se llevó a cabo deriva-
do de trabajos de campo y gabinete, 
al tener conocimiento de un proba-
ble trasiego de cargamento ilícito en 
aguas de la Zona Económica Exclusiva 
de la jurisdicción de la Octava Región 
Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, 
en una operación realizada para man-
tener el Estado de Derecho en la mar, 
con personal naval perteneciente a di-
cha Región Naval, durante el empleo 
coordinado de los componentes de la 
Armada de México, unidades de su-
perficie (embarcaciones menores con 
capacidades de intercepción maríti-
ma), aéreas y terrestres.  

En la primera acción, una embarca-
ción menor con capacidades de inter-
cepción marítima, con personal naval 
a bordo, interceptó una embarcación 
a aproximadamente 86 millas náuti-

cas (159.27 kilómetros), en la que se 
encontraban siete personas a bordo, 
transportando presunta droga; por lo 
que procedieron a su detención y al 
aseguramiento del cargamento.

Asimismo, en la segunda acción, 
una embarcación menor con capaci-
dades de intercepción marítima, con 
personal naval a bordo, interceptó dos 
embarcaciones a aproximadamente 
97.62 millas náuticas (180.79 kilóme-
tros), en la primera de las cuales se 
encontraban dos personas y en la se-
gunda tres personas, quienes trans-
portaban dicho combustible; por lo 
que procedieron a su detención y al 
aseguramiento del cargamento.

MARINA ASEGURA 
416 KILOS DE 

COCAÍNA EN SINALOA

El Almirante José Rafael Ojeda Du-
rán, Secretario de Marina, rindió infor-
me de los resultados de las operaciones 
que efectúa personal naval, principal-
mente en apoyo a la seguridad en el es-
tado de Campeche.

En este contexto, informó que los 
municipios con mayor número de habi-
tantes son Campeche, Carmen y Cham-
potón, siendo los principales delitos en 
la entidad: robo en transporte, femini-
cidios, robo a casa habitación, lesiones 

dolosas, extorsiones, robo a transpor-
tistas, robo a negocios y robo a tran-
seúntes; contemplando el periodo de 
diciembre del 2018 a octubre del 2022.

Los municipios con mayor incidencia 
delictiva son: Campeche, Carmen, y Escár-
cega, contando con 2,362 elementos de 
policías estatales y municipales; así como 
6,424 elementos operativos de las Fuerzas 
Federales y estatales para atender la segu-
ridad en ese estado.

Referente al despliegue de las Coor-
dinaciones Regionales de la Guardia 
Nacional, indicó que hay una Coordi-
nación Estatal y dos Coordinaciones 
Regionales, con un total de 1,185 ele-
mentos desplegados.

Sobre aseguramientos realizados en 
la presente administración en esa enti-
dad, el Almirante Ojeda Durán afirmó 
que se ha logrado el aseguramiento de 
1,051 kilogramos de marihuana, 5,524 
kilogramos de cocaína, 2,600 pastillas 
de fentanilo, 981 vehículos, 15 aerona-
ves, 14 buques, 411,921 litros de com-
bustible, 89 armas de fuego, 3,043 car-
tuchos, así como numerario.

MARINA SUMA MÁS 
DE 5 MIL KILOS 

COCAÍNA, 2 MIL 
600 PASTILLAS 
DE FENTANILO 

ASEGURADOS EN 
CAMPECHE
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Integrantes de la Guardia Nacional 
(GN), en coordinación con la Procura-
duría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), aseguraron maqui-
naria, troncos de madera de oyamel 
y pino, presuntamente obtenidos de 
manera ilícita.

Durante inspecciones de seguri-
dad a la altura del poblado Santo To-
más Ajusco, perteneciente a la alcal-
día Tlalpan, guardias nacionales, en 
coordinación con personal de Profe-

pa y de la Comisión de Recursos Na-
turales y Desarrollo Rural (Corenadr) 
del Gobierno de la Ciudad México, lo-
calizaron en un aserradero artesanal.

Por tal motivo, se implementó un 
operativo de seguridad perimetral 
y búsqueda en la zona del hallazgo 
para localizar a los presuntos respon-
sables de la posible tala clandestina, 
sin resultados positivos.

Lo asegurado se trasladó a las ins-
talaciones de la Corenadr, en la alcal-
día de Xochimilco, para su resguardo. 
En tanto, la Profepa se hará cargo de 
las diligencias correspondientes para 
el recurso maderable y de la maqui-
naria asegurada; también se dio parte 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) en la entidad, para continuar las 
investigaciones correspondientes.

Con acciones a favor de los re-
cursos naturales, la Guardia Nacional 
coadyuva con las autoridades en el 
cumplimiento de la normatividad am-
biental.

DESMANTELAN CENTRO 
DE TALA ILEGAL EN 

CIUDAD DE MÉXICO

GN ALCANZA UN 
ESTADO DE FUERZA 

DE 128 MIL 233 
ELEMENTOS

La Guardia Nacional cumplió su 
meta anual de reclutamiento de 10 mil 
045 nuevos elementos, que se integra-
ron a la institución durante 2022, y al-
canzó un estado de fuerza de 128 mil 
233 efectivos, detalló el comandante 
Luis Rodríguez Bucio, durante la pre-
sentación del Informe del Gabinete de 
Seguridad, en el corte con fecha 5 de 
diciembre.

Durante su participación en la con-
ferencia matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador, el comi-
sario general destacó que se mantiene 
el despliegue operativo de 105 mil 1 
efectivos, que operan en 266 coordi-
naciones regionales en el país.

El estado de fuerza aumentará, ex-
plicó, conforme se cumpla la capacita-
ción del personal; actualmente hay 4 
mil 951 elementos inscritos al curso de 
formación inicial en los cuatro escalo-
nes que son los últimos del año; y mil 
684 efectivos realizan el curso de for-
mación inicial para veteranos.

Rodríguez Bucio destacó que, en 
cuanto a la construcción de instalacio-
nes, se mantiene el número de 100 es-
pacios asignados por la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena); se tiene 
ya un total de 249 compañías termina-
das; y se mantiene la cifra de 155 com-
pañías por iniciar su construcción para 
el próximo año.
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Como resultado de la colaboración 
interinstitucional de la (GN) con la Fis-
calía General de Justicia de Ciudad de 
México, fue detenida una persona por 
el probable delito de trata de personas, 
en su modalidad de pornografía infantil.

La investigación se derivó de la co-
laboración internacional con el Centro 
Nacional de Niños Desaparecidos y 
Explotados (NCMEC, por sus siglas en 
inglés), quien remitió 10 reportes por la 
producción y transmisión de material de 

abuso sexual infantil.
Con base en la información, especia-

listas de la Guardia Nacional aportaron 
evidencia digital, análisis e investiga-
ción cibernética que contribuyó en la 
ubicación del presunto responsable.

La Guardia Nacional presentó la de-
nuncia de hechos por el probable delito 
de pornografía infantil ante la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad Méxi-
co.

En tanto, el Ministerio Público so-
licitó al Juez de Control una orden de 
técnica de investigación (cateo) y una 
orden de aprehensión, la cual fue ejecu-
tada en las inmediaciones de un domici-
lio ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. 
Durante el cateo se detuvo a la persona 
y se reunieron elementos de prueba en 
su contra.

Al detenido le fue leída la Cartilla de 
Derechos que Asisten a las Personas en 
Detención, se realizó su inscripción en 
el Registro Nacional de Detenciones y 
fue puesto a disposición ante el órgano 
del control en Turno, en el interior del 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 
de la Ciudad de México. 

En cumplimiento al Plan Nacional de 
Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno 
de México, la Guardia Nacional (GN) orga-
nizó la tercera jornada de prevención contra 
fraudes por compras en línea durante esta 
temporada decembrina. 

Para crear un espacio de reflexión y el 
intercambio de experiencias, la Guardia Na-
cional coordina con autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, conferencias virtuales 
que alertan a la ciudadanía acerca de los 
riesgos de realizar transacciones por inter-
net y evitar ser víctimas de engaños.

