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EDITORIAL

La presentación de la Guardia Nacional como parte de la estra-
tegia que tendrá a la Secretaría de la Defensa Nacional como la en-
tidad encargada de operar la seguridad de los mexicanos no pudo 
tener mejor marco que el desfile del 16 de septiembre.

Se trata del evento militar más importante en el país, por lo que 
el hecho de que la Guardia Nacional sea la corporación que lo en-
cabece nos habla de la importancia que ha adquirido en el poco 
tiempo que lleva de existencia.

También es de resaltar que en unos cuantos años, dicho cuerpo 
alcance niveles de aceptación y confianza entre los mexicanos, lo 
que es un claro reconocimiento de la población a su labor en todo 
el territorio nacional.

Pero también es un reconocimiento a las fuerzas armadas mexi-
canas –Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México— como parte de 
esos esfuerzos para contribuir al tema de la seguridad pública.

En esto no hay debate, para los ciudadanos las fuerzas armadas 
son un pilar insustituible para combatir a los criminales, de esto han 
dado múltiples pruebas y los habitantes del país lo reconocen en 
cada oportunidad posible.

Y no es algo que deba sorprendernos, pues en situaciones de 
riesgo, como los desastres naturales, son precisamente el Ejérci-
to, la Marina, la Fuerza Aérea y, a partir del presente sexenio, la 
Guardia Nacional, las primeras unidades en llegar a las zonas del 
siniestro y prestar ayuda a la población afectada, reconstruyen-
do caminos y casas, dando comida caliente a quien lo necesita, 
rescatando a los afectados o brindando seguridad en las locali-
dades afectadas.

Para los mexicanos, es una buena noticia tener a una nueva cor-
poración que siga la tradición de nuestras fuerzas armadas, por lo 
que la Guardia Nacional ha recibido el justo reconocimiento que 
merece al encabezar el desfile y al tener la confianza del pueblo.

De esto damos cuenta en la presente edición de Campo Marte, 
en donde además de la historia gráfica del desfile, compartimos 
con nuestros lectores algunas de las frases que nuestros gobernan-
tes tuvieron para con este cuerpo de seguridad.

Asimismo, completamos la edición con varios análisis y artículos 
para que todo aquel interesado en los temas de seguridad y defen-
sa pueda tener más información de su interés.

Agradecemos como siempre sus lecturas y que nos acompañen 
en esta aventura editorial, esperando que nuestros contenidos sean 
de utilidad para ustedes.

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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GUARDIA NACIONAL: RECONOCIMIENTO EN EL 
DESFILE COMO LA PRINCIPAL FUERZA PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MEXICANOS

Se trató de un justo re-
conocimiento a la Guardia 
Nacional, cuerpo de seguri-
dad que ha recibido la en-
comienda de garantizar la 
seguridad de los mexicanos, 
en el evento militar más sig-
nificativo del país, el desfile 
del 16 de septiembre, en 
donde la principal 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, mostran-
do el equipamiento y disci-
plina que caracteriza a una 
de las corporaciones que 
gozan de la confianza ciuda-
dana en materia de seguri-
dad.

El presidente López 
Obrador señaló que hay 
que reconocer lo que re-
presentan tanto la Guardia 
Nacional como el Ejército y 
la Armada: “agradezco de 

manera fraterna, sincera, la 
lealtad de las Fuerzas Arma-
das de México, tanto de la 
Secretaría de Marina como 

POR REDACCIÓN

• Durante el desfile militar participaron unidades terrestres de la Fuerza Aérea Mexicana. (Fotos: Cortesía de SEDENA) 
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de la Secretaría de la De-
fensa Nacional con su nueva 
rama, la Guardia Nacional, 
institución responsable de 
garantizar con eficiencia y 
respeto a los derechos hu-
manos la seguridad pública 
en nuestro país”.

El titular de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional, 
general Luis Crescencio 
Sandoval, recordó el reto 
que tiene la institución por 
delante al decir que “en 
cumplimiento a las disposi-
ciones legales establecidas 
en el decreto que entró en 
vigor el 10 de septiembre 
de 2022, la Secretaría de la 
Defensa Nacional reitera su 
compromiso inquebranta-
ble para la confianza depo-
sitada para ejercer el control 
de la Guardia Nacional, a fin 
de que se consolide como 
la institución por excelencia 
para garantizar la seguridad 
pública a los mexicanos y 
que cuente con una estruc-

tura sólida, organización 
mixta, identidad y valores 
propios fortalecida, tanto en 
capacidades, como en re-
cursos humanos”.

El secretario de Mari-
na, almirante Rafael Ojeda 
Durán, también se refirió al 
cuerpo encargado de la se-
guridad del país, indicando 
que “la conformación de 
la Guardia Nacional nos ha 
llevado como sociedad a 
generar grandes acuerdos 
que se derivan de verda-
des absolutas. Las Fuerzas 
Armadas asumimos la res-
ponsabilidad de no ignorar 
ni desdeñar el problema 
para actuar en consecuen-
cia. Nos hemos atrevido a 
ser parte de la solución y 
sobre todo quienes con-
forman y conformamos la 
Guardia Nacional son cons-
cientes del enorme reto que 
ello representa, son mexi-
canas y mexicanos con un 
profundo amor por nuestra 

patria. En conjunto, hemos 
participado decididamente 
con recursos humanos y ma-
teriales en la consolidación 
de una institución que lucha 
por la paz y la justicia de las 
y los mexicanos”, concluyó 
el almirante.

EJÉRCITO Y 
GN, SIEMPRE 

SUBORDINADOS AL 
PODER CIVIL DEL 

PRESIDENTE: SEDENA

• Participación de la Policía Montada de la Guardia Nacional.
(Fotos: Cortesía de SEDENA)

Durante los festejos de la 
Independencia de México, el 
secretario de la Defensa Na-
cional, el general Luis Cresen-
cio Sandoval González, enfati-
zó que la incorporación de la 
Guardia Nacional permite con-
tar con elementos especialistas 

en seguridad pública, por ello, 
dijo, es necesario apuntalar, 
con el tiempo, su disciplina de 
carácter militar.

“Esta celebración represen-
ta el marco ideal para que el 
personal del Ejército y Guardia 
Nacional refrenden ante institu-

ciones que en el cumplimiento 
de las múltiples misiones enco-
mendadas actúan subordina-
das al poder civil representado 
por la institución presidencial”.

“Hoy día, el Estado mexi-
cano cuenta con la Guardia 
Nacional, institución por exce-
lencia para garantizar la segu-
ridad pública de los mexicanos 
que en coordinación con los 
gobiernos estatales tiene el 
compromiso y firme propósito 
de atender la imperiosa nece-
sidad de mejorar las condicio-
nes de seguridad del pueblo 
de México”, aseguró.

Por ello, reiteró que la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal asumió la responsabilidad 
compartida de contribuir en la 
creación, integración y consoli-
dación de esta fuerza de segu-
ridad pública.

“A más de tres años de su 
creación, para los que integra-
mos esta secretaría de Estado 
representa una gran satisfac-
ción constatar la importante 

POR ARMANDO HERNÁNDEZ

• Despliegue de unidades todo terreno, de la Guardia Nacional. 
(Fotos: Cortesía de SEDENA)
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contribución que el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos han 
hecho a la Guardia Nacional, 
conformando un cuerpo ho-
mogéneo, profesional y prepa-
rado en materia de seguridad 
pública”, subrayó.

Bajo este contexto, el ge-
neral Luis Cresencio Sandoval 
refirió que este nuevo cuerpo 
de seguridad cuenta con una 
fuerza operativa de 118 mil 188 
elementos, lo que significa un 
avance del 78.34 por ciento de 
las 150 mil 863 plazas proyec-
tadas para el año 2024.

“Sus resultados reflejan el 
valioso e incansable trabajo 
que diariamente realizan las 

mujeres y hombres que in-
tegran la Guardia Nacional, 
colocándose como la tercera 
institución de la Administra-
ción Pública Federal con un 
registro del 80.9 por ciento 
de nivel de percepción de 
confianza y aceptación ante 
el pueblo de México, sólo 
por debajo de las Fuerzas Ar-
madas, de conformidad a la 
última Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción so-
bre la Seguridad Pública”, citó 
el funcionario federal.

“Nuestro proceder es y 
será apegado al marco vigen-
te sin aspiraciones de ningu-
na índole”, afirmó el general 

secretario en el marco del 
desfile militar por el 212 ani-
versario del inicio de la gesta 
de Independencia.

“Esta fecha histórica y tras-
cendental para la nación re-
presenta el marco ideal para 
que las mujeres y hombres 
que integramos las Fuerzas 
Armadas y Guardia Nacional 
refrenden ante las institucio-
nes legalmente constituidas 
que en el cumplimiento de 
las múltiples misiones, funcio-
nes y tareas encomendadas 
actúan en todo momento su-
bordinadas al poder civil re-
presentado por la institución 
presidencial”, recalcó.

CONTINUAREMOS 
LUCHA HISTÓRICA 

CONTRA LA 
IMPUNIDAD, 

DESIGUALDAD Y 
CORRUPCIÓN: SSPC

POR ARMANDO HERNÁNDEZ

En el contexto de la ce-
remonia conmemorativa al 
Desfile Cívico Militar por los 
212 años del inicio de la In-
dependencia de México, la 
secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, invitó a continuar 
con la lucha contra la violen-
cia e impunidad; desigualdad 
y corrupción; el racismo y la 
discriminación.

La funcionaria federal se 
dijo honrada de participar 
en el acto como la prime-
ra mujer, en la historia del 
país, en ocupar el cargo de 
secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y más 
cuando el desfile es prota-
gonizado por la Guardia Na-
cional, un cuerpo dedicado 
a la construcción de paz, de 
proximidad ciudadana, pro-

fesional, honesto y discipli-
nado.

“Tengo la certeza de que 
la Guardia Nacional, bajo la 
conducción de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, se 
consolidará en su labor de 
protección de los ciudadanos 
en todo el territorio nacional.

“La consolidación de la 
Guardia Nacional es parte de 
la Estrategia de Seguridad, 

• Excelente participación del Ejército Mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, durante el desfile del 16 de septiem-
bre. (Foto: Cortesía de SEDENA)
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construida desde un gobierno con rostro humano, 
que suma la constancia y disciplina de las reuniones 
diarias, a las seis de la mañana, del Gabinete de Se-
guridad, encabezadas por el señor presidente”, ase-
guró.

La estrategia, explicó, tiene como prioridad la 
coordinación de los tres niveles de gobierno, la suma 
de esfuerzos, la cooperación y unidad de los inte-
grantes del Gabinete de Seguridad para reducir los 
índices de violencia.

Refirió que antes de esta administración, desde los 
distintos ámbitos del poder público, se alimentó una 
violencia criminal, al emprender estrategias y guerras 
fallidas que, lejos de erradicar la delincuencia, exa-
cerbaron la descomposición de elementos policiacos 
y generaron una crisis social sin precedentes, particu-
larmente en materia de derechos humanos.

A casi cuatro años de la presente admiración, en-
cabezada por Andrés Manuel López Obrador, señaló, 
se trabaja con objetivos claros, con uso de la inteli-
gencia operativa contra la delincuencia y respeto a 
los derechos humanos, bajo la premisa de cero impu-
nidad y cero corrupción.

“A nosotros, a todas y todos los mexicanos y mexi-
canas, nos corresponde hoy continuar esa gesta, 
seguir la lucha contra la violencia y la impunidad, la 
lucha contra la desigualdad y la corrupción, la lucha 
contra el racismo y la discriminación”

“Los invito a que continuemos 
esta lucha histórica unidos y con 
optimismo. Con la confianza de 
que la transformación avanza fir-
me y va a seguir consolidándose 
de la mano de la gente, sabiendo 
que el combustible del cambio es 
el latido de miles de corazones”, 
exhortó.

 “Y que les quede claro a quie-
nes aún están en contra de este 
proceso de transformación: po-
drán criticarnos. No importa. Este 
gran movimiento está en marcha 
y no se detendrá. Porque la trans-
formación no es obra de un solo 
hombre. Es una obra cotidiana de 
millones de mexicanos”, finalizó.

• Participación de binomios caninos durante la parada militar. 
(Foto: Cortesía de SEDENA) 
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Cibercrimen mexicano
El confinamiento obliga-

torio impuesto a las empresas 
y personas por el COVID 19 
forzó un contexto digital en el 
que la tasa de ciberdelincuen-
cia aumentó fuertemente, una 
gran oportunidad que los cri-
minales supieron explotar.

De acuerdo a un estudio 
de la empresa Suftshark 1,164 
internautas mexicanos fueron 
víctimas de los ciberdelin-
cuentes en 2020, un porcen-
taje 92% superior a las cifras 
de 2019. Otro estudio de la 
empresa Fortinet afirma que 
México sufrió más de 156,000 
millones de intentos de cibe-
rataques en 2021.

México llegó más tarde 
que otros países desarrolla-
dos en el acceso a Internet, 
pero ha crecido dramática-
mente en los últimos años. 
Menos del 50% de la pobla-
ción tenía acceso en 2014 
pero para 2020 casi el 75% 
ya estaba conectado. Com-
parando con Estados Unidos, 
apenas en 2000 superó el 
umbral del 50% aunque hoy 
supera el 90%. 

En 2018 un ataque coor-
dinado a Banorte transfirió 
fraudulentamente entre 14,4 
millones y 19 millones de 
dólares que luego fueron 
retirados físicamente de las 
sucursales bancarias locales. 
Con ese ataque se inició una 
tendencia de ocho ataques 
cibernéticos contra bancos 
mexicanos en 2019 con una 
batería de tácticas diversas 
que comprometieron 784.7 
millones de pesos. 

La gigantesca Pemex su-
frió un ataque de ransomware 
en noviembre de 2019, obli-
gando a la empresa a cerrar 
su red informática para recu-
perarse, un claro ataque de 
infraestructura crítica. Estos 

ataques de 2019 obligaron 
a mejorar la seguridad del 
sector financiero, disminuyen-
do los ataques y eliminando 
compromisos sobre los fon-
dos en 2020, aunque algunas 
fallas persistieron.

