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EDITORIAL

Cerramos el año con un balance de lo más destacado que 
tuvo lugar en el ámbito de las fuerzas armadas mexicanas, 
algo difícil por la gran cantidad de acontecimientos que se 
dieron a lo largo del 2022.

Es claro que no sólo temas como la Guardia Nacional –que 
encabezó el desfile militar del pasado 16 de septiembre–, el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o las múltiples ta-
reas que tanto el Ejército, Fuerza Aérea como la Marina han 
tenido a los largo de los 12 meses que concluyen se pueden 
resumir en unas cuantas páginas, pues se trata de institucio-
nes que día a día se esfuerzan por cumplir las órdenes que 
reciben para proteger a los mexicanos y contribuir a muchas 
de las actividades del actual gobierno.

Así, ofrecemos a nuestros lectores lo que a nuestro juicio 
es lo más destacado en el año, quizá algo se nos quede en 
el tintero, pero es algo comprensible tomando en cuenta la 
gran cantidad de labores que tienen estas instituciones.

En el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, 
apreciamos los esfuerzos del personal militar para trasladar 
vacunas, asistir a los médicos que inmunizaban a los ciudada-
nos y apoyar en lo que fuera necesario a lo largo del territorio 
nacional, algo que bien vale la pena resaltar.

También ofrecemos a nuestros lectores el material del 
desfile del 20 de noviembre, una tradición en la que las fuer-
zas armadas participan en distintas modalidades.

Completamos la edición con los textos de nuestros ana-
listas y articulistas, quienes nos dan un panorama más amplio 
en el mundo de la seguridad y la defensa.

No queremos cerrar esta página sin agradecer a todos 
ustedes su atención y compañía con los 12 números que edi-
tamos este 2022, pues sin ustedes este esfuerzo no tendría 
razón de ser, por lo que no es –en esta ocasión– un simple 
gracias, sino que va acompañado de un abrazo y de nues-
tros mejores deseos para todos ustedes y sus familias para 
el 2023.

Los esperamos en los siguientes 12 meses en nuestras 
páginas.

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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2022: UN AÑO DE RESULTADOS

En 2022, las Fuerzas Ar-
madas Mexicanas tuvieron un 
año marcado por los logros 
obtenidos, esto en el marco 
de un proceso de reorganiza-
ción, además de la conclusión 
de algunos proyectos em-
prendidos. Este es un resu-
men lo más importante de los 
12 meses que concluyeron.

Reorganización de la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional

La reorganización de la 
SEDENA representa el pro-
yecto más importante y tras-
cendente de esta Secretaría 
de Estado, para hacer más efi-
ciente, transparente y ágil la 
operación de las Fuerzas Ar-
madas de Tierra y Aire, adap-
tándose a las condiciones del 
entorno nacional e internacio-
nal sin perder la naturaleza de 
la profesión de las armas. 

Con la creación de la la 
Comandancia del Ejército, se 
alcanza una verdadera trans-
formación y no una modifica-

ción organizacional sin mayor 
impacto en doctrina o diseño 
de la fuerza; la Comandancia 
será responsable del desa-
rrollo de la fuerza, generar 
doctrina, adiestrar y equipar 

POR REDACCIÓN CAMPO MARTE

• Con la creación de la Comandancia del Ejército, se alcanzó una verdadera transformación. (Foto: Sedena)
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a los soldados de tierra para 
ponerlos a disposición de las 
áreas operativas, además de 
ejercer el control administra-
tivo con lo que se considera 
se obtendrán las ventajas si-
guientes:

- Se hará cargo del desa-
rrollo de la fuerza, generación 
de doctrina, adiestramiento, 
equipamiento y control ad-
ministrativo de esta Fuerza 
Armada.

- La homologación de la 
estructura del Ejército y Fuer-
za Aérea para su administra-
ción y desarrollo en cumpli-
miento a Misiones Generales.

Marina realiza entre-
ga-recepción del cargo de 
Jefe del Estado Mayor Ge-
neral de la Armada

El pasado 17 de enero, se 
llevó a cabo la Entrega-Re-
cepción del cargo de Jefe del 
Estado Mayor General de la 
Armada, por Acuerdo Secre-
tarial, acción que alude a la 
rotación permanente del per-
sonal, con la finalidad de que 
esta Institución continúe con 
el cumplimiento de su misión 
y atribuciones.

El acto tuvo lugar en el 
edificio sede de la Secreta-
ría de Marina, recibiendo el 
cargo como Jefe del Estado 
Mayor General de la Armada 
al Almirante Juan José Padilla 
Olmos, por entrega del Al-
mirante Luis Javier Robinson 
Portillo Villanueva, con la in-
tervención del Almirante José 
Luis Arellano Ruíz, Subsecre-
tario de Marina.

Cabe destacar que el 
Almirante Padilla Olmos es 
originario del Estado de 
Aguascalientes. Ingresó a la 
Heroica Escuela Naval Militar 
el 28 de agosto de 1978, gra-
duándose como Guardiama-
rina en 1982.

Inauguración del AIFA
Se trata de uno de los 

proyectos emblemáticos del 
gobierno de México que sig-
nificó la transformación de la 

Base Aérea Militar de Santa 
Lucía en lo que hoy es el nue-
vo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, que, en con-
junto con el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM) y el Aeropuer-
to Internacional de Toluca, 
formarán la red aeroportuaria 
de la zona metropolitana de 
la Ciudad de México.

La construcción del ae-
ropuerto Felipe Ángeles, a 
decir por el propio mandata-
rio, supera por mucho a otras 
construcciones en el mundo, 
por la rapidez de las obras, 
tecnología, eficiencia y que 
está a cargo de las Fuerzas 
Armadas.

Lejos de las labores que 
vinculan las tareas de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
con tareas de orden y seguri-
dad, así como apoyo en labo-
res de auxilio, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
se convirtió en el primero de 
una serie de mega proyectos 
de construcción para las Fuer-
zas Armadas que encabeza 
el actual gobierno, donde se 
incluyen otros como el Tren 
Maya, cuárteles de la Guar-
dia Nacional y sucursales del 
Banco del Bienestar.

Respecto a esta última 
obra, el Coronel de Zapado-
res D.E.M., José Adrián Si-
món Serrano, Jefe del Centro 
Coordinador de Obras Priori-
tarias de la Dirección General 
de Ingenieros de la Sedena, 
explicó a CAMPO MARTE: 
“Recibimos la misión de cons-
truir más de 2 mil 700 sucur-
sales bancarias, en los 32 es-
tados que conforman nuestro 
país, misión que aceptamos 
con mucho gusto”.

Da inicio el proyecto in-
tegral “Islas Marías”

Como parte del Proyecto 
Integral “Reserva de la Biósfe-
ra de Islas Marías”, Nayarit, la 
Secretaría de Marina-Armada 
de México, en coordinación 
con las Secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-

les (Semarnat) y Turismo (Sec-
tur), así como otras institucio-
nes del gobierno federal, esta 
mañana realizaron una serie 
de actividades, encabezadas 
por el Licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador, Presi-
dente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas.   

Dichos eventos son la 
continuación del proyecto 
integral, creado en marzo del 
año 2019, que tiene como ob-
jetivo transformar el ex-centro 
penitenciario, en un espacio 
para promover la conserva-
ción del medio ambiente y el 
turismo de bajo impacto, mis-
mo que hoy, se ve materializa-
do con un avance significati-
vo; destacando que, desde su 
creación, fue establecida una 
comisión interinstitucional in-
tegrada por las dependencias 
ya mencionadas.  

Guardia Nacional cele-
bra tres años y avanza en su 
consolidación

En el marco de la cere-
monia por los tres años de 
su creación, en agosto de 
este año, la Guardia Nacional 
(GN) cumple sus metas de in-
tegrar a más 118 mil elemen-
tos, capacitación a su perso-
nal y la construcción de 241 
cuarteles en las 32 entidades 
federativas.

• La construcción del AIFA supera a otras construcciones en el mundo. 
(Foto: Sedena)
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La institución de seguri-
dad pública más grande del 
país surgió como un proyecto 
prioritario del Gobierno de 
la República y hoy fortalece 
sus capacidades para tener 
presencia en todo el territorio 
nacional.

En el rubro de infraes-
tructura, se han construido 
241 instalaciones; 63 están 
en proceso de construcción, 
190 aún se tienen proyecta-
das para su edificación, de las 
cuales 67 estarán terminadas 
para el segundo semestre de 
este año y 123 para 2023.

A estas instalaciones se su-
man 100 asignadas por parte 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) en diver-
sos lugares estratégicos del 
país, para ser ocupadas por 
unidades de nivel compañía 
de la GN. Este apoyo contri-
buye de manera significativa 
en la reducción de costos de 
construcción.

65 años del Plan DN-III-E
De acuerdo a la institu-

ción, el Plan DN-III-E se define 
como el “instrumento ope-
rativo militar que establece 
los lineamientos generales a 
los organismos del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para 
realizar actividades de auxilio 
a la población afectada por 
desastres de origen natural o 
humano, optimizando el em-
pleo de los recursos humanos 
y materiales para su atención 
oportuna, eficaz y eficiente; 
apoyando, además, en la pre-
servación de sus bienes y en-
torno”.

Gracias a la experiencia 
acumulada en más de 50 
años de operación del Plan, 
se han obtenido valiosas en-
señanzas, además de que se 
ha perfeccionado la manera 
de operarlo.

Prueba de lo anterior es 
que en la actualidad el Plan 
está organizado en fases y 
con unidades operativas de 
acuerdo a la zona de riesgo 
en la que deben operar. Esto 
demuestra que se trata de 
una serie de acciones que han 
ido mejorando a lo largo del 
tiempo con las experiencias 
adquiridas en los distintos 
escenarios de desastres en 
los que los pilotos y soldados 
mexicanos han participado, 
aún a riesgo de sus propias 
vidas.

En 2022, con motivo de 
la temporada de huracanes, 

el Plan DN-III-E mostró que 
se trata de 65 años de expe-
riencia que le ha permitido 
perfeccionar sus acciones en 
beneficio de los mexicanos.

Guardia Nacional: re-
conocimiento en el desfile 
como la principal fuerza 
para garantizar la seguridad 
de los mexicanos

Se trató de un justo reco-
nocimiento a la Guardia Na-
cional, cuerpo de seguridad 
que ha recibido la encomien-
da de garantizar la seguridad 
de los mexicanos, en el even-
to militar más significativo 
del país, el desfile del 16 de 
septiembre, en donde la prin-
cipal columna fue de dicha 
institución.

Así, de los más de 18 mil 
integrantes de la columna del 
desfile, la unidad que abrió 
el mismo fue la de la Guardia 
Nacional, mostrando el equi-
pamiento y disciplina que 
caracteriza a una de las cor-
poraciones que gozan de la 
confianza ciudadana en mate-
ria de seguridad.

El presidente López Obra-
dor señaló que hay que re-
conocer lo que representan 
tanto la Guardia Nacional 
como el Ejército y la Armada: 
“agradezco de manera frater-
na, sincera, la lealtad de las 
Fuerzas Armadas de México, 
tanto de la Secretaría de Ma-
rina como de la Secretaría de 
la Defensa Nacional con su 
nueva rama, la Guardia Nacio-
nal, institución responsable 
de garantizar con eficiencia y 
respeto a los derechos huma-
nos la seguridad pública en 
nuestro país”.

Ciberseguridad, un nue-
vo campo de batalla

De acuerdo al estudio 
Riesgos políticos América La-
tina 2022, del Centro de Estu-
dios Internacionales de la Uni-
versidad Católica de Chile, 
uno de los mayores desafíos a 
los que la región se enfrenta-
rá en los próximos 12 meses • El Plan DN-III suma 65 años de experiencia ayudando a los mexicanos. (Foto: Sedena)



Diciembre 2022 7

www.revistacampomarte.mx

se ubica en lo que se deno-
mina ciberdelitos, mismos 
que afectan tanto a empresas 
como gobiernos

 “Este acelerado aumento 
de la transformación tecno-
lógica también propició una 
aceleración y diversificación 
de los ciberdelitos. Interpol 
identificó un cambio sustan-
cial en los objetivos de los 
ciberataques producto de la 
pandemia. Si los objetivos 
mayoritarios anteriores al 
Covid-19 eran particulares y 
pequeñas empresas, hoy los 
ataques se focalizan más en 
grandes empresas, oficinas 
de gobierno e infraestructu-
ras críticas”, indica el informe.

No pasarían muchos me-
ses para que la propia Secre-
taría de la Defensa Nacional 
se viera afectada por un cibe-
rataque que robó de sus ser-
vidores millones de correos 
electrónicos de todo tipo.

De acuerdo al titular de 
la dependencia, General Luis 
Cresencio Sandoval –en una 
reunión el 10 de noviembre 
pasado con legisladores–, lo 
sustraido representa el 0.13 
por ciento de los más de 5 
mil terabytes de información 
almacenada, aunque no des-
cartó que esto vuelva a ocurrir 
en el futuro.

Sedena protagonizó sendos 
golpes al crimen organizado

Durante el segundo se-
mestre de 2022, la Secretaría 
de la Defensa Nacional logró 
asestar grandes golpes al 
crimen organizado, con va-
rios operativos que acarrea-
ron cuantiosos decomisos, 
tanto de droga, como de ar-
mas, además de decenas de 
detenidos.

Entre los que destacan 
el aseguramiento de 19 la-
boratorios clandestinos para 
elaborar droga sintética en 
Sinaloa, el pasado junio. Dos 
meses después, en agosto, se 
consumó el decomiso históri-
co de más de 815 mil pastillas 
de fentanilo en Sonora.

Otro episodio de éxito 
se vivió a finales de octubre, 
cuando Sedena decomisó 
1.6 toneladas de metanfeta-
mina y 35 kilos de fentanilo 
ocultos en bidones de cloro 
en Sonora, informó la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) este 26 
de octubre, sema-
nas después, vino 
el hallazgo de 816 
mil 486 pastillas 
de fentanilo, 1,476 
kilogramos de me-
tanfetamina en el 
mismo estado, en 
este momento el 
mayor asegura-
miento de drogas 
en lo que va del 
sexenio.

Finalmente, la 
Secretaría de la De-
fensa Nacional dio 
a conocer que el 11 
de noviembre per-
sonal del Ejército 
Mexicano y la Fis-
calía General de la 
República lograron 
el aseguramiento 
de 1.7 toneladas de 
metanfetamina y di-
verso material para 
la elaboración de 
citada droga en el 
estado de Sinaloa. 
En el mercado ile-
gal, la droga podría 
tener un valor supe-
rior a los $130 mi-
llones de dólares.

• Elementos del Ejército mexicano en tareas de pacificación en el país. 
(Foto: Sedena)
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Seguridad
En su toma de protes-

ta de 2021 la gobernadora 
“Maru” Campos presentó el 
programa ‘Plataforma Cen-
tinela’ con la confianza de 
que la iniciativa le permitiera 
frenar la delincuencia en la 
entidad fronteriza.

A mediados de 2022, 
el primero en conocer los 
detalles fue el republicano 
gobernador de Texas, Gre-
gg Abbott, buscando que 
suspendiera las revisiones 
exhaustivas a los camiones 
de carga, que estaban fre-
nando los cruces comercia-
les provenientes de México. 
La idea-promesa básica era 
vigilar los trailers desde que 
salen de la maquila hasta 
que cruzan la frontera. Al 
mismo tiempo se sumaba la 
preocupación por las cara-
vanas migrantes y el tráfico 
de drogas, una verdadera 
trilogía fatídica.

Greg Abott publicó una 
nota en Fox News presumien-
do acuerdos con los gober-
nadores mexicanos y reite-
rando la presentación de un 
ambicioso plan de seguridad 
donde la gobernadora Cam-
pos hizo el abundante com-
promiso de detener a mi-
grantes y vigilar con drones 
el espacio binacional.

Chihuahua es una enti-
dad peligrosa en la cual el 
53 por ciento de los delitos 
se concentran en la urbe 
más grande de la entidad, 
Ciudad Juárez. La ciudad se 
ubicó en el puesto 18 entre 
las 20 ciudades mexicanas 
donde sus habitantes se 
sienten más inseguros. En el 
bimestre junio-julio de 2022 
el 59.9% de las personas se 
sintieron inseguras, pero al 
siguiente bimestre el por-
centaje subió al 80.9%. 

Allí estará el puesto de 
mando de la Plataforma Cen-
tinela, en la denominada Torre 
Centinela, un desmesurado 
edificio de 20 pisos que se va 
a construir en la avenida Vi-
cente Guerrero, casi esquina 
con Francisco I. Madero, en la 
zona centro de Ciudad Juárez.

Rápidamente aparecieron 
algunas dudas, sobre todo 
cuando el gobierno de Chi-
huahua clasificó como “infor-
mación reservada” durante 
cinco años el contrato por 
4,200 millones de pesos (más 
de 210 millones de dólares) 
otorgado mediante adjudica-
ción directa a la empresa Se-
guriTech Privada. Conforme 
a la metodología del Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad los contratos por asigna-
ción directa y con resguardos 
opacos representan riesgos 
de corrupción.

El gobierno municipal 
no dejó escapar la oportuni-

dad y presentó su estrategia 
Juárez Vigilante, con el mis-
mo e infructuoso objetivo de 
disminuir los niveles de crimi-
nalidad, una enésima iniciati-
va a la que integrantes del 
sector comercial de la ciudad 
y de El Paso, Texas, expresa-
ron su apoyo.

La estrategia de segu-
ridad del Estado, de por sí 
discutible, se fue convirtien-
do paulatinamente en un in-
sumo tecnológico de acopio 
de información y pretensión 
de inteligencia, con dudas y 
lagunas respecto a objetivos, 
etapas y políticas de preven-
ción del delito.

Mientras tanto los núme-
ros siguen negándose a ce-
der a las buenas intenciones 
y a los discursos elegantes: 
Chihuahua ocupa el tercer lu-
gar en homicidios dolosos en 
todo el país y Ciudad Juárez 
es una de las ciudades más 
peligrosas del mundo.

Plataforma y Torre Centinela, Ciudad Juárez

En Chihuahua, 
al norte del país, 

el Plan Estatal 
de Desarrollo de 

la gobernadora 
panista María 

Eugenia Campos 
Galván menciona la 

prioridad de obra 
para la Plataforma 

Centinela. Se refiere 
a un programa 

de vigilancia 
urbana que incluye 

el uso de más 
cámaras en las 

calles, inteligencia 
artificial, drones 

y reconocimiento 
facial y de 
matrículas 

vehiculares.

Dr. Norberto Emmerich
Presidente del Centro de 

Estudios en Estrategia y Políticas 
Públicas, Argentina. Profesor en 

la Licenciatura en Seguridad y 
Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. Fue 
Decano del Centro de Seguridad 

y Defensa del IAEN, Ecuador 
y analista del Ministerio de 

Seguridad, Argentina.
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Estonia 2007: el primer ciberataque 
que vulneró la seguridad nacional de 
un Estado-Nación

Ciberseguridad

Juan Manuel 
Aguilar Antonio
Twitter: @travelerjm

Parte II
El incidente de extracción de 

información de las Fuerzas Arma-
das de Chile, Perú, Colombia, El 
Salvador y México, por parte del 
grupo hacktivista Guacamaya se 
ha transformado en el primer in-
cidente de ciberseguridad que ha 
vulnerado la seguridad nacional 
de países de América Latina. Sin 
embargo, la amenaza latente de 
poder vulnerar la soberanía de los 
Estados-Nación empezó en el año 
2007, hace ya 15 años, comparti-
mos la segunda parte de esta cró-
nica que volvió al ciberespacio un 
espacio de influencia de la esfera 
de la seguridad nacional. 

Fuerte sorpresa causó al Co-
mité de Crisis del gobierno de 
Estonia, el saber que desde las 
10:00 p.m., del 25 de abril de 
2007, los sitios web gubernamen-
tales habían recibido un tránsito 
inusual de datos que causaban 
inestabilidad en los portales on-
line y servicios estatales. Los co-
rreos institucionales y de los fun-
cionarios del gobierno se llenaron 
en pocos segundos de spam y 
empezaron a ser inoperables. El 
sitio de internet del Parlamento y 
la página del Primer Ministro fue-
ron hackeadas, todo consecuen-
cia de un ciberataque de tipo 
DDoS1, El ciberataque, era tan se-

1  DDoS son las siglas en inglés de Denial of Distributed Service o “Denegación de Distribución 
de Servicio”, una de las técnicas de ataques a través del ciberespacio más utilizada por hackers o crac-
kers. Su finalidad es hacer inaccesible o inoperable una red de internet o sistema computacional a sus 
propietarios o usuarios legales. La técnica de un ataque DDoS consiste en la saturación de los puertos 
de un sitio de internet a través de la sobrecarga de información inusual a un portal en internet. Para esto 
es necesaria la utilización de una red de bots o robots informáticos programados para enviar contenido 
que satura la línea, desde múltiples puntos geográficos, hasta dejar inoperable el portal objetivo. La 
técnica de DDoS es de las más sencillas y efectivas para quebrantar un sitio web

2  TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen posibles servicios 
Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red.

vero y coordinado que hasta el si-
tio valitsus.ee/et, que conjuntaba 
toda la información para los servi-
cios públicos del Vabariigi Valitsus 
o Gobierno de la República, era 
inoperable (Schmidt, 2013). En un 
instante, los disturbios y protestas 
que comprometen la seguridad 
nacional del Estado se han movi-
do de las calles al ciberespacio. 

Pronto, la amenaza se extendió 
a servidores de internet privados. 
Los portales de noticias, como el 
postimes.ee –uno de los más visi-
tados en Estonia- empezaron a for-
mar parte del ciberataque, y para 
su sorpresa, los comentarios ne-
gativos sobre notas gubernamen-
tales fueron enviados a los correos 
de múltiples instituciones y funcio-
narios estatales. Lo que saturó el 
tránsito de datos y les imposibili-
tó de compartir contenido sobre 
lo que estaba sucediendo en ese 
momento en las calles. El siguiente 
sector en mostrar fallas fueron los 
sitios de instituciones bancarias, 
con la misma técnica de satura a 
través de sobrecargas de informa-
ción, fueron los bancos, quienes 
se vieron obligados a suspender 
el uso de los cajeros electrónicos y 
todos los servicios que se realizan 
por internet. Por último, las pági-
nas de organismos internacionales 
como la Unión Europea, OTAN o 

la ONU, que operaban con conte-
nido local en Estonia, sufrieron el 
mismo destino (Detlefsen, 2015).  

En vista de la magnitud del 
problema, el Comité de Crisis con-
voca a una reunión extraordinaria 
que involucra a todos los funcio-
narios de gobierno. La resolución 
que alcanza el Presidente y el Pri-
mer Ministro es la del traslado in-
mediato del Soldado de Bronce 
para evitar peores disturbios, tanto 
en las calles, como en el ciberes-
pacio. A primeras horas del 27 de 
abril, la policía acude a la Plaza Tõ-
nismägi y retiran el monumento. 
Para este momento, el gobierno 
de Estonia ha identificado que las 
direcciones de los protocolos TCP/
IP2 que saturan todos los servicios 
de internet del país tienen origen 
en Rusia. A pesar de esto, lo más 
agravante es que los ataques em-
peoran cada minuto y se intensifi-
can, a tal grado que se estima un 
millón de bots, con una sofisticada 
coordinación, están implicados 
en el ciber ataque. Ante la severi-
dad de los ataques se comienda 
al Equipo de Respuesta de Emer-
gencia Informática (CERT, por sus 
siglas en inglés) estructurar un plan 
de acción para revertir la agresión 
(Nguyen, 2013).

Mientras tanto, las calles de Ta-
llin viven su segundo día de distur-
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bios consecutivos. En esos momentos, una 
de las principales interrogantes de la urbe 
embravecida es: ¿dónde se encuentra el 
Soldado de Bronce?, desde su remoción 
la estatua fue trasladada a una ubicación 
secreta que mantiene a los manifestantes 
en estado de histeria. Pronto, en portales 
de noticias rusos empiezan a compartirse 
notas que expresan que la estatua ha sido 
destruida, y los restos de los soldados del 
mausoleo, también. Incluso, un sitio mues-
tra una foto en la que puede observarse 
al monumento desintegrado en múltiples 
partes que hacen más creíble esta infor-
mación, que es atribuida al Servicio de 
Prensa del Gobierno Estonio. Lo anterior, 
incrementa los niveles de violencia, el caos 
y la confusión para cometer saqueos en lo-
cales y negocios de la ciudad. Al terminar 
la jornada, los daños se estiman en 99 ac-
tos reportados de vandalismo y la cifra de 
heridos ha ascendido de 153 a 300, mien-
tras que los arrestados de 800 a 1000 (BBC 
News, 2007).