El objetivo fue exhibir las modalidades 
utilizadas por la delincuencia cibernética 

para ofrecer todo tipo de ofertas falsas, y 
que especialistas compartan recomenda-
ciones sobre uso seguro de servicios finan-
cieros en aplicaciones móviles y comercio 
electrónico.

Según cifras del Inegi, en México son 
más de 88.6 millones de usuarios de servi-
cios en línea; tres de cada 10 realizan pagos 
y compras vía internet utilizando la banca 
digital. 

En las jornadas de prevención participan 
destacados panelistas del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y de 
la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), quienes exponen los si-
guientes temas:

• ¿Qué son las cookies y avisos de priva-
cidad?

• ¿Cómo proteger nuestros datos perso-
nales al navegar en internet?

• Recomendaciones para la protección de 
datos personales.

• Panorama de afectaciones a la banca en 
línea y comercio electrónico por frau-
des.

• Principales modalidades de fraudes ci-
bernéticos.

• Recomendaciones para evitar el robo de 
identidad.

DETIENEN A 
PERSONA POR 
SU PROBABLE 

RESPONSABILIDAD 
EN PORNOGRAFÍA 

INFANTIL

GUARDIA 
NACIONAL 

FORTALECE 
PREVENCIÓN 

CONTRA 
FRAUDES POR 
COMPRAS EN 

LÍNEA
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Oficiales de la Policía Auxiliar (PA) 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México 
que participaron en el Cuarto Torneo 
de Box Amateur organizado por el Ser-
vicio de Protección Federal (SPF) en la 
alcaldía Coyoacán, se alzaron con los 
primeros lugares en cuatro diferentes 
categorías.

En la categoría de hasta 57 kilos, el 
oficial Iván Valeriano Rivera obtuvo cin-
turón de campeón, en tanto en las cate-
gorías de hasta 60 kilos y hasta 90 kilos, 
los policías Mario Garcés Montealegre 
y Roberto Ávila Elizalde, obtuvieron la 
medalla de plata y el oficial José An-
tonio Duarte con-
siguió la medalla 
de bronce en la 
categoría de has-
ta 75 kilos.

La PA no sólo 
se caracteriza por 
la calidad de los 
servicios de segu-
ridad que ofrece, 
también se distin-
gue por la forma-
ción de deportis-
tas que ponen en 
alto la imagen de 
la Policía, se fo-

menta el crecimiento laboral y personal 
de los uniformados, además de fortale-
cer los valores como la disciplina y tra-
bajo en equipo mismos que les ayudan 
a mejorar su capacidad de reacción du-
rante situaciones de emergencia.

Los mandos de la institución reco-
nocen el esfuerzo de los oficiales que 
participaron y ganaron en esta justa 
deportiva para poner en alto el nom-
bre de la SSC, muestra de ellos son los 
resultados obtenidos que reflejan las 
horas de dedicación, entrenamiento y 
gusto por el deporte, además de con-
solidar la imagen de una policía más 
cercana a la ciudadanía.

EFECTIVOS DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DE 
LA SSC OBTUVIERON 

LOS PRIMEROS 
LUGARES DURANTE 

EL CUARTO TORNEO 
DE BOX AMATEUR 

DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN 

FEDERAL

LA SSC REGALA 
SONRISAS A NIÑAS 

Y NIÑOS EN LA 
TERCERA EDICIÓN DEL 

PROGRAMA “APADRINA 
UNA ESFERA 2022”

En su tercera edición del programa 
“Apadrina una Esfera 2022”, personal 
de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) de la Ciudad de México realizó 
las primeras entregas de regalos en la 
casa hogar “La Casa de las Mercedes” 
I.A.P y en el CENDI de Iztapalapa, don-
de se llevaron a cabo emotivos eventos.

La Directora de la fundación de ni-
ñas, Mtra. Marcela González Colimoro, 
de “La Casa de la Mercedes”, dio la 
bienvenida y agradeció a las madrinas 
y padrinos de la Subsecretaría de Desa-

rrollo Institucional, quienes asistieron a 
esta ceremonia.

El Lic. Ignacio Marmolejo Larios, Di-
rector General de Seguridad Privada, 
fue el encargado de dar apertura a este 
evento y dirigir unas palabras a las ni-
ñas que habitan esta casa hogar.

También se contó con la presencia 
del grupo infantil “Patrulla Musical” per-
teneciente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, el cual amenizó el evento y 
motivó a bailar a las niñas, además de 
transmitir alegría en esta casa hogar.
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PERSONAL DE 
CÓNDORES DE LA 
SSC TRASLADÓ A 

UNA MUJER QUE FUE 
DIAGNOSTICADA 

CON TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFÁLICO 

SEVERO, DERIVADO 
DE UN PERCANCE EN 

LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN

Efectivos de la Dirección Ejecutiva 
de Servicios Aéreos Cóndores, de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México traslada-
ron a una mujer de 50 años de edad 
que fue diagnosticada con traumatis-
mo craneoencefálico severo y fractura 
de cadera.

Derivado de un accidente automo-
vilístico ocurrido sobre Anillo Perifé-
rico a la altura de la calle Etna, en la 
colonia Los Alpes y a solicitud emitida 
por personal del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM) de la SSC, 
la aeronave de los 
Cóndores aterrizó 
en el Helipuerto 
del Hospital Ge-
neral Ajusco Me-
dio, localizado en 
la colonia Miguel 
Hidalgo Cuarta 
Sección, en la al-
caldía Tlalpan, 
para ser traslada 
a un hospital de 
especialidades.

La aeronave 
de la SSC arribó 
al Hospital Gene-
ral de Xoco, lo-

calizado en la alcandía Benito Juárez, 
donde la paciente diagnosticada con 
traumatismo craneoencefálico severo 
y fractura de cadera, fue recibida por 
el personal médico, quien se encar-
gará de brindarle la atención médica 
definitiva.

Los Cóndores de la SSC son los 
encargados de prestar apoyo aéreo a 
la población de la Ciudad de México 
en emergencias médicas, tareas de 
vigilancia, seguridad disuasiva, entre 
otros servicios que requieren su par-
ticipación.

En las instalaciones de la Unidad 
de Policía Metropolitana “Ateneas”, 
ubicadas en la alcaldía Venustiano Ca-
rranza, se llevó a cabo un desayuno y 
convivencia con este agrupamiento 
femenil con la presencia de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y 
el Secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch.

En el evento, el Secretario García 
Harfuch reconoció el trabajo de las 

mujeres policías; “los mandos que es-
tán aquí presentes, queremos darles 
las gracias, que se sepan y se sientan 
muy reconocidas, ustedes son ver-
daderas heroínas que hacen cosas 
realmente espectaculares todos los 
días. Algunas se ven, otras no se ven, 
algunas acciones son más relevantes 
aparentemente que otras, pero todas 
ustedes con las grandes acciones que 
hacen ponen el nombre de la Secre-
taría en alto y hacen que la sociedad 
sepa, gracias a ustedes otra vez, que 
tienen una policía sumamente opera-
tiva y sumamente concentrada en pro-
teger a la ciudadanía”.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, hizo un reconoci-
miento especial a las mujeres policías, 
“porque si todas las mujeres tenemos 
esta dificultad, yo sé que las mujeres 
policías tiene triple dificultad, porque 
cuidan a sus hijos, a sus hijas, a sus pa-
dres, a sus madres, a sus hermanos, a 
sus hermanas, se encargan del traba-
jo del hogar, trabajan como policías y 
además de todo ponen su vida para 
defender la de los demás”.

EL AGRUPAMIENTO 
FEMENIL “ATENEAS” 

ES RECONOCIDO 
POR SU LABOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO



Enero 202344

www.revistacampomarte.mx

POR REDACCIÓN

Elementos del Ejército mexi-
cano consumaron la captura de 
Ovidio Guzmán, alías “El Ratón”, 
presunto líder del Cártel de Si-
naloa e hijo del Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo”, luego 
de un trabajo de seis meses de 
investigación.

Derivado de lo anterior, las 
fuerzas federales detectaron las 
áreas de influencia, donde Ovi-
dio Guzmán realizaba sus activi-
dades ilícitas relacionadas con 
el tráfico de metanfetaminas y 
fentanilo, e intensificaron los re-
conocimientos y presencia de 
tropas en el norte y noreste de la 
ciudad de Culiacán.