El reporte del Global Cy-
bersecurity Outlook 2022 
encontró tres brechas críticas 
entre los ejecutivos centrados 
en la seguridad y los ejecuti-
vos de negocios.

La primera tiene que ver 
con la prioridad de lo ciber-
nético en las decisiones co-
merciales. Mientras el 92% 
de los encuestados dice que 
la resiliencia cibernética está 
integrada en las estrategias 
de gestión de riesgos, solo el 
55% de los líderes centrados 
en la seguridad afirman lo 
mismo.

La segunda trata sobre el 
apoyo del liderazgo en ciber-
seguridad. El 84% acuerda 
que la resiliencia cibernética 
es una prioridad que tiene 
el apoyo del liderazgo, pero 
apenas un 68% 
dice que la re-
siliencia ciber-
nética es im-
portante en la 
gestión general 
de riesgos. Los 
líderes de se-
guridad no son 
consultados en 
la toma de de-
cisiones comer-
ciales. 

Finalmente, 
la capacidad de 
contratar y rete-
ner talento. El 
59% no sabría 
responder bien 
a un incidente 
de seguridad 
por la escasez 
de habilidades 

dentro de su equipo. Todos 
destacaron el reclutamiento y 
la retención de talentos, pero 
los ejecutivos de negocios 
parecen menos conscientes 
de estas brechas.

No sólo se trata de estos 
delitos cometidos, sino tam-
bién de la abundante oferta 
en línea de bienes y servicios 
ilegales. La dark web está sa-
turada de servicios de pirate-
ría que ofrecen habilidades 
integrales, precios asequibles 
y plazos de participación rá-
pidos. Los ciberdelincuentes, 
los conocidos piratas infor-
máticos “blackhat”, suelen 
ser contratados para acceder 
a cuentas de redes sociales, 
borrar deudas, cambiar las 
calificaciones y otorgar títulos 
habilitantes.

México ocupa el tercer lu-
gar después de China y Sud-
áfrica en cantidad de víctimas 
de cibercrimen. Por ello la 
Cámara de Diputados solicitó 
adherirse al Convenio de Ci-
bercriminalidad de Budapest.

Ciberseguridad

De acuerdo a 
un estudio de la 

empresa Suftshark 
1,164 internautas 
mexicanos fueron 

víctimas de los 
ciberdelincuentes 

en 2020, un 
porcentaje 92% 

superior a las cifras 
de 2019 

Dr. Norberto Emmerich
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 Instituto de Altos Estudios 
Nacionales en Ecuador y analista 

del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, en Argentina.
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10 puntos sobre la trascendencia del 
operativo de la SSC CDMX contra los 
“Montadeudas” y el cibercrimen

El 17 de agosto de 2022 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de las CDMX 
(SSC CDMX), realizó un ope-
rativo a través de la Policía 
Cibernética, con una muy 
buena ejecución y coordina-
ción con la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ CDMX) ca-
pitalina. Al día siguiente, la 
Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum, a las 11:29 a.m., 
presentó una conferencia de 
prensa en torno al evento. En 
ella, el secretario de seguri-
dad ciudadana, Omar García 
Garfuch dio los pormenores, 
en el que indicó que elemen-
tos de ambas instituciones 
realizaron cateos en un total 
de 12 domicilios de la capi-
tal, a razón de un incremen-
to anormal de denuncias en 
contra de las aplicaciones de 
préstamos disponibles para 
Smartphones. 

Discutamos diez claves 
trascendentales que emanan 
de este evento que son obje-
to de reflexión:

1. La complejidad de las 
redes de cibercrimen y su 
trasnacionalidad

Durante el operativo se 
aprendió a un total de 24 
personas, de las cuales, cinco 
eran de origen asiático. Algo 
trascendental es analizar el al-
cance nacional e internacional 
de la red criminal, que involu-
craba puntos de operación 
de 8 alcaldías de la CDMX, a 
8 entidades de la república 
(Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, 
Hidalgo, Querétaro, etc.), y la 
colaboración de Call Centers 
desde Colombia y China. Lo 
que enmarca el buen uso de 

la trasnacionalidad y colabo-
ración por parte de estos ac-
tores, que es una de las carac-
terísticas de la ubicuidad del 
ciberespacio. 

2. ¿Quién regula la carga 
de apps a sitios como Goo-
gle Play y Mac Store?

Una de las lagunas más 
aprovechadas por las ban-
das criminales asociadas a 
las redes de montadeudas es 
la ausencia de una entidad 
reguladora y verificadora de 
las Apps que son cargadas en 
Google Play y Mac Store.

3. La debilidad y falta de 
una cultura de protección 
de datos de los usuarios.

Las principales víctimas 
accedieron a las Apps de 
montadeudas por medio de 
publicidad engañosa o reco-
mendaciones en sitios web, 
que prometían préstamos 
bancarios con tan sólo descar-
gar la aplicación y registrarse 
en ella. Es importante men-
cionar, que al descargar cual-
quier App damos información 
sensible como usuarios, y 
datos vitales como nuestro 
nombre completo y fecha de 

Ciberseguridad

Juan Manuel 
Aguilar Antonio

Twitter: @travelerjm.
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nacimiento (muy utilizados en 
contraseñas personales), nú-
mero celular, así como permi-
tir acceso a nuestra galería de 
imágenes y/o contactos.

4. La evolución de la in-
geniería social para robar 
la tranquilidad de los usua-
rios.

Los esquemas de extor-
sión utilizaban una red com-
pleja y sofisticada de ingenie-
ría social, para extorsionar a 
las víctimas. Al darse de alta 
en la App, las redes de mon-
tadeudas podían identificar el 
usuario de Facebook, Twitter 
o Instagram del usuario y ex-
traer fotos de él, información 
personal y de su familia, que 
utilizaban para posteriormen-
te contactarlos directamente 
iniciar el esquema de extor-
sión. Los cibercriminales en-
viaban fotos y videos modi-
ficados con los rostros de las 
víctimas, probablemente ex-
traídas de redes sociales.

5. ¿Estamos frente a un 
problema de ciberseguri-
dad o de seguridad de la 
información?

La combinación de facto-
res como la ausencia de una 
cultura de protección de da-
tos y los complejos esquemas 
de ingeniera social utilizados 
por las bandas criminales po-
nen en tela de juicio si esta-
mos frente a un problema de 
seguridad de la información 
o de ciberseguridad. Las de-
bilidades estructurales, vin-
culados a que la población 
proporcionaba su informa-
ción sin ser sensibles que esta 
podía comprometer su segu-
ridad indicarían lo primero. 

6. ¿Y si los ciber crimi-
nales refinaran sus capaci-
dades técnicas a las de un 
programador?

Una de las principales 
dudas en torno al esquema 
de los montadeudas es la si-
guiente: ¿tenían potencial 
de acceso a información y 

extracción de datos de los 
smartphones vulnerados? 
¿Qué tan profunda es está? 
¿Qué pasaría si las redes de 
ciber criminales se nutrieran 
en capacidades como el pen-
testing, uso de aplicaciones 
como Kali Linux, Metaesploit 
u Owaps? El esquema de in-
mersión, y la capacidad para 
vulnerar a los usuarios sería 
más profunda. En efecto, los 
esquemas de extorsión más 
amplios. 

7. El brumoso campo de 
la procuración de justicia 
frente a los ciberdelitos 

Una de las principales de-
bilidades aprovechadas por 
los cibercriminales, es la au-
sencia de experiencia de los 
abogados litigantes y defen-
sores en México para atender 
denuncias frente a ciberde-
litos. Lo anterior, se comple-
menta con la poca presencia 
de esta materia en códigos 
penales nacionales y estatales 
para tipificar este tipo de acti-
vidades delictivas. 

8. El potencial del esque-
ma de operación para ex-
pandirse a otras entidades 
del país.

El esquema de los monta-
deudas tiene un alto poten-
cial de expandirse a una gran 
cantidad de asentamientos 
urbanos importantes del país. 
Ciudades como Monterrey, 
Jalisco, León, Tijuana, etc., 
son nuevos destinos en los 
cuáles podrían expandirse o 
estar ahora mismo operando. 
Sin embargo, queda la duda 
de que tantas capacidades 
de investigación y contención 
tienen las instituciones de 
procuración de justicia de es-
tas ciudades para enfrentar a 
este tipo de redes criminales. 

9. El reto de la captación 
de los ciberdelitos y gene-
rar estadística en la materia.

En una de mis publicacio-
nes con título Panorama de 
nacional de ciberdelitos: ¿qué 

sabemos al respecto en Mé-
xico? Publicada en el No. 67 
de la Revista Praxis Legal, de 
la editorial Wollters Kluwer, 
analicé el contexto de ciber 
delitos en México. Para esto, 
realicé una solicitud de infor-
mación a la Unidad de Trans-
parencia, de la Secretaría de 
Seguridad Pública Ciudadana 
(SSPC), por medio de la Pla-
taforma Nacional de Transpa-
rencia (PNT), del INAI. Como 
resultado la Dirección Cien-
tífica de la Guardia Nacional, 
me proporcionó la informa-
ción de reportes ciudadanos 
de ciber delitos, desglosados 
por tipo de reporte, a través 
de los años 2013-2021. 

10. Los montadeudas 
pueden ser la punta del ice-
berg de la ciber delincuen-
cia en México.

En relación con lo anterior, 
no me queda duda que los 
montadeudas son la punta 
del iceberg en el ecosistema 
del cibercrimen en México. 
¿Qué pasa con los ataques 
de ramsonware, las brechas 
de información o el robo de 
propiedad intelectual a través 
del ciberespacio en México? 
¿Cómo se moverán las redes 
de ciber delincuentes a través 
de la Deep Web y la Dark Net? 
¿Qué pasara con los ataques 
a Infraestructuras Nacionales 
Críticas o a bases y redes gu-
bernamentales, por parte de 
ciber agresores?

Realizaron cateos 
en un total de 12 

domicilios de la 
capital, a razón 

de un incremento 
anormal de 

denuncias

• Israel Agüero, Director de la Policía Cibernética y Edgar Martínez Sánchez, Sub-
director de Sistemas de Información en la Policía Cibernética con Armando Her-
nández, jefe de información de la Revista Campo Marte y Juan Manuel Aguilar 
Antonio, columnista de esta sección. ( Foto: Campo Marte)
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De San Salvador a Cuajimalpa
La política latinoamérica 

aun está en búsqueda de una 
identidad propia. Después de 
las dictaduras militares en va-
rios países, los nuevos grupos 
de gobierno no han logrado 
una estabilidad política que 
se transforme en desarrollo 
social. La historia reciente nos 
ha dejado ver que las expresi-
dencias se disfrutan desde la 
cárcel. Esta constante prueba 
y error de políticos ha hecho 
que el conteniente sudame-
ricano auspicie los más sui 
géneris personajes: militares 
en retiro, payasos de oficio, 
ministros de culto, entre otros, 
han desfilado a lo largo de 33 
países que forman Latinoa-
mérica. 

Mexico vive actualmente 
uno de sus mayores retos de 
la historia. Su tejido social esta 
fracturado de manera alar-
mante. La seguridad pública 
es ya un problema recurrente 
en todos los estratos sociales 
y todos los partidos políticos 
sin importar los colores han 
fallado en estrategias que re-
duzcan, controlen o ayudan a 
corregir el problema.

El avance tecnológico tie-
ne como uno de sus resulta-
dos la apertura del marketing 
político a nuevas plataformas 
y por ende nuevas formas de 
vender ideas. La tecnología 
ha ayudado a los jóvenes po-
líticos a esconder su incapaci-
dad de presentar un proyecto 
de gobierno vendiendo una 
imagen en las redes que pro-
yecte empatía con la genera-
ción z sin contenido de fondo, 
más bien de forma. Se puede 
concluir que hoy en día en la 
política en México la incom-
petencia, falta de experiencia 
y nula capacidad de gober-
nar se puede sustituir por un 
buen Tik Tok. 

Las pasadas elecciones in-
termedias del actual sexenio 
en 2021 fueron un laboratorio 
electoral para todas las fuer-
zas políticas en Ciudad de 
México. Se midieron múscu-
lo y capacidad de operación. 
Una de las caras ya conocidas 
en la política local es sin duda 
Adrián Ruvalcaba Suárez, al-
calde de Cuajimalpa. 

Conocido por no pagar a 
proveedores de sus campañas 
políticas saliendo de puertas 
secretas de su oficina para evi-
tar reclamos incómodos sobre 
la morosidad, Adrián ha copia-
do el modelo de Nayib Bukele 
en El Salvador. 

Videos enfocados a la se-
guridad con tomas aéreas 
por drones de primera cali-
dad grabando en 4k. Vestido 
de uniforme tipo policial sin 
pertenecer a ninguna cor-
poración, intenta proyectar 
confianza simulando atacar 
al problema número uno de 
todos los mexicanos. Sin im-
portar que las calles cada vez 
estén en peores condiciones 
o que no exista un control 
sobre la cada vez mayor cons-
trucción de rascacielos en la 
zona, lo importante es pro-
yectar que existe un sheriff a 
cargo en el pueblo.  

A diferencia de Bukele, la 
realidad es que con Adrián 
en Cuajimalpa no pasa de 
un show mediático. Si bien 
en Ciudad de Mexico se vota 
por el jefe de gobierno desde 
1997 y para jefes delegacio-
nales desde el año 2000, el 
control operativo y adminis-
trativo policiaco aun reside 
sobre el secretario de Segu-
ridad Pública de Ciudad de 
México y no en los ahora al-
caldes. En la actualidad existe 
un nuevo modelo inventado e 
ineficiente en donde los alcal-

des pueden contratar como 
si fueran empresa privada a 
policías bancarios y auxiliares 
para una especie de mando 
simulando policías munici-
pales. Los retenes impuestos 
por el alcalde de Cuajimalpa 
llamados operativo Escudo 
Cuajimalpa que están en la 
zona de Santa Fe sólo sirven 
para show y seguro desde al-
gún punto de vista de un ase-
sor generan confianza. 