Mientras tanto, el CERT presenta ante 
el gobierno su plan de acción para dete-
ner el ataque DDoS. Los ejes de acción 
del programa se centran en tres puntos 
clave: 1) incrementar la capacidad de los 
servidores de internet para poder mane-
jar el exceso de tráfico de datos; 2) imple-
mentar un filtro que separe el tráfico de 
buenos mensajes de los falsos o fraudu-
lentos asociados a una ciber amenaza; 3) 
trabajar en conjunto con las autoridades 
para identificar la raíz de los servidores 
DNS3 que utilizan los bots fuera del país. 
En adicional, el CERT sugiere bloquear to-
dos los sitios de internet del país a usua-
rios foráneos y sólo permitir su acceso a 
usuarios nacionales. A la par de bloquear 
todos los dominios .ru (provenientes de 
Rusia), dado que se estima que el 99% 
del exceso de información proviene de 
ese país (Detlefsen, 2015). 

El plan resulta exitoso y los incidentes 
disminuyen los días 28, 29 y 30 de abril. A 
pesar de la pacificación de las protestas 
de Tallin y la retoma del control y operati-
vidad de los sitios de internet del gobier-
no, en la última jornada el Ministerio de 
Relaciones Exteriores notifica al gobier-
no estonio una nueva problemática: su 
Embajada, en Moscú, ha sido asediada 
por manifestantes rusos que condenan 
el traslado del Soldado de Bronce y pro-
claman que se dé a conocer la ubicación 

3  Un servidor DNS en informática responde a las siglas Domain Name System, estos permiten conocer los nombres y 
ubicación en las redes, como las de Internet o las de una red privada. Es decir, se conoce la dirección IP de un computador, 
donde está alojado geográficamente, el dominio del portal al que se accede. 

del monumento y su estado (TIME, 2007). 
En pocas horas, el edificio es bloquea-
do completamente para su acceso y el 
Presidente Toomas Hendrik reclama al 
gobierno ruso su poca disposición para 
defender a la representación diplomáti-
ca y su personal. Por su parte, el gobier-
no del Kremlin no realiza acción alguna 
para atender la petición, hasta que el 2 de 
mayo la embajadora Marina Kaljurand es 
atacada en su automóvil durante un tras-
lado de trabajo y el gobierno de Estonia 
declara la evacuación de la titular y todos 
los funcionarios de la misión (Iltalehti, 
2007). En los próximos días el gobierno 
estonio adjudicó la responsabilidad de 
los ciberataques al Kremlin. No obstante, 
la imposibilidad de determinar la localiza-
ción exacta de las direcciones TCP/IP no 
permitió a las autoridades atribuir com-
pletamente el ciber ataque a la potencia 
eslava. Al mismo tiempo que el gobierno 
ruso negó injerencia alguna o respon-
sabilidad en los sucesos del 27 de abril 
(Sputnik, 2007). 

Ante esto, el gobierno de Estonia ape-
ló frente a la Unión Europea (UE) la nece-
sidad de presentar una queja derivada 
de la conducta de su vecino del este en 
la cumbre UE-Rusia, que se celebró el 17 
de mayo. En este evento, el Consejo de 
Europa sólo hizo alusión al bloqueo de la 
Embajada de Estonia en Moscú y la nula 
acción del Kremlin por este evento, así 
como el incumplimiento de la obligación 
de proporcionar seguridad a los diplo-
máticos de acuerdo con la Convención 
de Viena de 1961. Sin embargo, no se 
refirió en concreto a los ciberataques (El 
País, 2017). También, el gobierno estonio 
presentó el caso a las autoridades de la 
OTAN y personal de la alianza atlántica vi-
sitó Tallin en los días posteriores a la crisis 
cibernética. Ante ellos, el Presidente Hen-
drik y el Ministro de Defensa, Jaak Aavik-
soo, proclamaron el artículo 5 del Tratado 
del Atlántico Norte, que cita: “un ataque 
armado contra uno o varios aliados, en 
Europa o en América del Norte, será con-
siderado como un ataque dirigido contra 
todos”. Además de enfatizar que el trata-
do de la OTAN contemplaba amenazas 
terrestres, marítimas o aéreas, más no ata-
ques a a través del ciberespacio. El men-
saje llegó hasta el Secretario General del 
organismo, Jaap de Hoop Scheffer, quién 
atendería la petición e incluiría a los ciber 

ataques y ciber amenazas como parte de 
las injurias y agresiones en contra de los 
países miembros de la alianza militar. 
Por último, la OTAN promovería la crea-
ción del Centro Cooperativo de Ciber 
Defensa de Excelencia (NATO Coope-
rative Cyber Defence Centre of Excelen-
ce), con sede en Tallin, con la finalidad 
de realizar estudios en aras de mejorar 
la capacidad, cooperación e informa-
ción entre los miembros del organismo 
en el ciberespacio. 

Hasta nuestros días, la responsabili-
dad de Rusia en la coordinación y perpe-
tración del ataque no ha sido probaba. Y 
los hackers operadores y ejecutores del 
ataque nunca lograron ser localizados o 
juzgados por sus acciones.

Posdata: Este año hicimos a Revista 
de Seguridad y Defensa Campo Marte 
uno de nuestras casa y hogares. Con diez 
colaboraciones abordamos los temas de 
ciberseguridad con un enfoque de seguri-
dad nacional, para las Fuerzas Armadas. Un 
agradecimiento enorme a Carlos Ramírez 
por abrir este espacio. ¡Que todos tenga 
un prospero 2023 y nos vemos el siguiente 
año mes con mes, en este espacio!
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Saudade
Saudade es una palabra 

del idioma portugués cuya 
traducción es añoranza, in-
clusive de algo jamás existió. 
La historia de la política mexi-
cana puede ser descrita con 
esta palabra. Constantemen-
te en las reuniones, los cafés, 
en las pláticas siempre sale la 
pregunta: ¿Qué hubiera pasa-
do sí? o afirmaciones como: Si 
hubiera sido presidente, sería 
otro México. Hay ejemplos 
interminables: Si Mario Moya 
hubiese sido presidente, no 
hubiera pasado lo que con 
López Portillo. Si Labastida no 
hubiese sido candidato, Fox 
hubiera perdido. 

La mejor aplicación de la 
palabra Saudade, y el ejem-
plo por excelencia es: cómo 
hubiera sido el país si no hu-
bieran asesinado al candidato 
priista Luis Donaldo Colosio 
Murrieta aquel 23 de marzo 
de 1994 en Lomas Taurinas. 

A 28 años de ese trágico 
evento, aún está vigente su 
discurso, propuesta y visión 
de país y es continuamente 
confrontado con la realidad. 

La añoranza de algo que 
no existió es un mal que pa-
dece la sociedad mexicana. 
Es alejarse de la realidad y no 
tomar responsabilidad por 
las decisiones que se toman. 
El estilo Colosio ha sido plas-
mado en infinidad de libros 
como si fuera una nueva doc-
trina social. 

Con todos los intereses 
que habían de por medio, 
con la salida del presidente 
Carlos Salinas y con el claro 
objetivo de perpetuarse en 
el poder mediante la transfor-
mación del PRI en Solidaridad 
como nuevo bastión social, se 
suponía complicado y com-
plejo el actuar de quien sería 
el próximo presiente, más si 

era parte del mismo sistema. 
Este efecto Mandela, lo 

que cree una sociedad que 
pasó, pero realmente no ocu-
rrió, sobre la figura mítica de 
Colosio ha hecho que, sin 
referencia alguna, el actual 
alcalde de Monterrey sea 
considerado ya un candidato 
presidencial, aunque él lo ha 
negado categóricamente rei-
terativamente. 

Este tipo de actos real-
mente afectan a la política y 
a la sociedad. El alcalde Luis 
Donaldo Colosio Riojas tiene 
que luchar en primer lugar 
contra la figura de su padre, 
real y mítica, y después con-
tra la memoria colectiva de la 
sociedad que piensa que su 
padre pudo haber hecho; es 
decir, contra una ex presiden-
cia que no existió. 

Este joven político inex-
perto, que siempre comentó 
que no sería político, ahora 
está en el centro de la aten-
ción de la política nacional. 
Busca una identidad propia 
para crear una plataforma que 
pudiera ser, en algunos años, 
atractiva para el electorado. 

México no es el mismo 
hoy que hace 30 años; es 
más, no es el mismo que hace 
10 y probablemente será dife-
rente en 5. La política mexica-
na está en un periodo de tran-
sición y confrontación entre 
los viejos grupos de todos los 
partidos con las prácticas de 
un sistema arcaico que se nie-
ga a morir y donde los nuevos 
jóvenes que no logran encon-
trar una identidad propia que 
diferencia entre oferta políti-
ca y propaganda tecnológica 
ambos luchando para conec-
tar con el complejo electora-
do nacional.

Los nuevos jóvenes polí-
ticos se enfocan en la forma 

de hacer llegar el mensaje 
y no en el fondo. Antes del 
episodio de las costillas y la 
forma de vestir de la influe-
cer Mariana Rodríguez, na-
die sabía de la existencia de 
Samuel Garcia. 

Este evento lo catapul-
tó a la fama y lo aprovechó 
muy bien, tanto que termi-
nó ganando la gubernatura 
de Nuevo León. Ya en la si-
lla pensó que el Estado se 
podría gobernar desde Tik-
tok, al poco tiempo cayó en 
cuenta que con los proble-
mas del agua, inseguridad, 
feminicidios y la ola de re-
nuncias en su gabinete que 
el discurso debe tener una 
oferta real detrás. 

Aunque el gobernador 
tenga el apoyo abierto de 
empresarios regiomontanos 
como los del cemento, no 
trascenderá sino empieza a 
tomar en serio que las redes 
sociales no son parte de un 
plan estatal de desarrollo 
con políticas públicas con-
gruentes y que sus resulta-
dos escasos hasta ahora no 
alcanzan para una platafor-
ma presidencial. 

Los políticos de menos 
de 40 años son el futuro de 
nuestro país. Tienen una gran 
responsabilidad por delante 
que deben tomarla en serio. 
Si quieren conectar con las 
nuevas generaciones deben 
entender en primer lugar que 
las redes y plataformas son 
para transmitir el mensaje, no 
el mensaje en sí. El desarrollo 
económico y la recomposi-
ción del tejido social necesi-
ta personajes congruentes, 
comprometidos con su entor-
no y no seudo policías como 
el alcalde Ruvalcaba de Cua-
jimalpa que copia el modelo 
Bukele sin un objetivo social.  

Geoseguridad

México no es el 
mismo hoy que 

hace 30 años; es 
más, no es el mis-

mo que hace 10 
y probablemente 

será diferente en 5.

Mtro. Juan Carlos 
Ramírez Gómez

El autor es Maestro de Estudios 
Avanzados sobre 

Terrorismo Análisis y Estrategias 
por la Universidad 

Internacional de la Rioja
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Si bien pudiera haber volun-
tad política del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador para 
desentrañar lo que en verdad 
ocurrió a los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa aquel 26 
de septiembre de 2014, en nada 
abona una investigación como la 
de la Comisión de la Verdad y Ac-
ceso a la Justicia (Covaj), plagada 
de supuestos,  información no 
corroborada, falsos testimonios 
y falsificación de documentos, ya 
que eso impide el acceso a la jus-
ticia y a la reparación del daño.

En el ajedrez, un error es 
un movimiento críticamente 
malo. Por lo general, es causa-
do por un  descuido táctico, ya 
sea  por  presión de tiempo, ex-
ceso de confianza o descuido,  y 
puede orillar a perder la partida, 
dice un manual de este juego. 

Algo parecido le  ha  ocurri-
do al presidente de la Covaj, Ale-
jandro Encinas.  Presionado para 
resolver la desaparición de los 43 
normalistas  por  orden del presi-
dente  López Obrador, el subse-
cretario de  Derechos Humanos 
deGobernación cometió varios 
errores que  lo han puesto en  ja-
que y a nada de perder la partida. 

De demostrarse que su  úni-
co afán  fue el  dedesmoronar la 
verdad histórica del exprocura-
dor Murillo  Karam, preso en el 
Reclusorio Norte, Encinas estaría 
en serios problemas, toda vez 
que abría armado un informe fal-
so  que  tuvo como consecuencia 
el encarcelamiento del propio 
Murillo y del Gral. Rodríguez Pé-
rez,  así como del  Cap.  Martínez 
Crespo, el Sgto. Mota Esquivel y 
el Tte. Alejandro Pirita, algo simi-
lar por lo que está encarcelado el 
ex funcionario priista. 

Aunado, su  indiscreción  al 
New York Times, revelando  que 
un alto porcentaje de las prue-
bas contenidas en el informe de 
la Covaj, entre ellas las presuntas 

pantallas de WhatsApp y admitir 
que  las prisas del gobierno por 
entregar respuestas  lo llevaron 
a  falsear  la verdad,  provocó  que 
se  movieran varias piezas  en su 
contra y hoy está acorralado. 

Por un lado, los padres de 
los estudiantes  han manifesta-
do que ya no confían en él, ni en 
los resultados de la investiga-
ción, la cual  prácticamente ten-
dría que  comenzar de cero; por 
otro, el GIEI decidió ya no conti-
nuar con su trabajo de acompaña-
miento  además de cuestionar el 
informe final y la veracidad de las 
capturas de pantalla, esas que di-
cen los investigadores indepen-
dientes que  no han conocido  ni 
tampoco la FGR.

Pese a que  el presidente 
le ha externado su confianza 
para continuar con la investiga-
ción, Encinas enfrenta ahora a los 
abogados  de  los militares  de-
tenidos,  los cuales  han  presen-
tado  una denuncia  penal en su 
contra, así como de  otros servi-
dores públicos, por su presunta 
responsabilidad en los delitos de 
falsificación de documentos, con-
tra la administración de la justicia, 
falsedad de declaraciones y lo 
que resulte, lo cual, de cambiar su 
situación jurídica,  no sería  nada 
conveniente para lo que  prome-
tió el presidente.

Si a eso se suma la pre-
sión que ejerce el  EM,  Encinas 
está  prácticamente  en jaque y 
la investigación del caso tam-
bién. La única salida, para que no 
sea mate, es separarse del cargo 
y dejar que otro funcionario bus-
que la verdad de lo que ocurrió 
en Ayotzinapa y que él solo logró 
enredar más. 

La presión rindió fru-
tos.  Aunque hubo votos en 
contra, la presión de Augusto 
López logró que  20 congresos 
estatales  aprobaran  la reforma 
constitucional que mantendrá a 

las  FA como auxiliares de la se-
guridad pública hasta 2028, solo 
falta  su  publicación en el Diario 
Oficial para que entre en vigor de 
inmediato. 

Quizá ahora sí. Preocupada 
la 4T por la inseguridad que se 
vive en el país, busca aprobar mil 
millones de pesos para el fondo 
de capacitación de policías esta-
tales y municipales y con ello dar 
respuesta a una delincuencia que 
se encuentra desbocada.

Tan sólo, en la primera semana 
de noviembrese registraron  más 
de 590  homicidios dolosos de 
acuerdo con la SSPC, además de 
que octubre fue uno de los meses 
más  violentos, al  contabilizar  2 
mil 481 homicidios.

Guardia Nacional.  Quienes 
insisten en sabotear que ésta 
pase al Ejército  corren el rumor 
de que, ante un posible despido 
masivo de efectivos civiles, ya se 
tienen preparadas varias deman-
das laborales, lo que complicaría 
el trámite del traslado.

• Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob. 
(Foto: Presidencia)

Mala jugada de Encinas
Alto Mando

Miguel Ángel 
Godínez García

www.facebook.com
/Alto-mando
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Toda guerra genera reflexio-
nes sobre sus orígenes, cambios 
tecnológicos y operaciones, con-
secuencias sobre la población 
afectada, así como los cambios en 
el sistema de poder regional e in-
ternacional. Debemos analizar las 
derivaciones globales de la ocu-
pación ilegal lanzada por Rusia 
en contra de la soberanía e inte-
gridad territorial de Ucrania. Les 
comparto diez reflexiones:

1. Soberanía e integridad 
territorial. Este conflicto nos re-
cordó que las amenazas tradi-
cionales como la invasión de un 
país a otro sigue siendo posible. 
La combinación explosiva de un 
gobierno autoritario, como el de 
Putin, que utiliza la fuerza militar 
para afianzar su poder, sumado a 
las capacidades militares conven-
cionales (ejército, fuerza aérea y 
armada) y no convencionales (ci-

berataques y uso de vehículos no 
tripulados), así como la posibili-
dad del uso de armas de destruc-
ción masiva nos colocan frente al 
conflicto militar más importante 
en el mundo probablemente des-
de la Guerra de Afganistán (1979-
1988) cuando una superpotencia 
nuclear, la Unión Soviética, inva-
dió a este país.

2. Seguridad energética. El 
análisis geopolítico de esta gue-
rra pasa necesariamente por la 
dependencia del gas y petróleo 
ruso por parte de los países de 
Europa. Antes de la guerra con 
Ucrania, Alemania dependía en 
un 55% del gas ruso. Según da-
tos del Foro Económico Global la 
dependencia se redujo a un 22%. 
Las sanciones a las exportaciones 
de combustibles rusos tuvieron un 
impacto importante en el precio 
en todo el mundo. Se acerca el 

invierno y se espera un alza en las 
cuentas de los hogares europeos.

3. Seguridad alimentaria. 
Pocos conocían la importancia 
de Ucrania y Rusia en el abaste-
cimiento de granos para la ali-
mentación humana. La guerra y el 
bloqueo a la exportación de pro-
ductos agrícolas impactó sobre 
todo a países de África y Medio 
Oriente. Es imprescindible ga-
rantizar el acceso a los productos 
de origen agrícola en un mundo 
de más de 8 mil millones de per-
sonas. Esta guerra nos recordó 
el impacto de la violencia en los 
mercados de alimentos.

4. Experimentación de nue-
vas tecnologías. El uso de vehí-
culos no tripulados ha sido fun-
damental para ambos países en 
conflicto. Del lado de los ucrania-
nos les ha permitido conocer las 
rutas de avance y ocupación del 

10 reflexiones sobre la guerra 
en Ucrania

Análisis

Gerardo 
Rodríguez 

Sánchez Lara
Twitter: 

@gerodriguezsl

• La guerra de Ucrania-Rusia comenzó el jueves 24 de febrero. (Foto: Internet)
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contrario. A los rusos le ha permi-
tido atacar infraestructura ener-
gética ucraniana con los drones 
“suicidas” de fabricación iraní. En 
esta guerra también ya aparecie-
ron los drones sumergibles bri-
tánicos que pueden impactarse 
como torpedos sin la necesidad 
de submarinos.

Los sistemas antimisiles que 
EU y la OTAN enviaron a Ucrania 
han reducido la efectividad de la 
capacidad balística rusa. El uso 
de los satélites militares y el inter-
cambio de información de inteli-
gencia operativa y táctica ha sido 
fundamental para el retroceso de 
las tropas rusas y la recuperación 
de territorios por Ucrania.

5. Redefinición estratégica 
de la OTAN. Desde la guerra en 
Kosovo, esta organización militar 
de defensa colectiva no había 
participado en un conflicto en 
Europa. Aunque los países de la 
OTAN no están en conflicto con 
Rusia, sí están participando de 
manera activa en el suministro de 
materiales, capacitación militar y 
provisión de información de in-
teligencia para reducir la asime-
tría de poder con respecto a los 
rusos. Además, Suecia y Finlandia 
pidieron su incorporación a la 
alianza atlántica frente a la ame-
naza real de Rusia.

6. Proyección de la Unión 
Europea. Los mensajes políticos 
que se han enviado desde Bru-
selas han sido contundentes en 
el sentido que la guerra de Rusia 
contra Ucrania es una afrenta di-
recta sobre Europa. Recordemos 
que Ucrania solicitó antes del 
conflicto su adhesión a este gru-
po de países.

Esta guerra es la prueba más 
fuerte para las instituciones eu-
ropeas desde la salida del Reino 
Unido (Brexit). Es un momento 
decisivo para el avance o retro-
ceso del proyecto para una po-
lítica exterior y defensa común 
y es un momento crítico para 
Alemania que sirvió por mucho 
tiempo como un puente entre 
Europa y Rusia.

7. Potencias extra-regio-
nales en el conflicto. China ha 
mantenido una distancia política 

y militar que le ha dado un respiro 
a Rusia en materia comercial para 
no ser ahogada por las sanciones. 
Por otro lado, India se está apro-
vechando de los bajos niveles del 
precio del barril de petróleo ruso, 
de 20 dólares, para garantizar su 
seguridad energética. Esto ha 
mantenido medianamente a flote 
la economía rusa.

Por otro lado, países como 
Sudáfrica se han abstenido de 
votar en contra de Rusia en las 
resoluciones presentadas en Na-
ciones Unidas. Este país ha reite-
rado que no es integrante ni de la 
OTAN ni de la UE por lo que no 
acepta que Rusia sea su enemiga.

8. Irrelevancia e importancia 
de la ONU. Parece que el Conse-
jo de Seguridad de la ONU es un 
foro inútil para resolver este con-
flicto. Esto es cierto por el poder 
de veto que tienen EUA, RU, Fran-
cia, China y Rusia. Sin embargo, el 
Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) ha sido una institución 
fundamental para la protección 
de millones de refugiados.

9. Crisis humanitaria. Se 
calcula que hay más de ocho mi-
llones de refugiados ucranianos. 
Esta es una de las caras más do-
lorosas del conflicto después de 
los cientos de miles de muertos 
y heridos.

10. El reto de la reconstruc-
ción. Por último, Ucrania requeri-
rá de mucho apoyo por la enorme 
destrucción a su infraestructura. 
Aquí la UE, la ONU y países como 
México pueden tener una partici-
pación destacada.

La conexión entre la pan-
demia del COVID-19, la crisis 
económica global y esta guerra 
tendrán un impacto directo para 
la paz y el bienestar futuro de la 
humanidad. Por lo anterior, no 
podemos dejar de analizar el im-
pacto negativo de este conflicto.

• Rusia cruzó la frontera ucraniana en lo que Vladimir Putin llamó una “operación especial”. (Foto: Internet)
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Un año de asedios
Un adagio que siempre 

lanza una amenaza certera 
es: ten cuidado con lo que 
deseas, pues se te puede 
cumplir. Esto viene a cuento, 
pues recuerdo que, durante 
el sexenio de Vicente Fox, 
una hoy reconocida editoria-
lista escribía un día sí y el otro 
también sobre la necesidad 
que el presidente presionara 
a los priístas para que apro-
basen la reforma hacendaria 
o energética, sea a través de 
señalamientos personales, 
activando expedientes o 
arengas a la ciudadanía. Hoy, 
la escritora vive cuestionando 
un gobierno que a final de 
cuentas le tomó los consejos.

A decir verdad, estas es-
trategias de asedio corres-
ponden más a gobiernos 
populistas que a democrá-
ticos; toda vez que este tipo 
de liderazgos encarnan una 
noción de pueblo “bueno” 
contrapuesto a una élite polí-
tica tradicional y corrupta – al 
menos en el imaginario que 
los llevó al poder, y a través 
del cual se legitiman. Dentro 
de esos cánones, podemos 
explicar mejor lo que pasó a 
lo largo de 2022 en el Con-
greso de la Unión.

Durante los últimos me-
ses, vimos un ataque incesan-
te del presidente para apro-
bar temas que consideraba 
importantes, como la reforma 
energética, la permanencia 
de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad hasta 
2028 y en estos momentos, 
la reforma electoral. Cierto: 
el Congreso de la Unión ha 
cumplido con sus funciones 
primordiales como la apro-
bación del paquete econó-
mico de 2023, y ha pasado 
muchas otras iniciativas a lo 
largo de estos meses. Pero 

a final de cuentas la opinión 
pública se ocupa de pocos 
temas de la agenda pública: 
el resto pasa desapercibido 
para el resto de los mortales.

En este juego, es quizás 
irrelevante que el presidente 
tenga éxito con su objetivo 
declarado, como pasó con la 
reforma de las fuerzas arma-
das. Al contrario, es posible 
que mencione lo que persi-
ga, o pueda aprovecharse 
de un revés. Por ejemplo, la 
derrota legislativa respecto a 
la reforma eléctrica no le ha 
detenido para seguir apro-
vechándose del tema, como 
vemos con la controversia 
ante Estados Unidos y Cana-
dá. Incluso podría no ser re-
levante la reforma electoral, 
si mantiene la víscera popular 
encendida hasta que toque 
la renovación de cuatro 
consejeros del INE, y pueda 
quedarse con los asientos 
necesarios para capturar a 
la institución. Vayamos más 
lejos: hasta una pifia total 
puede servirle si con ello 
inunda la conversación pú-
blica por semanas o meses, 
como sucedió con la consul-
ta para su revocación.