Como resultado, en la madru-
gada del pasado 5 de enero, tras 
un enfrentamiento con hombres 
armados, detuvieron a 18 perso-
nas armadas, de las cuales uno 
de ellos dijo ser Ovidio Guzmán.

Con motivo de los hechos, 
células criminales se agruparon 
con la intención de rescatar al 
sujeto, incluso, realizaron blo-
queos en diferentes puntos de 
la ciudad, incluidos disparos a 
las aeronaves de la Fuerza Aérea 
Mexicana, líneas comerciales e 
instalaciones del Aeropuerto In-
ternacional Federal de Culiacán.

El alto grado de adiestra-
miento, pericia y experiencia 

de los pilotos y su tripulación, 
permitió que dos aeronaves 
de la Fuerza Aérea Mexicana 
que participaban en las acti-
vidades realizaran aterrizajes 
de emergencia, sin presentar 
afectaciones.

La evacuación de Ovidio 
Guzmán se realizó empleando 
un helicóptero de la Fuerza Aé-
rea Mexicana; citado generador 
de violencia fue trasladado del 
lugar de los hechos a las insta-
laciones de la Fiscalía Especiali-
zada en Materia de Delincuen-
cia Organizada (FEMDO), en la 
Ciudad de México y luego al 
penal del Altiplano.

EJÉRCITO DA CONTUNDENTE GOLPE AL CÁRTEL DE  
SINALOA CON CAPTURA DE OVIDIO GUZMÁN

REPORTAJE ESPECIAL
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FUERZA AÉREA MEXICANA

Dos naciones latinoamericanas, 
aunque por diferentes circunstan-
cias, están inmersas en procesos 
para renovar sus flotas de aviones 
de combate. Se trata de Argentina y 
Colombia, países que llevan a cabo 
procesos de selección para adquirir 
nuevos sistemas de armas.

Argentina ha visto envejecer su 
flota aérea, en especial luego del 
conflicto de las Malvinas, por lo que 
ahora se enfrenta a la falta de avio-
nes capaces de interceptar naves 
que penetren ilegalmente su espacio 
aéreo, en particular las que sirven a 
los intereses del narcotráfico, ade-
más de que el bloqueo inglés luego 
de la guerra que sostuvieron en la 
década de los años 80 del siglo pa-
sado ha evitado la posible compra de 
equipos occidentales, por lo que ha 
tenido que mirar hacia los mercados 
rusos y chinos.

El principal candidato para susti-
tuir a los Mirage III, ya retirados a fines 
del siglo pasado, son los JF-17 Thun-
der, un proyecto chino-paquistaní que 
ofrece interesantes características 
para llevar armamento, además de un 
financiamiento que pudiera ayudar al 
momento de la toma de decisión.

Además, hay una oferta de parte 
de Estados Unidos para una docena 
de F-16 Viper de segunda mano que 
saldrían de los que están retirando 
algunas naciones europeas con la 
sustitución de este modelo por los 
nuevos F-35, algo difícil de aceptar 
por los argentinos considerando que 
su rival histórico en la zona, Chile, 
tiene también F-16 y de más reciente 
manufactura.

Así, se espera que haya más no-
ticias en los primeros meses de este 
año para conocer si, finalmente, se 
toma una decisión en este particular.

La experiencia argentina y 
colombiana para adquirir cazas

• JF-17 Thunder. (Foto: Agencias)

POR ARMANDO REYES VIGUERAS

• SE LLEVAN 
A CABO PRO-

CESOS DE 
SELECCIÓN 

PARA ADQUI-
RIR NUEVOS 
SISTEMAS DE 

ARMAS.
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FUERZA AÉREA MEXICANA

• Eurofighter Typhoon. (Foto: Agencias)

Colombia, por su parte, ha visto lle-
gar al final de su vida útil a los Kfir de fa-
bricación israelí, que sirvieron desde la 
década de los años 70 del siglo pasado 
en su Fuerza Aérea. Los candidatos que 
se han acercado para hacer una oferta 
son los que han estado presentes en los 
concursos que en los últimos años se 
han venido dando en varias partes del 
mundo: el Rafael francés que ya logró 
contratos de venta en la India, Grecia y 
Egipto; el Eurofighter Typhoon que ha 
logrado colocarse en Austria y las nacio-
nes que integran la corporación Airbus 
MIlitary, es decir Reino Unido, Alema-
nia, Italia y España; el Saab Gripen que 
cuenta con la ventaja de la venta recien-
te a Brasil, nación que tiene una planta 
de ensamblado por la asociación con 
el fabricante sueco de la local Embraer 
y que ha logrado vender unidades a 
Hungría y Sudáfrica; finalmente, el F-16 
estadounidense que a pesar de que es 
un desarrollo del siglo pasado, sigue en 
fabricación y ha mostrado su eficacia en 
países como Israel, Pakistán, Portugal, 
Corea del Sur, entre otros lugares del 
planeta, modernizándose con el paso 
del tiempo.

Será en el primer trimestre de este 
año en que las autoridades colombianas 
den a conocer que aviones les interesa y 
que puedan seguir en el concurso para 
la renovación de la flota de combate.

Para México, seguir el proceso de se-
lección de un nuevo sistema de armas, 
considerando la necesidad de renovar las 
unidades del escuadrón 401 por la obso-
lescencia de nuestros F-5, resulta nece-
sario para conocer no sólo como se dio 
el concurso y las ofertas recibidas, sino 
como se puede negociar una compra 
que también se traduzca en beneficios de 
otra índole para el país, tan sólo recordar 
que Brasil no sólo logró una transferencia 
de tecnología para su empresa, sino el es-
tablecimiento de una planta de montaje 
que generó empleos y personal califica-
do para su industria aérea.

Sería un aprendizaje muy interesan-
te y productivo para nuestro país.

Aviación militar en el mundo
Ya que hablamos de Brasil, el Gripen 

E, variante del caza adquirido por esta 
nación, recibió su certificado de aero-
navegabilidad con lo que puede operar 
en las fuerzas aéreas que lo han com-
prado. Esta variante es la más moderna 

y es más grande en peso que las ante-
riores, con capacidad para llevar los ar-
mamentos más modernos como el misil 
europeo Meteor.

Regresando con los F-16, en Estados 
Unidos se firmó el año pasado un con-
trato para renovar los radares de dicho 
modelo con los más modernos AESA, 
que suponen un aumento en las capaci-
dades de combate de los Viper.

Tan sólo entre agosto y noviembre 
de 2022, la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos compró 73 nuevos radares para 
igual número de cazas, los cuales pese 
a su antigüedad se mantienen actuali-
zados y listos para cualquier operación 
que los requiera.

Otro de los mencionados en los pro-
cesos de renovación de flotas de com-
bate, el Rafale francés, también está 
presente en el que se está llevando a 
cabo en Indonesia, nación que está bus-
cando completar un financiamiento por 
más de 3 mil millones de dólares para 
adquirir Mirage 2000 de Catar y Rafales 
nuevos directamente de Francia, en este 
caso se trata de un contrato por 12 a 18 
aparatos.

Finalmente, Rusia empieza recibir 
aviones para su Fuerza Aérea, en una 
operación que no cuenta con muchos 
detalles por la guerra que sostiene con 
Ucrania. Hasta el momento, lo único 
que ha podido trascender en medios 
locales rusos es la llegada a su Fuerza 
Aérea y Armada de más cazas tácticos 
Su-34, cazas Su-30SM2 y entrenadores 
Yak-130, sin que se den a conocer las 
cantidades exactas.
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SDN EN 
IMÁGENES

• El izamiento de ban-
dera se realizó en las 
instalaciones del Campo 
Deportivo Militar Marte.
(Fotos: Sedena).
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• El personal de las Fuerzas Armadas estuvo acompañado por alumnos de secundaria, en total, 374 niños. (Fotos: Sedena).