Todas estas acciones de 
gobierno demuestran la pre-
cariedad de oferta política 
que existe en México, si bien 
la forma de hacer política a la 
antigua tampoco llevó al pro-
greso; la actual está aún más 
alejada de la realidad. El go-
bernar vía las redes sociales 
carece de tener un contacto 
social que derivaría en accio-
nes que ayuden a resolver 
problemas en vez de generar 
aún más la división entre polí-
tica y sociedad. 

Geoseguridad

México vive 
actualmente uno 

de sus mayores 
retos de la historia. 

Su tejido social 
esta fracturado de 
manera alarmante 

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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El Ejército no da abrazos
Con el voto en contra de los 

partidos de oposición, el Congre-
so de la Unión apoyó la decisión 
del presidente López Obrador de 
incorporar la Guardia Nacional 
(GN) a la Secretaría de la Defensa 
Nacional y es casi un hecho que 
también aprobará la permanen-
cia del Ejército Mexicano en las 
calles, hasta por diez años, a pro-
puesta de la fracción del PRI en la 
Cámara de Diputados.

Tanto la iniciativa presiden-
cial, como la del PRI, envían va-
rios mensajes, siendo el principal, 
que la estrategia de abrazos no 
balazos tiende a ser un fracaso y 
solo las Fuerzas Armadas tienen 
la capacidad de contener la vio-
lencia y la criminalidad. 

¿Por qué la sospecha? Hace 
unos días, el jefe del Ejecutivo 
afirmó que regresar al Ejército a 
sus cuarteles, tal como lo había 
prometidoen campaña electoral, 
ya no era posible y que cambió 
de opinión ante el problema de 
inseguridad y violencia que se 
mantiene en el país.

En este contexto, práctica-
mente reconoce que la delin-
cuencia organizada no solo no 
ha sido vencida, sino que crece 
peligrosamente en todos los es-
tados del país, amén de que la es-
trategia diseñada de “abrazos, no 
balazos”, prácticamente está en 
terapia intensiva o en vías de ser 
declarada un fracaso, si no es que 
ya lo considera de esta manera, 
pues no ha dado los resultados 
esperados y de ahí su decisión. 

Porque ¿de qué otra manera 
querría el presidente echar mano 
de la Sedena para hacerse cargo 
de una GN con mandos civiles 
que, en la imaginaria han sido 
eficaces, con una estrategia de 
resultados positivos? 

Es evidente que la estrategia 
no ha funcionado. No es casual 
tampoco que el secretario de Go-
bernación, Adán Augusto López, 

que mantiene una comunicación 
permanente y muy cercana con el 
presidente, haya reconocido ante 
legisladores de su partido, More-
na y de la coalición oficialista, que 
el gobierno federal va perdiendo 
la batalla en el combate a la de-
lincuencia.

Y aunque responsabilizó a los 
gobiernos pasados de no profe-
sionalizar a las policías estatales 
ni municipales, han pasado cua-
tro años de esta administración y 
tampoco ha ocurrido lo contrario, 
y en este tema, la responsabili-
dad es compartida.

Esta interpretación se refuerza 
con lo que se da a conocer en el 
IV Informe de Gobierno, el cual, 
en materia de combate al crimen 
organizado, resalta una disminu-
ción en los aseguramientos de 
droga, decomiso de vehículos y 
detención de narcotraficantes, en 
comparación con las acciones de 
años anteriores. 

Y no es que esté disminuyen-
do la delincuencia, pues tan solo 
en este año, y de acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, del 1 de diciem-
bre de 2018 al 7 de septiembre 
de 2022, se han registrado 133 
mil 48 homicidios dolosos, una 
cifra demasiado alta.

Por otro lado, qué decir de la 
decisión del PRI y de su dirigente 
nacional Alejandro Moreno,“A-
lito”, que, por presión, conve-
niencia o convicción, se suma a 
la propuesta de que el Ejército 
continúe al frente de la seguri-
dad, al menos al 2024, pero qué 
caso tendría, la disciplina y ética 
profesional de las policías civiles 
no se logra de la noche a la ma-
ñana, por lo menos deben recibir 
instrucción militar hasta el 2028 
o 2030, y eso no significa que el 
Ejército se perpetúe, y en este 
sentido va la iniciativa que se es-
tará discutiendo este miércoles, 
cuyo dictamen fue aprobado fá-

cilmente por Morena, PT, PVEM 
y PRI.  

La asunción de mandos mi-
litares a la GN es prácticamente 
un hecho, es quizá por todo esto 
que, tanto la titular de la SSPC, 
Rosa Icela Rodríguez, como el 
subsecretario Ricardo Mejía Ber-
deja, deben reconocer que su 
gestión al frente de esta corpo-
ración fue un fracaso, pues nunca 
entendieron que, aunque en su 
inicio la Guardia Nacional iba a 
ser civil, siempre estuvo integra-
da por soldados y marinos y que 
su formación es muy distinta. 

Ahora se hará cargo la Sede-
na, y para bien de los mexicanos, 
lo hará con profesionalismo, dis-
ciplina, lealtad e institucionali-
dad. El Ejército Méxicano, es una 
institución moderna, patriota y 
leal al país, además de institucio-
nal, por lo que será una garantía 
que atienda la Guardia Nacional 
y las múltiples tareas encomen-
dadas. 

¿Qué mensaje envió el sena-
dor Ricardo Monreal? ¿Qué tiene 
el apoyo de la Casa Blanca para 
la presidencia o para apaciguar 
la violencia en Zacatecas? Previo 
a la visita de AMLO a esa entidad, 
el legislador recorrió varios muni-
cipios, entre ellos Fresnillo, consi-
derado el más peligroso del país, 
acompañado del embajador Ken 
Salazar y muchas suposiciones 
salieron al respecto. 

El más reciente informe de la 
Comisión Especial del caso Ayot-
zinapa, que se manifiesta prác-
ticamente en contra del Ejército 
Mexicano, está teniendo resul-
tados peligrososy provocativos. 
Estudiantes de la normal de Ayot-
zinapa vandalizaron las instalacio-
nes de la 35 ZM, en Chilpancingo.  

En el desfile del 16 de sep-
tiembre la Guardia Nacional fue 
la protagonista. El comandante 
de la columna fue el general Luis 
Rodríguez Bucio.

Alto Mando

Miguel Ángel 
Godínez García

www.facebook.com
/Alto-mando
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¿Cómo se aprueba el presupuesto?
Aunque pareciera un lu-

gar común, no bastan las 
leyes o los aparatos para 
ejercer coacción si se desea 
gobernar: es necesario mo-
vilizar de manera constante 
el apoyo, para generar acep-
tación. Es decir, el poder 
tendrá siempre dos caras. El 
problema es que este hecho 
a menudo se suele pasar por 
alto, arrojando consecuencias 
indeseadas.

En 1868, el entonces edi-
tor de The Economist, Walter 
Bagehot, decía que el poder 
en el Reino Unido tenía dos 
caras: la dignificada y la efi-
ciente. La primera era la mo-
narquía, su pompa y ceremo-
niales, que eran necesarias 
para generar aceptación del 
régimen, aunque la reina es-
tuviese obligada a firmar su 
sentencia de muerte si se la 
extendía el Parlamento. Por 
la segunda, se entendían las 
estructuras de gobierno y el 
aparato burocrático. También 
es común hablar de las dos 
caras del poder según el so-
ciólogo Max Weber: las leyes 
y el aparto de coerción, por 
una parte, y la legitimidad por 
la otra.

Bajo ese mismo tenor, po-
demos imaginar a un órgano 
legislativo como una gran 
máquina de vapor, cubierta 
por múltiples válvulas de es-
cape que se tienen que abrir 
o cerrar en determinados mo-
mentos para que funcione. Si 
se abriesen todas de manera 
simultánea, no habría presión 
suficiente para generar movi-
miento. Al contrario, de estar 
todas cerradas, la presión se 
acumularía hasta hacerla esta-
llar. Muchas etapas del proce-
so legislativo están diseñadas 
para abrir esas válvulas de 
escape: aunque no necesaria-

mente cambien los resultados 
de un debate, ayudan a legiti-
mar lo que se apruebe al libe-
rar tensiones.

Uno de los ejemplos por 
excelencia es el proceso para 

aprobar el presupuesto. De 
entrada, es difícil imaginar 
que un órgano legislativo 
pueda elaborar por sí mismo 
todo este documento, el cual 
requiere un elevado experti-

Política para militares

Fernando Dworak
Periodista, escritora y 

corresponsal España y Europa  
@claudialunapale
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Desde la 
Constitución Política 

se establece la 
facultad exclusiva 

del Ejecutivo 
para presentar el 

paquete económico 
año tras año

se técnico. Por ello desde la 
Constitución Política se es-
tablece la facultad exclusiva 
del Ejecutivo para presentar 
el paquete económico año 
tras año. 

Otro mecanismo para ase-
gurarse que sea aprobado es 
fijar una fecha límite. ¿Qué 
pasa si llegado ese plazo no 
se aprueba? Nadie sabe, y es 
mejor que así sea. Hay quie-
nes piensan que sería una 
gran idea diseñar un proceso 
llamado reconducción. Esto 
es, si el presupuesto no se 
aprueba el último día, que se 
apruebe el del año anterior, 
con adecuaciones a la infla-
ción. Suena interesante, pero 
sería una mala idea, pues aca-
ba con todo incentivo para al-
canzar un acuerdo.

El proceso de aprobación 
está lleno de válvulas de es-
cape, aun cuando el gobierno 
actualmente tenga el poder 
de aprobarlo con su propia 
mayoría.

En este mismo sentido, se 
permite que cada persona le-
gisladora presente reservas, 
donde propongan reasigna-
ciones presupuestales y de 
dónde se tomarían los recur-
sos. De hecho, en noviembre 
de 2021 se discutieron 1994 
reservas, a lo largo de cuatro 
días. Desde el inicio se sabía 
que era muy probable que 
ninguna se aprobase, aunque 
lo importante era dejar que to-
das las personas legisladoras 
tuvieran la oportunidad para 
hablar en nombre de sus dis-
tritos. No permitirlo hubiera 
generado tensiones innece-
sarias, dando pie a cuestiona-
mientos sobre el resultado.

Además, esa oportunidad 
se podría usar para que la opo-
sición presentase una alterna-
tiva sólida y creíble, en caso 
de que llegasen a ejercer el 
poder. Claro está, asumiendo 
que fuesen lo suficientemente 
inteligentes para aprovechar 
la oportunidad y representa-
sen algo distinto a la mera re-
acción contra el gobierno.

Por desgracia, muchas 
diputadas y diputados opo-
sitores usan su oportunidad 
para hacer circo, performance 
y teatro, restando la eficacia 
de compañeras y compañe-
ros que tenían la intención 
de presentar planteamientos 
más sólidos, poniéndose al 
mismo nivel de quienes es-
tán en el gobierno. Gracias 
a esto, Morena y sus aliados 
aprovechan para convertir la 
maratónica sesión en una ro-
mería, con calaveras en tribu-
na, acusaciones de brujería, 
letreros insultantes y, claro, la 
celebración improvisada del 
cumpleaños del presidente. 
Así, el acto de discusión ter-
mina en un espectáculo más.

Lejos de ser materia de 
escándalo, es frecuente que 
haya circo en el pleno. De he-
cho, si no hubiese, nadie pon-
dría atención en lo que ocurre 
al interior del Congreso, y 
nuestra clase política tendría 
mayor margen de maniobra 
para hacer lo que quisiese. 
Es decir, el espectáculo sirve 
para que nos demos cuenta 
de que algo está pasando, lo 
cual merece nuestra atención.

Con lo anterior en mente, 
es nuestra responsabilidad 
conocer lo que ocurre detrás 
de ese espectáculo, si desea-
mos realmente incidir en la 
toma de decisiones. Es cues-
tión de táctica y conocimien-
to, no de apasionamiento.

• La Cámara de Diputados encargada de avalar dictamen presupuestal.
(Foto: Cámara de Diputados)
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Rusia muestra músculo a EU
En plena invasión de Ucra-

nia y cuando ya han pasado 
seis meses de su asonada bé-
lica, Rusia llevó a cabo unos 
ejercicios en la Región Militar 
Oriental de su territorio, tras 
una enorme convocatoria de 
fuerzas multinacionales que 
han puesto los pelos de punta 
a la Casa Blanca. 

Y es que Estados Unidos 
ha exigido que sus aliados se 
manifiesten en claro apoyo a 
las sanciones contra Rusia a fin 
de presionar al dictador Vladi-
mir Putin para que cesen las 
hostilidades bélicas en Ucra-
nia. Pero no todos aquellos 
que tienen alguna alianza con 
Washington están en contra 
de Moscú.

Si el pasado 29 y 30 de ju-
nio en la Cumbre de la OTAN, 
en Madrid, sucedió el visto 
bueno para la solicitud de in-
greso de Finlandia y de Sue-
cia a la Alianza Trasatlántica, 
casi dos meses después, el 
Kremlin ha decidido unir un 
enorme contingente militar 
haciendo alianza con otros 
países para mostrar músculo 
ante la OTAN.

La última vez que llevó a 
cabo estos ejercicios de Vos-
tok fue en 2018 en plena es-
calada de rispideces con Esta-
dos Unidos. En la actualidad, 
a pesar de tener a parte de su 
ejército desplegado en Ucra-
nia, ha decidido reeditarlos 
en la versión de Vostok 2022 
y lo ha hecho acompañado 
por contingentes militares de: 
Azerbaiyán, Argelia, Armenia, 
Bielorrusia, India, Kazajstán, 
Kirguistán, China, Laos, Mon-
golia, Nicaragua, Siria y Tayi-
kistán.