Ante esta estrategia, lo 
más conveniente es pregun-
tarnos el por qué de su éxito, 
pues estamos en el cuarto 
año de gobierno, cuando sus 
antecesores se concentraban 
más bien en dejar un legado 
o, al menos, retirarse de la 
manera más grácil posible. La 
primera razón: tiene mayoría 
absoluta, por lo que solo re-
quiere la calificada para cues-
tiones altamente simbólicas 
para su gestión. En segundo 
lugar, la oposición es mera-
mente reactiva, por lo que 
puede llenar la conversación, 
sabiendo que despertará 

reacciones entre quienes le 
apoyan y quienes le odian. 
Finalmente, la oposición es 
altamente vulnerable: basta 
con tener a algunas dirigen-
cias partidistas bajo chantaje, 
para alterar las mayorías a su 
favor, como vimos con el epi-
sodio de Alejandro Moreno 
y la permanencia de las fuer-
zas armadas.

¿Seguirá con esta diná-
mica para 2024? Lo dudo 
por cuatro razones. Primera, 
quizás no haya tantos temas 
que deba atender con tanta 
premura, concentrándose la 
actividad gubernamental en 
preparar las elecciones de 
2023 y 2024. Segunda, entre 
más se acerquen las eleccio-
nes, menos incentivos ten-
drán los partidos opositores a 
colaborar, aún cuando fuese 
bajo coacción. Tercera: tam-
bién los propios legisladores 
de Morena buscarán no invo-
lucrarse en temas demasiado 
polémicos, especialmente 
los de mayoría relativa que 
posiblemente busquen la re-
elección. Finalmente, el jue-
go entre “corcholatas” puede 
afectar la cohesión al interior 
de la bancada del gobierno, 
lo cual hará más complicada 
la operación política.

Política para militares

Fernando Dworak
Twitter:

@FernandoDworak

• LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México. (Foto: Diputados)
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En múltiples coyunturas, 
los grupos delictivos en Méx-
ico han sido considerados 
como un caso de insurgencia 
criminal. El presente artícu-
lo propone que es un error 
epistemológico –uno que 
potencialmente repercute en 
política pública– considerar 
a la delincuencia organiza-
da en México como una ex-
presión de narco-insurgencia. 
Para argumentar lo anterior, 
se ofrecen brevemente tres 
consideraciones para el análi-
sis, a saber: el crimen organi-
zado como ente polimórfico, 
la motivación política y el 
proyecto político.

Para abordar la discusión, 
conviene primero partir de 
un marco conceptual de la 
insurgencia. Por ello, se utili-
za el manual FM 3-24 sobre 
Contrainsurgencia, del Ejér-
cito de los Estados Unidos y 
Cuerpo de Marines, según el 
cual la insurgencia es: “…un 
movimiento organizado, en-
caminado a derrocar un go-
bierno constituido mediante 
el uso de la subversión y el 
conflicto armado […] Es una 
lucha político-militar diseña-
da para debilitar el control y 
la legitimidad de un gobierno 
establecido”. Una vez defini-
do el fenómeno insurgente, 
a continuación se desarrollan 
las consideraciones arriba 
señaladas. 

Crimen como ente po-
limórfico

Aunque el manual FM 
3-24 se consolidó como 
uno de los productos más 
sofisticados y completos en 
la materia (ver: Heuser, 2007), 
una de las principales críticas 

que se le ha hecho al manual 
es su poca adaptabilidad in-
stitucional, en tanto que con-
sidera a la contrainsurgencia 
el resultado de una unicidad 
táctica (Gentile, 2007) –espe-
cíficamente el “clear, hold and 
build” (ver: Ucko 2013)–, y no 
de la unicidad de una situ-
ación en donde factores so-
ciales, políticos, económicos 
o geopolíticos impactan en 
la recurrencia, la intensidad 
y el carácter del conflicto. Al 
respecto, es importante resal-
tar que el crimen organizado 
en México no es un monolito, 
motivo por el cual la respues-
ta del Estado tendría que 

adaptarse en función de la or-
ganización delictiva –máxime 
cuando el paisaje del sub-
mundo criminal se ha volcado 
hacia lo local–, y responder a 
aspectos como: su relación 
con la población, con las auto-
ridades del Estado, con otras 
organizaciones delictivas, y 
otros actores que conforman 
el paisaje socio-político –e.g. 
empresas, sindicatos, medios 
de comunicación, u organi-
zaciones civiles.

Motivación política 
Mientras que el propósito 

de la insurgencia es subver-
tir violentamente un sistema 

Insurgencia criminal: 
consideraciones para el análisis Fausto 

Carbajal Glass
Consultor en riesgo 
politico y seguridad

• Grupos delictivos han sido considerados como un caso de insurgencia criminal. 
(Foto: Especial)

Es un error 
epistemológico... 

considerar a la 
delincuencia 

organizada en 
México como una 

expresión de narco-
insurgencia

Invitado especial
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político, la interacción de las or-
ganizaciones criminales con ese 
sistema es más diversa, ya que 
busca influenciar, cooptar o co-
ercer al gobierno. Mientras que la 
insurgencia no ve otro horizonte 
más que revolucionar el sistema 
político en su conjunto, la delin-
cuencia organizada se vale de las 
deficiencias de éste para prosper-
ar, ya sea mediante la cooptación, 
alianza o coerción de los actores 
políticos. Por lo anterior, aunque 
sea un giro analítico sutil, sería 
más útil enfocarnos en las impli-
caciones políticas que los grupos 
delictivos pretenden generar con 
el uso de la violencia, por ejemp-
lo: la movilización social, disuadir 
al gobierno de futuras acciones, 
comunicar un mensaje a grupos 
delictivos rivales (Carbajal, 2022).

Proyecto político
A diferencia de la insurgen-

cia, las organizaciones delictivas 
carecen de un proyecto político, 
probablemente por su orient-
ación originalmente económica. 
Si bien es cierto que se han llega-
do a establecer instituciones in-
formales entre las organizaciones 
delictivas y la población –por 
ejemplo, la extorsión a cambio 
de seguridad o esquemas de 
solución de controversias e im-
partición de justicia–, las bandas 
criminales han demostrado una 
incapacidad para implementar 
y administrar ordenes políticos 
complejos y sostenibles en el ti-
empo que vayan más allá de la 
depredación y la brutalidad. Un 
ejemplo paradigmático es el caso 
de los Caballeros Templarios en 
Michoacán, y cuyo comporta-
miento dio origen al movimiento 
de las autodefensas. En sentido 
opuesto, las comunidades zapa-
tistas en el estado de Chiapas han 
encontrado formas de autogobi-
erno que sugieren la existencia 
de un proyecto de largo plazo.

A manera de conclusión, 
puede ser que existen carac-
terísticas compartidas entre la 
delincuencia organizada y la in-
surgencia. No obstante, analizar 
el crimen organizado en México 
como un caso de insurgencia po-

dría acarrear errores de juicio, no 
sólo a nivel conceptual, sino para 
el diseño e implementación de 
políticas públicas.
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China y EU reunión de alto 
nivel en el G20

El dictador ruso, Vladimir 
Putin, finalmente no asistió a 
la pasada reunión del G20: en 
los cambios de planes se atra-
vesó el acuerdo alcanzado en-
tre los equipos estadouniden-
ses y chinos para concretar la 
primera reunión bilateral entre 
el mandatario Joe Biden y su 
homólogo, Xi Jinping. 

A la cita en Bali llegó un in-
quilino de la Casa Blanca con-
ciliador y un Jinping con los 
brazos abiertos para sumar y 
no restar. Fue la primera vez 
que ambos mandatarios es-
trechaban sus manos, en los 
más de dos años, de gobier-
no de Biden. 

No se habían visto las ca-
ras desde el Foro Económico 
de Davos  en 2017. Jinping ya 
dirigía el destino del gigante 
asiático y Biden, era vicepresi-
dente con Obama. Ambos son 
tan distintos y equidistantes. 

En octubre pasado, Jin-
ping fue avalado por el Partido 
Comunista de China  para con-
tinuar otros cinco años con el 
bastón de liderazgo. Cabe re-
cordar que Mao Zedong mu-
rió a los 82 años de edad, tras 
gobernar casi tres décadas, a 
la República Popular de Chi-
na que él fundó y si todo sale 
como espera Jinping y goza 
de buena salud, podría dirigir 
los destinos de China hasta 
2036. Para entonces, tendría 
83 años de edad,  recordemos 
que él gobierna desde 2013. 

Para Biden el encuentro 
sostenido con Jinping –de 
poco más de tres horas– ha 
servido para abordar una serie 
de puntos espinosos: las re-
cientes tensiones entre Beijing 
y Taiwán; el papel de China en 
el renglón del cambio climáti-

co pero también ha sido una 
oportunidad para abordar la 
posición de ambos líderes al 
respecto de la invasión de las 
tropas rusas en Ucrania. 

Hasta ahora Kiev no ha caí-
do gracias a toda la  ayuda de 
Washington no solo pecunia-
ria, sino fundamentalmente en 
armamento e inteligencia mili-
tar y de espionaje, más todo el 
material armamentístico pro-
porcionado por los aliados de 
Estados Unidos. 

A COLACIÓN
Pero los vientos están cam-

biando. Han pasado más de 
ocho meses de la invasión, los 
trastornos provocados por la 
guerra y por las sanciones de 
Occidente a Rusia han desa-
tado una serie de shocks en 
las materias primas, principal-
mente en los energéticos. El 
mundo va literalmente al in-
vierno de la recesión y Biden 
acaba de perder la Cámara de 

Representantes y al menos un 
grupo de republicanos está 
promoviendo bloquear toda 
ayuda a Ucrania. 

Esta guerra hay que termi-
narla ya. Lo sabe Biden y un 
Zelenski que tras recuperar 
Jersón (por la repentina re-
tirada de las tropas rusas) se 
muestra abierto a negociar la 
paz. Lo sabe Putin, cuya eco-
nomía va en picada y Jinping,  
testigo de una desaceleración  
amenazante  para su sector 
inmobiliario.

La reunión entre Biden y 
Jinping ha sido trascendental 
porque entre ambos podrían  
terminar lo más pronto posible 
con la invasión. De la mesa de 
negociación que resulte entre 
Ucrania y Putin, tanto China 
como Estados Unidos, serán 
pilares garantes fundamenta-
les. Ya es hora de que Jinping 
asuma su rol de responsabili-
dad  geopolítica como líder 
de una potencia. 

Por La Espiral

Claudia 
Luna Palencia

Periodista, escritora y 
corresponsal España y Europa  

Twitter:
@claudialunapale

• El presidente Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping. (Foto: Twitter)
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México Inc.
La globalización del cri-

men organizado se dio gra-
cias al fortalecimiento de las 
estructuras criminales en su 
área, impulsadas por la com-
plicidad gubernamental, de 
acuerdo con Jean François 
Gayraud: “las mafias no pro-
gresan en un ilusorio subde-
sarrollo económico, sino que 
emergen gracias a la ausencia 
represora del Estado siendo 
esta carencia garantía para su 
expansión”. Los Estados to-
man un papel primordial en 
la gestión de los grupos cri-
minales, sus políticas les dan 
forma, es determinante para 
que estas empresas crimina-
les puedan surgir, asentarse y 
expandirse dentro y fuera de 
sus fronteras. 

La expansión del C.O.T 
es abordada en una postu-
ra conservadora y obsoleta, 
describiendo la expansión 
del poder ilícito en un canal 
de sur a norte; la visión fun-
cionó mientras el C.O.T se 
expandía y asentaba en los 
Estados Huéspedes del He-
misferio Norte, desarrollán-
dose en ellos en una relación 
simbiótica que evolucionó 
del parasitismo hacia el mu-
tualismo. Hoy, no es posible 
pretender que la raíz simbió-
tica no ha mutado y tiene me-
nor importancia.

De acuerdo con Gayraud 
y el Huésped, encontramos 
que México, debido a su mu-
tualismo con el C.O y a su 
ineficiencia represora ausen-
te de Estado de Derecho, se 
ha convertido en un Riesgo 
Hemisférico, ya que sus pro-
blemas de Seguridad Pública 
evolucionaron a un proble-
ma de Seguridad Nacional y 
gracias a la expansión de las 
mafias locales con mafias en 
el extranjero han inestabiliza-

do no solo a las naciones ve-
cinas, sino al continente, esto 
gracias a grupos criminales 
como el C.J.N.G, C.D.S, C.D.G 
que exportaron los negocios 
ilícitos y la violencia a través 
de su influencia, creando nue-
vos escenarios para el C.O.T, 
configurándose como un 
nuevo riesgo transnacional. 
México se ha convertido en 
el huésped infectado que po-
tencializa el poder del C.O.T, 
gracias a su debilidad institu-
cional y ha puesto en riesgo 
la consecución de objetivos y 
metas de paz y seguridad en 
países como Ecuador quien 
sufrió ataques contra la pren-
sa, la policía y la sociedad; 
en Colombia el presidente 
Petro considera que el ries-
go principal para el plan “Paz 
Total” es la guerra que prota-
gonizan los grupos crimina-
les mexicanos, inclusive en 

África, Asia y Europa también 
consideran a los grupos cri-
minales mexicanos como ac-
tores asimétricos que ponen 
en riesgo la seguridad y paz 
de sus ciudadanos.

Nunca habíamos sido 
considerados de esta mane-
ra, México representa para la 
comunidad internacional la 
evolución del poder criminal, 
esto tendrá consecuencias 
en el terreno diplomático, 
comercial y social, las estra-
tegias del Status Quo no fun-
cionaron, tampoco la Guerra 
contra el Crimen Organizado 
y menos los “Abrazos ante los 
Balazos”, quizá, la única es-
trategia que pueda funcionar 
es seguir aportando desde 
nuestras trincheras a medida 
de nuestro alcance una mejor 
sociedad donde el Estado de 
Derecho sea la meta a alcan-
zar cada día.

Invitado especial

“Encontramos un 
escenario en el que 

México debido 
a su mutualismo 

con el C.O., y a 
su ineficiencia 

represora se ha 
convertido en un 

Riesgo Hemisférico”

Erick Saldaña
Eg. Centro de Estudios 

Hemisféricos de Defensa 
William J. Perry

Analista Estratégico, 
Escuela Superior de 

Guerra Conjunta de las 
Fuerzas Armadas

• El crimen organizado mexicano es visto desde el mundo como un factor de riesgo. (Foto: Twitter)
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LA MISIÓN PRINCIPAL DE LOS INGENIEROS MILITARES
ES APOYAR A LA POBLACIÓN CIVIL

“Apoyar a la población 
civil en todo. Porque esta 
Arma y Servicio (Ingenieros 
Militares) es una herramien-
ta para apoyar a la pobla-
ción civil en sus necesida-
des”, asegura el General de 
Brigada D.E.M., Salvador 
Fernando Cervantes Loza, 
Director General de Inge-
nieros tras preguntarle cuál 
es la misión principal de 
esta Dirección.

La Dirección General de 
Ingenieros cuenta con “ocho 
Batallones de Ingenieros, 
tres Compañías de Ingenie-
ros de Combate, un Batallón 
de Parque de Ingenieros, 
así como 18 Compañías de 
Mantenimiento, de las cua-
les, la misión principal de 
estas unidades es apoyar en 
casos de desastre, dentro del 
Plan DN-III-E, y apoyamos y 
están distribuidos, esas uni-
dades, en diferentes partes 
de la República”, señala el 
General en entrevista exclu-
siva con CAMPO MARTE. 

Como parte de la equi-
dad de género, en el Arma 
y Servicio de Ingenieros, se 
cuentan entre sus filas un to-
tal de 918 mujeres.

El Servicio de Ingenieros 
tiene a su cargo la ejecución 
de los trabajos de ingeniería 
necesarios para el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, 
para cumplir sus misiones 
como pueden ser las uni-
dades habitacionales de las 
bases militares o las propias 
bases o complejos militares.

Sin embargo, durante este 
sexenio, gracias a su gran la-
bor y compromiso, la Direc-
ción General de Ingenieros 
tiene y ha tenido a su cargo 
proyectos tan relevantes para 
el país como la construcción 
del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

Fue así que a tan sólo tres 
meses de asumir esta Direc-
ción, en octubre de 2019, el 
General Cervantes Loza en-
cabezó, como Director Ge-
neral de Ingenieros, los tra-

bajos de esta obra. Y por ello 
CAMPO MARTE le preguntó 
qué le había dejado a la Di-
rección de Ingenieros esta 
obra monumental en la que 
trabajaron durante dos años 
y cinco meses.

“Nos dejó a la Dirección 
y a los ingenieros la expe-
riencia de trabajar en nuevos 
proyectos, que no se tenía la 
experiencia de trabajar en 
ellos, en pistas, en la termi-
nal. Le dejó a toda nuestra 
gente la experiencia de ha-
ber trabajado en un proyecto 
magno”, indicó desde su ofi-
cina en la Ciudad de México.

Y añade que “fue un reto 
para nosotros, además de 
que aprendimos a hacer las 
cosas y a tener la experien-
cia, se logró concluirlo en 
tiempo y forma como lo pi-
dió el Presidente”.

El responsable directo 
del AIFA fue el General de 
Brigada Ingeniero Construc-
tor, Gustavo Ricardo Vallejo 
Suárez, quien precisamente 

POR MAURILIO SOTO
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es egresado de la Escuela 
Militar de Ingenieros, y quien 
también fue fundamental 
para que el AIFA quedara 
inaugurado el pasado 21 de 
marzo como lo solicitó el Jefe 
del Ejecutivo, Andrés Manuel 
López Obrador. 

Otras megaobras que la 
Dirección General de Inge-
nieros tiene a su cargo ac-
tualmente son tres tramos 
del Tren Maya, que en con-
junto completan alrededor 
de mil 060 kilómetros.

Se trata del Tramo 6 que 
va de Tulum a Chetumal, el 
Tramo 7 que va de Chetu-
mal a Escárcega, y el Tramo 5 
Norte, que viene de Cancún 
a Tulum.

“El personal que estaba en 
el AIFA, casi el 95 por ciento 
se fue a realizar el Tren Maya. 
Y este proyecto no es lo mis-
mo, aquí se emplean muchos 
frentes. Estamos empleando 
casi la mayoría de nuestros 
ingenieros militares. También 
el personal del Arma de In-
genieros, que son los egresa-
dos del Colegio Militar. Todos 
estamos inmersos en estas 
obras”, destaca el General 
Cervantes Loza, quien cuenta 
con 46 años de servicio.

La edificación de los cuar-
teles de la Guardia Nacional 
es otra de las tareas asignadas 
a esta Dirección. De los 2 mil 
744 que en total construirán, 
hasta el momento llevan 2 mil 
250 terminados y actualmen-
te se construyen otros 110. 

Calculan terminarlos todos a 
mediados del 2023.

El Presidente López Obra-
dor también les comisionó 
la misión de construir cada 
Banco del Bienestar. Llevan 
concluidos mil 850 y hoy se 
están edificando cerca de 
500. Al finalizar este año tie-
nen la meta de alcanzar 2 mil 
300 terminados.

La Dirección de Ingenie-
ros, que por cierto, en todo el 
tiempo de la pandemia nun-
ca suspendió sus actividades, 
“ha sido un factor principal 
para el mando (a lo largo de 
los años)”, afirma Cervantes 
Loza, quien es el segundo 
director en la historia de esta 
Dirección en ser egresado 
del Colegio Militar.

Y abunda: “Porque no-
sotros hemos estado en el 
plan DN-III-E, contamos con 
maquinaria pesada y que se 
distribuye en diferentes par-
tes. Los primeros que entran, 
en casos de inundaciones, 
a apoyar a la gente son las 
unidades de ingenieros, con 
maquinaría, con bombas, 
con comedores, con consul-
torios, que cada una de esas 
unidades que tenemos, su 
misión principal es apoyar 
a la población civil en casos 
de desastre”.

Además, agrega que “la 
Dirección de Ingenieros es 
un factor que pueden em-
plear en diferentes partes 
y es una herramienta que 
tiene el mando para apo-

yar tanto a la población civil 
como a nosotros desde mu-
cho tiempo atrás”.

El General Cervantes Loza 
agradece especialmente “el 
apoyo de mi General Secreta-
rio (Luis Cresencio Sandoval), 
que ha sido indispensable”.

Y también comparte con 
CAMPO MARTE el orgullo 
que tiene de ser parte del 
Ejército Mexicano.

“Para mí es un honor. De-
dicado de cuerpo y alma al 
Ejército, todo lo que tengo, 
lo que soy, y lo que son mis 
hijos y mi familia, su origen 
es el Ejército. Y no me arre-
piento eh, si me muriera y 
volviera a nacer, volvería a 
ser soldado eh, sin dudarlo. 
Me siento muy orgulloso de 
lo que soy, del uniforme que 
porto y de la familia que ten-
go (refiriéndose a la familia 
militar)”, manifestó.

Todo el personal del 
Arma y Servicio de Ingenie-
ros porta con orgullo una 
Torre de Albarrán, la cual re-
presenta generosidad, cons-
tancia, trabajo y fortaleza, así 
como unidad.

La misión general de los 
ingenieros militares que es-
tán bajo el mando de esta 
Dirección –creada en 1938–, 
es incrementar el poder com-
bativo de las otras armas por 
medio de sus trabajos y del 
combate, facilitándoles sus 
movimientos y progresiones, 
así como impedir o retardar 
el de fuerzas enemigas.

REPORTAJE ESPECIAL
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DÍA DEL PILOTO AVIADOR MILITAR
En el Día del Piloto Avia-

dor Militar celebrado este 15 
de noviembre, “se reconoce 
la labor que hacemos día a 
día en apoyo al pueblo de 
México, a la ciudadanía, y en 
beneficio de nuestra institu-
ción armada”, (la Fuerza Aérea 
Mexicana, FAM), expresa el 
Teniente Coronel, Piloto Avia-
dor, Daniel Romero Iniesta, 
Comandante del Escuadrón 
Aéreo 502, en entrevista con 
Campo Marte.

“Es un sueño cumpli-
do estar aquí y es un honor 
y una satisfacción cumplir 
con las misiones que se nos 
ordenan para el beneficio 
de nuestro país”, manifiesta 
desde la Base Aérea Militar 
(BAM) de Santa Lucía en el 
Estado de México. 

“Y para nosotros es un or-
gullo poder festejar nuestro 
día aquí en nuestro mismo 
trabajo porque es a lo que 
nos dedicamos, es algo que a 
nosotros nos gusta y creo que 
no hay mejor forma de cele-
brarlo que haciendo lo que 

más nos gusta. Es la mejor 
forma en la que lo podemos 
celebrar, sirviendo al país, al 
pueblo de México y realmen-
te eso es lo que nos llena a 
nosotros de orgullo”, afirma 
por su parte el Capitán Se-
gundo de Fuerza Aérea, Alán 
Alejandro López Tarin, quien 
se desempeña como primer 
oficial en este Escuadrón Aé-
reo 502.

El Teniente Coronel Ro-
mero Iniesta explica igual-
mente cuál es la misión ge-
neral del Escuadrón Aéreo 
502, el cual está dotado con 
tres aeronaves 737-800 y una 
aeronave 737-200.

“Llevar a cabo opera-
ciones aéreas militares con 
seguridad y cumplir eficien-
temente con todas las mi-
siones y encomiendas que 
nos ordena la superioridad. 
Pueden ser operaciones aé-
reas de traslado de pasaje-
ros, algunas veces carga, 
así como apoyar a diversas 
instituciones nacionales o 
civiles”, señala.

“También apoyamos a la 
Secretaría (Sedena) en el tras-
lado de tropas en caso de ser 
necesario el movimiento de 
tropas desde una parte del 
país a otra, cuando es necesa-
rio por la premura del tiempo 

POR MAURILIO SOTO

• El Día del Piloto Aviador Militar se celebra el 15 de noviembre.
(Fotos Maurilio Soto) 
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y no es posible hacerlo por tie-
rra, nosotros apoyamos en esos 
traslados”, apunta el Capitán 
López Tarin.

Los 737-800, aeronaves fabri-
cadas en Estados Unidos por la 
empresa Boeing, tienen capaci-
dad para 174 pasajeros y el 737-
200 para 80 pasajeros. Por ello, el 
Escuadrón Aéreo 502 está en po-
sibilidad de trasladar a alrededor 
de 700 personas en un par de 
horas dependiendo la distancia a 
donde se vaya a viajar. 