• 200 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a Ciudad Juárez, 
Chihuahua para reforzar la seguridad. (Fotos: Sedena). 
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• El Gobierno de México apoya al estado de Chihuahua con traslados de personas privadas de la libertad a Centros Federales de Readaptación Social. (Fotos: Sedena).
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• El 3 de enero el Ejér-
cito Mexicano, Guardia 
Nacional y autoridades 
estatales y municipales 
trasladaron a 191 inter-
nos del CERESO No. 3 
de Ciudad Juárez a dife-
rentes penales del país. 
(Fotos: Sedena).
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• Son siete los cursos que se imparten en la Unidad-Escuela de Artillería y pueden durar desde dos semanas hasta seis meses. (Fotos: Maurilio Soto).
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• Con una ceremonia en el Campo Marte el pasado 5 de enero, se dio inicio a los festejos por los 200 años de vida del del Heroico Colegio Militar.
(Fotos: Maurilio Soto).
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CULTURA

El orador y poeta Francisco González 
Bocanegra, autor de la letra del himno 
nacional. Nació en San Luis Potosí, el 8 de 
enero de 1824. Debido al ambiente de 
discordia que se vivía en México durante el 
siglo XIX, Francisco González Bocanegra, 
por su filiación conservadora, fue perse-
guido por los liberales y escondido en su 
sótano de una casa donde se contagió de 
tifo y falleció el 11 de abril de 1861.

Fue hijo del militar Don Cecilio Pascual 
y de María Francisca Bocanegra Villalpan-
do. Nació en San Luis Potosí; sin embargo, 
debido a que su padre era de origen espa-
ñol, fue desterrado a España con su fami-
lia en 1827. Se asentaron en la ciudad de 
Valencia hasta que, el 28 de diciembre de 
1836, la familia regresó a San Luis Potosí, 
México, donde el joven Francisco se dedi-
có al comercio, tres años después de que 
España reconociera, el 28 de diciembre 
de 1836, la independencia de México. El 
8 de junio de 1854 se casó con Guadalupe 
González del Pino y Villalpando, con quien 
tuvo con ella cinco hijas.

En México, frecuentaba los centros de 
reunión literaria, como la Academia de Le-
trán, en donde conoció a destacados poe-
tas, literatos y periodistas. Dejó el comer-
cio, e ingresó a la administración pública 
donde desempeñó diferentes cargos. Fue 
administrador general de caminos, censor 
de teatro y editor del Diario Oficial del Su-
premo Gobierno.

Separado de su familia, Francisco Gon-
zález Bocanegra enfermó de tifus, y murió 
en la Ciudad de México el 11 de abril de 
1861. Sus restos se sepultaron en el Pan-
teón de San Fernando y se trasladaron 
después a la Rotonda de los Hombres Ilus-
tres, hoy Rotonda de las Personas Ilustres.

Himno nacional
Fue en el año de 1853, bajo la presiden-

cia del Gral. Antonio López de Santa Anna 
cuando se publicó una convocatoria para 
la creación de un Himno Nacional la cual 
ofrecía un premio “a la mejor composición 

poética que pueda servir de letra a un can-
to verdaderamente patriótico”, y señalaba 
que se tenía un plazo de veinte días para 
presentar el trabajo.

De acuerdo con la anécdota confir-
mada por sus descendientes, González 
Bocanegra, no tenía la intención de 
concursar, argumentando que no era 
su estilo; pero su prometida Guadalupe 
González tenía fe en la calidad poética 
de su novio, por lo que le preparó en 
una habitación todos los instrumentos 
que pudiera necesitar para componer 
y luego, con engaños, lo encerró bajo 
llave, prometiendo liberarlo una vez 
que le entregara la composición para el 
concurso.

De entre 25 composiciones poéti-
cas el jurado calificador, integrado por 
los intelectuales José Bernardo Couto, 
Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, 
seleccionó la obra enviada por el poeta, 
orador y dramaturgo Francisco Gonzá-
lez Bocanegra.

El veredicto se dio a conocer en el 
Diario Oficial del 5 de febrero de 1854 
“calificada de mayor mérito”. Fue así que 
González Bocanegra a la edad de 30 
años mereció el reconocimiento.

De esta manera, el jurado eligió 
como ganador los versos que escribió 
González Bocanegra, lo cuales se con-
virtieron en nuestro Himno Nacional, 
que de acuerdo con la Ley sobre el Es-
cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
solo se puede ejecutarse total o parcial-
mente, en actos solemnes de carácter 
oficial, cívico, cultural, escolar o deporti-
vo, y para rendir honores tanto a la Ban-
dera Nacional como al Presidente de la 
República.

Cabe mencionar que, la letra original 
del Himno Nacional constaba de diez 
estrofas, sin embargo, con el triunfo del 
liberalismo, dos estrofas fueron prohibi-
das, las dedicadas al emperador mexi-
cano Agustín de Iturbide y al presidente 
Antonio López de Santa Anna.

El Himno Nacional Mexicano se can-
tó por primera vez el 15 de septiembre 
de 1854 en el Teatro Santa Anna, donde 
actualmente se ubica el Palacio de Be-
llas Artes.

El Himno Nacional, al igual que la Ban-
dera y el Escudo Nacional forman parte de 
los símbolos patrios de México.

Para la musicalización del Himno, se 
realizó una nueva convocatoria para que 
los músicos enviaran sus obras, resultando 
elegida la composición del Español Jaime 
Nunó y aprobada por el jurado, compues-
to por José Antonio Gómez, Agustín Bal-
deras y Tomás León.

El propio Nunó, hizo las adaptacio-
nes al Himno Nacional Mexicano, siendo 
adoptado por el gobierno a partir de en-
tonces, se tocó por primera vez en el teatro 
Santa Anna, hoy Teatro Iturbide, el 15 de 
septiembre de 1854, e interpretado por la 
soprano Claudina Florentini y el tenor Lo-
renzo Salvi.

Nuestro Himno Nacional es un poe-
ma lírico, donde se enaltece la lucha por 
resguardar la soberanía e independencia 
nacional, haciendo alusión a las batallas li-
bradas por los mexicanos en contra de las 
amenazas extranjeras.

• DE ENTRE 25 COMPOSICIONES POÉTICAS, ÉL GANÓ A LOS 30 AÑOS EL CONCURSO PARA CREAR EL HIMNO

• Francisco González Bocanegra nació en San Luis 
Potosí. (Fotos: Agencias).

POR REDACCIÓN

FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, A 98 AÑOS DEL NACIMIENTO
DEL GENIO DETRÁS DE LA LETRA DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO

El Himno Nacional Mexicano se cantó por primera vez el 
15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santa Anna, donde 

actualmente se ubica el Palacio de Bellas Artes.
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El “escándalo” en
los medios

Juego de ojos

Miguel Ángel 
Sánchez de Armas

www.sanchezdearmas.mx 
Sígame en redes: 

@juegodeojos
www.facebook.com/

JuegoDeOjos/

John B. Thompson per-
tenece a una generación de 
sociólogos que ha refrescado 
el estudio de los medios y la 
comunicación con la relectu-
ra y el reexamen de escuelas 
tradicionales, en terrenos que 
el  establishment  académico 
evitaría con un dejo de disgus-
to. Tal es el caso de su teoría 
del “escándalo” en los medios.

Durante una visita a Méxi-
co, este investigador de Cam-
bridge que ha estudiado la 
influencia de los medios de 
comunicación en la formación 
de las sociedades modernas, 
me abrió un espacio para 
intercambiar puntos de vista.

De su extenso catálogo 
académico me interesó en 
particular  El escándalo polí-
tico: poder y visibilidad en la 
era de los medios.

Como indica en la pre-
sentación del texto, “Desde 
el caso Profumo hasta los 
concursos de televisión ama-
ñados, desde el Watergate al 
asunto Clinton-Lewinsky, los 
escándalos se han convertido 
en un aspecto fundamental 
de la vida política moderna”.

Thompson se pregunta: 
“¿Cuáles son las característi-
cas de los escándalos políti-
cos y por qué han llegado a 
adquirir tanta relevancia en 
nuestros días? ¿Cuáles son las 
consecuencias sociales y polí-
ticas que genera la preocupa-
ción producida por los escán-
dalos en la esfera pública?”