Llama poderosamente la 
atención el acercamiento de 
Nicaragua que ha empezado 
además a recibir militares ru-

sos en su territorio para ofre-
cerles formación. 

Las operaciones de Vostok 
2022,  del 1 al 7 de septiembre 
pasado, en territorio ruso estu-
vieron dirigidas por la jefatura 
del Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas de la Federación 
de Rusia con formación prácti-
ca en “operaciones defensivas 
y ofensivas en siete campos de 
entrenamiento de la Región 
Militar Oriental”  y en  zonas 
costeras de los Mares de Ja-
pón y de Ojotsk.

En estas prácticas partici-
paron 50 mil militares con 5 
mil piezas de material bélico, 
armamento, 60 fragatas mili-
tares, barcos, 140 aeronaves y 
otra infraestructura.

A COLACIÓN
No ha gustado nada al 

Pentágono la participación 

de India al que Washington 
considera un socio estable; 
de hecho, los ha desesta-
bilizado dadas las disputas 
constantes de India, por la 
frontera con el Himalaya de 
por medio, que ha ocasio-
nado más de una vez muer-
tos con la guardia fronteriza 
china. 

La resistencia rusa evi-
dencia su capacidad como 
potencia militar capaz de 
mantener una guerra y al 
mismo tiempo llevar a cabo 
ejercicios como los de Vos-
tok. Putin sigue saliéndose 
con las suyas: es más, en 
agosto pasado, firmó un de-
creto para reforzar sus Fuer-
zas Armadas con 137 mil mi-
litares más a partir del 1 de 
enero de 2023. Su ejército 
crecerá hasta los 2 millones 
39 mil 578 efectivos.

Por La Espiral

“Rusia evidencia su 
capacidad como  

una potencia militar 
capaz de mantener 
una guerra y hacer 

ejercicios como 
Vostok”

Claudia 
Luna Palencia

Periodista, escritora y 
corresponsal España y Europa  

@claudialunapale

• Vladímir Putin, Presidente de Rusia. (Foto: Internet)
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ENCABEZÓ LUIS CRESENCIO SANDOVAL CEREMONIA DEL DÍA DEL 
ESTADO MAYOR Y DESTACÓ QUE DEFENSA NACIONAL TENDRÁ SÓLO 

CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE GN

El Estado Mayor Con-
junto de la Defensa Nacio-
nal tiene una participación 
proactiva como asesor del 
Alto Mando en el seno del 
gabinete de Seguridad, 
donde el Comandante Su-
premo de las Fuerzas Arma-
das define la política de se-
guridad, refirió el Secretario 
de la Defensa Nacional Luis 
Cresencio Sandoval.

Lo anterior, “para que 
la institución de nivel es-
tratégico de planeación de 
carácter civil, materializado 
por la Guardia Nacional lle-
ve a cabo las acciones pun-
tuales de la Estrategia Na-
cional de Seguridad Pública 
con el apoyo decidido de 
las Fuerzas Armadas”, indicó 
durante la ceremonia para 
conmemorar el Día del Es-
tado Mayor el pasado 5 de 
septiembre. 

Es así que en lo que res-
pecta a la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad Pública, 

“esta Secretaría contribuye 
a los esfuerzos encabeza-
dos por el Presidente de la 
República y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Ar-

madas y demás autoridades 
civiles responsables de la 
materialización de esta polí-
tica pública para salvaguar-
dar la integridad y seguri-

POR MAURILIO SOTO

• Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, durante la ceremonia del Día del estado Mayor. (Foto: Cortesía de SEDENA) 
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dad de la población”, afirmó 
el General Secretario en su 
discurso pronunciado desde 
el Campo Militar Marte de la 
Ciudad de México.

Guardia Nacional con-
tinuará su consolidación 
como una institución civil

“Los integrantes del 
Ejército y Fuerza Aérea es-
tamos convencidos, tal y 
como lo planteó el Ejecu-
tivo federal en su reciente 
iniciativa, que la Guardia 
Nacional continuará su con-
solidación como una insti-
tución civil desarrollando 
sus actividades con capa-
citación y conocimientos 
policiales de naturaleza no 
bélica, teniendo esta Secre-
taría de Estado la responsa-
bilidad de su control ope-
rativo y administrativo para 
que se constituya como la 
institución por excelencia 
para garantizar la seguri-

dad pública de México”, 
dijo Sandoval.

Cabe señalar que dos 
días antes, la Cámara de Di-
putados había aprobado las 
reformas a la Guardia Na-
cional para que se integrara 
a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, como lo propuso 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por ello, el titular de la 
Sedena aprovechó “para 
agradecer al Poder Legisla-
tivo por la confianza depo-
sitada en sus Fuerzas Arma-
das al reconocer y valorar 
la experiencia histórica de 
honor, lealtad, y compro-
miso institucional adquirida 
por sus integrantes a lo lar-
go de más de 200 años de 
existencia para que la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional, continúe apoyando 
de forma decidida la con-
solidación de la Guardia 
Nacional con una estricta y 

clara separación de las fun-
ciones de las dependencias 
involucradas y con una ab-
soluta sujeción de su actua-
ción a los principios consti-
tucionales”. 

El proyecto propues-
to por el presidente López 
Obrador reforma las leyes 
Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, de la 
Guardia Nacional, Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, y de la Ley de 
Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, en Materia de 
Guardia Nacional y Seguri-
dad Pública.

Específica que este 
nuevo cuerpo continuará 
“adscrito a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC)”, pero indica 
también que será la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
la encargada de su control 
operativo y administrativo.

• El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval. (Foto: Cortesía de SEDENA) 
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Acciones destacadas 
por la Guardia Nacional

Son varias las acciones 
de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública que desa-
rrollará la Guardia Nacional, 
pero Sandoval destacó “la 
reorganización del desplie-
gue nacional y la constitu-
ción de fuerzas polivalentes 
de rápido despliegue con 
movilidad estratégica y po-
tencia de fuego necesaria a 
disposición del Alto Mando 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para realizar ac-
ciones focalizadas y de corta 
duración para contribuir a 
garantizar la seguridad de la 
sociedad mexicana”.

También, “la coordina-
ción de diversas acciones 
para coadyuvar en el desa-
rrollo de la infraestructura 
aeroportuaria, ferroviaria, 
e hidráulica, así como en la 
creación, constitución, y ad-
ministración de las empre-
sas de participación estatal 
mayoritaria para la direc-
ción, administración y con-
trol de las mismas”, señaló.

Supervisa Estado Ma-
yor a Guardia Nacional

Asimismo, el General Se-
cretario subrayó que el Es-
tado Mayor Conjunto de la 
Defensa Nacional “participó 
en la creación, desarrollo, 
control operativo, y supervi-
sión de la Guardia Nacional 
estableciendo estrategias y 
acciones para garantizar su 
conformación como un cuer-
po de seguridad permanen-
te, disciplinado, profesional, 
con sentido de pertenencia 
y presencia en todo el terri-
torio nacional”.

Y añadió que la expe-
riencia del Estado Mayor 
Conjunto “ha permitido for-
talecer las capacidades del 
Estado Mayor de la Guardia 
Nacional que se denomina 
por la ley, Jefatura General 
de Coordinación Policial, 
y que desde su creación 
adoptó la filosofía de este 

importante órgano técni-
co-operativo”. 

Logran avances “signi-
ficativos” en organización, 
despliegue, construcción 
de instalaciones y adies-
tramiento de Guardia Na-
cional

Como resultado del tra-
bajo de planeación, supervi-
sión y control de la Jefatura 
General y de las Jefaturas 
de Coordinación Policial, el 
titular de la Sedena expuso 
que se han logrado avances 
“significativos” en la orga-
nización, despliegue, cons-
trucción de instalaciones, 
adiestramiento y doctrina 
policial que han permitido a 
esa fuerza de seguridad pú-
blica, cumplir sus funciones 
y atribuciones por sí sola o 
en coordinación y colabora-
ción con las entidades fede-
rativas y municipios.

El Estado Mayor es el 
principal órgano colabora-
dor a disposición del Alto 
Mando del Ejército Mexi-
cano

Han pasado 199 años 
desde el primer Estado Ma-

• Elavada capacitación y preparación de los soldados mexicanos. (Foto: Cortesía de SEDENA)

• El General de División DEM Ricardo Trevilla Trejo, Jefe del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa Nacional. (Foto: Cortesía de SEDENA)

REPORTAJE ESPECIAL



Octubre 2022 21

www.revistacampomarte.mx

yor en México, “y un año 
de haber adoptado su más 
reciente fisonomía, al cons-
tituirse en Estado Mayor 
Conjunto del Cuartel Ge-
neral Superior del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos”, 
apuntó el Secretario de la 
Defensa Nacional.

“El Estado Mayor ha te-
nido un papel fundamental 
en el desarrollo de las Fuer-
zas Armadas de Tierra y 
Aire, en congruencia con la 
evolución del país. (Su) ca-
rácter dinámico y de adap-
tación, le han permitido 
consolidarse como el prin-
cipal órgano colaborador 
inmediato a disposición del 
Alto Mando del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos en 
la planeación, coordinación 
y supervisión de asuntos re-
lacionados con la defensa 
nacional y seguridad inte-
rior”, expresó el titular de la 
Sedena.

Entregan por primera 
vez Gafetes de Distinción 
de Desempeño

En este acto, el Secretario 
de la Defensa Nacional en-
tregó por primera vez, Gafe-
tes de Distinción de Desem-

peño, en el marco del 199 
Aniversario de la Creación 
del Estado Mayor, al perso-
nal por haber pertenecido a 
este organismo por más de 
tres años ininterrumpidos o 
cinco en forma acumulativa. 

• Saludos de salva, en el Campo Marte de Sedena. (Foto: Cortesía de SEDENA)
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PRIMERA MUJER RARÁMURI EN LA POLICÍA ESTATAL DE CHIHUAHUA 
DESTACA POR SU VALENTÍA, CARISMA Y GANAS DE SERVIR

Desde pequeña les dijo 
a sus padres que quería ser 
policía para ayudar a todos 
los integrantes de su etnia. 
Hoy, a sus 21 años, Liliana 
Moreno Holguín es la pri-
mera mujer rarámuri que se 
integra al grupo de Proximi-
dad Social de la Policía Esta-
tal de Chihuahua y destaca 
por su valentía, dinamismo, 
carisma y ganas de servir.

“De ella nos dio mucho 
gusto y pues un honor y un 
placer tener a una compañe-
ra de etnia rarámuri porque 
no es algo que se haya visto 
comúnmente en las filas de 
la policía”, afirma en entre-
vista para Campo Marte el 
Comandante Juan Manuel 
Díaz, Subinspector de la Po-
licía Estatal de Chihuahua en 
el Departamento de Proxi-
midad Social y Vinculación 
Ciudadana. 

“En lo personal, tengo ya 
casi 12 años de servicio en 
la policía del Estado y nun-
ca me había tocado la expe-

riencia de convivir con una 
compañera así. La verdad la 
recibimos haciéndole el hin-
capié del gusto de recibir 
a una persona de etnia ra-

rámuri entre nuestras filas”, 
enfatiza el Comandante.

Liliana, de acuerdo con 
Díaz, “tiene lo que nosotros 
le llamamos la capa policia-

POR MAURILIO SOTO

• Destacada labor de la integrante de la policia estatal de Chihuahua. (Foto: Cortesía del Gobierno de Chihuahua)
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ca, porque tiene valentía, 
tiene dinamismo y disponi-
bilidad”. 

Originaria del municipio 
de Bocoyna, Chihuahua, 
“(ella) lo mismo puede hacer 
una revisión corporal que 
correr matrículas, series, 
personas por radio. Tiene 
el trato con los ciudadanos, 
tanto si son o no de su etnia”.

Dentro de las labores 
que Liliana realiza en Ciudad 
Juárez también se encuen-
tran las relacionadas con 
temas de prevención, de re-
acción y de apoyo ciudada-
no a través, por ejemplo, de 
entrevistas con locatarios, 
con comerciantes, con pro-
pietarios de comercios, y en 
general con la ciudadanía.

“Desde que llegó ella 
tuvo una gran disponibili-
dad, lo notamos desde un 
principio, disponibilidad y 
muchas ganas de servir. El 
trabajo lo realiza con en-
tusiasmo desde que inició 
hasta la fecha, con mucho 
carisma en su persona, en su 
forma de manejarse y con-
ducirse. Y es muy dinámica 
en su trabajo”, resalta el Co-
mandante Díaz. 

La Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
(SSPE) informó que Moreno 
Holguín se registró como 
aspirante a la fuerza policial 
estatal en marzo de 2021 y 
tras una capacitación de seis 
meses, se integró a Proxi-
midad Social y Vinculación 
Ciudadana. 

“Hay muchas partes que 
tenemos en Ciudad Juárez, 
básicamente lo que viene 
siendo la zona centro, se 
concentra un gran número 
de etnia tarahumara, de di-
ferentes tipos de etnias, ra-
rámuris, y con la compañera 
hemos tenido un poco más 
de penetración, con todas 
esas personas, lo cual no era 
fácil para nosotros porque 
no podíamos hablar el mis-
mo idioma. Y ella lo ha podi-
do tener”, señala el Subins-

pector de la Policía Estatal 
de Chihuahua.

Liliana ha dicho que 
quiere seguir preparándose 
y estudiar la Licenciatura en 
Derecho para hacer carrera 
dentro de la SSPE.

“Su función principal 
es tener esa conexión con 
la ciudadanía, retomar esa 
confianza que a lo mejor se 
había perdido con la pobla-
ción de Ciudad Juárez y toca 
varias áreas, en las cuales 
ella ha participado”, indica 
el Comandante.

Al igual que los 50 ele-
mentos que se graduaron 
con ella, brinda apoyo en 
diferentes áreas y en dife-
rentes ámbitos. “pero ella en 
especial tiene esa conexión 
con las personas que no te-
nemos el mismo idioma que 
ellos”, destaca.