“Estos aviones representan 
modernidad para la institución. 
Son aviones de última genera-
ción y tienen un rendimiento 
muy bueno y representan una 
economía para las operaciones 
en el aspecto de consumo de 
combustible, aspectos de efi-
cientar el tiempo en las opera-
ciones y mayor capacidad que 
tenemos para trasladar pasa-
jeros”, destaca el Teniente Co-
ronel Romero Iniesta, quien 
cuenta con 32 años de servi-
cio en la FAM.

El Escuadrón Aéreo 502, 
que suma un total de 16 pilo-
tos aviadores,  tuvo un papel 
relevante en el traslado de 
mexicanos desde Ucrania una 
vez comenzado el conflicto 
armado de este país con Ru-
sia en febrero de este año, e 
igualmente en el traslado de 
connacionales de diversos paí-
ses a México luego de iniciada 
la pandemia a causa del Co-
vid-19 en marzo del 2020.

“También estuvimos apo-
yando durante la pandemia 
con el traslado de vacunas a 

todo el país. Igualmente se reali-
zaron operaciones al extranjero 
para la repatriación de conna-
cionales y también en la repa-
triación de connacionales du-
rante el inicio del conflicto entre 
Rusia y Ucrania. Se repatriaron a 
150 connacionales desde Ucra-
nia”, indica el Capitán López Ta-
rin, quien suma ya 11 años de 
servicio en la FAM.

De esta forma, actualmente, 
“es más el acercamiento que te-
nemos las Fuerzas Armadas con 
la población civil. Queremos 
que depositen su confianza en 
nosotros, que vean que esta-
mos para apoyar al pueblo de 
México y estamos para servirles 
a ellos. El trabajo está enfocado 

en el apoyo a la población”, re-
calca López Tarin también des-
de la BAM de Santa Lucía.

Y así lo expresa también el 
Comandante de este Escuadrón 
Aéreo 502, el Teniente Coronel 
Romero Iniesta: “aquí estamos 
para servir a la ciudadanía, al 
pueblo de México y lo hacemos 
con todo gusto”.

Este 15 de noviembre se 
cumplió de igual forma, un ani-
versario más de la creación de 
la Escuela Militar de Aviación y 
de los Talleres Nacionales de 
Construcciones Aeronáuticas, 
lo cual aconteció en 1915, y 
donde se fabricaron aviones, 
motores y hélices netamente 
mexicanos. 

• Los 737-800 son aeronaves fabricadas en Estados Unidos por la empresa Boeing y tienen capacidad 
para 174 pasajeros y el 737- 200 para 80 pasajeros. 

• Gran mística de servicio de los pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana.
(Fotos Maurilio Soto) 
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Es un sueño cumplido 
estar aquí y es un honor y 
una satisfacción cumplir 
con las misiones que se 
nos ordenan para el ben-
eficio de nuestro país
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La agencia antinarcóticos de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) 
acaba de ser revelada como un centro 
de corrupción que explicaría muchas 
de las denuncias en el sentido de que el 
tráfico, venta al menudeo y consumo de 
drogas en el país americano tiene que 
ver con casos graves de corrupción de 
las autoridades locales.

Varios medios estadounidenses di-
fundieron con amplitud las revelaciones 
del agente antinarcóticos José Irizarry, 
detenido y enjuiciado por corrupción 
y complicidad en el tráfico de drogas, 
sobre todo con cárteles colombianos, 
de quienes recibió cientos de miles de 
dólares para financiar una vida de dis-
pendio a la vista de todos.

En sus primeras declaraciones a 
la agencia Associated Press, Irizarry 
anunció que no iba a caer solo y acusó 
a colegas de la DEA de unírsele para 
robar millones de dólares de opera-
ciones encubiertas de lavado de dine-
ro del narcotráfico para darse una dé-
cada de viajes de lujo en el extranjero, 
autos deportivos y fiestas desenfrena-
das con mujeres.

Estas declaraciones del exagente 
tuvieron amplia difusión en medios es-
tadounidenses, pero no lograron abrir 
ningún expediente de las autoridades 
americanas, a pesar de que la DEA es 
una de las más importantes agencias 
que forman parte fundamental de la 
comunidad de inteligencia del Go-

bierno estadounidense y que es una 
agencia que siempre está acusando de 
corrupción a todos los gobiernos sin 
reconocer que sus agentes forman par-
te ya de las redes de tráfico de drogas 
en Estados Unidos.

Desde el 2003, la agencia antinar-
cóticos ha difundido cada año una eva-
luación de la situación del narcotráfico 
dentro de Estados Unidos y la compa-
ración de cada uno de los reportes y to-
dos en general revelan que el consumo 
de drogas en Estados Unidos ha creci-
do a nivel oficial al 10% de la pobla-
ción, pero con encuestas que revelan 
el consumo irregular pero constante 
de drogas de quizá hasta el 70% de los 
estadounidenses.

La DEA ha sido muy insistente en 
organizar operativos en contra de agen-
cias antinarcóticos locales de otros paí-
ses, pero ahora se sabe que oculta sus 
propias corruptelas que de muchas 
maneras estarían explicando el fracaso 
de las estrategias nacionales e interna-
cionales de lucha contra el tráfico de 
drogas. Asimismo, el caso del exagente 
Irizarry es apenas la punta de la hebra 
de conflictos de credibilidad y honesti-
dad dentro de la agencia encargada de 
combatir el tráfico de drogas.

La respuesta oficial a las revelacio-
nes del exagente no ha encontrado ex-
pedientes abiertos para tratar de iniciar 
una limpieza en la DEA que le permita 
recuperar algo de credibilidad.

EL NARCO EN EEUU

Y la DEA, ¿para cuándo?
PROYECTO ESTADOS UNIDOS, CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD
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LOS MILITARES 
Y EL PODER

ZERO
ZONA 

La historia política de la 
independencia de los paí-
ses americanos fue una lu-
cha entre el dominio de los 
grupos militares y las preca-
rias organizaciones civiles, 
debido sobre todo a que 
los militares fueron los que 
lograron la independencia 
por la vía de las armas.

La presencia militar en 
los liderazgos políticos de 
México ha sido recurrente: 
los primeros gobernantes 
del México independien-
te fueron civiles, en 1833 
arribó el general Antonio 
López de Santa Anna como 
hombre fuerte sostenido 
por las armas sostenido 
por las armas y en 1955 el 
país entró en un periodo de 
construcción del Estado po-
lítico civil con Benito Juárez 
a la cabeza, hasta que el ge-
neral Porfirio Díaz usó las ar-
mas para hacerse del poder 
en 1876 y no soltarlo sino 
hasta mayo de 1911.

Militares en activo y ci-
viles convertidos en milita-
res realizaron la Revolución 
Mexicana y constituyeron 
una clase política gober-
nante sostenida por las ar-
mas. En marzo de 1938 el 
presidente Lázaro Cárde-
nas convirtió a los militares 
en cuarto sector político 
del Partido de la Revolución 
Mexicana, pero en diciem-
bre de 1940 el presidente 
Manuel Ávila Camacho de-
cretó la prohibición para 
que militares en activo par-
ticiparán en partidos y en 
luchas políticas.

A pesar de haber sido 
factores determinantes 
para las revoluciones de in-

dependencia, de reforma, 
de revolución y de posre-
volución, los liderazgos mi-
litares siempre se ajustaron 
a criterios de definición na-
cionalista y no partidista. La 
posibilidad de los militares 
para participar en políticas 
civiles de gobierno tiene 
que pasar de manera obli-
gatoria por la solicitud de 
retiro de sus cargos y obli-
gaciones militares y cumplir 
con todas las regulaciones 
civiles estrictas.

El país ha pasado por 
cuatro institucionalizacio-
nes militares:
1.- Los gobiernos civiles 

del periodo de Reforma 
convirtieron a los milita-
res en responsables de 
la seguridad nacional 
y la seguridad interior, 
pero sin participar en 
política y todos los po-
deres quedaron en ma-
nos de civiles.

2.- Los militares hicieron la 
Revolución Mexicana 
contra el dictador Porfi-
rio Díaz, pero aceptaron 
en 1928 el mandato del 
presidente Elías Calles 
para no seguir en el po-
der porque arriesgarían 
escenarios de guerra 
civil.

3.- Los militares fueron re-
tirados de la política en 
diciembre de 1940 y 
solo pueden participar 
en política a condición 
de pasar a retiro absolu-
to como militares.

4.- El presidente de la Repú-
blica es el comandante 
supremo de las Fuerzas 
Armadas y ostenta cinco 
águilas del generalato.



Diciembre 202226

1928: LA JUNTA DE LOS GENERALES

La historia política del país que parece es-
tar olvidada no ha cumplido siquiera 100 años. 
En julio de 1928 asesinaron al general Alvaro 
Obregón como presidente electo de la Repú-
blica, justo en un escenario donde la fuerza 
política dominante la constituían los militares 
en posiciones de poder y toda vez que la clase 
política civil carecía de liderazgos y de fuerza 
institucional.

La primera reacción de los militares en 
aquel tiempo debe ser analizada como parte 
de la primera institucionalización moderna de 
las Fuerzas Armadas en su participación en el 
régimen de gobierno: el presidente general 
Plutarco Elías Calles realizó el 5 de septiembre 
de 1928 una reunión con todos los generales 
de los tres grados: brigadier, de brigada y de 
división. El contenido de esta reunión se en-
cuentra en un documento público que los des-
cendientes del general Elías Calles publicaron 
como síntesis de su pensamiento político y 
social (editorial fondo de Cultura económica), 
bajo el capítulo de “La Junta de los generales”.

Ante la tensión que despertó en el sector 
castrense el asesinato de Obregón y la lucha 
que inmediatamente se abrió para ocupar la 
presidencia interina y luego la constitucional, 
el presidente Elías Calles condujo a las Fuerzas 
Armadas a un compromiso de institucionalizar 
la vida nacional: sacar a los militares de la lucha 
por el poder en las candidaturas y otorgarle a 
él como presidente de la República la facultad 
de constituirse en el “factor único y decisivo” 
para la nominación de dos candidatos: el de 
presidente interino que 
tenía la obligación de con-
vocar a un nuevo proceso 
electoral y la del presiden-
te constitucional para el 
nuevo periodo.

La tesis central del pre-
sidente Elías Calles fue 
muy sencilla: si los militares 
entraban en una zona de 
conflicto por el poder y por 
las candidaturas, el país se 
dividiría y entraría en una 
nueva fase de guerra civil 
que había sido neutraliza-
da por el acuerdo de los 
altos jefes militares revo-
lucionarios en la figura de 
Obregón. El compromiso 
del presidente Elías Calles 
fue muy concreto: no ha-
bría ninguna candidatura 

militar para el interinato ni la elección constitu-
cional, adelantando un segundo paso de insti-
tucionalización a personalidades civiles.

Entre los generales que asistieron a esa 
Junta y se comprometieron a no levantarse en 
armas ni aspirar a la candidatura presidencial 
para cumplimentar el compromiso del gene-
ral Elías Calles estaban cuando menos cuatro 
de ellos que más tarde participaron en rebe-
liones y candidaturas ante el incumplimiento 
del compromiso del presidente Elías Calles. Ya 
con el apoyo de la cúpula militar, el presiden-
te de la República designó al abogado Emilio 
Portes Gil como presidente interino encargado 
de la convocatoria inmediata de elecciones, 
pero designó como candidato presidencial 
para las nuevas elecciones de 1929 a un mili-
tar dedicado a labores diplomáticas y que en 
realidad nunca había participado en batallas 
ni había tenido mando real de tropas: el ge-
neral Pascual Ortiz Rubio, apodado, por cierto 
como el Nopalito, debido a que estaba muy 
verde en política y la acreditaban el apelativo 
de insulto en el lenguaje político mexicano de 
baboso. Este incumplimiento de compromisos 
llevó a la rebelión escobarista, al alzamiento de 
Saturnino Cedillo, al apoyo del general Cruz a 
Escobar y la candidatura presidencial fuera de 
la estructura del régimen del general Juan An-
dreu Almazán.

El primer proceso de institucionalización 
militar fue la disciplina al liderazgo del presi-
dente Elías Calles y dos nombramientos suce-
sorios a favor de militares de su grupo político: 

• Plutarco Elías Calles fue uno de los presidentes más influyentes de la historia de México.  
(Foto: Segob)
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el general Abelardo Rodríguez para sustituir 
al renunciado Ortiz Rubio y el general Lázaro 
Cárdenas del Río como candidato a las eleccio-
nes constitucionales de 1934. En este contex-
to, la gran aportación del presidente Elías Ca-
lles fue evitar una nueva guerra civil derivada 
del enfrentamiento entre mandos militares de 
tropas, toda vez que el asesinato del general 
Obregón sí estuvo a punto de llevar a los man-
dos militares a luchas sangrientas entre ellos.

El general Cárdenas dio un paso importan-
te a la militarización con la organización cor-
porativa de los militares en el sector político 
castrense del nuevo partido de la Revolución 
Mexicana en marzo de 1938, pero con una du-
ración mínima: en diciembre de 1940, apenas 
con unos días en el poder, el presidente Ávila 
Camacho referendo el modelo militar no polí-
tico del presidente Elías Calles y prohibió que 
los soldados y sus oficiales militarán en algún 
partido, dando un segundo gran paso a la insti-
tucionalización: los militares se convirtieron en 
la garantía del cumplimiento de la democracia.

La gran aportación del presidente Elías Ca-
lles sigue vigente: los militares como garantes 

de la democracia y no como instrumentos de 
lucha por el poder.

La relectura del documento “La Junta de 
los generales” es clave para entender el gran 
paso militar hacia la institucionalización de la 
vida política civil.

1928: LA JUNTA DE LOS GENERALES

• Durante su administración comenzó el proceso de institucionalización del 
país tras la Revolución. (Foto: Segob)
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• El pensamiento militar se basa en un enfoque de 
seguridad del Estado en sus tres vertientes: pú-
blica, interior y de seguridad nacional. Y la partici-
pación en áreas y acciones no estrictamente cas-
trenses tienen su fundamento legal en el apoyo 
militar a obras sociales del Gobierno aceptadas y 
fundamentadas en la Ley Orgánica del Ejército y 
la Fuerza Aérea.

• En términos constitucionales, los militares pue-
den participar en la vida política y civil una vez 
que se separen del servicio activo y se ajusten a 
las leyes y tribunales civiles. Esta reglamentación 
permite la eliminación de fueros de guerra en 
actividades civiles.

• El pensamiento militar es muy útil enfoque de se-
guridad que involucran perspectivas de resisten-
cia en equilibrios internos y externos de poder. En 
Estados Unidos, por ejemplo, el territorio de la se-
guridad nacional le da prioridad a enfoques mili-
tares, en tanto los conflictos nacionales y externos 
involucren el acoso o la confrontación como otros 
poderes criminales o internacionales.

• La seguridad nacional y la seguridad interior se 
basan en el criterio de confrontación con otros 
poderes que quieren imponer condiciones y es-
pacios a los sectores constitucionales nacionales 
y en formas de comportamiento que suele mo-
verse fuera de los márgenes de respeto a las re-
glas legales constitucionales.

• Los regímenes militaristas se definen en función 
del uso de la fuerza por encima de las reglas de 
la convivencia democrática, ya sea bajo circuns-
tancias coyunturales o en función de conquistas 
revolucionarias. Sin embargo, la duración viable 
de un régimen militar debe de pasar por su insti-

tucionalización política en base a las reglas de la 
democracia y no quedarse en el uso de la fuerza 
como el espacio permanente de la estabilidad 
institucional.

• Los gobiernos militares de México en el siglo XX, 
del Gobierno del general Alvaro Obregón en 
1920 a la finalización del Gobierno del general 
Avila Camacho en 1946, abrieron el espacio para 
la etapa de civilidad en la vida política nacional, 
primero con los abogados, después con los polí-
ticos y más tarde a través de figuras derivadas de 
la actividad partidista.

• El debate sobre la militarización de la política es 
irrelevante en México porque los militares pue-
den participar en política a través del canal ins-
titucional de retiro de sus labores castrenses y la 
posibilidad de optar por el cumplimiento de to-
das las reglas civiles de la política y del Gobierno.

• El pensamiento militar se basa en un enfoque de seguridad del Estado. 
(Foto: Sedena)
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POR MAURILIO SOTO

La Décima Carrera Deportiva 
La Gran Fuerza de México de 5 
y 10 kilómetros, realizada en el 
Campo Militar No. 1-A, contó con 
más de 47 mil participantes.

Fue poco después de las 7:30 
de la mañana del pasado 13 de 
noviembre cuando los corredo-
res de todas las edades salieron 
a competir y romper sus tiempos 
personales, luego de la cuenta 
regresiva hecha por el General 
de División D.E.M., Carlos Arturo 
Pancardo Escudero, Inspector y 
Contralor General del Ejército y 
Fuerza Aérea.

“A todos los participantes en 
este magno evento les desea-
mos el mejor de los éxitos y que 
vivan con intensidad y emoción 
esta experiencia teniendo siem-
pre presente que juntos somos 
La Gran Fuerza de México. Que 
gane el mejor”, agregó en su bre-
ve discurso frente a la explanada 
Daniel Carmona y junto a la Co-
mandancia del Ejército Mexicano. 

Los 47 mil 346 participantes 
acudieron con sus familias a este 

evento deportivo en el que co-
rrieron 26 mil 925 hombres, 19 
mil 433 mujeres y 961 niños. Al-
gunos en sillas de ruedas o con 
sus hijos en hombros o con todo 
y carriola.

A los competidores regis-
trados –alrededor de 22 mil– se 
les entregó un kit en una bolsa 
conmemorativa que contenía su 
playera del evento, un número 
de corredor para que lo portara 
en el pecho, así como un chip 
para monitorear sus tiempos. Los 
otros más de 25 mil participantes 
se unieron a la carrera en el mo-
mento, pues fue abierta al públi-
co en general.

En esta competición, que fue 
la primera después de más de 
dos años de pandemia, el gana-
dor de los 10 kilómetros fue Nico-
lás de Jesús Cosme con un tiem-
po de 30 minutos y 12 segundos. 
Mientras que la ganadora fue la 
tapatía Citlali Christian Moscote, 
quien obtuvo un tiempo de 34 
minutos y 14 segundos.

“Es un ambiente muy padre, 
con 40 mil personas”, expresó el 
ganador Nicolás de Jesús Cos-
me, en breve entrevista para 
Campo Marte y reco-
mendó a los jóvenes que 
“sigan sus sueños”. 

Por su parte, Citlali 
Christian Moscote, comen-
tó también en entrevista 
que “es una carrera muy 
bonita por lo que represen-
ta estar aquí en el Campo 
Militar, queríamos venir 
aquí para sentir lo que es 
el honor de servir al país 
(...) nosotros estamos tra-
bajando para eso, para re-
presentar al país en juegos 
olímpicos”.

La corredora mexicana 
fue campeona del Medio 

Maratón de la Ciudad de México 
2021 y mantiene la vista fija en con-
seguir su pase a los Juegos Olímpi-
cos de París 2024.

El segundo lugar de la rama 
varonil en esta categoría fue para 
el Cabo EFyD, Juan Luis Barrios 
Nieves con 30 minutos 13 segun-
dos, y el tercero para Hesiquio 
Flores Romero con 30 minutos y 
37 segundos.

El primer lugar de los 5 kilóme-
tros en la rama varonil lo obtuvo 
Román, Felipe Romero Espinoza 
con un tiempo de 15 minutos 57 
segundos. Y en la rama femenil el 
primer puesto fue para Rocío Carre-
ra Clemente.

Joshio Juan Sauza Niño se llevó 
el segundo lugar, quien cronome-
tró 16 minutos 19 segundos, y el 
tercero de la rama varonil en 5 kiló-
metros fue para Víctor Alfredo Mon-
tañez con 16 minutos 24 segundos.

En cuanto a la rama femenil 
en esta distancia, el segundo lu-
gar fue para la suboficial Fabiola 
Saraí Pérez Igarí con un tiempo 
de 18 minutos 52 segundos, y el 
tercer lugar lo consiguió Brenda 
Hernández Zárate con 19 minu-
tos 13 segundos. 

“LA SOCIEDAD MEXICANA ESTRECHA Y FORTALECE EL 
ACERCAMIENTO CON SUS FUERZAS ARMADAS”  

EN LA CARRERA DEPORTIVA LA GRAN FUERZA DE MÉXICO

• 47 mil participantes engalanaron la Décima Carrera 
Deportiva La Gran Fuerza de México. (Foto: Sedena)

Hoy, después de casi 
tres años de espera, para 
volver a reunirnos en 
esta justa (...) en la que 
la sociedad mexicana 
estrecha y fortalece el 
acercamiento con sus 
Fuerzas Armadas, nos 
enorgullece y nos motiva 
contar con su presencia

GENERAL PANCARDO ESCUDERO

REPORTAJE ESPECIAL
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POR MAURILIO SOTO

“La Revolución de 1910 modi-
ficó la vida democrática del país 
y constituyó un hito en la evolu-
ción institucional de las Fuerzas 
de Tierra, Mar y Aire. Instituciones 
con más de 100 años de probada 
lealtad al pueblo de México, cuya 
organización y conformación se 
ha forjado a partir de mujeres y 
hombres comprometidos con el 
honor y la vocación de servicio 
a la patria, con inquebrantable 
institucionalidad convencidos 
de mantener la cercanía y con-
fianza de la ciudadanía”, ase-
guró el General Luis Cresencio 
Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional el pasa-
do 20 de noviembre. 

Al pronunciar su discurso en 
la Ceremonia del Desfile Cívico 
Militar por el 112 Aniversario de 
la Revolución Mexicana, el titular 
de la Sedena recalcó que “lo an-
terior ha sido posible mediante la 
actualización y evolución militar y 
académica de sus integrantes a 

través de la educación y el adies-
tramiento con un eje axiológico 
como complemento sustancial 
para inculcar valores y virtudes 
como guía de conducta en todos 
los actos del servicio, generando 
de esta manera unidad de doc-
trina, conciencia social, amor a la 
patria y valores institucionales”.

El origen de las actuales 
Fuerzas Armadas fue para 
“mantener los derechos indivi-
duales, fomentar la paz y el pro-
greso de la sociedad”

Ante el Comandante Su-
premo de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Sando-
val González destacó igualmente 
que en este contexto mexicano 
de inicios del siglo XX, “y con el 
propósito de restablecer el or-
den constitucional surge el Plan 
de Guadalupe promulgado por 
Venustiano Carranza en 1913 y 
con el respaldo del Congreso de 

Coahuila, documento en el que 
se estableció el origen, creación 
y conformación de una Fuerza 
Armada organizada para man-
tener los derechos individuales, 
fomentar la paz y el progreso de 
la sociedad”.

El primer movimiento social 
del siglo pasado, la Revolución 
Mexicana, daba origen así al sur-
gimiento de “esta Fuerza Armada 
que se formó a partir de la base 
popular, y se enfrentó y derrotó 
a las tropas huertistas logrando 
su rendición el 13 de agosto de 
1914 con la firma de los Tratados 
de Teoloyucan. Se consolidó el 
Ejército Constitucionalista como 
única fuerza nacional al mando 
de don Venustiano Carranza, ori-
gen de las actuales Fuerzas Arma-
das”, resaltó el General Sandoval.

Trajo a la memoría también, 
la frase del presidente Carranza 
de que “hay que fabricar nuestras 
propias armas y municiones si no 
queremos que nuestros asuntos 

“COMPROMETIDOS CON EL HONOR Y LA VOCACIÓN 
DE SERVICIO A LA PATRIA PARA MANTENER LA 
CERCANÍA Y CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA”

• Ceremonia del Desfile Cívico Militar por el 112 Aniversario de la Revolución Mexicana. (Fotos: Maurilio Soto)
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internos los decidan aquellos que 
nos las proporcionan”.

La visión de Carranza, dijo, 
“contribuyó a asentar las bases 
para la creación y desarrollo de 
la industria militar con la cual se 
buscó que nuestras Fuerzas Arma-
das adquirieran la capacidad de 
ser autosuficientes en los reque-
rimientos de armas, municiones, 
vestuario y equipo diverso”.

A su vez, tal empeño “ha per-
mitido desarrollar eficiencia en la 
actuación de las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento de sus misio-
nes generales de Defensa Nacio-
nal, seguridad interior, acciones cí-
vicas y obras sociales que tienden 
al progreso del país y el auxilio a 
la población civil en caso de de-
sastres o necesidades públicas”, 
expresó el General Secretario.