Durante la charla se ex-
tendió en sus reflexiones so-
bre la función que realmente 
tienen los medios en la cons-
trucción de lo que llamamos 
“una sociedad democrática” 
y lo que él juzga la verdade-

ra naturaleza de la relación 
de los medios con la clase 
política (más que con el “Es-
tado”, como propone la es-
cuela clásica).

Esto a propósito de que 
durante las temporadas elec-
torales -en particular pero no 
exclusivamente- advertimos 
el comercio de favores entre 
la clase política y medios que 
abdican de su rol de contro-
ladores sociales para ponerse 
al servicio de un programa de 
partido. Esto lo advertimos 
claramente en México.

La pregunta es si este 
abandono de principios im-
pacta o no en la conducta de 
los electores en la manera 
en que la piensan sus estra-
tegas. Mi propia percepción 
es que no es así, y que la ver-
dadera consecuencia de este 
tráfico es la paulatina despo-
litización de crecientes secto-
res de la sociedad.

Y si mi percepción es co-
rrecta, los políticos y los me-
dios que comparten el ne-
gocio pagarán un alto costo 
mientras que las “victorias” 
de hoy quedarán reducidas a 
episodios pírricos en un futu-
ro muy próximo.

En el caso de México, 
convendría que políticos de 
todos conocidos se vieran en 
el espejo de quienes no pue-
den escapar a su pasado por 
mucho que se maquillen con 
polvos “democráticos”.

A continuación, fragmentos 
de la conversación que tuve 
con el profesor Thompson:

SdA: La relación entre me-
dios y políticos es cuestiona-
da ampliamente…

JT: Los medios son un 
conjunto de organizaciones 
que operan con sus propias 
formas de competencia y re-
compensas, lo mismo que las 
instancias políticas, monta-

• John B. Thompson pertenece a una generación de sociólogos que ha refrescado el estudio de los medios y la comu-
nicación. (Fotos: Agencias). 
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das en estructuras peculiares. 
Pero aunque ambos están di-
ferenciados estructuralmente, 
sus campos se traslapan y la 
zona de traslape es la arena 
de mutua dependencia y de 
mutua sospecha.

Es dependencia mutua 
porque los políticos nece-
sitan de los medios para 
circular sus mensajes entre 
los electores, mientras que 
los medios requieren de los 
contenidos que los políticos 
proveen. Pero al obedecer a 
dinámicas y lógicas distintas, 
con frecuencia entran en re-
laciones de conflicto y ten-
sión. Tal dependencia mutua, 
montada en estructuras dis-
tintas e incluso normada por 
una actitud cínica entre las 
partes, frecuentemente los 
coloca en conflicto.

En este contexto, lo que 
llamamos “el auditorio”, es 
decir, el conjunto de ciudada-
nos comunes y corrientes, no 
es en realidad parte de ningu-
no de esos dos mundos, pero 
tiene en los medios, en gran 
medida, su fuente de informa-
ción política.

Aunque se puede propo-
ner que esta relación influye 
en la percepción que los ciu-
dadanos tienen del mundo 
político y social, no es algo 
que se pueda dar por sentado. 
Se trata de fenómenos empí-
ricos variables que deben ser 
analizados cuidadosamente. 
No creo que actitudes y con-
ductas del electorado sean 
consecuencia mecánica de lo 
que los medios sirven y de lo 
que los políticos quieren pro-
mover. Es un proceso falible, 
preñado de consecuencias 
impredecibles.

Ahora bien, la creciente 
disponibilidad de medios si 
bien otorga a los dirigentes 
un poder político y simbólico 
nunca antes visto, al mismo 
tiempo, en la medida en que 
no pueden controlar el pro-
ceso, los hace vulnerables de 
maneras que nunca se dieron 
en el pasado. Esto es lo que 

propongo con la “teoría del 
escándalo”: es la reacción y 
consecuencia, o el reverso 
del proceso, de los mecanis-
mos utilizados por el poder 
político para intentar fijar la 
agenda de los electores.

En términos generales, 
pues, se trata de una depen-
dencia recíproca y de sospe-
cha mutua. En lo personal no 
creo que eso esté mal. Creo 
que es muy importante que las 
organizaciones informativas 
mantengan su independencia 
de los gobiernos y se vean a sí 
mismas como el cuarto poder, 

es decir, entidades que tienen 
en parte la responsabilidad de 
fincar responsabilidades a los 
gobiernos. Deben ser críticas 
de los gobiernos y desconfia-
das del poder político. Es par-
te de su responsabilidad.

Ahora bien, siempre exis-
te el peligro de que las cosas 
lleguen demasiado lejos y 
ese deber de supervisión se 
transforme en una conducta 
cínica. Algunos periodistas 
son tan profundamente cí-
nicos y escépticos que en 
efecto contribuyen a crear un 
clima de desconfianza.

• Los políticos necesitan de los medios para circular sus mensajes entre los electores, 
mientras que los medios requieren de los contenidos que los políticos proveen.
(Fotos: Agencias).
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DEPORTES

La sinaloense y quien portó con orgu-
llo el uniforme de las Fuerzas Armadas, 
María del Rosario Espinoza, escribió una 
historia gloriosa dentro del taekwondo 
mexicano gracias a su talento y entrega 
en una actividad que empezó como un 
juego en su natal Guasave y que, con el 
paso del tiempo, logró ganarse un lugar 
en el contexto internacional con tres me-
dallas olímpicas y mundiales.

“Me siento tranquila porque he termi-
nado con una etapa de mi vida, para ini-
ciar otra, pero siempre ligada al deporte. 
Contenta por todo lo que el taekwondo 
me dio”, dijo la excampeona olímpica.

Durante el homenaje en el marco 
del Campeonato Mundial de Taekwon-
do Guadalajara 2022, que marcó su 
retiro de manera oficial de los tatamis, 
María Espinoza destacó que a lo largo 
de su vida deportiva vivió una serie eta-
pas en las cuales supo valorar el trabajo 
de todos los días para llegar a lo más 
alto del podio.

“Me dio la oportunidad de represen-
tar a México en cada una de mis com-
petencias en donde puse la bandera de 
mi país en lo más alto, fueron momentos 
grandiosos”, apuntó.

La sinaloense logró todo lo que se 
propuso. Obtuvo las tres medallas de los 
torneos más importantes del orbe. En el 
2007 a los 20 años, logró ser monarca 
mundial en la cita en Beijing, China, en 
donde un año después subía al podio, 
pero ahora en Juegos Olímpicos en la 
misma ciudad.

Su grandeza comenzaba a sobresalir 
en el contexto internacional, ya que en 
Londres 2012, donde portó el lábaro 
patrio como abanderada de la delega-
ción nacional, volvía a figurar en una cita 
veraniega con una plata y en Río 2016, 
sumaba la tercera presea olímpica, pero 
ahora de bronce; se convertía en la his-
tórica medallista.

Cabe destacar que en 2012, María 
del Rosario Espinoza se convirtió en la 
primera mujer militar en obtener una 
medalla olímpica en dos ediciones.

Pudo haber asistido a Tokio 2020, 
pero el destino determinó que era el 
momento de dar paso a otra historia.

“Me voy con mucha alegría de que 
cumplí lo que me propuse, no sólo en 
lo deportivo, sino en lo personal, puse 
la bandera de México en lo más alto 
desde un Abierto, Juegos Centroame-
ricanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, 
Juegos Panamericanos, mucha ense-
ñanza que me dio el deporte. Me que-
dó con muchas cosas”, expresó.

Así como en las citas veraniegas, 
María Espinoza sumó las tres meda-
llas mundiales, ya que luego de Chi-
na, sumó el bronce en el concurso de 
Muju, Corea en el 2017 y la plata llegó 
en Manchester 2019, justo antes cuan-
do la pandemia del covid-19, dejó al 
mundo en una inactividad inusual.

“Cuando estaba en mi cabeza el he-
cho de retirarme, sabía que ese día me 
tendría que irme contenta, feliz y satis-
fecha de lo que ya había hecho, y creo 
que con este escenario (Guadalajara 
2022) en un mundial, no puedo pedir 
más”, comentó.