Como una mujer orgu-
llosa de pertenecer a la et-
nia rarámuri, Liliana porta 
su equipo policiaco sobre 
la vestimenta típica de su 
grupo indígena, donde sus 
padres “siempre me apoya-
ron en las decisiones”, com-

partió para las redes de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE).

“Decidí ingresar a la Poli-
cía por superación personal, 
es uno de los trabajos para 
valientes, y como quiero ser 
valiente decidí entrar, pero 
más que nada para apoyar 
a los de mi etnia, porque 
siempre viví rodeada de 
puro maltrato a niños y mu-
jeres, o donde hay puro al-
coholismo y drogadicción”, 
dijo para las redes de la 
SSPE.

A un año de haber logra-
do su sueño de convertirse 
en policía, Liliana “encuadra 
en todos los campos de lo 
que es la policía del Estado”, 
recalca el Comandante Díaz.

Actualmente, en la Poli-
cía de Proximidad hay otros 
dos compañeros de Liliana 
que tienen ascendencia in-
dígena: Luis Reyes y Marcial 
Peña. En el Estado Mayor 
de la Policía Estatal también 
hay otro elemento de nom-
bre Alberto Moreno; y ads-
critos al 911 en Chihuahua 
hay cinco agentes más.

• La oficial Liliana Moreno Holguín. (Foto: Cortesía del Gobierno de Chihuahua)
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EL NARCO EN EEUU

De nueva cuenta, el Gobierno de Es-
tados Unidos ha culpado a los trafican-
tes de droga extranjeros del consumo 
creciente de estupefacientes en la so-
ciedad estadounidense. El Plan Nacio-
nal de Mando y Control de Interdiccio-
nes 2022 --mejor conocido como Plan 
Antidrogas-- de septiembre pasado res-
ponsabiliza a México del consumo de 
fentanilo que mató a más de 120,000 
adictos americanos el año pasado.

El debate no es nuevo. En 1969, 
después de una visita de amistad a Mé-
xico, el presidente Richard Nixon cerró 
la frontera californiana para establecer 
un mecanismo de revisión auto por 
auto como parte de una agresiva polí-
tica contra las drogas y acusó a México 
de ser el trampolín del narcotráfico. El 
presidente Díaz Ordaz respondió con 
una alegoría del mismo tono: “Estados 
Unidos es la alberca”.

A la vuelta de los años, la situación 
es más complicada para ambos paí-
ses, a pesar de haber suscrito múltiples 
acuerdos y compromisos y de haber pa-
sado por conflictos diplomáticos desa-
gradable. En Estados Unidos existe de 
manera oficial 10% de adictos contabi-
lizados por problemas de salud, pero el 
consumo de drogas afecta a más de la 
mitad de la población, constituyéndose 
en un foco de demanda que hace impo-
sible impedir la existencia de producto-
res y distribuidores.

Aquí hay que repetir el dato ofi-
cial de que la última evaluación de la 
agencia estadounidense antinarcóticos 
(DEA, por sus siglas en inglés) tiene 
contabilizados nueve cárteles mexica-
nos del narcotráfico que controlan la 
producción, trasiego, contrabando, dis-
tribución y venta al menudeo de todas 
las drogas duras dentro del territorio de 
EU, en tanto que la política estadouni-
dense contra el flagelo de las drogas 
no toca para nada el contrabando y la 
venta y solo se centra en la atención sa-
nitaria a los adictos.

El plan antidrogas 2022 (https://
www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2022/04/National-Drug-Con-
trol-2022Strategy.pdf) insiste de mane-

ra perentoria en la necesidad de exigir-
le a México mayor capacidad de lucha 
contra las bandas de narcotraficantes 
y grupos delictivos asociados, pero sin 
asumir ningún compromiso propio para 
desarrollar la persecución y combate 
contra los cárteles mexicanos en Esta-
dos Unidos que operan con la mayor 
impunidad posible.

El interés estadounidense en los cár-
teles mexicanos tiene que ver más bien 
con el tema del control de los recursos 
financieros. Varios capos mexicanos de 
alto nivel han sido juzgados y sentencia-
dos en Estados Unidos, pero sin afectar 
sus estructuras delictivas. El último caso 
es revelador: por presión estadouni-
dense, el gobierno mexicano capturó 
a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
jefe del Cártel de Sinaloa, y lo entregó 
a Estados Unidos para ser enjuiciado y 
condenado a prisión perpetua, pero el 
grupo delictivo sigue operando las re-
des de distribución de cocaína, heroína 
y fentanilo sin haber sido afectadas por 
la prisión de su jefe. El último reporte 
de la DEA coloca a esta agrupación de-
lictiva como la principal distribuidora y 
vendedora de drogas en más de 3,000 
ciudades estadounidenses.

El gobierno estadounidense se ha 
cansado de repetir y culpar a los países 
sede de los cárteles productores de los 
daños causados a los adictos estadouni-

denses, sin entender que la droga solo 
puede cruzar la frontera, entrar a Esta-
dos Unidos y venderse en sus calles por 
la complicidad o la responsabilidad de 
autoridades. Según datos de la DEA, los 
cárteles de mexicanos que dominan la 
venta al menudeo de drogas en las ca-
lles se encuentran en 45 de los 50 esta-
dos de la Unión americana.

Como siempre, la definición es-
tadounidense de sus programas que 
tienen que ver con la inseguridad y el 
crimen organizado eluden la respon-
sabilidad propia y le exigen a México 
acciones de seguridad contra los cárte-
les, sin que hasta la fecha exista algún 
programa concreto para perseguir a 
los narcos locales o para castigar a los 
estadounidenses que han permitido la 
expansión del comercio de la droga.

Como todos los planes estadouni-
denses, el de las drogas representa solo 
un planteamiento teórico de carácter 
burocrático que permite ser citado en 
discursos públicos, pero sin desarrollo 
operativo que logre disminuir la dispo-
nibilidad de estupefacientes e inhiba 
por el camino de la prohibición el con-
sumo de drogas que ha llegado al gra-
do de más de 125,000 muertos solo por 
sobredosis de fentanilo.

Una verdadera política antidrogas 
debe comenzar por la prohibición y cas-
tigo a quienes la consumen.

Droga: el infierno son los otros

• El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los principales grupos criminales que llevan droga a Estados 
Unidos. (Foto: Archivo) 
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OTRO NUEVO 
ORDEN MUNDIAL

ZERO
ZONA 

La guerra en Ucrania está 
llevando a las grandes poten-
cias y arrastrando las medias 
y pequeñas a la construcción 
de un nuevo orden mundial 
que trate de reconstruir el 
último que reformuló el equi-
librio geopolítico del plane-
ta después de la guerra en 
Vietnam. El terrorismo y las 
invasiones a Irak y Afganistán 
no aportaron elementos de 
reorganización del equilibrio 
económico, político, militar y 
de seguridad.

La parte más visible de 
la reorganización del equili-
brio mundial la encabezó la 
iniciativa de Estados Unidos 
para reconstruir y fortalecer 
a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte como un 
proyecto geopolítico y mili-
tar en Europa y zonas aleda-
ñas, sobre todo rompiendo el 
equilibrio de las líneas rojas 
con Rusia, China y la India, in-
troduciendo la militarización 
geopolítica en países antes 
neutrales como Suecia y Fin-
landia y sobre todo la crea-
ción de un ejército europeo 
que centralice la representa-
ción del poder estadouniden-
se en el artículo quinto de la 
OTAN que señala la solidari-
dad ante agresiones externas 
de algunos de sus socios.

Los efectos en el reaco-
modo mundial provocados 
por la guerra de Ucrania 
terminaron el ciclo de do-
minación estadounidense 
posterior a la guerra fría por 
el debilitamiento de Rusia 
de 1991 a 2022. Sin partici-
par en los grandes conflictos 
mundiales, China se dedicó a 

fortalecer su modelo econó-
mico interno y su capacidad 
militar disuasoria e Irán no ha 
podido rebasar el espacio de 
la amenaza nuclear.

A diferencia de la guerra 
fría 1947-1991, la nueva fase 
no representa enfoques eco-
nómicos e ideológicos sino 
solo revela bloques de poder 
y una competencia econó-
mica dentro de las normas 
del capitalismo productivo 
globalizado. Rusia y China 
se presentan como polos 
geopolíticos en función de 
sus intereses internos y plan-
teando alianzas estratégicas 
coyunturales con aliados o ve-
cinos, pero disputando solo 
áreas de poder y participa-
ción en los mecanismos mun-
diales de toma de decisiones.

Estados Unidos perdió la 
oportunidad en el periodo 
1991-2022 para presentar 
un nuevo modelo de orden 
mundial con capacidad para 
convivir con otras potencias; 
primero fue Donald Trump 
retirando Estados Unidos de 
ciertas funciones de equili-
brio mundial y luego llegó 
Joseph Biden anunciando el 
regreso ostentoso de Esta-
dos Unidos al liderazgo úni-
co mundial.

El problema actual ya no 
radica en saber quién va a 
ganar la contienda territorial 
en Ucrania, sino en perfilar 
el nuevo orden económico 
político y militar del planeta 
entre tres bloques de po-
der: Estados Unidos, Rusia y 
China, con los demás países 
como peones de un ajedrez 
geopolítico.
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EL ENFOQUE KISSINGER
Dos verdades suelta del exsecretario de 

Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger en 
entrevista reciente, el 14 de agosto para el The 
Wall Street Journal: 1) Que su país se encuen-
tra “al borde de una guerra con Rusia y China”; 
2) No hay motivos (aparentemente) claros del 
por qué o, acepta, “por cuestiones que en par-
te creamos nosotros”.

Ambas aseveraciones ponen el dedo en la 
llaga, en la medida que no todos en el gobier-
no estadounidense, principalmente los que 
azuzan la guerra contra Rusia hasta su debili-
dad pasando por destruir su economía, acep-
tan que desde Estados Unidos se ha hecho lo 
necesario para crear los escenarios para la pre-
sente guerra de la OTAN contra Rusia.

De igual manera, o peor aún, que no to-
dos reconocen que los “motivos” fueron crea-
dos por los propios Estados Unidos, el qué y 
para qué. ¿Para qué se hizo la guerra a Rusia y 
utilizando a Ucrania como escenario? Se pre-
guntarán, a estas alturas de la confrontación, 
todavía muchas personas no únicamente en 
Estados Unidos sino en el mundo.

Y hablando de que EE.UU. se encuentra al 
borde de la guerra, luego de aparentar no es-
tar inmiscuido, porque envió a otros países por 
delante —en el caso de la guerra contra Rusia 
apareció la OTAN como organismo armado, 
y al frente varios presidentes o líderes euro-
peos—, es cada vez una posibilidad en tanto la 
propia Rusia sabe claramente que el Departa-
mento de Defensa está detrás, y avalado todo 
por la presidencia de Joe Biden.

Algo similar ocurre en el escenario más re-
ciente contra China, en donde la punta de lan-
za la representó la legisladora demócrata Nan-
cy Pelosi, al visitar la Isla de Taiwán, un territorio 
que la China continental reclama como suyo e 
instancias como la propia ONU le reconocen.

Al tiempo que, dicho precepto de las re-
laciones entra China y Estados Unidos, parten 
del postulado de “una sola China”, con Taiwán 
incorporado aún bajo el precepto chino es-
tablecido de “dos sistemas un país”, con una 
fuerte dosis de “autonomía” otorgada a la Isla, 
pero a su vez Taipéi rechaza.

GUERRA SIN FIN… CLARO
Lo peor del caso sería, como comenta Kis-

singer, “…al borde de una guerra con Rusia y 
China, por cuestiones que nosotros creamos, y 
sin ninguna idea de cómo va a terminar esto o 
a qué se supone que conducirá”. Y es verdad.

Lo peor de todo, comenta: “Ahora no po-
demos decir que vamos a separar y enfrentar” 

a Rusia y China, porque Estados Unidos ya se 
encargó de unirlos. Lo único que se puede 
hacer es no acelerar las tensiones y crear op-
ciones, pero (hasta) para eso hay que tener un 
propósito.

Sin tenerlo, al menos EE.UU. debería “bus-
car un equilibrio”, pero la pregunta es ¿cómo 
conseguirlo ahora si no hay negociaciones? 
Porque así como Kissinger mira que no está 
claro el propósito de las guerras de su país 
contra ambas potencias, tampoco queda en 
claro que el interés del gobierno de Estados 
Unidos sea negociar el cese al fuego para lue-
go conseguir la paz.

“Occidente debería haberse tomado en 
serio las preocupaciones de seguridad del 
Kremlin”, agrega Henry Kissinger, así como ca-
lificó de “error” craso, que “la OTAN indicara a 
Ucrania que eventualmente podría unirse a la 
alianza”. Ah, pero nada importó a Estados Uni-
dos a través del organismo atlantista, y siguió 
adelante con el proyecto en contra de Rusia.

Sería una lógica de los últimos 30 años, 
que fueron suficientes tanto para incorporar 
a Ucrania a sus filas, como capacitarla militar-
mente para posteriormente confrontarla con 
Rusia. Fueron los años mozos que transcurrie-
ron entre 2014 y 2021, suficientes para lo per-
tinente, además generar toda una campaña en 
contra del “oso ruso”, porque se asumió que 
invadiría Ucrania y los antecedentes en Crimea 
sirvieron de acicate para que hiciera lo mismo 
con su excolonia soviética, parte fundamental 
histórica de la propia Rusia.

El caso es que ahora nuestro invitado ha 
dejado de lado aquella propuesta anterior, en 
el sentido que Ucrania tendría que ceder te-
rritorios a Rusia para terminar la guerra. Ahora 
abordó el tema en lo general sin referencia al-
guna a su anterior postura.