Entrega Comandante Supre-
mo de las Fuerzas Armadas as-
censos y condecoraciones 

En el marco del 112 Aniver-
sario del inicio de la Revolución 
Mexicana, el Comandante Supre-
mo de las Fuerzas Armadas hizo 
entrega de insignias a integran-
tes del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, quienes con esta fecha, 
ascendieron al grado inmediato.

En esta ceremonia y en otras 
similares en las regiones militares 
y navales, se entregaron conde-
coraciones de Perseverancia mis-
mas que premian a los cuerpos 
en activo de las Fuerzas Armadas 
por sus servicios ininterrumpi-
dos, e insignias a integrantes del 
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y 
Guardia Nacional.

De acuerdo con el Artículo 
Séptimo de la Ley de Ascensos 
y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, los as-
censos en tiempo de paz tienen 
la finalidad de cubrir las vacan-
tes que ocurran en los cuadros 
del Ejército o de la Fuerza Aérea 
con militares aptos y preparados 
para el desempeño del grado in-
mediato superior.

Y el cual establece que el día 
20 de noviembre de cada año 
se otorguen los ascensos corres-
pondientes a la Promoción Supe-
rior, Promoción General, conde-

coraciones de Perseverancia y al 
Mérito Deportivo. 

En la Promoción Superior, 
ascendieron al grado inmediato 
superior 39 generales, 76 coro-
neles, y 187 tenientes coroneles. 
En la Promoción General, por ha-
ber obtenido los primeros luga-
res en exámenes de oposición, 
ascendieron 400 mayores y 3 mil 
451 oficiales.

Asimismo, recibieron conde-
coraciones de Perseverancia por 
los años de servicio ininterrumpi-
dos a la nación y al Mérito Depor-
tivo un total de 94 generales, 895 
jefes, 2 mil 362 oficiales, y 8 mil 
066 de tropa.

En esta ceremonia realizada 
en la plancha del zócalo capita-
lino, los militares que recibieron 
de manos del presidente López 
Obrador sus insignias de su nue-
va jerarquía fueron:

El General de División, D.E.M., 
Ernesto José Zapata Pérez, Co-
mandante de la Primera Región 
Militar; Almirante de Cuerpo 
General, D.E.M., José Barradas 
Cobos, Comandante de la Quin-
ta Región Naval; General de Di-
visión D.E.M., Maximiliano Cruz 
Ramos, Comandante de la Quin-
ta Región Militar; Almirante de 
Cuerpo General D.E.M., Alfredo 
Hernández Suárez, Jefe de la Uni-
dad de Inteligencia Naval; Ge-
neral de División D.E.M., Ricardo 
Flores González, Comandante de 

la Novena Región Militar; General 
de División D.E.M., Salvador Fer-
nando Cervantes Loza, Director 
General de Ingenieros; Almirante 
de Cuerpo General D.E.M., Vicen-
te Andrade Morales, Rector de 
la Universidad Naval, y General 
de División D.E.M., Miguel Ángel 
Hernández Martínez, Comandan-
te de la 36 Zona Militar.

El Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas mexicanas 
también hizo entrega de la Con-
decoración de Perseverancia por 
la Patria Institucional y Extraordi-
naria y Especial, al personal del 
Ejército Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional, así como la Condeco-
ración Excepcional de Tercera 
Clase, al siguiente personal de la 
Armada que ha prestado 40 años 
de servicios ininterrumpidos:

El General de División Piloto 
Aviador, D.E.M., José Gerardo 
Vega Rivera, Comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana, recibió la 
Condecoración de Perseverancia 
por la Patria, por prestar 50 años 
de servicios ininterrumpidos.

Y la Condecoración de Perse-
verancia Institucional por pres-
tar 45 años de servicios inin-
terrumpidos la recibieron del 
Presidente mexicano el General 
de Brigada D.E.M., José Joaquín 
Giménez Cueto, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército Mexicano, y 
el General de Ala, Piloto Aviador 
D.E.M.A., Alfonso Rodríguez Sie-

• Los militares recibieron sus insignias de su nueva jerarquía. 
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rra, Jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

La Condecoración de Perseve-
rancia Extraordinaria y Excepcional 
de Tercera Clase, por prestar 40 
años de servicios ininterrumpidos 
les fue otorgada al General de Bri-
gada D.E.M., Gerardo Cerna Mel-
chor, Comandante del Cuerpo de 
Policía Militar; General de Brigada 
D.E.M., Eugenio Leonardo López 
Arellano, Subinspector y Contra-
lor General del Ejército y Fuerza 
Aérea; Contralmirante de Cuerpo 
General D.E.M., Rubisel Venebra 
Jaimes, Jefe Administrativo de 
Cuartel General de la Armada de 
México; Contralmirante del Cuer-
po General D.E.M., Gines Antonio 
Vázquez del Mercado Castellanos, 
Titular de la Dirección General Ad-
junta de Ordenamiento, Enlace y 
Accidentes e Incidentes Maritimos; 
y al Comisario Jefe, José Felipe An-
drade Medina Coordinador Estatal 
de Guanajuato.

La Condecoración de Perse-
verancia Especial por prestar 35 
años de servicios ininterrumpi-
dos la obtuvieron el Comisario 
Israel Noé Castillo Pérez, Subjefe 
de Doctrina de la Guardia Nacio-
nal, y el Comisario Alberto Ro-
mán González Fernández, Coor-
dinador Estatal de Quintana Roo. 
También entregó condecoracio-
nes al Mérito Deportivo.

Simultáneamente, al pie del 
escenario principal de esta cere-
monia, los directores de las armas 
y servicios de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, hicieron entre-
ga de insignias y condecoracio-
nes a generales, comisarios, jefes, 
inspectores, oficiales, personal de 
tropa y escala básica, que este 20 
de noviembre se hicieron merece-
dores a ellas.

“Nos guía el amor a la patria 
y nuestra lealtad es inquebran-
table”

Luego de que el presidente 
de la República felicitara y estre-
chara la mano de cada uno de 
los militares mencionados, y en 
reconocimiento al personal as-
cendido y condecorado, la banda 
de guerra ejecutó el toque militar 
Tres de Diana.

En su discurso, el General Se-
cretario Luis Crescencio Sando-
val manifestó que “con la misma 
determinación, perseverancia y 
compromiso que demostraron 
los héroes de la Revolución Mexi-
cana, los hoy condecorados y as-
cendidos le refrendamos nuestra 
lealtad institucional y compromi-
so de seguir desempeñándonos 
con disciplina y honor”.

Y por supuesto, los felicitó 
“por su compromiso con la ins-
titución, empeño en el cumpli-
miento de sus tareas y su total 
servicio a México”.

El Secretario de la Defensa 
Nacional también subrayó que 
“en este día de trascendental 
importancia para nuestro país, 
las Fuerzas Armadas de todos 
los mexicanos reiteramos nues-
tro compromiso institucional de 
contribuir con todas nuestras ca-
pacidades, organización, discipli-
na y voluntad para la seguridad, 
desarrollo y bienestar del pueblo 
de México. Nos guía el amor a la 
patria y la convicción de trabajar 
por nuestro país”.

De igual forma, destacó que 
“como miembros de las Fuerzas 
Armadas la patria es conciencia, 
deber y vocación. Para los sol-
dados y marinos el interés na-

cional está y siempre estará por 
encima de cualquier otro y de 
manera institucional continua-
remos cumpliendo las misiones 
y tareas encomendadas, nuestra 
lealtad es inquebrantable y el 
amor que profesamos a la patria 
es genuino”.

El actual Ejército “surge del 
pueblo para defender la legali-
dad, la democracia, y hacer va-
ler la justicia”

“Son varias las lecciones que 
nos dejó la Revolución, pero hay 
dos enseñanzas mayores. Una 
es que las dictaduras o las oli-
garquías no garantizan la paz ni 
la tranquilidad social, y la otra es 
que los gobiernos democráticos 
sólo pueden tener éxito si atien-
den las demandas de las mayo-
rías y en consecuencia consiguen 
a cambio, como recompensa, 
el apoyo del pueblo”, sostuvo 
por su parte el presidente López 
Obrador al hacer uso de la pala-
bra en esta magna conmemora-
ción iniciada a las 8:30 horas en 
una fría mañana.

“La traición contra (el presi-
dente Francisco I.) Madero ayuda 
a entender el por qué de nuestra 
estrategia política. Si no estuvié-
ramos respaldados por la mayo-

• General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. (Foto: Sedena)
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ría de los mexicanos y en especial 
por los pobres ya nos habrían de-
rrotado los conservadores o ha-
bríamos tenido que someternos 
a sus caprichos e intereses para 
convertirnos en simples títeres o 
peleles de quienes ya se habían 
acostumbrado a robar, a deten-
tar el poder económico y político 
en nuestro país, ya se sentían los 
dueños de México”, subrayó en 
su discurso.

“Este es el origen (el contexto 
de la Revolución Mexicana) del 
actual Ejército que surge del pue-
blo para defender la legalidad, la 
democracia, y hacer valer la justi-
cia”, indicó López Obrador.

Sedena y Semar “son pilares 
fundamentales del estado de 
derecho, democrático y social”

Y por otro lado, subrayó que 
“en el ámbito latinoamericano e 
incluso en comparación con otros 
países del mundo, las Fuerzas 
Armadas de México son excep-
cionales, porque nunca han per-
tenecido a la oligarquía. Los sol-
dados, marinos, y oficiales vienen 
de abajo, y tienen como origen e 
identidad el México profundo”.

Ahora –continuó el primer 
mandatario–, en esta nueva trans-
formación, como en los orígenes, 
existe una convivencia estrecha 
y fraterna entre el pueblo unifor-
mado y el pueblo civil, tanto la 
Secretaría de la Defensa como la 
Secretaría de Marina son pilares 
fundamentales del estado de de-
recho, democrático y social.

También resaltó que “con las 
nuevas reformas a la Constitu-
ción, el Ejército y la Armada nos 
continuarán apoyando en labores 
de seguridad pública y la Guardia 
Nacional se terminará de consoli-
dar bajo la dirección de la Secre-
taría de la Defensa”.

“Estoy seguro que seguire-
mos contando con Fuerzas Ar-
madas para defender nuestra so-
beranía e integridad territorial y 
al mismo tiempo serán garantes 
de la seguridad pública como 
cuerpos de paz y de progreso 
con justicia”, recalcó el presiden-
te antes de dar paso a este Desfi-
le Cívico Militar.

De igual manera, el Presiden-
te felicitó a todos los oficiales de 
Marina y de Defensa que ascen-
dieron y los convocó “a mantener 
siempre en alto la lealtad al pue-
blo y el amor a la patria”.

Y como si en sus discursos 
tanto el General Secretario como 
el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas hubieran man-
tenido un diálogo –primero hizo 
uso de la voz Sandoval González 
y luego López Obrador–, el titular 
de la Sedena señaló lo siguiente:

“Señor presidente, quienes 
integramos las Fuerzas Armadas, 
agradecemos su respaldo con-
fianza y determinación que nos 
han permitido seguir cumpliendo 
a la patria de día y de noche en 
coordinación y cooperación con 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y hombro a hombro 
con la ciudadanía”.

Participan en Desfile Cívico 
Militar 8 mil 111 integrantes de 
las tres Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Nacional

En el Desfile Cívico Militar 
conmemorativo al 112 Aniver-
sario del inicio de la Revolución 
Mexicana participaron con-
tingentes representativos del 
Ejército, Fuerza Aérea, Armada, 
Guardia Nacional y asociacio-
nes civiles con un efectivo de 14 
banderas de guerra, cuatro es-
tandartes, y 8 mil 111 integrantes 
de las tres Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Nacional.

En total, desfilaron 2 mil 420 
mujeres, 80 infantes, una banda 
musical infantil, 180 civiles per-
tenecientes a los pueblos indí-
genas mayos, yaquis, mixtecos, 
zapotecos, otomíes y totonacas, 
555 civiles, 155 charros, 142 vehí-
culos y 3 mil 140 caballos. 

El General de División 
D.E.M, Jaime González Ávalos, 
Director General de Industria 
Militar y Comandante de la 
Columna del Desfile, fue el en-
cargado de rendir el parte de 
novedades del Desfile al Presi-
dente de la República, el cual 
concluyó “sin novedad”.

Una de las 2 mil 420 mujeres 
que desfilaron fue la Teniente Co-

ronel Enfermera, Elba Cortés Her-
nández, Comandante de la Des-
cubierta de Banderas o Banderas 
de Gasa.

“Para nosotros es muy im-
portante (participar), somos un 
grupo de mujeres que no somos 
de Caballería. Siente orgullo, re-
presentamos a la mujer militar”, 
señaló durante los ensayos fina-
les de la Columna del Desfile días 
previos al 20 de noviembre.

Por su parte, el Inspector de 
la Guardia Nacional, José Rami-
ro Langarica Chaires, indicó que 
la GN participó con más de 500 
elementos representados en tres 
agrupamientos.

El agrupamiento Montado 
con 34 jinetes, y de esos 34, 20 
fueron mujeres; el agrupamiento 
de Fuerzas Especiales de Reac-
ción e Intervención y el agrupa-
miento del Plan Guardia Nacional 
de Asistencia a la Población en 
Casos de Emergencia.

“Para la Guardia Nacional es 
un privilegio es un orgullo par-
ticipar en este tipo de eventos 
de manera conjunta e integral 
con el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos”, expresó durante la 
Revista Final de la Columna del 
Desfile la cual encabezó el Gene-
ral Secretario Sandoval González 
desde el Campo Militar Número 
1-A el pasado 18 de noviembre 
al mediodía.

• Fuerzas Armadas, siempre con la misión de poner en alto la lealtad al 
pueblo. (Foto: Sedena)

REPORTAJE ESPECIAL
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La Secretaría de la Defensa Nacional 
dio a conocer que el 11 de noviembre 
personal del Ejército Mexicano y la Fis-
calía General de la República lograron 
el aseguramiento de 1.7 toneladas de 
metanfetamina y diverso material para la 
elaboración de citada droga en el estado 
de Sinaloa. En el mercado ilegal, la droga 
podría tener un valor superior a los $130 
millones de dólares.

Al realizar trabajos de inteligencia y 
coordinación interinstitucional para for-
talecer el Estado de derecho en el país 
y detectar organizaciones criminales con 
presencia en citada entidad federativa, 
el personal del Ejército Mexicano y la 

Fiscalía General de la República tuvieron 
conocimiento sobre un inmueble que 
era empleado por integrantes de la de-
lincuencia organizada para realizar activi-
dades ilícitas en dicha entidad.

Derivado de lo anterior y de la pla-
neación operativa, el personal militar 
orientó sus reconocimientos terrestres 
hacia el poblado Los Naranjos, munici-
pio de Culiacán, Sin., logrando localizar 
el inmueble que correspondía a las ca-
racterísticas obtenidas por medio de la 
información, del cual emanaba un fuerte 
olor a sustancias químicas; personal mili-
tar estableció un perímetro de seguridad 
con la finalidad de que la Fiscalía General 
de la República cumplimentara una or-
den técnica de investigación, aseguran-
do lo siguiente:

• Aproximadamente 1,750 kilogramos 
de posible metanfetamina.

• Aproximadamente 150 litros de ace-
tona.

• 1 inmueble.
Lo asegurado fue puesto a disposi-

ción de las autoridades competentes, 
con el objeto de que se realicen las in-
vestigaciones y acciones periciales que 
permitan confirmar el tipo y cantidad 
de droga.

ASEGURAN 
CARGAMENTO 

MILLONARIO DE 
METANFETAMINA EN 

SINALOA
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El pasado 10 de noviembre, en el 
municipio de Tizapán el Alto, Jalisco, 
personal del Ejército Mexicano fue agre-
dido con armas de fuego por presuntos 
integrantes de la delincuencia organiza-
da; al repeler citada agresión se logró 
la detención de 20 individuos, asegu-
rándoles armamento, cargadores, cartu-
chos, equipo táctico y un inmueble; así 
como la liberación de 2 individuos pre-
suntamente privados de su libertad.

Derivado de los trabajos de inteli-
gencia para fortalecer el Estado de de-
recho en el país y detectar organizacio-
nes criminales con presencia en citada 
entidad, se obtuvo información que, 
en el poblado Nopal Manso, municipio 
de Tizapán el Alto, Jal., se encontraban 
personas armadas en el interior de un 
inmueble.

Como resultado de la planeación 
operativa, el personal del Ejército Mexi-
cano incrementó sus reconocimientos 
terrestres en inmediaciones del citado 
municipio; en el momento que per-
sonal militar localizó el inmueble, fue 
agredido con disparos de arma de fue-
go por presuntos integrantes de la de-
lincuencia organizada.

El personal del Ejército Mexicano 
adoptó un dispositivo de seguridad 
ajustando su actuación a la Ley Na-
cional sobre el uso de la Fuerza, al 
repeler la agresión se logró la libera-
ción de 2 individuos presuntamente 
privados de su libertad, deteniendo a 
20 presuntos integrantes de la delin-
cuencia organizada.

Las personas y lo asegurado fueron 
puestos a disposición de las autorida-
des competentes, con el objeto de que 
se realicen las investigaciones.

Personal del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos aseguró en Tamazula, Du-
rango, una aeronave en la que se trans-
portaban más de 300 kilogramos de 
posible cocaína y un arma larga.

El Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional detectó una aeronave no 
identificada procedente de Sudaméri-
ca, motivo por el cual, se ordenó a la 
Fuerza Aérea Mexicana el despegue 
de 3 aviones para dar seguimiento a 
la aeronave sospechosa durante su 
traslado por el espacio aéreo nacional; 
también se realizó el alertamiento de 
las Fuerzas de Reac-
ción Helitransporta-
das y terrestres de 
los Mandos Territo-
riales del Ejército 
Mexicano.

Gracias al con-
tacto radar y visual, 
se observó que la 
aeronave ilícita ate-
rrizó a 14 kilómetros 
de Tamazula, por lo 
que al sitio del ate-

rrizaje arribaron 3 helicópteros de la 
Fuerza Aérea Mexicana trasladando a 
la Fuerza de Reacción helitransportada 
compuesta por elementos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes fue-
ron recibidos con disparos de armas de 
fuego, por lo que se procedió a repeler 
la agresión, resultando un agresor he-
rido, a quien se proporcionaron prime-
ros auxilios.

La persona lesionada fue trasladada 
en calidad de detenida al hospital civil 
de Culiacán, Sinaloa; lo asegurado fue 
puesto a disposición de las autoridades 
competentes.

EJÉRCITO REPELE 
AGRESIÓN ARMADA 

EN JALISCO Y 
DETIENE A 20

ASEGURAN AERONAVE 
CON MÁS DE 300 
KILOGRAMOS DE 

COCAÍNA EN DURANGO
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El pasado 25 de octubre, se cumpli-
mentaron 4 órdenes técnicas de inves-
tigación, deteniendo a dos individuos 
y asegurando dos inmuebles, droga, 
armamento, cartuchos, cargadores, ve-
hículos y numerario en los municipios 
de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.

Producto de la planeación operati-
va, el personal del Ejército Mexicano, la 
Guardia Nacional y FEMDO (FGR), in-
tegraron una Fuerza Conjunta 
que se trasladó a las referidas 
localidades; al arribar el per-
sonal militar proporcionó la 
seguridad periférica en los in-
muebles de referencia, lo que 
permitió que agentes de la Fis-
calía General de la República y 
de la G.N., realizaran con éxito 
las diligencias, logrando la de-
tención de dos individuos en 
flagrancia delictiva:

Inmueble 1: Col. Lomas de 
Polanco, Municipio de Guada-
lajara, Jalisco.

Inmueble 2: Col. El Rocío, Mpio. de 
San Pedro Tlaquepaque.

Además, en inmediaciones de un 
predio ubicado en la Col. Lomas de Po-
lanco, se aseguró un vehículo.

Las acciones representan un golpe 
contundente contra la delincuencia or-
ganizada, siendo este el tercer asegu-
ramiento de armamento más relevante 
de la presente administración.

HALLAN ARSENAL 
EN JALISCO Y 

ASESTAN GOLPE 
AL NARCO

Con fecha del 16 de octubre del 
presente año, personal del Ejército 
Mexicano aseguró cartuchos, cargado-
res y equipo táctico en el municipio de 
Uruapan, Michoacán.

Derivado de trabajos de inteligen-
cia y planeación operativa para fortale-
cer el Estado de derecho en el país y 
detectar organizaciones criminales con 
presencia en citada entidad, personal 
del Ejército Mexicano obtuvo informa-
ción sobre actividades ilícitas que rea-
lizan integrantes de la delincuencia or-
ganizada en el municipio de Uruapan, 
empleando una ruta en una vía de ter-

cer orden, para almacenar cartuchos, 
cargadores y equipo táctico.

Por lo anterior, el personal militar 
incrementó sus reconocimientos te-
rrestres y patrullajes en inmediaciones 
de la localidad Matanguarán, de citado 
municipio, logrando localizar en un ca-
mino de terracería, ocultos entre la ma-
leza 3 tambos de 200 litros.

Lo asegurado fue puesto a disposi-
ción de las autoridades competentes, 
con el objeto de que se realicen las ac-
ciones periciales que permitan confir-
mar las características de los cartuchos 
y cargadores asegurados.

IMPORTANTE 
DECOMISO EN 

MICHOACÁN
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El pasado 8 de noviembre, el secre-
tario de Defensa, Luis Cresencio Sando-
val González, informó que las autorida-
des federales lograron la detención de 
Juan Rodolfo “N”, alias “Rudy”, “Rodo” 
o “Rudo” en la ciudad de Tecate, Baja 
California, junto con tres personas más 
en posesión de 60 mil dólares y 40 mil 
500 pesos.

Este personaje es hermano de José 
Antonio Yépez, “El Marro”, líder del Cár-
tel de Santa Rosa de Lima y fue captura-
do la madrugada de este martes en un 
punto de revisión de la Sedena.

El delincuente es originario de Santa 
Cruz, Juventino Rosas, Guanajuato zona 
de influencia del CSRL dedicado princi-
palmente al robo de combustible en el 
centro del país.

CAE EL “RUDY” 
HERMANO DE “EL 
MARRO” EN BAJA 

CALIFORNIA

El 2 de agosto de 
2020, fue detenido “El 
Marro” en su guarida 
en Franco Tavera en el 
municipio de Juventino 
Rosas. En el inmueble 
fue localizada una mujer 
que estaba secuestrada 
por el grupo criminal, 
identificada como una 
empresaria de Apaseo 
el Alto.

El 29 de octubre de 
este año se dictó sen-
tencia contra el presunto 
criminal a una sentencia 
de 60 años en el penal 
del Altiplano, en el Esta-
do de México, por el Tri-
bunal de Enjuiciamiento 
con sede en el municipio 
de Valle Santiago, Gua-
najuato, decisión que ya 
había sido fijada en ene-
ro pasado.

Junto con el “Guarro” 
fueron capturados Sau-
lo alias “Cebollo”, jefe 
de seguridad, y cuatro 
hombres más del CSRL, 
condenados a la misma 
sentencia, además de 
multas individuales de 
347 mil 520 pesos.

EL GOLPE 
CONTRA EL CSRL



39

N
O

TI
CI

A
S 

SE
D

EN
A

www.revistacampomarte.mx

En la primera mitad de este sexenio 
el gasto en armamento bélico pesado 
creció casi 40 por ciento en términos 
reales, pasando de $5 mil 601.55 mi-
llones de dólares en 2018, año en 
que inició el gobierno actual, a $7 mil 
772.78 millones durante 2021.

De acuerdo con el reporte sobre 
la evolución mundial del gasto militar, 
elaborado por el Instituto Internacio-
nal de Estudios para la Paz de Estocol-
mo (SIPRI, por sus siglas en inglés), en 
la primera mitad de la actual adminis-
tración federal (2019-2021) el gasto en 

arsenal militar sumó $21 mil 975 millo-
nes de dólares, superando con creces 
el gasto hecho por los tres gobiernos 
previos en el mismo periodo: el de 
Enrique Peña Nieto (2013-2015), con 
$15 mil 246 millones de dólares; el de 
Felipe Calderón (2007-2009), con $11 
mil 555 millones, y el de Vicente Fox 
(2001-2003), con $8 mil 943 millones.

El año pasado, México se ubicó 
como el tercer país de América Latina 
y el Caribe con mayor gasto militar, 
por debajo de Colombia y Brasil, reve-
lan las estadísticas de la organización 
independiente. Dicha erogación re-
presentó en 2021 el 2.4 por ciento del 
PIB nacional, cifra sólo superada por 
el año 2020, el de la pandemia de Co-
vid-19, cuando representó el 2.6 por 
ciento.