Las citas regionales y continentales 
también fueron de María Espinoza. En 
los Centroamericanos de Cartagena 
2006 se hizo del bronce, luego en Ma-
yagüez 2010 consiguió el oro, mismo 
metal en Veracruz 2011; mientras que 
en los Panamericanos de Río 2007 se 
trajo el oro y la plata en Toronto 2015.

“Tengo planes dentro del deporte, 
sobre todo, seguir apoyando al pa-

ra-taekwondo, realizar una serie de 
conferencias de despedidas con mi 
equipo que me apoyó, tengo una aca-
demia en Querétaro”, señaló.

María del Rosario Espinoza cumplió 
con todo y en la historia del deporte, al 
ser multimedallista, se encuentra a lado 
del jinete Humberto Mariles, con tres 
preseas, y el clavadista Joaquín Capilla, 
con cuatro metales olímpicos.

“El taekwondo queda en buenas 
manos, sobre todo, con un equipo mo-
tivado y esperemos que continue; feliz 
y contenta por ellos, que han hecho 
también historia con tres medallas de 
oro”, destacó.

María del Rosario Espinoza, con-
fía que los actuales seleccionados 
cumplan sus sueños en el taekwondo 
como ella.

“Lo que todo inició como una in-
quietud, el deporte para mí fue simple-
mente un juego y que se convirtió des-
pués en tres medallas olímpicas. Me 
voy feliz por todo lo que el taekwondo 
me brindó”, puntualizó.

Cabe destacar que María de Rosa-
rio Espinoza compartió el pasado 10 de 
noviembre a través de sus redes socia-
les el nacimiento de su hija María Jan-
net y la deportista subió una fotografía 
en la que se le puede ver cargando a 
la pequeña, principal razón por la que 
dejó su histórico paso en el tatami.

• UNA DE LAS MÁXIMAS REPRESENTANTES DEL TAEKWONDO

María del Rosario Espinoza, la mujer que 
tocó el Olimpo dice adiós

• Ganadora de 3 medallas olímpicas en 3 ediciones de Juegos Olímpicos. (Foto: Agencias)
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Este libro es un trabajo de Hinde Po-
meraniec, una galardonada periodista e 
investigadora de origen argentino, quien 
recorrió Rusia entrevistando a las personas 
más diversas tratando de armar un rompe-
cabezas de la identidad rusa.

Rusos de Putin. Postales de una era de 
orgullo nacional y poder implacable tra-
ta de analizar un personaje complejo en 
la historia contemporánea bajo el man-
dato de Vladimir Putin: líder carismático, 
virtualmente convertido en dictador de 
Rusia, formado en la extinta Unión Sovié-
tica, orgulloso de formar parte del extinto 
corazón del comunismo, en el que vivió la 
época del declive, como agente de la Ges-
tapo. Pero también admirador de la época 
esplendorosa de los zares, como uno de 
los regímenes más acabados del absolu-
tismo europeo. 

Para entender un poco mejor la per-
sonalidad de este hombre tan complejo, 
la escritora argentina, descendiente de 
migrantes rusos y ucranianos, escribió el 
libro: Rusos de Putin. Postales de una era 
de orgullo nacional y poder implacable, 
donde toca algunos de sus rasgos de per-
sonalidad y las influencias que ha tenido a 
lo largo de su vida.  

Estos son algunos de los extractos 
más interesantes de la obra que abonan 
a entender los porqués de Vladimir Putin, 
desde el punto de vista de uno de sus ri-
vales políticos, Boris Nemtsov, quien fue 
asesinado en el puente Bolshói Moskvo-
retski, (a 200 metros del Kremlin), en fe-
brero de 2015: 

“Nacido en 1959 en Nizhny Novgorod, 
(en tiempos soviéticos se llamaba Gorki), 
estudió Ciencias Físicas y Matemáticas y se 
doctoró en Física. La primera gran protesta 
en la que participó tuvo lugar en 1988, dos 
años después de la catástrofe de Chernóbil, 
contra de un proyecto para instalar una cen-
tral nuclear en su ciudad”, señala la autora. 

La autora relata, entre otras cosas, que 
en diciembre de 2011, salió a las calles 

como parte de la mayor manifestación 
popular desde la Perestroika en protesta 
por el fraude electoral en las elecciones le-
gislativas, donde el partido oficialista Rusia 
Unida ganó la mayoría de las diputaciones. 
La protesta exigía la anulación de las elec-
ciones y el repudio al régimen de Putin, 
con una cinta blanca como símbolo. 

En ese ambiente, Pomeraniec revela 
que cada protesta terminaba con cien-
tos de detenidos: “El oficialismo menos-
preciaba a los que participaban de esos 
actos por considerarlos ‘burgueses que-
josos de clase media’”. 

Borís Nemtsov era una de las caras vi-
sibles de ese movimiento y normalmente 
terminaba en prisión. Pero también llegó a 
escribir: “Después de 10 años de hiberna-
ción, Moscú y toda Rusia han despertado”.

Las protestas se extendieron más allá 
de las grandes ciudades rusas a casi 100 
ciudades y pueblos que protestaron por 
el fraude electoral promovido por el régi-
men de Putin. 

La radicalización de Putin contra 
sus críticos

En marzo de 2012 Putin ganó las pre-
sidenciales con el 63,6% de los votos y 
varios días después, el 6 de mayo, un 
día antes de iniciar su nuevo periodo, en 
Moscú, la oposición convocó a una mar-
cha que terminaría en la plaza Bolotnaya 
y terminó como una de las demostracio-
nes más contundentes de la represión 
policial, violaciones de las leyes rusas y 
“justicia telefónica”. 

La autora asegura que durante la or-
ganización de la marcha había intentado 
obtener permiso de la alcaldía para pro-
testar en una plaza más céntrica e incluso 
aceptaron ir a Bolotnaya porque imagi-
naron que sería mejor y más organizado 
para una protesta masiva. Sin embargo, 
su conformación permitía a la policía 
y las fuerzas especiales antidisturbios 
acordonar el sitio. También es un lugar 

difícil de desalojar, por lo que fue ideal 
para tender una trampa. 

En conclusión, el libro es un viaje a 
las profundidades de un país vasto y 
complejo, que de la mano de este polí-
tico carismático recuperó su orgullo na-
cional. Con el aguzado mirar de una in-
vestigadora privada, Hinde Pomeraniec 
visitó Moscú, San Petersburgo, Londres, 
buscando las razones detrás del ascenso 
rutilante de un ignoto espía que se con-
virtió en el líder que Occidente impugna. 

Gracias a los oficios de intérpretes, 
habló con testigos directos, recorrió los 
lugares y observó cada detalle de la 
nueva Rusia. El resultado es esta cróni-
ca apasionante y desprejuiciada, donde 
conviven la compasión y el temor, el dra-
ma y la farsa en una prosa personalísima. 
Un libro para entender la convulsionada 
historia y actualidad de un país del tama-
ño de un continente, principalmente en 
tiempos de guerra, como el que se vive 
hoy en Ucrania.

LIBROS

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CRUZ
Pomeraniec revela que cada protesta terminaba con cientos de 

detenidos: “El oficialismo menospreciaba a los que participaban de 
esos actos por considerarlos ‘burgueses quejosos de clase media’”. 

RUSOS DE PUTIN: POSTALES DE UNA ERA DE
ORGULLO NACIONAL Y PODER IMPLACABLE

• LA AUTORA RECORRIÓ RUSIA Y ENTREVISTÓ A PERSONAS DIVERSAS PARA TRATAR DE ARMAR LA IDENTIDAD RUSA

• La autora de este libro es Hinde Pomeraniec, una 
galardonada periodista e investigadora argentina. 
(Fotos: Agencias). 
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INTERNACIONALES

Justo cuando Estados Unidos reba-
só por tercer año consecutivo los 600 ti-
roteos, el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) publicó un boletín de 
amenazas terroristas advirtiendo que 
los extremistas nacionales han publica-
do elogios en línea por el tiroteo fatal 
en un club nocturno LGBTQ en Colora-
do a principios de este mes.

 “Hemos observado actores en foros 
conocidos por publicar contenido ex-
tremista violento por motivos raciales o 
étnicos que elogian al presunto atacan-
te”, advirtió el DHS en su último boletín 
del Sistema Nacional de Asesoramien-
to contra el Terrorismo (NTAS).