Por esa opinión Kissinger se habría ganado 
las críticas del presidente Zelenski, al tildarlo 
de “cómplice de crímenes de las autoridades 
rusas contra Ucrania y sus ciudadanos”. En tan-
to el propio Zelenski afirmó que “parece que 
el señor Kissinger no estuviera en 2022 sino en 
1938 de su calendario”, cuando se suscribie-
ron los acuerdos de Múnich.

Pero una cosa es la visión de Guerra Fría 
que todavía prevalece, otra conforme la Neo 
Geopolítica siglo XXI, que ve los acontecimien-
tos para extraer lo simple de la complejidad.

Salvador González Briceño
geopolítica.com y Centro de Estudios
Económicos, Políticos y de Seguridad

TUCÍDIDES EN LA CASA BLANCA
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TUCÍDIDES EN LA CASA BLANCA
Cuando eran los tiempos de Donald Trump en el 

poder, la política exterior americana se concentró en 
modelo Tucídides de la dominación imperial de Esta-
dos Unidos en el planeta. Ahora, con el presidente de-
mócrata Joseph Biden, el esquema se reconfirma para 
dejar en claro que no hay diferencias partidistas en el 
papel que Estados Unidos se ha dado a sí mismo en 
la gestión del mundo y que se reduce a consolidar a 
Washington como el eje solar del universo de nacio-
nes.

El enfoque Tucídides viene de aquella magna obra 
titulada Historia de la Guerra del Peloponeso para con-
tar una de las grandes batallas entre imperios de aque-
lla época para dominar regiones del mundo en 431 
a.C-404 a.C. El modelo se sintetiza de manera muy fá-
cil: Esparta le declaró la guerra a Atenas para evitar el 
fortalecimiento político y militar griego que se convir-
tiera en una amenaza para el papel imperial espartano. 

La geopolítica moderna asume ya el modelo Tucí-
dides y lo está aplicando en el escenario analítico de 
las ofensivas de Estados Unidos contra Rusia, China, 
Irán y Corea del Norte, países éstos que se han fortale-
cido en los escenarios político y militar y en el contexto 
del debilitamiento estadounidense en guerras fallidas 
de desgaste.

El proceso de rescate del modelo Tucídides tiene 
con escenario histórico: el presidente Nixon cerró el ci-
clo de confrontación bélica directa de Estados Unidos 
en Vietnam que venía desde los 14 puntos de Wilson 
en 1918 y que le dieron a Estados Unidos la capaci-
dad de definir el marco geopolítico de dominación. El 
guerrerismo de Reagan trató de subsanar los errores 
del presidente Jimmy Carter cuando retrotrajo el po-
der imperial estadounidense en América Latina y en el 
mundo con la entrega al pueblo panameño del Canal 
de Panamá como eje estratégico del control america-
no y la pasividad ante la ocupación de la embajada de 
Estados Unidos en Irán. Reagan se encargó de desba-
rrancar la revolución sandinista en Nicaragua, aunque 
aprovechando los errores de corrupción y pérdida de 
legitimidad de los guerrilleros.

Las presidencias demócratas de Clinton y Obama 
se desentendieron de las provocaciones terroristas, 
pero los ataques del 9/11 de 2001 reactivaron de nue-
va cuenta el espíritu imperial estadounidense, aunque 
no hubo mucho de qué preocuparse por la falta de 
talento bélico, geopolítico y de seguridad nacional del 
presidente Bush Jr. y las guerras de desgaste en Irak y 
Afganistán.

La presidencia republicana de Donald Trump se sa-
lió de la dinámica y los equilibrios estratégicos de se-
guridad nacional que habían poseído los presidentes 
estadounidenses y se lanzó a una etapa de regreso al 
aislacionismo geopolítico a partir del criterio empre-
sarial de que Estados Unidos estaba desangrándose 
en su presupuesto por mantener presencia militar en 

el mundo, mientras los países aliados descansaban en 
los marines y usaban sus recursos para prioridades 
sociales internas. Trump amenazó con sacar Estados 
Unidos de la OTAN y obligó a los presidentes aliados 
europeos aumentar su gasto militar, una decisión por 
cierto retomada y profundizada por el presidente de-
mócrata Biden.

El presidente Biden definió su discurso tucididiano 
en la lógica de la recuperación del espíritu imperial de 
Estados Unidos: su estrategia de seguridad nacional 
fijó como prioridad el mantenimiento y aseguramien-
to del american way of life o sistema de vida ameri-
cano como el eje de la política exterior y su discurso 
imperial lo definió en la conferencia de seguridad de 
Múnich en febrero de 2021 con el argumento de que 
Estados Unidos estaba de regreso al liderazgo único 
mundial.

Las dos crisis de Biden --Ucrania y Taiwán-- se mue-
ven en el escenario del modelo Tucídides: la Casa 
Blanca provoca la guerra de Rusia en Ucrania e incre-
menta las tensiones de seguridad nacional con China 
en Taiwán y con ello obliga a Rusia y China a entrar en 
guerras de desgaste geopolítico y militar, en tanto que 
Estados Unidos encuentra en la salida militar uno de 
los pivotes para el impulso de la economía y la cues-
tión interna y de sus aliados exteriores.

En la lógica tucididiana, Putin y Jinping estaban 
consolidando estructuras económicas, geopolíticas 
y militares sin el desgaste que implicaría el enfrenta-
miento de guerras de defensa geopolítica como las 
de Estados Unidos en Europa, el Medio Oriente y Euro 
Asia. El relanzamiento de la OTAN, obligando inclusive 
a los aliados europeos a subir gastos militares que no 
quieren todavía realizar por precarias finanzas públi-
cas, quiere conducir a la construcción de una fortaleza 
europea que represente los intereses geopolíticos de 
Estados Unidos, pero ya sin la presencia de los marines 
sino con la exigencia estadounidense vigente de cons-
trucción de un Ejército europeo que corresponsabilice 
a los países en la defensa de sus líneas rojas ante los 
adversarios del viejo comunismo soviético y chino.

La atención de escenarios bélicos ha debilitado 
bastante el papel geopolítico de Rusia y ha obligado 
a China a regresar a los ejercicios militares en Taiwán, 
rompiendo con sus prioridades de seguridad nacio-
nal que estarían debilitando las viejas líneas rojas de 
la guerra fría 1947-1991. Esta estrategia tipo Tucídides 
debería tener el apoyo de los aliados estadouniden-
ses, pero el funcionamiento de las democracias euro-
peas no está permitiendo la reconstrucción del viejo 
bloque estadounidense de la segunda posguerra y 
por ello la estrategia de Biden habría llegado a la pro-
vocación de escenarios bélicos que están reviviendo 
el pánico social europeo de la Segunda Guerra mun-
dial que llevó a las principales capitales de Europa oc-
cidental a recibir tropas nazis.
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LOS TEMORES A UNA GUERRA CIVIL
Como nunca, los medios estadounidenses han 

estado construyendo una retórica en torno al miedo 
a una nueva guerra civil en Estados Unidos y están 
identificando el factor rupturista en el discurso del 
expresidente Donald Trump y los efectos corrosivos 
del asalto al capitolio el 6 de enero del 2021.

La acumulación de elementos que pudieran con-
figurar el escenario de una nueva guerra civil esta-
dounidense no son nuevos.

La Casa Blanca emitió un comunicado que no ha 
sido analizado a profundidad: la convocatoria a una 
gran reunión nacional para reconstruir el consenso 
social ante las disputas raciales, políticas, ideológi-
cas, de seguridad y partidistas. La declaración fue 
asumida como la advertencia real del escenario de 
una nueva guerra civil en Estados Unidos. Por su im-
portancia reproducimos el Boletín oficial:

(Declaración de la secretaria de Prensa Karine 
Jean-Pierre, sobre la cumbre “United We Stand” (Per-
maneceremos Unidos) de la Casa Blanca, 19 de agos-
to de 2022.)

El jueves 15 de septiembre, el presidente Biden 
será el anfitrión en la Casa Blanca de la Cumbre Uni-
ted We Stand para contrarrestar los efectos corrosi-
vos de la violencia alimentada por el odio en nuestra 
democracia y seguridad pública, destacar la respues-
ta de la Administración Biden-Harris y las comunida-
des de todo el país a estos peligros y presentó una 
visión compartida para una América más unida. 

El presidente Biden decidió postularse para presi-
dente después del horror de la violencia alimentada 
por el odio que estalló en Charlottesville, Virginia, en 
2017. Desde que asumió el cargo, su administración 
ha tomado medidas consistentes para contrarrestar 
la violencia motivada 
por el odio, desde la 
firma de la ley bipar-
tidista COVID-19 y la 
Ley de Crímenes de 
Odio, hasta la publi-
cación de la primera 
Estrategia Nacional 
para Contrarrestar el 
Terrorismo Domés-
tico y la firma de la 
Ley Bipartidista de 
Comunidades más 
Seguras, la legisla-
ción más importante 
en tres décadas para 
reducir la violencia 
armada. 

A pesar de que 
nuestra nación ha 
soportado una se-
rie inquietante de 

ataques alimentados por el odio, desde Oak Creek 
hasta Pittsburgh, desde El Paso hasta Poway, desde 
Atlanta hasta Buffalo, los estadounidenses siguen 
estando abrumadoramente unidos en su oposición 
a tal violencia. La Cumbre United We Stand reunirá a 
héroes de todo Estados Unidos que están liderando 
un trabajo histórico en sus comunidades para cons-
truir puentes y abordar el odio y la división, inclui-
dos los sobrevivientes de la violencia alimentada 
por el odio. 

La Cumbre incluirá un grupo bipartidista de fun-
cionarios federales, estatales y locales, grupos de 
derechos civiles, líderes religiosos y comunitarios, 
líderes tecnológicos y empresariales, funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, exmiembros de 
grupos de odio violento que ahora trabajan para 
prevenir la violencia, prevención de la violencia ar-
mada líderes, representantes de los medios y figu-
ras culturales. 

Contará con un discurso de apertura del presi-
dente Biden, así como paneles y conversaciones in-
clusivos y bipartidistas sobre cómo contrarrestar la 
violencia alimentada por el odio, prevenir la radicali-
zación y la movilización hacia la violencia, y fomentar 
la unidad. 

Como dijo el presidente Biden en Buffalo des-
pués del horrible tiroteo masivo a principios de este 
año: en la batalla por el alma de nuestra nación “to-
dos debemos alistarnos en esta gran causa de Esta-
dos Unidos”. La cumbre United We Stand presentará 
una importante oportunidad para que los estadou-
nidenses de todas las razas, religiones, regiones, 
afiliaciones políticas y estilos de vida asuman esa 
causa juntos.

• La toma del Capitolio, por simpatizantes de Donald Trump. (Foto: Agencias)
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Con el fin de tener un acerca-
miento social para estrechar los la-
zos de amistad, generar confianza, 
cercanía y el respeto mutuo entre 
la población mexicana y sus Fuer-
zas Armadas, se realizó el Octavo 
Espectáculo Aéreo “La Gran Fuer-
za de México” en las instalaciones 
de la Base Aérea Militar No. 1, en 
Santa Lucía, Estado de México.  
“Más que nada para que la so-
ciedad se acerque a las Fuerzas 
Armadas y sepa que cuenta con 
nosotros. Estamos al servicio de 
la nación en todo momento y en 
toda situación”, expresó en entre-
vista para Campo Marte el Tenien-
te de Fuerza Aérea Piloto Aviador, 
Eduardo Robles Gómez tras su 
participación en esta exhibición 
realizada el 10 de septiembre.

“Me gusta mucho que la 
población se acerque, que nos 
conozca”

Familias enteras, entre ellas 
cientos de niños, se dieron cita 
desde temprano e ingresaron a 
pie o en sus vehículos particula-
res para –poco antes del medio-
día– disfrutar de este evento pre-
parados con bloqueador solar, 
gorras, sombreros, ropa clara y 
ligera, gafas y algunos hasta con 
binoculares, pues no querían per-
derse ningún detalle.

Disfrutan de una muestra de 
las operaciones que el personal 
del Ejército y Guardia Nacional 
realiza en sus misiones.

En esta Base Aérea Militar, una 
de las más modernas de América 
Latina, los asistentes pudieron 
apreciar una muestra del adies-
tramiento de las mujeres y los 
hombres de las Fuerzas Armadas 
para el desarrollo de operacio-
nes conjuntas en cumplimiento 
de sus misiones generales y de la 
Guardia Nacional en sus misiones 
de seguridad pública.

Por ejemplo, vieron a 29 aero-
naves en una formación condor, 
primera vez que ésta se realiza 
por parte del Ejército Mexicano 
para presentarse en el Desfile Cí-
vico Militar 2022.

Disfrutaron también del pase 
de los modernos helicópteros 
725 cougar o el robusto Hércules, 
así como de la aeronave T-6C que 
gracias a la labor del personal de 
la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) 
despide humo con los colores de 
la bandera mexicana, ningún otro 
Ejército había podido lograr que 
emitiera humo de algún color 
más que el blanco.

Pero sin duda los favoritos de 
los presentes debido a su “rugi-
do” son los conocidos como Ti-
gres, aviones supersónicos F5 de 
fabricación estadounidense que 
a más de uno dejaron zordo por 
el estruendo que producen y lo 
bajo que volaron para los más de 
10 mil visitantes.

La Brigada de Fusileros Para-
caidistas tuvo también una par-
ticipación destacada al realizar 
maniobras de descenso a más de 
14 mil metros de altura y algunos 
de ellos efectuaron el ascenso 
nuevamente a los helicópteros. 
Fue uno de los momentos más 
emocionantes y emotivos de esa 
exhibición aérea.

“QUE LA SOCIEDAD SE ACERQUE A LAS
FUERZAS ARMADAS

Y SEPA QUE CUENTA CON NOSOTROS”

• Durante el Octavo Espectáculo Aéreo “La Gran Fuerza de México” en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1, 
en Santa Lucía, Estado de México. (Foto: Cortesía de SEDENA)
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Así fue como chicos y grandes 
constataron las capacidades de los 
elementos del Ejército, Fuerza Aé-
rea, Marina y Guardia Nacional, y 
el grado de adiestramiento de los 
hombres y mujeres pilotos aviado-
res. Dicho personal y aeronaves se-
rán las mismas que participen en el 
Desfile Cívico Militar 2022.