México se ha mantenido neutral 
frente a la invasión de Rusia con Ucra-
nia, y sigue sus relaciones comerciales 
y diplomáticas con ambos países en 
conflicto. En diferentes sexenios ha 
sido un cliente asiduo de Rusia en la 
compra de armamento pesado que 
utiliza preponderantemente en opera-
ciones militares internas, como opera-
ciones de combate contra los cárteles 
de la droga, tanto en territorio nacio-
nal como en Centroamérica.

CRECE EN 40% 
GASTO EN 

ARMAMENTO 
BÉLICO EN 

MÉXICO

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal dio a conocer que en el marco de 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, así como de la política de Cero 
Impunidad del gobierno federal, el 28 
de octubre del presente año, personal 
del Ejército Mexicano y de la Fiscalía 
General de la República lograron el 
aseguramiento de 2,014 kilogramos de 
posible cocaína, un arma, dos vehículos 
y un inmueble en el municipio de Tapa-
chula, Chiapas.

Al realizar trabajos de inteligencia y 
coordinación interinstitucional para for-
talecer el Estado de derecho en el país 
y detectar organizaciones criminales 
con presencia en citada entidad fede-
rativa, el personal del Ejército Mexicano 
y de la FGR tuvieron conocimiento de 
un inmueble que era empleado para 
almacenar droga por parte de inte-
grantes de la delincuencia organizada 
asentados en ese estado.

Derivado de lo anterior y de la pla-
neación operativa, personal militar in-
tensificó sus reconocimientos en la co-
lonia Los Laureles de citado municipio, 

logrando localizar el inmueble que co-
rrespondía a las características obteni-
das por medio de la información; por lo 
que estableció un perímetro de seguri-
dad, con la finalidad de que la Fiscalía 
General de la República cumplimentara 
una orden técnica de investigación.

Lo asegurado fue puesto a disposi-
ción de las autoridades competentes, 
quienes realizarán la confirmación peri-
cial del tipo y cantidad de droga.

OPERATIVO EN CHIAPAS 
DEJA DECOMISO DE 

2 TONELADAS DE 
COCAÍNA
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La Secretaría de Marina de México 
anunció la muerte de Frida, la perrita 
rescatista que se convirtió en el símbolo 
en los trabajos de rescate tras los sismos 
en el país. Según el anuncio oficial, falle-
ció a causa de padecimientos propios 
de su edad.

Frida fue una labrador de color miel, 
que nació el 12 de abril de 2009 y desde 
sus primeros días de nacida, la cachorri-
ta comenzó su entrenamiento. Por las ca-
racterísticas específicas de su raza como 
lo son la gran resistencia física, finos oí-
dos para distinguir órdenes entre gritos 
y ruidos, y una alta capacidad olfativa; 
por lo que se determinó que sería un 
buen ejemplar para ser entrenado 
en la función zootécnica de Bús-
queda y Rescate.

Entre su historial, el año 
2013 participó en los gru-
pos de apoyo para la loca-
lización de personal civil 
atrapadas bajo escom-
bros y estructuras co-
lapsadas, debido a una 
explosión ocurrida en la 
Torre de Pemex.

En 2017, se integró nueva-
mente a las brigadas interna-
cionales de auxilio y búsqueda y 
rescate de personas atrapadas bajo 
escombros, en el país de Ecuador, en el 
cual se presentó un deslave, ocasionando 
que una población quedara sepultada.

Sus últimas participaciones operativas 
como perro de rescate, fueron en el esta-
do de Oaxaca y otro en la Ciudad de Mé-
xico durante los terremotos del año 2017, 
logrando encontrar en toda su trayectoria 
a una gran cantidad de personas suman-
do un total de 55, 12 personas vivas y 43 
muertos,

Frida pasó a situación de retiro el 24 
de junio del 2019, en el marco del “Día 
Internacional del Rescatista”, en el cual 
entregó su equipo táctico y recibió un 
juguete, como símbolo del inicio de su 

nueva vida.

Con el objetivo de fortalecer el análisis 
de sustancias en las aduanas y puertos, el 
Centro de Estudios Navales en Ciencias 
de la Salud (CENCIS), la Secretaría de Ma-
rina obtuvo la Licencia Sanitaria para el 
Laboratorio de Farmacología y Toxicolo-
gía, por parte de la Comisión Federal para 

la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), en un acto 
que fue presidido 
por el Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina, 
quien estuvo acom-
pañado por el Doc-
tor Alejandro Ernesto 
Svarch Pérez, titular 
de ese organismo, así 
de como de autorida-
des navales y civiles.

En citado evento 
se proyectó el video 
“Laboratorios de In-

vestigación del Centro de Estudios Na-
vales en Ciencias de la Salud”, seguido 
de una semblanza, en la que se destacó 
que uno de los factores que permiten 
obtener citada licencia, es con el fin de 
fomentar y promover la investigación 
médica, así como coadyuvar en las ope-
raciones navales.

En su oportunidad, el Doctor Alejan-
dro Ernesto Svarch Pérez, Comisionado 
Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios, aseguró que la Cofepris 
trabaja con un único fin que es proteger 
la vida y salud de los mexicanos, objetivo 
compartido con la Secretaría de Marina.

Enfatizó que la importancia que 
tiene el CENCIS forma un triángulo vir-
tuoso que atiende el trabajo de análi-
sis científico, impulsa la investigación 
y finalmente es un espacio para la do-
cencia que promueve la formación de 
personal capacitado y comprometido 
con la seguridad nacional y el conoci-
miento científico.

MUERE FRIDA, 
PERRITA RESCATISTA Y 

SÍMBOLO NACIONAL

COFEPRIS OTORGA 
LICENCIA SANITARIA 

PARA LABORATORIO A 
LA SEMAR
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En un operativo coordinado por 
las Secretarías de Marina-Armada de 
México(Semar) y de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) lograron asegurar mil 300 
paquetes de cocaína que fueron lanza-
dos a altamar desde una avioneta, al 
interior de 11 costales, para que fueran 
recogidos por presuntos pescadores.

Integrantes de la fuerza naval des-
tacamentada en Puerto Chiapas y del 
Ejército en la ciudad de Tapachula, re-
cibieron una llamada de alerta sobre la 
presencia de una aeronave procedente 
de Centroamérica que ingresó al espa-
cio aéreo mexicano e incursionó sobre 
el litoral mexicano, sin contar con la au-
torización correspondiente para ingre-
sar al país.

Tan pronto como se detectó el lugar 
donde sobrevolaba la avioneta Cess-
na, fue monitoreada por los radares de 
las Fuerzas Armadas, comenzando una 
persecución vía terrestre y por aire por 
elementos de la Marina y del Ejército.

Sin precisar el lugar exacto, la ae-
ronave empezó a arrojar paquetes en 
pleno vuelo, mismo que cayeron en al-
tamar, donde comenzaron a flotar.

Se desconoce si esto fue para alige-
rar su carga y poder huir más efectiva-

mente, una vez que fueron detectados 
por las autoridades mexicanas o bien 
si habían llegado al lugar de la entre-
ga, donde los bultos serían recogidos 
por sus contactos en tierra, quienes los 
transportarían en sus lanchas para co-
menzar su trasiego hacia la frontera con 
Estados Unidos.

Los uniformados pusieron a disposi-
ción de la Subdelegación de la Fiscalía 
General de la República (FGR), en Tapa-
chula, los mil 300 paquetes o ladrillos 
con polvo blanco, con las característi-
cas de la cocaína.

La Secretaría de Marina dio a co-
nocer que personal naval con sede en 
Acapulco, Guerrero, logró el asegu-
ramiento de aproximadamente 1,200 
kilogramos de clorhidrato de cocaína 
y dos embarcaciones con 65 bidones 
con aproximadamente 3,000 litros de 
combustible; así como la detención de 
ocho presuntos transgresores de la ley, 
los pasados 28 y 29 de octubre, en la 
costa de Guerrero; lo anterior en dos 
acciones diferentes.

La primera acción se llevó a cabo a 
aproximadamente 150 millas náuticas 
(227 kilómetros) al Suroeste de Aca-
pulco, Guerrero, donde personal naval 
procedió a asegurar dicha embarca-
ción, así como 42 bidones con aproxi-
madamente 2,100 (dos mil cien) litros 
de combustible que llevaba a bordo; 
asimismo, realizó la detención de cua-
tro presuntos transgresores de la ley.

En seguimiento a citado evento, en 
una segunda acción, aproximadamente 
a 111 millas náuticas (205 kilómetros) al 
Oeste del puerto de Acapulco, Guerre-
ro, tras una operación de vigilancia ma-
rítima y aérea, personal naval localizó 
una embarcación sospechosa, con dos 
motores fuera de borda, transportando 
31 costales conteniendo en su interior 
aproximadamente 1,200 (un mil dos-
cientos) kilogramos de clorhidrato de 
cocaína, 23 bidones con aproximada-
mente 976 (novecientos setenta y seis) 
litros de combustible, y cuatro presun-
tos transgresores de la ley; por lo que 
personal naval procedió a asegurar ci-
tada embarcación y la carga ilícita, así 
como a la detención de los cuatro pre-
suntos trasgresores de la ley.

AVIONETA LANZA AL MAR 
MIL 300 PAQUETES DE 
COCAÍNA EN CHIAPAS

LOGRAN DECOMISO DE 
MÁS DE UNA TONELADA 

DE COCAÍNA EN 
ACAPULCO
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El pasado 27 de octubre, personal 
de la Armada de México en funciones 
de Guardia Costera, adscrito a la Dé-
cima Octava Zona Naval, con sede en 
Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, logró el 
aseguramiento de aproximadamente 
1,055 (un mil cincuenta y cinco) kilogra-
mos de presunto clorhidrato de cocaína 
y una embarcación con 18 (dieciocho) 
bidones con combustible; así como la 
detención de tres presuntos transgreso-
res de la ley, en la costa de Oaxaca.

La primera acción se llevó a cabo el 
20 de octubre del presente año, apro-
ximadamente a 160 millas náuticas 
(296.32 kilómetros) al Sur del 
puerto de Santa Cruz Huatul-
co, Oaxaca, donde personal 
avistó una embarcación con 
tres tripulantes, quienes al 
percatarse de la presencia de 
personal naval, arrojaron pa-
quetes al mar y emprendie-
ron la huida.

Una vez recuperada la car-
ga ilícita, se contabilizaron 55 
paquetes con un peso apro-
ximado de 1,055 (un mil cin-
cuenta y cinco) kilogramos, 
conteniendo en su interior 
presuntamente clorhidrato 

de cocaína, mismos que fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía General de la 
República, para la integración de la car-
peta de investigación correspondiente.

En seguimiento a citado evento, 
una segunda acción realizada el 21 del 
actual, aproximadamente a 103 millas 
náuticas (190.75 kilómetros) al Oeste del 
puerto de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, 
permitió que un helicóptero de la Arma-
da de México localizara una embarca-
ción sospechosa con dos motores fuera 
de borda, 18 bidones de combustible, 
con capacidad de 50 litros cada uno, y 
tres tripulantes a bordo.

GOLPE AL NARCO EN 
OAXACA, LOCALIZAN 

CARGAMENTO DE 
COCAÍNA

Como parte de las actividades que 
se llevarán a cabo por la conmemora-
ción del “Día de la Armada de México”, 
la muestra “EXPOMAR se abrió al públi-
co del 18 al 23 de noviembre 2022”, en 
la plaza Juárez ubicada en el centro his-
tórico de Manzanillo, Colima.

Esta exposición tuvo como objetivo 
principal el acercamiento con la ciu-
dadanía, para mostrarle parte de las 
capacidades, herramientas y equipos 
con que cuentan los organismos para 
atender al país, cuyo territorio bioceá-
nico alberga 117 puertos y terminales 
marítimas.

Cabe mencionar, que la “EXPOMAR 
2022”, estuvo conformada por 24 mó-
dulos de la Secretaría de Marina, en 
los cuales la población podrá conocer 
más de las labores que realiza esta Ins-
titución. Dentro de estos módulos, los 
visitantes pudieron conocer la réplica 
de la proa (parte del frente de un bu-
que o embarcación) del Buque Escuela 
Velero “Cuauhtémoc”, un helicóptero y 
una embarcación tipo Defender de la 
Armada de México; asimismo, niños y 
niñas podrán disfrutar de un área espe-
cial para ellos.

De esta manera la Secretaría de 
Marina- Armada de México, fomenta 
el acercamiento a la población civil, a 
través de actividades culturales y de 
recreación, reforzando su compromiso 
con la ciudadanía y la nación.

MARINA INAUGURA 
LA MUESTRA 

“EXPOMAR 2022”
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En el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 y para contribuir 
con la Estrategia Integral para la Protec-
ción del Patrimonio Cultural de México, 
en Yucatán, integrantes de la Guardia 
Nacional (GN) refuerzan recorridos de 
seguridad en la zona arqueológica de 
Chichén Itzá.

Con el despliegue operativo del 
personal de la Guardia Nacional en la 
zona arqueológica, se pretende evitar 
todo tipo de actos ilícitos y garantizar 
la seguridad de turistas nacionales e in-
ternacionales.

Los guardias nacionales implemen-
tan las siguientes acciones:

• Recorridos en los circuitos de 
la zona arqueológica.

• Control de tránsito y aplica-
ción de la normatividad en 
materia de vialidad.

• Vigilancia en áreas de esta-
cionamiento.

• Apoyo a las áreas legal y 
técnica.
En coordinación con auto-

ridades de los tres órdenes de 
gobierno, la Guardia Nacional 
reforzó la Estrategia Integral 
para la Protección del Patrimo-
nio Cultural de México, con el 
fin de garantizar la vigilancia en 

estos puntos de mayor afluencia por 
parte de visitantes.

Cabe destacar que en esta estrate-
gia participan las direcciones generales 
de Inteligencia, Investigación y Científi-
ca de la Guardia Nacional, para apoyar 
en la prevención de delitos, así como 
atender con prontitud el robo del patri-
monio cultural en los distintos recintos 
arqueológicos.

Los elementos de la Guardia Na-
cional asignados a la estrategia re-
cibieron capacitación por parte del 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

REFUERZAN RECORRIDOS 
DE SEGURIDAD EN ZONA 

LA ARQUEOLÓGICA DE 
CHICHÉN ITZÁ

FRUSTRAN ROBO DE 
TRACTOCAMIÓN Y 

RESCATA A CONDUCTOR

En el Estado de México, integran-
tes de la Guardia Nacional (GN) frus-
traron el robo de un tractocamión, 
detuvieron en flagrancia a uno de los 
presuntos asaltantes, recuperaron la 
unidad y rescataron a su conductor.

Al realizar patrullajes de preven-
ción y seguridad aproximadamente en 
el kilómetro 133+000 de la carretera 
federal México-Querétaro, guardias 
nacionales visualizaron un tractoca-
mión acoplado a un semirremolque, 
tipo caja seca, que circulaba a exceso 
de velocidad con una persona en el es-

tribo, junto a la puerta del conductor.
Ante la presencia de la autoridad, el 

chofer imprimió mayor velocidad, im-
pactándose en la parte trasera de una 
camioneta que transitaba en el mismo 
carril; por ese motivo detuvo su mar-
cha. Ante la confusión, la persona que 
colgaba del automotor aprovechó para 
huir con rumbo desconocido.

El operador del tráiler, al ser aborda-
do por los integrantes de la GN, explicó 
que la persona que logró escapar era 
un asaltante y señaló al conductor del 
vehículo impactado, como el presunto 
cómplice. Por ese motivo se implemen-
tó un operativo de búsqueda y metros 
más adelante le dieron alcance, por lo 
que el automovilista fue detenido.

Durante una revisión se detectó 
que la vagoneta no portaba placas 
de circulación; además, la documen-
tación que presentó el detenido tenía 
alteraciones y no pudo acreditar la 
propiedad del vehículo.

Al conductor de la camioneta le fue 
leída la Cartilla de Derechos que Asis-
ten a las Personas en Detención.
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En 12 estados del país, integrantes 
de la Guardia Nacional (GN), intercepta-
ron alrededor de 145 paquetes con apa-
rente marihuana.

En distintas acciones del 1° al 11 de 
noviembre, guardias nacionales asegu-
raron el posible enervante con apoyo 

de binomios caninos, durante revisiones 
preventivas en empresas de mensajería 
y paquetería.

El personal de la Guardia Nacional, 
previa autorización, ingresó a diferentes 
empresas privadas como parte de la es-
trategia para inhibir el tráfico de sustan-
cias u objetos ilícitos, encontrando hier-
ba verde y seca con las características 
propias de la marihuana en bolsas dise-
ñadas al alto vacío, dentro de bocinas, en 
barriles de madera, en sobres y en cajas 
de cartón, en las siguientes entidades:

• Jalisco, 43 paquetes
• Nuevo León, 40 paquetes
• Veracruz, 19 paquetes
• Coahuila, 14 paquetes
• Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas y 

Baja California, 18 paquetes en total
• Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Chi-

huahua, 12 paquetes en total
La aparente droga fue asegurada y 

puesta a disposición en las delegacio-
nes de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) en cada entidad, para que se 
confirme con precisión el peso y tipo de 
enervante.

La Guardia Nacional refrenda su 
compromiso con la ciudadanía para 
erradicar en el país la distribución de 
todo tipo de sustancias que afectan la 
salud de la población.

Fidel tenía la inquietud de integrarse a 
la institución por excelencia para garantizar 
la Seguridad Pública y este día formó parte 
de la Guardia Nacional (GN).

En la explanada de la Coordinación Es-
tatal de la Guardia Nacional en Jalisco, los 
integrantes de la institución dieron la bien-
venida a Fidel, quien junto con su familia 
escuchó la banda de guerra durante la cere-
monia del protocolo para su nombramiento 
como Guardia Honorario por un Día.

Los mandos de la coordinación reali-
zaron el evento en el que entregaron un 
reconocimiento al niño, que ya lucía el 
uniforme de campo, luego de que sus fa-
miliares, a través de la Fundación Cuénta-
me tus Sueños, consiguieran que el menor 
hiciera posible su deseo de integrarse a la 
Guardia Nacional.

La cálida ceremonia de bienvenida, en 
la que Fidel pasó lista y se formó junto a sus 
compañeros por un día, lució aún más en 
el momento en que le colocaron el tocado 
para convertirse en guardia honorario. El 
niño además recibió un presente, y en ese 
momento se escucharon las notas del toque 
de corneta Tres de Diana.

Al término de la ceremonia, Fidel y su 
familia realizaron un recorrido en el que 
convivieron con sus compañeros, los guar-
dias nacionales, y con binomios caninos 
durante algunos momentos; tuvo oportuni-
dad de abordar unidades oficiales, con lo 
que terminó el día como integrante de la 
Guardia Nacional.

Con estas acciones, la Guardia Nacional 
fortalece los vínculos con la población para 
estrechar lazos y generar confianza con la 
ciudadanía, principalmente con las nuevas 
generaciones de mexicanas y mexicanos.

EN 12 ESTADOS DEL 
PAÍS, GN LOCALIZA 

PAQUETES CON 
MARIHUANA

NOMBRAN 
A MENOR DE 

EDAD GUARDIA 
HONORARIO POR 

UN DÍA
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La Escolta y Banda de Guerra de la 
Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad de México cumplen 21 años de 
promover los valores cívicos y respeto 
a los símbolos patrios con presentacio-
nes en importantes eventos y ceremo-
nias solemnes.

Tan solo en el presente año, han 
tenido más de 200 presentaciones en 
centros educativos de todos los nive-
les y han engalanado eventos relevan-
tes en sedes como el Congreso de la 
Ciudad de México, la Universidad de 
la Policía, el Museo de la Ciudad de 
México, el Monumento a la Revolución, 
la Antigua Sede del Senado, Parque 
la Mexicana, Plaza las Tres Culturas e 
instalaciones del Auditorio Nacional, 
entre otras.

Sus actividades iniciaron en el año 
2001, cuando el policía Jorge Ángel 
Chocoteco Barajas, con apoyo de 
los mandos de ese entonces, puso 
en marcha la operación de la Es-
colta de Bandera y Banda de Gue-
rra, en ese momento se percató 
del esfuerzo que se requería para 
mejorar y perfeccionar al grupo 
que estaba destinado a represen-
tar a una institución honorable.

Así fue como se convirtió en el 
encargado de hacer funcionar a 
este grupo, actividad que fielmen-
te, desde hace 21 años, el ahora 
Subinspector desempeña con es-
fuerzo y dedicación.

Después de meses de intensas 
prácticas, este grupo consiguió 

representar con orgullo y gallardía a la 
Policía Auxiliar, así empezó a transfor-
marse rápidamente y a ser reconocido 
entre la ciudadanía, por su ahínco, leal-
tad, perseverancia y disciplina que los 
ha llevado a poner en alto el nombre 
de esta corporación, distinguiéndose 
por su valioso desempeño en cada par-
ticipación, donde dejan parte de su ser, 
de su esencia y de su alma.

La preparación constante y exigen-
te ha llevado a los integrantes de esta 
agrupación musical a perfeccionar la 
forma en que tocan sus instrumentos, 
transmitiendo sentimientos con sus 
cantos de trompetas, fanfarrias e in-
terpretaciones de alto nivel, las cuales 
provocan fervor entre los asistentes, 
quienes tienen la oportunidad de ver-
los actuar en los diversos recintos visita-
dos; sus presentaciones, en promedio, 
son más de 200 eventos por año.

CON 21 AÑOS DE 
TRAYECTORIA, LA 

ESCOLTA Y BANDA 
DE GUERRA DE LA 
POLICÍA AUXILIAR 

PONEN EN ALTO LOS 
VALORES CÍVICOS DE 

LA SSC

PERSONAL DE LA SSC, 
FGJ, GN Y SEDENA 

REALIZÓ UN CATEO 
EN UN DOMICILIO DE 

IZTAPALAPA Y DETUVO 
A UNA PERSONA

Derivado de los trabajos de investi-
gación de gabinete, campo y las labores 
de inteligencia realizadas por personal 
de dichas instituciones, encaminadas a 
combatir el delito de narcomenudeo, 
un Juez de Control otorgó una orden 
de cateo, que fue cumplimentada en 
un domicilio ubicado en la avenida Pa-
chicalco, colonia San Ignacio.

Durante el despliegue policial, 
fueron aseguradas 112 bolsitas con 

posible cocaína, 29 bolsas de plástico 
y dos bolsas, una de material sintéti-
co color plateado y otra transparente 
con vegetal verde a granel, caracterís-
tico de la marihuana, una báscula gra-
mera y un arma de fuego con cuatro 
cartuchos útiles.

En el lugar fue detenido un hom-
bre, de 33 años de edad, quien fue 
enterado de sus derechos de ley y jun-
to con lo asegurado, fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público, quien 
integrará la carpeta de investigación 
correspondiente.

Una vez que se tomó conocimiento 
de todo lo hallado en el inmueble y que 
se concluyó con la diligencia, el predio 
quedó sellado y bajo resguardo policial 
para continuar con las investigaciones 
que deriven del caso.
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La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC-CDMX) asestó un importan-
te golpe a la delincuencia organizada 
y detuvo a 9 personas integrantes de 
una célula de la Unión Tepito que ope-
ra en las inmediaciones de las alcal-
días Cuauhtémoc y Venustiano Carran-
za dedicados.

Entre los detenidos se encuentra 
un sujeto identificado como Raúl “N”, 
“El Jefe”, a quien se le vincula directa-
mente con Roberto Mollado Esparza 
“El Betito”, líder fundador de la Unión 
Tepito y a otro a quien se le conoce 
como “El Gory”, quien era el encarga-
do de reclutar a sicarios para mandar 
al caribe mexicano. 

El Secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Omar García Harfuch, explicó 
que esta acción se llevó a cabo en 

seguimiento a trabajos de investiga-
ción realizados por la SSC en coor-
dinación con la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ), a través de la Policía 
de Investigación y la Fiscalía de Alto 
Impacto, así como el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), lo que permitió identificar 
la presencia y operación de dicha cé-
lula criminal.

Añadió que dicha organización 
se dedica a la venta y distribución de 
drogas, así como a la extorsión y co-
bro de piso en agravio de comercian-
tes y locatarios, a quienes les exigían 
cantidades de dinero y los amenaza-
ban con dañar su integridad si se ne-
gaban a cubrir dichas cuotas de entre 
50 mil y 100 mil pesos.