Lo anterior llega debido a la res-
puesta de sectores radicales estadouni-
denses que alentaron la violencia lue-
go de un tiroteo en un bar LGBTQ en 
la capital de Eslovaquia, el mes pasado, 
que dejó dos muertos, destacando la 
naturaleza transnacional de la amenaza 
para las comunidades LGBTQ.

Según la información, el DHS en-
fatizó que se ha vuelto cada vez más 
común que las personas que adoptan 
diferentes tendencias de ideologías ex-
tremistas se “mezclen” en línea. “Tener 
un conjunto de actores violentos con 
motivos raciales o étnicos que miren 
este ataque en Colorado y lo desta-
quen como algo digno de emular, no 
creo que lo encuentre particularmente 
sorprendente”.

De acuerdo al mapa de riesgo, los 
principales focos estarán en reuniones 

públicas, instituciones basadas en la 
fe, la comunidad LGBTQI+, escuelas, 
minorías raciales y religiosas, instala-
ciones y personal del gobierno, Infraes-
tructura crítica, los medios de comuni-
cación y opositores ideológicos.

 “En los próximos meses, los actores 
de amenazas podrían explotar varios 
eventos próximos para justificar o co-
meter actos de violencia”, sentenció.

La organización Gun Violence Ar-
chive contabiliza al menos 625 tiroteos 
masivos en 2022. De esos tiroteos, 20 
involucraron cinco o más muertes.

El grupo registró 692 tiroteos masi-
vos en 2021, de los cuales 28 tuvieron 
cuatro o más víctimas mortales.

• ADVIERTEN AUTORIDADES POR LOS EXTREMISTAS NACIONALES

Estados Unidos en alerta por 
aumento de terrorismo doméstico

• La organización Gun Violence Archive contabilizó al menos 625 tiroteos ma-
sivos en 2022. (Fotos: Agencias).
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Los funcionarios de control de 
drogas en el área de Phoenix dicen 
que el fentanilo sigue aumentando y 
empeorando mucho. Mientras tanto, 
la demanda de estas píldoras ha ido 
en aumento.

Lo anterior se complementa con 
los datos de las pruebas de labora-
torio de la DEA, que establecieron 
cómo seis de cada 10 píldoras incau-
tadas contienen una dosis letal de 
fentanilo, un aumento de cuatro de 
las 10 anteriores.

“Usan pastillas porque son enga-
ñosas, porque parecen inocentes”, 
dijo Cheri Oz, agente especial a cargo 
de la División de Campo de Phoenix 
de la DEA.

Las píldoras son producidas en 
gran parte por los cárteles de Sina-
loa en México, que llegan a través 
de Arizona, usan laboratorios clan-
destinos y luego las distribuyen por 
el resto del país.

“El Cartel de Sinaloa está utilizan-
do principalmente a Arizona como 
puerta de entrada al resto de los Es-
tados Unidos”, dijo Oz. “Podemos 
vincular los casos aquí en Arizona, las 
incautaciones que hemos realizado 
en todos los estados de los Estados 
Unidos, por lo que realmente somos 
la cabeza de la serpiente”.

Los cárteles hacen que las píldo-
ras falsas se parezcan a otras píldo-
ras, como oxycontin, Percocet, Vico-
din, Xanax, Adderall y, a veces, Advil. 
También vienen en todas las formas 
y colores.

“Cuando decimos que una pastilla 
puede matar, realmente es una pasti-
lla, una sola vez. No hay experimenta-
ción. No hay que probarlo. No tienes 
una segunda oportunidad”, insistió.

En 2021, los funcionarios de la 
DEA incautaron más de 20.4 millones 
de píldoras recetadas falsas. A princi-
pios de 2022, realizaron una opera-
ción a nivel nacional para atacar las 
píldoras con fentanilo y, en poco más 
de tres meses, obtuvieron 10.2 millo-
nes de píldoras apócrifas.

Desafortunadamente, obtener 
estas píldoras ahora es más fácil 
que nunca.

INTERNACIONALES

La crisis del fentanilo empeora en EU
• LAS PÍLDORAS SON PRODUCIDAS EN GRAN PARTE POR LOS CÁRTELES DE SINALOA EN MÉXICO

• Según la DEA, seis de cada 10 píldoras incautadas contienen 
una dosis letal de fentanilo. (Fotos: Agencias).

“Si estás en cualquier aplica-
ción de redes sociales, los cárteles 
pueden llegar a ti y son inteligen-
tes en su comercialización”, dijo Oz. 
“Estas píldoras parecen tan inocen-
tes y no lo son. Son peligrosas y 
mortales. No se deje engañar”.

Según los CDC, más de 107 
mil personas murieron por in-
toxicación por drogas en 2021, 
y el 66% de esas muertes involu-
craron opioides sintéticos como 
el fentanilo.
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Uno de los momen-
tos claves de la Guerra de 
Reforma, fue cuando el 
Presidente Benito Juárez 
nombró al General Jesús 
González Ortega, destaca-
do político y militar, como 
Comandante en Jefe del 
Ejército, siendo él y sus 
tropas quienes el 22 de 
diciembre de 1860 derro-
taron a los conservadores 
en la Batalla de Calpulal-
pan en el actual Estado 
de México, hecho decisivo 
para el Ejército Liberal, ya 

que esto permitió el paso 
libre a la capital del país, 
concluyendo así la Guerra 
de Reforma el 1 de enero 
de 1861.

El 4 de enero de 1811 
José María Morelos se en-
frentó a las tropas del Ejér-
cito Realista en la Batalla de 
la Laguna de Tres Palos, lu-

gar estratégico para ambos 
bandos debido a que este 
lugar permitía el acceso y 
control hacia el Puerto de 
Acapulco. 

El general Victoriano 
Huerta nació en Jalisco el 
23 de marzo de 1845  y se 
distinguió en el campo 
de batalla. Siendo militar 
ordenó los asesinatos de 
Francisco I. Madero y de 
José María Pino Suárez, fue 
reconocido como un dicta-
dor que llegó a disolver el 
Congreso de la Unión. El 
13 de enero de 1916, mue-

re en El Paso, Texas, tras una 
larga enfermedad debido a 
sus problemas de adicción.

• José María Morelos se enfrentó a las tropas del Ejército Realista.
(Foto: Sedena). 

EFEMERIDES MILITARES

En los primeros días 
de enero de 1915, inicia-
ron los combates entre las 
tropas villistas y carrancis-
tas, en los que el General 
Felipe Ángeles puso en 
práctica planes estratégi-
cos y la ciudad de Saltillo 
fue tomada el día 7 de 

enero de 1915. Debido 
a esa derrota cundió la 
desmoralización entre las 
fuerzas carrancistas, que 
evacuaron Monterrey sin 
presentar combate, esa 
plaza sería ocupada por el 
mismo Ángeles cinco días 
después.

Una vez terminado el 
proceso de Independen-
cia de México, el país atra-
vesó por una serie de ines-
tabilidades políticas para 
la organización del nuevo 
gobierno que regiría a la 
nación. El 31 de enero de 
1824, como una respuesta 
a los problemas políticos 

de organización y admi-
nistración de la reciente 
nación mexicana se pro-
mulgó el Acta Constitutiva 
de la Federación Mexicana 
por parte del Congreso 
Constituyente, este con-
greso estaba integrado 
por miembros con marca-
das ideas federalistas.

1 DE ENERO DE 1861

4 DE ENERO DE 1811

7 DE ENERO DE 1915

13 DE ENERO DE 1916

31 DE ENERO DE 1824

Entrada triunfal de las tropas
del Ejército Liberal a la Ciudad 
de México

El General José María Morelos 
y Pavón derrotó a las tropas 
realistas en la Batalla de Tres Palos

Fue tomada la ciudad de Saltillo 
por el General Felipe Ángeles

Muere el General Victoriano Huerta

Se promulgó el Acta Constitutiva 
de la Federación Mexicana
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SISTEMA EDUCATIVO MILITAR

Las mujeres constituyen un compo-
nente fundamental para la construcción 
de la paz en los territorios. Hoy en día, 
ellas son enfermeras, pilotos, aviadoras, 
médicas, ingenieras y administrativas mili-
tares. Sin embargo, su ingreso a la armada 
ha sido paulatino, producto de diversas 
acciones nacionales, y de recomendacio-
nes internacionales, para incorporarlas 
en las labores para consolidar la paz y el 
bienestar de la nación.