El “Sargento Bravo” no podía 
faltar en este evento y también se 
dejó ver saludando a las multitu-
des, compañeros del Ejército y a 
los pequeños que encontraba a su 
paso con los que también se toma-
ba fotos.

Participación “sobresaliente” 
de la Guardia Nacional

De hecho, en este Octavo Es-
pectáculo Aéreo “la Guardia Na-
cional tendrá una participación 
sobresaliente interactuando con el 
Ejército y Fuerza Aérea lo que per-
mitirá demostrar su adiestramien-
to para contribuir en la seguridad 
y desarrollo nacional”, subrayó el 
General de División Piloto Aviador 
DEM, José Gerardo Vega Rivera, 
Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana en su discurso previo al 
inicio del evento.

“Nos permite brindar un gran 
apoyo en caso de incendios fo-
restales”

Otras de las aeronaves que 
los asistentes pudieron observar 
en acción fueron los helicópteros 
equipados con helibaldes para la 
extinción de incendios forestales.

De esta manera, y durante las 
casi tres horas que los visitantes 
apreciaron la muestra aérea, se 
puso de manifiesto la calidad de 
los egresados del Sistema Edu-
cativo Militar y de los centros de 
adiestramiento y Fuerza Aérea 
Mexicana.

Más de un millón 700 mil 
personas han apreciado estos 
espectáculos aéreos a lo largo de 
sus ocho ediciones

Desde 2012, año en que se rea-
lizó el primer espectáculo de este 
tipo en México, más de un millón 

700 mil personas han conocido 
de primera mano las capacidades 
y fortalezas de las tripulaciones de 
vuelo del Ejército Mexicano.

Es importante señalar que tan-
to la Dirección General y la Auto-
ridad Aeronáutica de este Aero-
puerto, los Servicios de Control de 
Tránsito Aéreo, y la Fuerza Aérea 
Mexicana coordinaron los detalles 
para el desarrollo seguro de las 
operaciones aéreas, civiles y milita-
res en el espacio aéreo y las pistas 
de este complejo aeroportuario 
en el que se encuentra también 
el nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

Las evoluciones y manio-
bras de los pilotos y personal 
de la Fuerza Aérea Mexicana y 

Guardia Nacional en esta pa-
rada aérea, en la que también 
participaron nuestros dos entre-
vistados, fueron básicamente las 
mismas que se pudieron apre-
ciar en la exhibición del día 10, 
pero sin las familias y visitantes, 
pues sólo acudieron los repre-
sentantes de prensa. 

Por tal motivo, el Octavo Es-
pectáculo Aéreo “La Gran Fuerza 
de México” fue una gran fiesta cí-
vico-militar en la que las familias, 
aeronaves y personal de la FAM 
y Guardia Nacional fueron los 
protagonistas y en la que tuvie-
ron total convivencia y cercanía 
entre sí para el deleite de unos y 
otros, celebrando, todos, al Ejér-
cito Mexicano.
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“Quienes hoy nos graduamos, exter-
namos un sincero agradecimiento a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional por dar-
nos la oportunidad de convertir nuestros 
ideales de superación en el compromiso 
institucional de servir a México con honor 
y con lealtad”, manifestó el Mayor Piñón 
González, quien fue el encargado de pro-
nunciar el discurso a nombre de los egre-
sados en la Ceremonia de Graduación de 
la Escuela Superior de Guerra.

“A la Escuela Superior de Guerra le 
refrendamos el compromiso de contri-
buir con nuestro trabajo, nuestro sacri-
ficio, capacidad de análisis e integridad 
a la reputación que le preceden 90 años 
de forjar oficiales preparados para en-
frentar nuevos retos”, subrayó.

“Y con esas mismas cualidades de 
ayer, en esta fecha egresan del Curso de 

Mando y Estado Mayor General nueve 
jefes y 32 oficiales. Del Curso de Mando 
y Estado Mayor Aéreo 20 oficiales, y de 
la Maestría en dirección Estratégica 21 
jefes”, indicó Mondragón Polo.

Al mismo tiempo destacó la presen-
cia de los dos estudiantes extranjeros, 
uno de Argentina y otro de Guatemala, 
así como de tres oficiales de la Secre-
taría de Marina, “quienes sobreponién-
dose a las dificultades que implicaba el 
conocimiento de una doctrina, costum-
bres, y culturas diferentes, trabajaron 
con esmero y profesionalismo con sus 
compañeros del Ejército y Fuerza Aérea, 
poniendo siempre en alto el nombre de 
su país y de sus respectivas Fuerzas Ar-
madas”.

“Una verdadera familia militar”
El director Interino de la Escuela Su-

perior de Guerra subrayó a su vez que 
“las promociones y las antigüedades 
trascienden de los ámbitos laboral y es-
colar hacia la integración de una verda-
dera familia militar que hermana a las 
naciones y a sus instituciones”. 

Compromiso con la nación
Ya en entrevista con Campo Marte, 

Piñón González destacó “el compromi-
so que adquirimos en este día con la 
nación” y extendió el agradecimiento 
a su familia y a las familias de sus com-
pañeros egresados.

“Hacer que los que nos graduamos 
hoy comprendan el compromiso que 
ya les mencioné, que lo sientan, que lo 
asimilen, la segunda parte es el agra-
decimiento a todas las autoridades 
que hicieron posible todo esto, haber 
culminado nuestros estudios, y en ter-
cer lugar definitivamente el agradeci-
miento a nuestras familias, que se sim-
bolizó con la entrega de los fistoles. Es 
algo que es muy importante porque 
finalmente son las familias las que nos 
apoyan en toda esta trayectoria profe-
sional y militar”, resaltó.

ÉPOCA DE GRADUACIONES

GENERACIONES 2022

• Entrega de reconocimientos, en la Ceremonia de Graduación de la Escuela Superior de Guerra.
 (Foto: Maurilio Soto)

“Herederos de la mística 
del Oficial del Estado 

Mayor: Escuela Superior de 
Guerra que forja militares 

con honor que valientes 
difunden por la patria 
“saber más para servir 

mejor”.
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• Graduación de oficiales de Sanidad militar. (Foto: Cortesía de SEDENA)

• Honores a la bandera 
durante la ceremonia de 
graduación. (Foto: Cor-
tesía de SEDENA)
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“En el Ejército y Fuerza Aérea mexi-
canos venimos del pueblo, servimos al 
pueblo de México”

Campo Marte también platicó con el 
teniente coronel Ingeniero Industrial Di-
plomado Estado Mayor, Marco Antonio 
Sandoval González, quien obtuvo el pri-
mer lugar de aprovechamiento académi-
co en la Maestría en Dirección Estratégi-
ca y dijo que ese momento era un día de 
júbilo y alegría tras alcanzar los objetivos 
trazados.

“En el Ejército y Fuerza Aérea mexi-
canos venimos del pueblo, servimos al 
pueblo de México. La escuela Superior 
de Guerra está abierta para todos los 
mexicanos que quieran cursarla y ésta 
nos permite obtener conocimientos para 
servir más a nuestro México y para en-
grandecer a nuestro Ejército Mexicano”, 
sostuvo.

GRADUACIONES DE 
MAESTRÍA

“Amor a la patria y respeto a sus 
instituciones”

Participa Subsecretario de la Defensa 
Nacional, Agustín Radilla Suastegui, en la 
Ceremonia de Graduación de la 41 An-
tigüedad de la Maestría en Seguridad 
Nacional.

Desde hace más de cuarenta años el 
Colegio de Defensa Nacional “tiene la 
encomienda de formar líderes estratégi-
cos de alto nivel con pensamiento crítico, 
sistémico, innovador, competentes en el 
análisis y solución de antagonismos que 
afectan la seguridad del Estado Mexica-
no y de sus habitantes”.

Así lo expresó el General de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor, Andrés Fer-

nando Aguirre O. Sunza, director de este 
plantel de máximos estudios militares 
durante la Ceremonia de Graduación de 
la 41 Antigüedad de la Maestría en Segu-
ridad Nacional realizada el 12 de agosto.

Futuro al que México aspira
Tal liderazgo, señaló, “nos impulsa a 

postular diagnósticos que promuevan 
la construcción del futuro al que México 
aspira en entornos de carácter volátil, 
incierto, complejo y ambiguo, tanto en 
los ámbitos interno y externo al diseñar 
estrategias viables y prácticas acordes 
a los riesgos y amenazas multidimen-

sionales y multidominio actuales, todo 
ello resaltando el componente ontoló-
gico del modelo educativo militar que 
fomenta el amor a la patria y el respeto 
a sus instituciones”.

Dos generales y 20 coroneles del 
Ejército, cuatro coroneles de la Fuerza 
Aérea, un contralmirante y un Capitán de 
navío de la Secretaría de Marina, dos fun-
cionarios de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, dos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, uno de la Se-
cretaría de Infraestructura Comunicacio-
nes y Transportes, un coronel del Ejército 
de la hermana República de Brasil, así 

• Participación de Bandas de Guerra, durante la ceremonia (Foto: Maurilio Soto)
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como seis ciudadanos civiles investiga-
dores independientes.

Y lo hicieron tras completar las mil 
377 horas-clase que dicta la vaya curricu-
lar, 17 asignaturas, más de 50 conferen-
cias diversas de alto nivel, tres intercam-
bios académicos con otras instituciones 
de estudios avanzados, más de 14 ta-
lleres y visitas de caracter analitico del 
poder nacional, así como dos viajes de 
estudios estratégicos.

Cumplir con México
A esas maestras y maestros en Segu-

ridad Nacional, integrantes de la 41 An-
tigüedad del Colegio de Defensa Nacio-
nal, el General Aguirre O. Sunza les dijo 
que “todo conocimiento que la nación 
impulsa y nos concede implica el com-
promiso y la responsabilidad de cumplir 
con nuestro México con sus instituciones 
y con nuestros conciudadanos; misión 
que como líderes y asesores estratégicos 
deberán cumplir a través de su desem-
peño íntegro en todos sus actos perso-
nales, profesionales, familiares e institu-
cionales”.

Porque el Colegio de Defensa Na-
cional –manifestó Aguirre O. Sunza– es la 
“escuela en la que México es la asignatu-
ra suprema y el rector fundamental”.

“Lealtad institucional como princi-
pio, seguridad nacional como objetivo”

Los 40 integrantes de la 41 Antigüe-
dad, civiles, militares, y marinos, fueron 

convocados desde el 16 de agosto de 
2021 al programa de Maestría del Co-
legio de Defensa Nacional y, transcurri-
do un año, son “conscientes de que las 
amenazas a la seguridad nacional son 
muchas”, afirma el coronel de Infantería 
Diplomado Estado Mayor, José Alberto 
López Martínez, quien obtuvo el Primer 
Lugar en Aprovechamiento Académico.

PUEBLA: Se gradúa la Primera An-
tigüedad de la Especialidad en Mando 
de la Escuela de Mando del Ejército y 
Fuerza Aérea

Un logro de la reestructuración orgá-
nica de la Secretaría de la Defensa Na-
cional.

La Primera Antigüedad de la Especia-
lidad en Mando de la Escuela de Mando 
del Ejército y Fuerza Aérea se graduó el 
pasado 24 de agosto con la presencia 
del Subsecretario de la Defensa Nacio-
nal, Agustín Radilla Suastegui y el Gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

“Este evento de gran relevancia, re-
presenta la génesis de una nueva ge-
neración de militares que auxiliarán a 
los mandos en todos los niveles, en el 
planeo, conducción y supervisión de las 
diversas actividades operativas y admi-
nistrativas que permitan a la Secretaría 
de la Defensa Nacional alcanzar la meta 
establecida con motivo de su restructu-
ración orgánico-funcional de continuar 
como una institución innovadora, ágil 
y moderna, que atienda con eficiencia 
y eficacia las demandas de la sociedad 

mexicana”, manifestó el General de Gru-
po Piloto Aviador, Diplomado de Estado 
Mayor Aéreo, Alberto Flores Floriano, Di-
rector de la Escuela de Mando del Ejérci-
to y Fuerza Aérea.

“Lo anterior, ha sido gracias a la visión 
del Alto Mando del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos de fortalecer el sistema 
educativo militar con renovadores pro-
gramas profesionales de especialización, 
lo que permitió, entre otros, la creación 
de la Escuela de Mando del Ejército y 
Fuerza Aérea”, afirmó Flores Floriano du-
rante la ceremonia de graduación reali-
zada en el Campo Militar No. 25-A Cade-
te Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla.

ESPECIALIDAD EN MANDO DE 
LA ESCUELA DE MANDO DEL 
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.

“Es muy importante porque al ser de 
nueva creación somos los pioneros de lo 
que sigue en esto. El Sistema Educativo 
militar se reestructuró y nosotros somos 
parte de esta reestructuración. Desde el 
momento en que a nivel superior inician 
las licenciaturas nosotros ya con esta es-
pecialidad tenemos la oportunidad de 
tomar una Maestría posteriormente en 
la Escuela Superior de Guerra, entonces 
es parte de nuestra ruta profesional”, ex-
presó. Por ello, dijo sentirse emocionada, 
“es un año que nosotros pasamos aquí 
preparándonos, el culminar un objetivo 
es muy importante”.

EVENTOS

• Impecable marcialidad de los graduados. (Foto: Maurilio Soto)
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Tanto ella como sus casi 60 compañe-
ros se encargarán de “la planeación de 
las operaciones y nuestra función va a ser 
apoyar a los mandos en la planeación de 
estas operaciones”. De esta forma honra-
rán el compromiso de los egresados de 
la Escuela de Mando del Ejército y Fuer-
za Aérea: “Educación y Especialización al 
Servicio de la Nación”.