SSC-CDMX 
DESMANTELA 

CÉLULA CRIMINAL DE 
LA UNIÓN TEPITO
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FUERZA AÉREA MEXICANA

En el sexenio 2006-2012, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) por 
conducto de su entonces titular, Gene-
ral Guillermo Galván Galván, envió al 
Congreso de la Unión una solicitud para 
contar con recursos para adquirir una 
docena de cazas de combate que sirvie-
ran para sustituir la ya desde esa épo-
ca envejecida flota de F-5 Tiger II que 
operan aún en el Escudarón de Defensa 
Aérea 401.

En la solicitud, se especificaba el tipo 
de aeronave que el alto mando de la 
Sedena y de la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM) concideraban idoneo para sustituir 
a los aviones adquiridos en la década de 
los años 80 del siglo pasado a Northtrop 
Gruman en Estados Unidos. La selección 
fue a favor del también estadounidense 
F-16 Viper, éste construido por Lockeed 
Martin, pero los legisladores rechazaron 
los recursos para la adquisición.

Desde entonces, y luego de un par 
de accidentes que costaron dos unida-
des, los F-5 han visto como sus capaci-
dad se reducen por falta de refacciones 
y el desgaste por el paso del tiempo, 
lo cual hace que sólo se encuentren en 
operación 4 cazas, mismos que han sur-
cado los cielos de la capital del país en 
los desfiles conmemorativos del 16 de 
septiembre.

Para suerte de la FAM, 
el F-16 es un caza que aún 
se fabrica, del cual hay 
disponibles refacciones y 
centros de mantenimiento, 
por lo que si la decisión de 
adquirir un escuadrón de 
este modelo se toma en 
2024 o años posteriores, 
se podrá contar con aero-
naves nuevas que sirvan un 
trio de décadas en nuestra 
Fuerza Aérea y que ayuda-
rían a detener el continuo 
paso de aviones que car-
gan drogas y que se han 
multiplicado en los últimos 
años, de ahí la necesidad 
de contar con naves con 
capacidad de intercepción.

Veremos en que conclu-
ye esta historia.

Aviación militar en el mundo
Australia anunció que comprará 

más unidades del C-130J Hercules 
para reforzar la flota de estos aviones 
de carga que posee. En la actualidad 
tiene 12 unidades en su arsenal y no 
se ha aclarado el número de unidades 
a adquirir.

Rumania informó que de la firma 
de un contrato para más F-16 para su 
Fuerza Aérea, a un costo de 514 millo-
nes de dólares para 10 unidades, que 
se sumarán a los 17 con los que opera 
hoy en día.

En Estados Unidos se dio a conocer 
que Bell Helicopters entregó el último 
de los 189 AH-1Z Viper al Cuerpo de 
Marines de dicho país. El AH-1Z es la 
modernización del legendario Cobra, 
conocido así en sus primeras versiones, 
que ha sido utilizado desde la Guerra 
de Vietnam.

Finalmente, una nota que puede 
concretar una venta en el futuro cerca-
no es la que se dio en Polonia, en don-
de la Fuerza Aérea de la citada nación 
está planteando la adquisición de F-16 
de segunda mano, mercado que tiene 
disponibles cientos de ejemplares, en 
una cantidad de entre 16 y 32 unida-
des, esto por los retrasos en la entrega 
de los F-35.

En espera de los F-16

• El F-16 es un caza polivalente monomotor desarrollado por la empresa de EU General Dynamics. 
(Foto: Archivo)

POR ARMANDO REYES VIGUERAS

• EL F-16 ES 
UN CAZA 

QUE AÚN SE 
FABRICA, DEL 

CUAL HAY 
DISPONIBLES 

REFAC-
CIONES Y 

CENTROS DE 
MANTENI-
MIENTO
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SDN EN 
IMÁGENES

• El lunes 7 de noviem-
bre de 2022 a las 08:00 
horas se llevó a cabo la 
ceremonia de “Izamien-
to de Bandera” en las 
instalaciones del Campo 
Deportivo Militar Marte 
de esta Ciudad capital.
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• El evento fue presidido por el General de División Diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Suástegui, Subsecretario de la Defensa Nacional, quien 
estuvo acompañado del Comisario Jefe Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez, Jefe General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional, del Biólogo 
Enrique Morelos Reyna representante de la Subsecretaría de Educación Básica en la Ciudad de México, del Maestro Guillermo Solís Sánchez, Director Ge-
neral de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar y de la maestra Helifora Montes Galindo, Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario No. 35. 

• Esta ceremonia fue enmarcada con la participación del personal del Ejército, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional, quienes fueron acompañados por alumnos de distintas instituciones escolares 
de nivel básico, así como diversas autoridades educativas.
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• Se reunieron 47,346 participantes, entre ellos 26,925 hombres, 19,433 mujeres y 961 niños. 

• Décima Carrera Deportiva “La Gran Fuerza de México” de 5 y 10 kilómetros, en el Campo Militar No. 1-A. 
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• Los participantes que obtuvieron los primeros lugares son 
los siguientes: 

Ganadores 10 kms Rama varonil 
• 1/er lugar Nicolás de Jesús Cosme 30,12” 
• 2/o. lugar Cabo EFyD Juan Luis Barrios Nieves 30’13” 
• 3/er lugar Hesiquio Flores Romero 30’37” 

Rama Femenil 
• 1/er lugar Citlali Christian Moscote 34’14” 
• 2/o lugar Andrea Soraya Ramírez Limón 34’41” 
• 3/er lugar Sld Aux. Entrenador deportivo Daniela Torres 

Huerta 35’18” 

Ganadores 5 kms Rama varonil 
• 1/er lugar Román Felipe Romero Espinoza 15’57” 
• 2/o lugar Cabo P.M. Joshio Juan Sauza Niño 16’19” 
• 3/er lugar Sld entrenador de deportivo Víctor Alfredo 

Montañez 16’24” 

Rama femenil 
• 1/er lugar Roció Carrera Clemente 17’28” 
• 2/o lugar Suboficial Faviola Saraí Pérez Igari 18’52” 
• 3/er lugar Brenda Hernández Zarate 19’03” 
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CULTURA

El 22 de diciembre de 1815, fue fusi-
lado en el pueblo de San Cristóbal Eca-
tepec, actual Estado de México, luego de 
más de cuatro años de campaña, conside-
rada el auge del movimiento de la Inde-
pendencia de México, cuyo legado más 
importante fue la redacción de la Constitu-
ción de Apatzingán y los Sentimientos de 
la Nación, donde cimentó la base ideológi-
ca para la formación de un nuevo país tras 
conseguir el rompimiento definitivo con la 
Corona Española.

El 14 de septiembre de 1813, Morelos 
presentó ante el Congreso de Chilpancin-
go, los Sentimientos de la Nación donde 
plasmó de manera brillante su proyecto 
para una nueva Nación, que nunca pudo 
ver cristalizado. 

El declive de la campaña militar 
de Morelos

Durante su última campaña militar, 
Morelos convino con los integrantes del 
Congreso de Apatzingán un traslado a la 
ciudad de Tehuacán, Puebla por motivos 
de seguridad. 

Sin embargo, se trató de un camino pe-
noso a través de la sierra de Michoacán y 
Guerrero. 

La mañana del 5 de noviembre de 
1815, las tropas del teniente coronel Ma-
nuel de la Concha descubrieron a la comiti-
va y los cercaron en el poblado de Temala-
ca. Para permitir el escape de la estructura 
política del Congreso del Anáhuac, More-
los decidió enfrentar a los realistas, con un 
saldo estimado de 300 hombres muertos, 
30 prisioneros.

De la Concha desistió de perseguir a 
los congresistas pues consideró que More-
los era el alma del Congreso y sin él el mo-
vimiento insurgente estaría condenado a 
desaparecer. Por este hecho, De la Concha 
obtuvo un ascenso al grado de coronel.

En ese punto de la guerra de indepen-
dencia, Morelos ya había perdido a sus 

dos principales brazos militares: Mariano 
Matamoros, fusilado en Valladolid el 3 de 
febrero de 1814 y Hermenegildo Galeana, 
muerto en combate en Coyuca el 27 de ju-
nio de ese mismo año. 

Una vez capturado fue trasladado a la 
ciudad de México, donde se le imputaron 
infinidad de cargos por parte del gobierno 
virreinal, que se engloban en tres catego-
rías principales: “hereje, deísta (una perso-
na que cree en Dios, pero está insatisfecho 
con los preceptos de la religión) y traidor 
de lesa majestad”. 

Fue juzgado por el Tribunal del San-
to Oficio, que lo encontró culpable y lo 
despojó de su condición de sacerdote. 
Posteriormente se le realizaron otros dos 
procesos civiles, donde, de manera ig-
nominiosa se le condenó a muerte como 
traidor a la Patria. 

El 22 de diciembre de 1815, el virrey 
ordenó su ejecución fuera de la capital del 
país, por lo que fue trasladado al poblado 
de San Cristóbal Ecatepec, donde fue fu-
silado el día 22 de diciembre, acusado de 
traición al Rey y por orden del virrey, Félix 
María Calleja. Durante su traslado, Morelos 
visitó la Basílica de Guadalupe, como su 
última voluntad. Su cuerpo, originalmente 
fue sepultado en el camposanto de la pa-
rroquia de la localidad.

De acuerdo con el historiador, José 
Manuel Villalpando, el cuerpo de Morelos 
no fue vejado, como el de otros líderes 
insurgentes. Una vez que fue ejecutado, 
gracias a la intercesión de la virreina, María 
Francisca de la Gándara y Cardona, quien 
era mexicana de nacimiento y admiradora 
de la labor militar del líder insurgente, fue 
sepultado sin que se le cortara la cabeza.

Sin embargo, el historiador refiere que 
durante el proceso y en busca de salvar su 
alma y evitar la excomunión, Morelos reve-
ló información fundamental sobre el resto 
de sus subalternos insurgentes, quienes al 
poco tiempo fueron apresados o disper-

sados, terminando, prácticamente, con el 
movimiento insurgente. 

Solo resistieron Vicente Guerrero, en 
un reducto aislado en la sierra de Guerre-
ro, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria en 
el sur, así como Pedro Moreno y el padre 
Torres en el Centro. 

Sin embargo, estos grupos ya no te-
nían coordinación entre sí y cambiaron 
su táctica militar a la guerrilla. Además, el 
Congreso de Anáhuac se disolvió.

El ejército realista se dedicó en los si-
guientes años a intentar pacificar el país 
definitivamente, hasta que se dieron cuen-
ta que no podían ingresar a la sierra para 
aprender a Guerrero, incluso con su mili-
tar más osado, Agustín de Iturbide, quien 
finalmente encontró las condiciones para 
negociar con el bando insurgente e iniciar 
el proceso definitivo para concretar la In-
dependencia de México.

Iturbide se convirtió entonces en el li-
bertador de México, luego de gestionar 
la firma de los Tratados de Córdoba, con 
la formación del Ejército Trigarante, que 
finalmente entró triunfante a la Ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1821.

• SACERDOTE, MILITAR Y POLÍTICO NOVOHISPANO

• José María Morelos y Pavón nació en Valladolid, 
hoy Morelia. (Foto: Segob)

POR REDACCIÓN

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN: 
EL APRESAMIENTO Y MUERTE DEL SIERVO DE LA NACIÓN

El 22 de diciembre de 1815, el virrey ordenó su ejecución fuera 
de la capital del país, por lo que fue trasladado al poblado de San 

Cristóbal Ecatepec, donde fue fusilado el día 22 de diciembre
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Al atardecer del viernes 
16 de junio de 1944, a diez 
días de iniciado el asalto que 
fue el principio del fin del Ter-
cer Reich, una patrulla del es-
cuadrón 443 de la Fuerza Aé-
rea Canadiense despegó de 
su base en la costa normanda 
para interceptar una escuadri-
lla de la Luftwaffe que se diri-
gía a las líneas aliadas.

Al mando del grupo Spit-
fire iba el comandante James 
Hall. Le seguían los pilotos 
Leslie Foster, C.E. Scarlett, Do-
nald M. Walz, Hugh Russell y 
Luis Pérez Gómez.

La escaramuza comenzó 
poco después de las 20:00 
sobre Calvados. Foster y Scar-
lett se mantuvieron en patrón 
de espera mientras que Hall, 
Walz, Russell y Pérez Gómez 
ascendieron en formación 
de ataque para encontrar 
al       agrupamiento de Foc-
ke-Wulf 109, los temibles ca-
zas alemanes llamados “pája-
ros carniceros”.

Hall y Russell fueron los 
primeros en ser derribados 
y no sobrevivieron. El avión 
de Walz fue rasgado por la 
metralla y entró en picada, 
pero Walz logró saltar. Mien-
tras descendía en paracaídas 
vio al Spitfire 2I-S MK-607 de 
Pérez Gómez dar un giro a 
babor en maniobra evasiva, 
con varios cazas alemanes en 
persecución. Había agotado 
las cartucheras de sus cuatro 
ametralladoras y dos cañones 
y estaba en la línea de fuego 
de las naves enemigas

Walz atestiguó los des-
esperados intentos de su ca-
marada por evadir la puntilla. 
El  Spitfire  de Luis Pérez Gó-
mez entró en barrena. Walz 

contuvo la respiración en es-
pera de que la cubierta de la 
carlinga se desprendiera y el 
piloto saltara, pero esto no su-
cedió. La nave se estrelló en el 
campo próximo a un caserío.

Walz tocó tierra en un bos-
que. La resistencia lo rescató y 
pudo regresar a la base de la 
RFAC unos días después.

Pero entre los fierros re-
torcidos del Spitfire 2I-S MK-
607 en la campiña norman-
da quedó el cuerpo de Luis 
Pérez Gómez, de 22 años, 
nacido en Guadalajara, el 
único piloto de caza mexi-
cano contendiente en el ma-
yor operativo de la Segunda 
Guerra Mundial el 6 de junio 
de 1944: el “día D”.

En su identificación se 
leía:  CA.  J29172 Officer L. 

Perez-Gomez RCAF. Do not 
Remove.

Los restos de Luis fueron 
recuperados por agricultores 
de Sassy, un poblado vecino. 
Para impedir que cayeran en 
manos de la soldadesca nazi, 
los sepultaron en el campo-
santo de la iglesia de San Pro-
tasio y San Gervasio con un 
nombre francés.

Después de la guerra los 
canadienses lo identificaron 
y en su tumba se colocó una 
lápida con la inscripción:  Fl-
ying Officer L. Perez-Gomez. 
Pilot. Royal Canadian Air For-
ce. 16th June 1944.

Años después Luis fue el 
centro de una extraordinaria 
historia, tan singular como la 
vida breve de un muchacho 
de Guadalajara, huérfano de 

Que Luis, mexicano 
y sin antecedentes 

en la aviación 
alcanzara ese 

puesto, habla de 
una personalidad 

excepcional.
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madre, que salió del hogar 
paterno y en un México hoy 
difícil de imaginar, a los 19 
años, decidió no ser indife-
rente ante lo que estaba pa-
sando en su mundo y prota-
gonizó una hazaña que hoy 
se antoja increíble.

Al estallar la Segunda Gue-
rra Mundial en septiembre de 
1939, el joven Luis, a punto de 
cumplir 17 años, decidió con-
vertirse en piloto aviador y en-
frentar a la bota nazi.

Quiso enlistarse en la avia-
ción mexicana y fue rechaza-
do. Viajó a Estados Unidos 
para volar con los  gringos  y 
fue deportado. Aún no cum-
plía 18 años.

Sin perder el ánimo, pere-
grinó a Canadá. No hablaba 
inglés, tenía poco dinero y 
nadie lo esperaba en aquella 
tierra extraña.

Fue aceptado en la Se-
cundaria Técnica de Ottawa 
para aprender el idioma y 
cuando meses después se 
presentó como voluntario a 
los exámenes de admisión a 
la Real Fuerza Aérea Cana-
diense, lo impensable suce-
dió. Su tenacidad y firmeza 
de carácter impresionaron a 
los reclutadores.

El teniente D.H. Morrow, 
dejó por escrito: “Este mu-
chacho es inteligente y de-
dicado. Se muestra ansioso 
por aprender. El que se haya 
arriesgado en un viaje desde 
su país para unirse a noso-
tros amerita que se le dé una 
oportunidad.”

Ingresó al entrenamiento 
básico y el 6 de agosto de 
1943 recibió sus alas de pi-
loto aviador. Fue asignado al 
Escuadrón 127 en Darmouth, 
Nueva Escocia. En enero de 
1944 el escuadrón fue trasla-
dado a Inglaterra en donde se 
reclasificó con el número 443.

Luis estaba al mando de 
un caza  Spitfire, uno de los 
aviones más avanzados de su 
época, aún hoy considerado 
una de las máquinas volado-
ras más poderosas, letales y 

bellas en la historia de la avia-
ción de guerra.

Llegar a ser piloto de caza 
no era algo menor. Que Luis, 
mexicano y sin antecedentes 
en la aviación alcanzara ese 
puesto, habla de una perso-
nalidad excepcional.

En aquel camino cono-
ció a Dorothy O’Brien, una 
chica de 16 años, campeona 
de baile y de patinaje sobre 
hielo. El amor fue a primera 
vista y fueron novios hasta su 
traslado al teatro de guerra. 
La adolescente que se pren-
dió de un joven mexicano en 
un baile, a partir de enton-
ces alimentó de recuerdos 
su amor.

Sesenta años después, ya 
abuela y con ayuda de su es-
poso, Denis Pratt, un coman-
dante naval jubilado, locali-
zó en Sassy la tumba de Luis 
y se embarcó en una cruzada 
para recuperar su memoria.

En 2004 logró que se or-
ganizara un homenaje a la 
memoria del  aviateur mexi-
cain cuyo recuerdo sigue 
vivo en una región en donde 

se venera a quienes libera-
ron al país de la horda nazi.

“Es cierto que los muertos 
de guerra en realidad nun-
ca mueren. En mis sueños 
él sigue teniendo 20 años y 
yo 16”, dijo en una entrevista 
al Ottawa Citizen.

El pueblo de Sassy bauti-
zó su pequeña rotonda en ho-
nor del joven mexicano como 
“Place Pérez-Gómez”.

• Luis Pérez Gómez llegó a formar parte de la Fuerza Aérea de Canadá. (Foto: Archivo)

• Luis Pérez Gómez murió a bordo de su Spitfire IX en pelea. (Foto: Archivo)
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“Impulsar la educación mi-
litar y colocarla en una de las 
más prestigiosas universida-
des de nuestro país a través 
de la aplicación y los planes 
de estudios que logren la pro-
fesionalización de cada una 
de las especialidades que 
impartimos en cada uno de 
los planteles militares”, es el 
reto que se fijó el General de 
División D.E.M., David Rivera 
Medina, Director General de 
Educación Militar y Rector de 
la Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea (UDEFA) de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional al llegar a este cargo el 
1 de diciembre de 2018.

En estos ya cuatro años al 
frente de la Dirección de Edu-
cación Militar, ha tenido “la 
responsabilidad de encauzar 
y dirigir la educación militar, 
para la formación de los futuros 
cuadros de mando de nuestra 
institución tanto en el personal 
de las Armas y de los Servicios 
y en planteles superiores y de 
formación, respectivamente”, 
subraya el General Rivera Me-
dina en entrevista exclusiva con 
CAMPO MARTE a inicios de 
noviembre pasado.

Y dicha labor la ha cum-
plido con creces, pues desde 
septiembre de 2019 se imple-
mentó el Doctorado en Desa-
rrollo y Seguridad Nacional 
con duración de tres años en 
el Instituto Mexicano de Es-
tudios Estratégicos en Segu-
ridad y Defensa Nacionales 
(IMEESDN).

También, se logró la cer-
tificación de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea, 
la acreditación de Programas 
y Planes de Estudios, y el Re-
gistro de Posgrados en el Pro-
grama Nacional de Posgrados 
de Calidad, dependientes del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT).

Esta Dirección ha coadyu-
vado –a raíz de la formación 
de la Guardia Nacional– en la 
creación de las licenciaturas en 
Seguridad Pública impartidas 
tanto en el Heróico Colegio 
Militar como en la Escuela Mi-
litar de Aviación desde 2019. Y 
desde febrero de 2020 el Cur-
so de Formación de Cirujano 
Dentista Militar que se imparte 
en la Escuela Militar de Odon-
tología incrementó su dura-
ción a cinco años.

Asimismo, en marzo de 
2020 se implementa en la Es-
cuela Militar de Graduados 
de Sanidad la Especialidad en 
Medicina de Urgencias. Para 
diciembre de 2020 se creó la 
Maestría en Administración Mi-
litar con Especialidad en Estado 
Mayor en la Escuela Superior de 
Guerra y la Escuela de Mando 
del Ejército y Fuerza Aérea.

En julio de 2021, se elevó 
el nivel académico del curso 
de Formación de Sargentos 2/
os de Fuerza Aérea especialis-
tas en Electrónica de Aviación, 
Abastecedor de Material Aé-
reo, Mantenimiento de Aviación 
y Armamento Aéreo a Técnico 
Superior Universitario en Aero-
náutica Militar.

Igualmente, con el fin de 
ampliar la ruta profesional del 
personal de la Fuerza Aérea 
en los planteles del Colegio 
del Aire, se crearon la Maes-
tría en Ciencias en Meteo-
rología y las licenciaturas en 
Ingeniería y Electrónica de 
Aviación en 2022.

Y con el objetivo de elevar 
la calidad educativa en el Cen-
tro de Estudios del Ejército y 
Fuerza Aérea (CEEFA), en 2022, 

SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
ENCAUZA Y DIRIGE 

LA EDUCACIÓN 
MILITAR; 

EGRESADOS 
CONTRIBUYEN EN 

EL DESARROLLO 
DEL PAÍS 
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se crearon las especialidades en 
Docencia Militar, Administración 
de Recursos Humanos, Administra-
ción Militar y Pública; Inteligencia 
Militar, y Logística Militar. 

Otro punto destacable logra-
do durante la gestión del General 
Rivera Medina es el incremento en 
las cuotas de ingreso a los planteles 
del Sistema Educativo Militar (SEM). 
En 2019 fueron 2 mil 934, para 2020 
sí disminuyó un poco con 2 mil 834, 
pero los dos años siguientes repun-
taron, ya que en 2021 fueron 3 mil 
501 los jóvenes que ingresaron a 
las aulas militares y para este 2022 
lo hicieron 4 mil 219.

La convocatoria de ingreso al 
SEM se abre cada año, el proceso 
de admisión comienza en mayo y 
tras un proceso de selección que, 
por supuesto incluye diversos exá-
menes, los resultados de quienes 
fueron seleccionados se dan a co-
nocer entre julio y agosto.

Otra medida impulsada por el 
General Rivera Medina es exentar 
del examen cultural a las hijas e 
hijos derechohabientes del per-
sonal militar que participaron en 
el proceso de selección del 2022, 
siempre y cuando obtuvieran es-
tos promedios:

9.5 o superior para ingresar a 
la Escuela Militar de Medicina y de 
Odontología; 9.0 o superior para 
acceder a la Escuela Militar de 
Ingenieros; y 9.0 o superior para 
entrar al resto de planteles de for-
mación de oficiales.

De los 610 hijos de militares 
que concursaron en el proceso de 
ingreso al SEM de este año, 391 
consiguieron tal beneficio. Dicha 
reglamentación se implementará 
igualmente para los procesos de 
2023 y 2024.

El modelo educativo militar 
se fundamenta en tres ejes: el 
académico, el axiológico, y por 
supuesto, la formación militar. La 
formación académica tiene sus ci-
mientos en los conocimientos de 
ciencia y tecnología de cada pro-
fesión o especialidad.

El eje de formación axiológico 
está basado en el estudio de la 
ética como ciencia normativa de la 
conducta humana y se les orienta a 
reflexionar sobre su sentir, pensar, 

decir y actuar, para un comporta-
miento adecuado al cumplimiento 
del deber.

La vertiente de formación mi-
litar se configura dentro del estu-
dio científico de la guerra como 
fenómeno social (polemología), la 
doctrina militar, la templanza de 
carácter, amor y respeto a la patria, 
el desarrollo de la fortaleza física y 
mental, así como de la capacidad 
de decisión para enfrentar las si-
tuaciones de riesgo e incertidum-
bre que caracterizan a las opera-
ciones militares.

Ésta se logra a través de la ins-
trucción y el adiestramiento y se 
regirán por las leyes, las normas, 
el deber, la disciplina y la vocación 
de servicio. Es así como podrán 
adquirir los conocimientos que les 
permitan desarrollar habilidades, 
destrezas y aptitudes afectivas, 
cognoscitivas y motrices, así como 
fortalecer el carácter e incorporar 
valores y virtudes necesarias para su 
superación e indispensables para la 
existencia del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos. 