El Ejército mexicano se creó en 1913. 
Las mujeres ingresaron primero a la Es-
cuela Militar de Enfermeras, con el paso 
del tiempo, se abrieron espacios en las 
Escuelas Médico Militar, de Odontología, 
Militar de Ingenieros, de Guerra, en el He-
roico Colegio Militar y en el Colegio del 
Aire. En 2019, Karen Vanesa Velázquez 
Ruíz se convirtió en la primera mujer en 
volar un avión de combate F5 ultrasónico, 
el más veloz de la fuerza aérea mexicana.

En el año 2000 surgió por primera 
vez la convocatoria para que las muje-
res realizaran el Servicio Militar Nacional 
de forma voluntaria. Posteriormente, en 
2007, se ampliaron las opciones de ingre-
so para las mujeres a los Planteles Milita-
res: Escuela Superior de Guerra, Heroico 
Colegio Militar, Colegio del Aire, Escuela 
Militar de Ingenieros, Escuela Militar de 
Transmisiones y la Escuela Militar de Cla-
ses de Transmisiones. Pocos años des-
pués, en septiembre del 2011, se graduó 
la primera mujer piloto aviador militar de 
nombre Karen Vanesa Velázquez. 

General Brigadier es la posición más 
alta en la que hoy en día participan las 
mujeres en el Ejército y Fuerzas Aérea 

BRECHA DE GÉNERO, CADA 
VEZ MENOS VISIBLE EN LA 

EDUCACIÓN MILITAR

GUARDIA NACIONAL 
ORGANIZA PRIMER CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE 
DERECHOS HUMANOS

Para colaborar en el fortalecimien-
to conjunto entre las instituciones en-
cargadas de garantizar la igualdad de 
género, la no discriminación, así como 
impulsar la creación de estrategias 
que permitan avanzar en la cultura de 
la igualdad, la Guardia Nacional (GN) 
organizó el Primer Congreso Interna-
cional sobre Derechos Humanos, en 
el marco de los 16 días de activismo 
para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

Al encabezar el acto protocola-
rio, el pasado 6 de diciembre, el co-
mandante de la GN, Luis Rodríguez 
Bucio, destacó que el encuentro está 

Mexicano. Una cuarta parte de las mu-
jeres en el ejército se ubican en el gra-
do más bajo de la jerarquía militar. 

El cargo más alto en el ejército es el 
de Secretario de la Defensa Nacional, 
para ello se tiene una ruta profesional, 
que considera varios requisitos, como 
el tiempo en el servicio, la antigüedad 
en el grado, el estado de salud y los co-
nocimientos. 

Actualmente, cuatro mujeres son 
Generales de Brigadier lo que abre la 
oportunidad para que una mujer enca-
bece la dependencia. La incorporación 
de la mujer en el ejército es aún muy re-
ciente, el requisito del tiempo comple-
jiza el ascenso, por esto la importancia 
de impulsar acciones afirmativas, que 
se reduzcan en atender las diferencias 
de género existes para el ascenso de 
las mujeres en el ejército.

enfocado a los retos y oportunidades 
en la seguridad pública, y deman-
da la actualización constante de los 
protocolos de actuación, porque la 
igualdad es fundamental para los de-
rechos humanos.

“Las acciones que las mujeres lle-
van a cabo se ven reflejadas día a día 
en la apertura de espacios de análisis, 
debate y conocimiento para fomentar 
la cultura con perspectiva de género, 
en la que seguramente las nuevas ge-
neraciones podrán vivir en un sistema 
más igualitario, erradicando las bre-
chas de desigualdad”, detalló.

Durante el Congreso Internacional 
se impartieron los siguientes paneles:

• Los derechos humanos en la segu-
ridad pública.

• Las mujeres y la seguridad ciuda-
dana.

• Desafíos en la aplicación de los 
estándares internacionales aplica-
bles a la función policial.

• La violencia contra las mujeres: una 
cuestión de seguridad.

• Las mujeres, la criminalidad y la 
violencia.

• Seguridad ciudadana para las mu-
jeres: violencia en el ámbito fami-
liar.

• Seguridad con perspectiva de género.
Las jornadas se realizaron para 

compartir experiencias, generar pro-
puestas y crear nuevas herramientas 
que permitan fortalecer el Estado de 
derecho, donde las autoridades na-
cionales e internacionales responsa-
bles de la seguridad que participan 
sumen esfuerzos para garantizar el 
trato digno y el irrestricto respeto a 
los derechos humanos en el ejercicio 
de sus funciones.

La celebración de estos encuen-
tros reafirmó el compromiso de la 
Guardia Nacional para incrementar la 
capacitación y cooperación, nacional 
e internacional, como herramientas 
para mejorar el ejercicio de las fun-
ciones policiales, con estricto apego a 
los derechos humanos.
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Enfoque Estratégico
Vecinos (más) distantes

Las relaciones diplomáti-
cas México y Estados Unidos 
cumplieron en diciembre 200 
años de haberse establecido 
de manera formal, siempre con 
la intención de tratar de conse-
guir beneficios por la vecindad 
territorial inevitable, pero con 
una larga agenda de desen-
cuentros que hasta la fecha no 
han podido subsanarse.

La asimetría en desarrollo 
contrasta con la interdepen-
dencia sobre todo comercial, 
aunque el principal problema 
que ha deteriorado las buenas 
relaciones tiene que ver con 
el tema histórico de la migra-
ción y de manera reciente con 
el trasiego de droga y grupos 
criminales a lo largo de una 
frontera porosa e imposible 
de controlar. 

El punto central que hace 
diferir las buenas relaciones 
tiene que ver con un tema que 
en Estados Unidos ha sido 
siempre desdeñado: la exis-
tencia de intereses mexicanos 
en las relaciones bilaterales, 

frente al apabullante dominio 
de los intereses estadouniden-
ses en la vecindad y sobre el 
papel de México en el escena-
rio internacional.

En un intercambio de car-
tas a propósito del bicente-
nario diplomático bilateral, el 
presidente López Obrador le 
escribió al presidente Biden un 
recordatorio que siempre es-
tará presente en las relaciones 
entre los dos países: el conflic-
to histórico de mediados del 
siglo XIX por el expansionismo 
estadounidense que se apode-
ró de una rica franja territorial 
mexicana en el oeste y que le 
pertenecía a México, con la cir-
cunstancia agravante de que 
se trató de un botín de guerra 
producto de una invasión mi-
litar que humilló a México y, 
para bien, construyó una parte 
de la política exterior mexicana 
que se conoce como naciona-
lismo defensivo.

A finales del Gobierno del 
presidente Miguel de la Ma-
drid, México lanzó una iniciativa 

de nuevo entendimiento con 
Estados Unidos como adelanto 
de lo que sería la integración 
comercial a través del Tratado 
de Comercio Libre que con-
dujo a una interdependencia 
económica que dio luz a uno 
de los más importantes blo-
ques regionales en la zona de 
Norteamérica. La doctrina que 
animó la interrelación fue la de 
la interdependencia, aunque 
con la resistencia mexicana a 
olvidarse del conflicto histórico 
que colocó Estados Unidos en 
el punto de definición del na-
cionalismo mexicano.

El único camino que tie-
ne México para una relación 
más equilibrada con Estados 
Unidos se encuentra en incre-
mentar sus niveles de desarro-
llo económico autónomo y de 
una mayor fortaleza producti-
va para una interrelación más 
equitativa y para reducir los ni-
veles de migrantes mexicanos 
que cruzan la frontera en busca 
del bienestar que en México 
no encuentran.

Seguridad y Defensa

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

Centro de Estudios Económicos 
Políticos y de Seguridad

Revista Campo Marte

• En diciembre pasado las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos cumplieron 200 años. (Fotos: Agencias).



Enero 2023 IV