Los valores inculcados a los dis-
centes son una parte fundamental 
de su formación y son: honor, valor, 
lealtad institucional, honradez, espí-
ritu de cuerpo, amor a la patria, con-
ciencia de servicio y superación, así 
como la responsabilidad de difun-
dir a las nuevas generaciones estos 
propios valores y conocimientos.

“Es decir, nuestro cuerpo de 
egresados contribuye en el desa-
rrollo del país en sus diferentes ám-
bitos. Sean médicos, sean pilotos, 
ingenieros, por mencionar algunos 
ejemplos”, resalta el General Rivera 
Medina desde su oficina de la Rec-
toría de la UDEFA en Felipe Carrillo 
Puerto 6, Popotla, en la alcaldía Mi-
guel Hidalgo de la Ciudad de Mé-
xico, donde se alojó originalmente 
el Heroico Colegio Militar antes de 
mudarse a las instalaciones de Tlal-
pan en 1976. 

De hecho, el General Rivera 
Medina fue la última generación 
egresada del original Heroico Co-
legio Militar, pues ingresó a este 
plantel en 1975 proveniente de 
Mazatlán, Sinaloa. 

Bajo la gestión del Director 
Rivera Medina no sólo se han con-

seguido logros académicos, pues 
también hubo un aumento del 10 
por ciento en la Pensión Recreativa 
Estudiantil, la cual puede ir de 760 
a mil 100 pesos semanal, y es varia-
ble dentro de la estructura de cada 
plantel por las jerarquías existentes 
dentro de los cuerpos de cadetes.

De igual forma, hubo un incre-
mento del Incentivo de Mando de 
3 mil a 3 mil 500 pesos para el per-
sonal de oficiales encuadrados en 
el Cuerpo de Cadetes, y además se 
hizo extensivo al personal de Jefes 
en abril de 2021.

Otros de los objetivos que el 
Rector Rivera Medina se ha plan-
teado para el término de su ad-
ministración son: alcanzar el nivel 
de comprensión del idioma inglés 
establecido en planes y progra-
mas de estudio en los planteles 
de nivel superior.

Fortalecer la instrucción de or-
den cerrado para que el Sistema 
Educativo Militar sea un referente 
que se distinga por su alto grado 
de adiestramiento, disciplina, ga-
llardía y marcialidad durante su par-
ticipación en ceremonias, desfiles 
y revistas. Y también, consolidar la 
proyección del SEM a nivel nacional 
e internacional.

• La educación militar inculca el amor a la patria, la lealtad institucional 
y la conciencia de servicio. (Foto: Semar)
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DEPORTES

La sargento de la Defensa Nacional, 
Luz Daniela Gaxiola quedó con un buen 
sabor de boca en su debut en la segunda 
temporada de la UCI Track Champions 
League, ganando por milímetros su pri-
mer heat de velocidad en la Track Cham-
pions League En la primera ronda en Ma-
llorca, España. Gaxiola, que vino de atrás, 
rebasó a sus experimentadas rivales en 
la línea de meta, incluyendo a la podero-
sa ciclista alemana Pauline Grabosch, la 
gran favorita antes de comenzar el heat.

La suerte de la mexicana cambió por 
completo justo al cruzar la meta cuando, 
por una falla mecánica, perdió su asien-
to y tuvo que usar sus habilidades para 
mantener el equilibrio y evitar una caída. 
La sinaloense clasificó a la semifinal en 
donde se enfrentó a la actual Campeo-
na Mundial Mathilde Gros de Francia y la 
Subcampeona Olímpica Olena Stariko-
va de Ucrania, terminando tercera en su 
heat sin poder avanzar a la final.

En la prueba de keirin, Gaxiola fue 
tercero en el heat, en donde la colom-
biana Martha Bayona y la española He-

lena Casas se clasificaron directo a la 
final de la prueba.

Sólo tres países de América Latina fi-
guraron en la UCI Track Champions Lea-
gue: México, a través 
de Daniela Gaxiola; 
Colombia, con Mar-
tha Bayona Pineda y 
Canadá, con Kelsey 
Mitchell; la lista la 
complementan pe-
dalistas de Alemania, 
Francia, Países Bajos, 
Inglaterra, Ucrania, 
Polonia, España, Aus-
tralia e Italia.

Tras cumplir con 
la primera ronda, 
Gaxiola González se 
trasladó a Berlín, Ale-
mania, para disputar 
la segunda fecha, 
programada los días 
19 y 20 de noviem-
bre; posteriormente, 
viajó a Saint-Quen-

tin-en-Yvelines, Francia, para cumplir, el 
26 y 27 de noviembre, con la tercera eta-
pa; para cerrar la temporada en Londres, 
Inglaterra los días 2 y 3 de diciembre. 

La Décima Carrera Deportiva “La Gran 
Fuerza de México”, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), en el Campo 
Militar No. 1-A, ubicado en Naucalpan, Es-
tado de México, se convirtió en una fiesta 
deportiva, donde la alegría y convivencia 
fueron los grandes protagonistas.

En el plano deportivo, la atleta tapatía 
Citlali Cristian Moscote, fue la ganadora 
del primer lugar en la categoría femenil 
de 10 kilómetros, con un tiempo de 34 
minutos y 14 segundos.

En la categoría varonil de 10 kilóme-
tros, obtuvo el primer lugar el mexiquen-
se Nicolás de Jesús Cosme, con 30 minu-
tos y 12 segundos.

En el trayecto de 5 kilómetros, cate-
goría femenil, ganó el primer lugar Ro-
cío Carrera Clemente, con 18 minutos y 
47 segundos; y en la categoría varonil 

Román Felipe Romero Espinoza, con 16 
minutos y 18 segundos.

El segundo y tercero lugares en la 
categoría varonil de 10 kilómetros fue-
ron para el cabo Juan Luis Barrios Nie-
ves y para Hesiquio Flores Romero, res-
pectivamente.

En la categoría femenil, en los 10 kiló-
metros, el segundo y tercero lugares los 
obtuvieron la soldado Andrea Soraya Ra-
mírez y la soldado Daniela Torres Huerta, 
respectivamente.

En el recorrido de 5 kilómetros, va-
ronil, el segundo lugar fue para Joshio 
Juan Sauza Niño, y el tercero para el 
cabo Víctor Alfredo Montañez Martínez.

En esta ruta, categoría femenil, el se-
gundo lugar lo obtuvo la suboficial de la 
Guardia Nacional Fabiola Saraí Pérez Iga-
rí, y el tercero Brenda Hernández Zárate.

El General Arturo Pancardo Escude-
ro, Inspector y Contralor General del 
Ejército y la Fuerza Aérea, entregó los 
premios que consistieron en una meda-
lla y un trofeo.

• DESDE LOS 14 AÑOS INICIÓ SU SUEÑO OLÍMPICO

• LA CARRERA TUVO MÁS DE 20 MIL PARTICIPANTES 

Daniela Gaxiola rompe pronósticos en España

Rebasa expectativas Décima Carrera 
“La Gran Fuerza de México”

• Luz Daniela Gaxiola, busca estar en París 2024. (Foto: Conade)

• Se vivió en una fiesta deportiva de color verde 
olivo. (Foto: Twitter)
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DEPORTES

La entrenadora nacional 
de canotaje y miembro de la 
Secretaría de Marina, Eliza-
beth Orta Espinosa recibió 
la noticia de su designación 
como ganadora del Premio 
Nacional de Deportes 2022, 
gracias a una llamada de fe-
licitación de Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, directora 
general de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (CONADE).

“Es un orgullo, franca-
mente se ha luchado mucho, 
se ha trabajado por años y 
estoy contenta y feliz por esta 
designación”, expresó.

“Cuando recibí la llama-
da, realmente nos impactó 

esta decisión del jurado; sa-
bemos que no fue cuestión 
de suerte, en realidad se ha 
trabajado mucho y nos da 
una gran satisfacción que 
reconozcan todo nuestro es-
fuerzo”, destacó la capitalina, 
quien inició a los 15 años en 
la práctica del canotaje.

Respecto al proceso que 
tuvo que realizar, para llevar 
a por primera vez a México a 
un podio mundial, en la que 
es conocida como la “prue-
ba reina”, en el kayak K4-500 
metros femenil y que históri-
camente siempre es domina-
do por países europeos, la 
especialista detalló que fue 
un trabajo paulatino.

• GANADORA EN EL KAYAK

Elizabeth Orta recibe reconocimiento a su esfuerzo

• Gobierno reconoció trayectoria de Elizabeth Orta. (Foto: Conade)
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El libro El régimen de Ortega, ¿una 
nueva dictadura familiar en el continente?, 
coordinado por Edmundo Jarquín en Ma-
nagua, tiene como propósito analizar la 
naturaleza del régimen de Ortega y cómo 
se “ha consolidado un poder personal y 
militar, como nadie antes en la historia mo-
derna de Nicaragua, incluido los Somoza. 
Ha constituido un régimen sultanístico, en 
que la voluntad e intereses del sultán se 
confunden con los del Estado”.

José Daniel Ortega Saavedra llegó al 
poder en Nicaragua como líder del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
desde donde integró el directorio que 
asumió el poder al triunfo de la Revolución 
Sandinista, derrocando a la dictadura de 
la familia Somoza que gobernaba el país, 
apoyada por Estados Unidos, desde 1934.

El régimen de Ortega, ¿una nueva dic-
tadura familiar en el continente?, publica-
do en 2019 por la Universidad de Costa 
Rica, detalla que entre 1985 y 1990, Or-
tega gobernó Nicaragua por primera vez, 
pero no le fue suficiente. Intentó ganar la 
Presidencia en otras tres ocasiones, de ma-
nera infructuosa: 1990, cuando perdió las 
elecciones ante la Unión Nacional Oposi-
tora (UNO) que encumbró a Violeta Barrios 
de Chamorro y posteriormente en 1996 y 
2001. Sin embargo, lo siguió intentando y 
ganó por la vía democrática en 2006. Des-
de entonces se ha mantenido en el poder, 
reeligiéndose en 2011, 2016 y 2021.

Tras su victoria en 2006, Ortega ha 
implementado diferentes acciones para 
desmantelar el débil sistema político de 
uno de los países más pobres del mun-
do. Mientras que Daniel Ortega pasó de 
ser un revolucionario que buscaba legiti-
mar la democracia al dictador que luchó 
por derrocar. 

Tanto dentro como fuera de su país, 
Ortega ha sido acusado de caudillismo, 
oportunismo ideológico, enriquecimiento 
personal y ejercer un control familiar sobre 
las instituciones del Estado. Un claro ejem-
plo es nombrar a su esposa como vicepre-

sidenta. Además, que ha reprimido la disi-
dencia, encarcelando o desapareciendo a 
algunos compañeros de armas. 

A lo largo de 16 años de mandato, se 
han realizado varios estudios sobre el en-
vilecimiento político que sufre Nicaragua 
bajo el régimen de Ortega. Uno de ellos 
es “El régimen de Ortega. ¿Una nueva 
dictadura familiar en el continente?”, un 
estudio compilado por Edmundo Jarquín 
en 2019, publicado por la Universidad de 
Costa Rica. 

A lo largo de sus siete capítulos la obra 
desmiente el discurso oficial que sostiene 
que él en mancuerna con su esposa Ro-
sario Murillo son los estandartes del FSLN 
y representan la continuidad de la Revo-
lución. Pero también de que su régimen 
es legítimo pues emana de un apoyo ma-
yoritario en las elecciones de 2006, 2011y 
2016, cuando fue escrito el libro. 

Jarquín señala que Daniel Ortega 
“ha consolidado un poder personal y 
familiar, como nadie antes en la historia 
moderna de Nicaragua, incluidos los So-
moza”, al grado que “ha constituido un 
régimen sultanístico, en que la voluntad 
e intereses del sultán se confunden con 
los del Estado”.

La dictadura de Nicaragua al desnudo
El objetivo de la obra, como lo descri-

be su autor, es demostrar que este perío-
do del gobierno de Ortega (2016-2021) 
no es una segunda parte de la Revolución 
o su continuidad, como promueve el dis-
curso oficial. Ni tampoco representa la 
continuidad de la transición y consolida-
ción democrática que el país intentó esta-
blecer en 1990, con la elección democrá-
tica de Violeta Barrios.

Al contrario, este pequeño país cen-
troamericano ha vivido una ruptura siste-
mática en ambas líneas de construcción 
política, dentro de su ya de por sí endeble 
sistema democrático. 

“Estamos frente a un Estado de distin-
ta naturaleza que el revolucionario de los 

ochenta o el liberal-democrático del pe-
ríodo 1990-2006”, señala el autor.

Y agrega: “Si hubiera que compararlo 
con algún régimen anterior de este mis-
mo país, posiblemente se parecería a la 
dinastía somocista”. 

También acusa que el régimen auto-
ritario de Daniel Ortega está apoyado 
ideológicamente por Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), una organización política, econó-
mica y social que se autodefine como de-
fensora de la independencia, la autode-
terminación y la identidad de los pueblos 
que la integran y que nació en 2004 tras 
un acuerdo entre los gobiernos autorita-
rios de Venezuela y Cuba. 

Mientras que a nivel interno, el autor 
denuncia una colusión entre el gobierno 
con el sector empresarial nicaragüen-
se, que apoyó una reforma al artículo 98 
constitucional, así como a la cooptación 
de los opositores (medios y políticos) y a 
la exclusión de los críticos que no se de-
jaron cooptar por el gobierno y que han 
sido víctimas de represión y acoso.

LIBROS

POR ARMANDO HERNÁNDEZ Publicado en 2019 por la Universidad de Costa Rica, detalla que 
entre 1985 y 1990, Ortega gobernó Nicaragua por primera vez

EL RÉGIMEN DE ORTEGA, ¿UNA NUEVA DICTADURA 
FAMILIAR EN EL CONTINENTE? 

• UNA RADIOGRAFÍA DE NICARAGUA EN TIEMPOS MODERNOS

• El libro es una radiografía del gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua. (Foto: Internet)
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Desde finales de 2020, los Lobos se 
convirtieron en un epicentro de violencia 
en Ecuador.

Durante muchos años, Los Lobos, jun-
to a Los Chonekillers, y Los Tiguerones 
trabajaron bajo el alero de Los Choneros, 
hasta que su líder, Jorge Luis Zambrano, 
alias Rasquiña, fue asesinado en un cen-
tro comercial en diciembre de 2020.

Los Lobos se han constituido como 
la segunda agrupación delictiva más nu-
merosa de Ecuador, con más de 8,000 
miembros distribuidos en las prisiones 
del país. El grupo ha participado en va-
rias masacres carcelarias en Ecuador, 
que dejaron más de 315 reclusos muer-
tos solo en 2021.

El momento más sangriento se vivió 
en la Penitenciaría del Litoral, que fue el 
escenario de la mayor crisis carcelaria 
del Ecuador y que en 2021 arrojó más de 
190 muertes en cuatro distintos amotina-
mientos armados.

En la actual radiografía de la violen-
cia de Ecuador, Los Lobos y los Latin 
King son las principales organizaciones 
criminales se disputan territorios para el 
tráfico de drogas. Incluso el denominado 
como inca supremo o el líder máximo 
de los Latin King, Manuel Zúñiga, murió 
acribillado a balazos en Conocoto, una 
parroquia al suroriente de Quito.

INTERNACIONALES

A finales de junio, la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Droga y el 
Delito (ONUDD) publicó el Informe 
mundial de drogas 2022, donde entre 
otras cosas, estableció cómo el tráfico 
de drogas en Latinoamérica se sobre-
puso a los confinamientos internacio-
nales para alcanzar picos aún mayores 
que antes.

A pesar de la pandemia, Latinoa-
mérica sigue dominando el tráfico glo-
bal de cocaína, mientras que Estados 
Unidos y Europa mueven el consumo. 
Las rutas de tránsito de la cocaína sura-
mericana también se están expandien-
do más allá, desde Sudáfrica hasta el 
Medio Oriente.

Ante la vorágine que representa el 
narcotráfico en la región, el expresi-
dente colombiano Juan Manuel San-
tos alertó sobre el creciente poder del 
narcotráfico en América Latina, que 
atribuyó al “total fracaso” de la gue-
rra contra las drogas y de las políticas 
represivas.

Al igual que suceden en México, 
con la diversificación del delito por 
parte del crimen organizado, el tam-
bién Premio Nobel de Paz en 2016 
expuso que “la columna vertebral del 
crimen organizado es el narcotráfico, 
que después se diversifica como lo 
hace cualquier mafia hacia otros nego-
cios”, entre los que citó “la extorsión, la 
minería ilegal y la trata de personas”.

Casos de violencia extrema van 
desde Argentina hasta México, el últi-
mo gran ejemplo se vivió en Ecuador, 
donde el enfrentamiento de grupos cri-
minales, ligados al Cártel Jalisco Nueva 
Generación, dejaron una ola de muer-
tes y violentos enfrentamientos contra 
las autoridades.

“América Latina ha venido sufrien-
do un fenómeno que lo vemos desde 
México hasta Argentina y es el fortaleci-
miento del crimen organizado”, apuntó 
Santos, que gobernó Colombia entre 
2010 y 2018.

Incluso, fue más allá en el contexto 
de la regulación; aseveró que “El fra-
caso de la política de prohibición es 
evidente… y (altos) costos que hemos 
tenido en vidas humanas, en violación 
de derechos humanos, en corrupción, 
en inequidad, porque todo esto lo que 
hace es generar más

“Lo que estamos viendo en este 
momento es precisamente las con-
secuencias del fracaso de la política 
de la prohibición” en la guerra contra 
las drogas, subrayó el expresidente, 
quien agregó que “los costos han sido 
monumentales y aplicar esas políticas 
prohibicionistas y punitivas se está de-
mostrando que no sirve”.

Por todo ello, Santos sentenció: “El 
consumo y el tráfico de drogas nunca 
podrá ser eliminado, pero sí puede ser 
minimizado y controlado”.

Los Lobos, 
la punta del 
iceberg criminal 
en Ecuador

• LA SOMBRA DEL CJNG• CRIMEN ORGANIZADO, MÁS FUERTE QUE NUNCA

Guerra contra el narco acrecentó 
su poder: Juan Manuel Santos
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El lunes 14 de febrero de 2022, dos cuerpos 
amanecieron colgados por los pies en un puente 
peatonal de la ciudad de Durán, en Ecuador, los ca-
dáveres estaban con las manos atadas, las cabezas 
cubiertas con cintas y con varios impactos de bala. 
Este es un hecho sin precedentes en Ecuador y guar-
da similitud con varios hechos de violencia registra-
dos en otros países.

Si bien desde inicios de 2000, hay indicios de la 
presencia del Cártel de Sinaloa en Ecuador, liderado 
por Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras su captura en 
2016 ha perdido terreno frente al Cartel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), con una misma operación 
similar a la de México, en alianza con grupos delic-
tivos de la zona, para acrecentar su red de tráfico.

Así, en los últimos años, varios decomisos, captu-
ras y asesinatos apuntan a que el Jalisco Nueva Ge-
neración también opera en Ecuador. Sin embargo, 
la Policía Nacional todavía no ha logrado establecer 
con claridad un mapa de sus redes de apoyo, alia-
dos y zonas de influencia.

INTERNACIONALES

Vínculo con el CJNG
• EXPANSIÓN DEL CRIMEN MEXICANO

• CJNG tendría presencia en gran parte del continente americano. (Foto: Internet)
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El General 
Antonio López 
de Santa Anna, 
quien tenía el 
mando político 
y militar de Ve-
racruz, inició un 
movimiento en 
contra del em-
perador Agus-
tín de Iturbide 
cuando éste lo 
destituyó de 
su cargo. 

Emilio Carranza nació 
el 9 de diciembre de 1905 
en Ramos Arizpe, Coahuila. 
Emilio fue el cuarto de seis 
hijos de Sebastián Carranza 
Cepeda y María Rodriguez. 
Su abuelo, Sebastián Carran-
za, era hermano del presi-
dente Venustiano Carranza. 

• Cortés, iniciador de la Conquista. (Foto: Archivo)

EFEMERIDES MILITARES

Hernán Cortés es cata-
logado por la historia de 
nuestro país como el militar 
español que inició la con-
quista de México. Murió el 
2 de diciembre de 1547 

prácticamente solo, acusa-
do de haber asesinado a 
su primera esposa, Catali-
na Suárez, y con el anhelo 
incumplido de regresar a 
América.

El 5 de diciembre de 
1947, el edificio fue inau-
gurado por el presidente 
de la República, Miguel 
Alemán Valdés, en compa-
ñía del General Gilberto R. 
Limón, Secretario de la De-

fensa Nacional, Licenciado 
Fernando Casas Alemán, 
Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, el Coronel 
Piña Soria, Jefe del Estado 
Mayor Presidencial y otros 
altos funcionarios.

26 años después de 
inicio de la independen-
cia, en 1810, a través del 
tratado Santa María Cala-
trava, España reconoció a 
México como nación libre, 

soberana e independiente, 
con lo que la monarquía 
renunciaba a cualquier 
tipo de interés o injerencia 
directa sobre el territorio 
nacional.

2 DE DICIEMBRE DE 1547

2 DE DICIEMBRE DE 1822

5 DE DICIEMBRE DE 1947

9 DE DICIEMBRE DE 1905

28 DE DICIEMBRE DE 1836

Muere Hernán Cortés

Antonio López De Santa Anna 
proclama el Plan de Veracruz

Inauguración del edificio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional

Nace Emilio Carranza, héroe 
máximo de la Aviación Mexicana

España reconoce oficialmente la 
independencia de México
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22 años
El viernes 18 de noviem-

bre se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 
decreto de reforma constitu-
cional para extender la pre-
sencia de las Fuerzas Arma-
das en labores de apoyo a la 
seguridad pública por crisis 
de la seguridad interior hasta 
finales de 2028, dándole cua-
tro años más de oportunidad 
a la profesionalización e insti-
tucionalización de la Guardia 
Nacional.

Se trató de una de las 
decisiones más importantes 
desde que el presidente Fe-
lipe Calderón decidió en di-
ciembre de 2006 movilizar a 
tropas militares, dentro de sus 
facultades del 89 constitucio-
nal para atender problemas 
de seguridad interior, sobre 
todo por el activismo de las 
bandas del crimen organiza-
do que habían comenzado a 
tomar el control de partes de 
la soberanía del Estado sobre 
todo el territorio nacional.

El decreto da un paso 
coyuntural al tema de la re-
organización del aparato de 

seguridad interior del Estado, 
pero sigue a la espera de la 
ley reglamentaria sobre la se-
guridad interior, después del 
fracasado intento de 2018.

La administración del pre-
sidente López Obrador y el 
mando militar a cargo del ge-
neral secretario Luis Cresen-
cio Sandoval González reali-
zaron el mayor esfuerzo de 
organización sistémica para 
poner orden en el desorden 
del aparato de seguridad. La 
falta de una estructura eficien-
te en materia de seguridad 
pública a nivel nacional con-
dujo a la creación de la Guar-
dia Nacional y su adscripción 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional para construir un 
paraguas de seguridad regla-
mentado en la Constitución y 
en las leyes secundarias.

El decreto para extender 
cuatro años más la presencia 
militar en seguridad pública 
por seguridad interior dejó 
muy claro la responsabilidad 
castrense para cumplir un 
objetivo de estricto sentido 
de seguridad y alejar los fan-

tasmas de la utilización de las 
Fuerzas Armadas en labores 
que tienen que ver con la 
atención de la inestabilidad 
política. En este contexto, el 
decreto del 18 de noviembre 
dejó en claro los cinco prin-
cipios fundamentales de la 
participación militar en segu-
ridad: extraordinaria, regula-
da, fiscalizada, subordinada y 
complementaria.

Fundada en 2019, la Guar-
dia Nacional tendrá 9 años 
para quedar perfectamente 
estructurada en el organigra-
ma de seguridad interior y a 
partir del 2029 podrá funcio-
nar con autonomía relativa 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, aunque adscrita a la 
responsabilidad de la Sedena 
como arma fundamental para 
la defensa de la sociedad 
ante las ofensivas del crimen 
organizado.

Y quedará como compro-
miso la urgencia de una ley 
de seguridad interior que 
complete el marco jurídico 
para la defensa de la estabili-
dad de la República.

Seguridad y Defensa

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

Centro de Estudios Económicos 
Políticos y de Seguridad

Revista Campo Marte

• Los soldados del Ejército Mexicanos ayudan a preservar a la seguridad interior con la reciente reforma. (Foto: Cortesía SEDENA) 
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