EGRESADOS DEL CENTRO 
MILITAR DE CIENCIAS DE LA 

SALUD

“Son profesionales de la salud que 
sobresalen por su responsabilidad, dis-
ciplina, constancia, espíritu de cuerpo, 
lealtad y valor”.

Así lo afirmó el General de Brigada 
Médico Cirujano, Gabriel Hernández 
García, Director de la Escuela Militar de 
Graduados de Sanidad y Comandante 
del Centro Militar de Ciencias de la Salud 
durante la Ceremonia de Graduación de 
las Escuelas Militares de Graduados de

Sanidad, Medicina, Odontología, En-
fermería, Oficiales y Clases de Sanidad.

En total, se graduaron 514 discentes:
Veinticuatro jefes, 36 oficiales, cinco 

becarios de la Secretaría de Marina, 11 
civiles y tres becarios extranjeros de los 
cursos de posgrado de la Escuela Militar 
de Graduados de Sanidad; 79 médicos 
cirujanos de la Escuela Militar de Medi-
cina, 35 subtenientes cirujanos dentistas 
de la Escuela Militar de Odontología, 94 
subtenientes enfermeras y enfermeros 
de la Escuela Militar de Enfermería, 70 
subtenientes de la Escuela Militar de Ofi-
ciales de Sanidad y 157 sargentos de la 
Escuela Militar de Clases de Sanidad.

“Todos ellos, con la finalidad de pre-
servar la vida y la salud. Y sobre todo, 
con un alto sentido humano que permite 
crear empatía con su prójimo e identificar 
las necesidades que deben ser resueltas 
para crear bienestar”, recalcó Hernández 
García en el acto del pasado 25 de agos-
to presidido por el General Luis Cresen-
cio Sandoval González, Secretario de la 
Defensa Nacional.

De esta forma, el Centro Militar de 
Ciencias de la Salud –inaugurado el 16 
de marzo de 2016– “se adecúa al nue-
vo modelo educativo militar basado en 
competencias para formar a través de los 
principios humanísticos y científicos de 
la educación médica y doctrina militar a 
personal idóneo para desempeñarse en 

los distintos escalones del servicio de Sa-
nidad del Ejército y Fuerza Aérea”, aseve-
ra su comandante.

Herederos de una noble 
tradición y parte del mo-

mento de cambio que atra-
viesa la nación y de la Es-

cuela Militar de Ingenieros 
se graduaron 536 discentes

En palabras del General Brigadier, 
Ingeniero Industrial, Diplomado de Es-
tado Mayor Rolando Enrique Garza Ro-
dríguez, Director de la Escuela Militar de 
Ingenieros, los graduados “son conoce-
dores de la importancia de su contribu-
ción a los proyectos prioritarios del Go-
bierno federal para el engrandecimiento 
y progreso nacionales, siempre en bene-
ficio de nuestra sociedad”.

Agregó que con su desempeño y ac-
ciones “coadyuvarán a consolidar la con-
fianza que el pueblo mexicano ha depo-
sitado en sus Fuerzas Armadas. Ante el 
demandante entorno internacional y el 
complejo escenario internacional invito 
a esta 74 Antigüedad de Graduados de 
la Escuela Militar de Ingenieros a no de-
tener su formación personal profesional 
y militar”.

Los conminó también a desempe-
ñarse con integridad, lealtad, rectitud, 
honestidad, honradez, amor a la patria, y 
respeto a los derechos humanos, ya que 
“ustedes representan un orgullo para la 
nación y para sus familiares”.

“Como cita el dogma del ingeniero 
militar. Nos comprometemos a poner 
todo nuestro empeño, voluntad, entu-
siasmo, inteligencia, y todo lo que somos 
y lo que podemos llegar a ser al servicio 
de la patria”, manifestó en la ceremonia 
que también estuvo encabezada por Luis 
Cresencio Sandoval González, Secretario 
de la Defensa Nacional.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
DEL HEROICO COLEGIO 

MILITAR

“La doctrina militar y la Especialidad 
en Seguridad Pública son los fundamen-
tos básicos y elementales para coadyuvar 
con las metas y aspiraciones de nuestras 
Fuerzas Armadas, y principalmente, para 

la consolidación de la Guardia Nacional”, 
destacó el General de Brigada

D.E.M Fidel Mondragón Rivero en la 
Ceremonia de Graduación del Heroico 
Colegio Militar, plantel del cual es director.

“Son materia y sustancia, principio y 
fin, base y soporte de la educación in-
tegral que reciben los cadetes en este 
plantel para unificar sus conocimientos 
y destrezas hasta convertirse en oficiales 
del Ejército Mexicano y de la institución 
de máximo nivel garante de la seguridad 
pública, que es la Guardia Nacional”, re-
calcó el pasado 31 de agosto.

Ejército Mexicano brinda las mis-
mas oportunidades para hombres y 
mujeres

Son cuatro años de estudio los que 
cada uno de los cadetes, hombres y mu-
jeres, invierten en su futuro.

“El Heroico Cuerpo Militar entiende 
que la igualdad sustantiva es un derecho 
irrefutable que permite el acceso al mis-
mo trato y oportunidades y el cual se ma-
nifiesta a través de la equidad entre muje-
res y hombres”, indicó Mondragón Rivero.

De los 581 oficiales que concluyeron 
sus estudios 38 son mujeres. También 
se graduaron “50 agentes mayores, con 
la Especialidad de Seguridad Pública, 
quienes ocupan los mandos medios de 

EVENTOS

• Despliegue de equipo terrestre del Ejército Mexi-
cano. (Foto: Maurilio Soto)
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la Guardia Nacional, y podemos afirmar 
que todos ellos, llevan consigo conoci-
mientos principios y códigos que serán 
sus herramientas para enfrentar los retos 
durante su carrera profesional”, sostuvo 
el director del Heroico Colegio Militar.

Impulsa el Heroico Colegio Militar 
excelencia académica

El concepto de liderazgo ejercido 
con ética es primordial en esta institu-
ción educativa militar, por lo que a su vez 
se convierte en una inmejorable opción 
para la juventud mexicana.

“Los que integramos este histórico 
plantel, refrendamos nuestro compromi-
so de continuar impulsando la excelencia 
académica, ya que tenemos como meta, 
mantener a esta institución educativa 
militar como una de las mejores opcio-
nes para la juventud mexicana, donde se 
forja el carácter, la disciplina, el honor, y 
se consolida la hermandad y la cohesión 
de los oficiales del Ejército Mexicano y 
la Guardia Nacional, para que, en toda 
circunstancia, cumplan sus misiones en 
beneficio de la seguridad, desarrollo, y 
bienestar del pueblo de México”, remar-
có el General Mondragón Rivero.

CEREMONIA DE ASCENSOS, 
RECLASIFICACIÓN Y 

VETERANIZACIÓN 2022

Dos mil 359 militares pertenecientes 
a las unidades, dependencias e instala-
ciones del Ejército, Fuerza Aérea y Guar-
dia Nacional, se hicieron acreedores al 
ascenso, reclasificación y veteranización 
por haber obtenido las más altas puntua-
ciones en los diferentes certámenes de 
promoción. La Ceremonia de Ascensos, 
Reclasificación y Veteranización 2022 se 

llevó a cabo en las instalaciones del Es-
tadio Sargento Segundo José Pedraza, 
en Lomas de Sotelo el primero de sep-
tiembre, ante la presencia del General 
Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González.

Ahí se informó que mil 774 subte-
nientes ascendieron a Teniente dentro 
de la Promoción Especial, que 433 sar-
gentos primeros ascendieron a Subte-
niente dentro de la Promoción de Sar-
gentos Primeros Especialistas, y que 147 
elementos de tropa, ascendieron a Sub-
teniente dentro del Certamen de Reclasi-
ficación; así como cinco oficiales dentro 
del Certamen de Veteranización.

“Se crea, fortalece y consolida a la 
Guardia Nacional con personal profe-
sional y altamente capacitado”

“La reciente restructuración de la 
Secretaría de la Defensa Nacional per-
mite atender asuntos de carácter social 
que impactan positivamente en el de-
sarrollo, prosperidad, y seguridad del 
país a través de la ejecución de pro-
yectos prioritarios del Gobierno Fede-
ral, destacando las acciones para crear, 
fortalecer, y consolidar a la Guardia 
Nacional con personal profesional y al-
tamente capacitado, expresó el Oficial 
de la Guardia Nacional, Jorge Ventura 
Martín López.

• Participación de cadetes del Heroico Colegio Militar. (Foto: Maurilio Soto)

EVENTOS
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El general Luis Cresencio Sandoval hizo un llamado a “dis-
cernir” de quienes con “comentarios tendenciosos generados 
por sus intereses y ambiciones personales” pretenden apartar 
a las Fuerzas Armadas del pueblo.

Ejército detuvo en los límites entre Michoacán y Jalisco a 
Cornelio A, el “Sierra 3”, presunto líder del grupo Pájaros Sie-
rra, señalado por ejecutar el multihomicidio de 17 personas 
en San José de Gracia, acribilladas en un velorio.

Integrantes del Ejército Mexicano capturaron este lunes a 
Erick N, alias “El 85”, uno de los fundadores del Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG), cercano a Nemesio Oceguera 
Cervantes, alias “El Mencho”.

El 7 de septiembre del presente año, personal de Ejército 
Mexicano, detuvo en Ahome Sinaloa, a dos personas en fla-
grancia delictiva, en posesión de 38 mil pastillas de posible 
fentanilo, $87 mil 500 pesos y un vehículo. - población.

ACUSAN COMENTARIOS 
TENDENCIOSOS CONTRA 

EL EJÉRCITO

EJÉRCITO DETIENE 
A EL SIERRA 3

EJÉRCITO RECAPTURAN 
A ERICK N, “EL 85”

ASEGURAN 38 MIL 
PASTILLAS DE FENTANILO 

• El General Secretario Luis Cresencio Sandoval, al dar su mensaje. (Fotos: Cortesía de SEDENA) 
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Ejército y Policía Municipal de Tijuana realizaron asegura-
miento de 634 kilos de metanfetamina, tras descubrir que in-
tegrantes de un grupo criminal con presencia en el estado, se 
encontraban coordinando un trasiego de droga. 

DECOMISAN 1.5 TONELADAS 
DE METANFETAMINA EN BC

En septiembre pasado, el Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional detectó una ae-
ronave no identificada procedente de Sudamérica, que trans-
portaba 20 bultos, con un peso aproximado de 657 kilos de 
cocaína.

Ante los múltiples proyectos asignados durante la admi-
nistración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional recibieron 106 mil 53 
millones de pesos extras a lo aprobado por el presupuesto de 
los últimos tres años.

ASEGURAN AERONAVE Y 
COCAÍNA EN CHIAPAS

OTORGAN 106 MMDP 
ADICIONALES A FUERZAS 

ARMADAS Y GN 
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La Secretaría de Marina logró el aseguramiento de 1,744 
paquetes tipo ladrillo con un peso aproximado de 1,700 kilo-
gramos de cocaína; así como de una embarcación menor con 
dos motores fuera de borda y la detención de ocho personas 
en Chiapas.

La Secretaría de Marina y el Buque ARM “Libertador” (BAL-
02) arribó a Río de Janeiro, Brasil, para la conmemoración del 
200 Aniversario de la Independencia de Brasil y el Ejercicio 
Multinacional “UNITAS LXIII”.

La Secretaría de Marina-Armada de México llevó a cabo la 
Quinta Reunión de Estados Mayores entre esta Institución y la 
Guardia Costera de los Estados Unidos, que celebró del 6 al 8 
de septiembre de 2022 en la CDMX.

La Fuerza Naval del Pacífico logró el aseguramiento de 
2,234 kilogramos de presunta cocaína, así como de dos em-
barcaciones menores con dos y tres motores fuera de borda, 
y la detención de siete personas.

La Cuarta Región Naval realizó en agosto pasado labores 
de prevención de derrame de hidrocarburo y supervisión de 
extracción y puesta a flote de la embarcación tipo Yate “FOR-
TIUS” en inmediaciones de Playa Balandra, Baja California Sur.

ASEGURAN 
EMBARCACIÓN CON 1.7 

TONELADAS DE COCAÍNA

MÉXICO CELEBRÓ LOS 200 
AÑOS DE INDEPENDENCIA 

DE BRASIL

MÉXICO Y EU FORTALECEN 
TRABAJO EN CONJUNTO

GOLPE AL NARCO 
CON 2 TONELADAS DE 

COCAÍNA COLIMA

MARINA TRABAJA EN PRO DEL 
MEDIO AMBIENTE MARINO 
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Elementos de la Secretaría de Marina y de la Agencia Na-
cional de Aduanas de México aseguraron un cargamento de 
644 kilogramos de mercurio clasificado como “extremada-
mente tóxico”, cuyo valor comercial oscila aproximadamente 
en 647 mil pesos.

Después de navegar 89 singladuras, recorrer 11,472 mi-
llas náuticas, visitar 10 puertos de ocho países, el Buque Es-
cuela Velero “Cuauhtémoc” culminó el Crucero de Instrucción 
“Velas Latinoamérica 2022”.

A través del personal naval diversos apoyos entre rescates 
y atenciones médicas, finalizó la Operación Salvavidas, verano 
2022, donde se brindaron 339 apoyos médicos; 161 rescates 
de personas y localización de 40 más entre nacionales y ex-
tranjeras.

ASEGURAN CARGAMENTO 
DE MERCURIO TÓXICO EN 

MANZANILLO

TERMINA TRAYECTO “VELAS 
LATINOAMÉRICA 2022”

CULMINÓ OPERACIÓN 
SALVAVIDAS “VERANO 2022”
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Personal de la Guardia Nacional implementó el Plan de 
Asistencia a la Sociedad en casos de Emergencia (Plan GN-A), 
en apoyo a las familias afectadas por el derrumbe de un cerro 
dentro del municipio de Cuernavaca.

Integrantes de la Guardia Nacional y personal del Instituto 
Nacional de Migración rescataron a 121 personas migrantes 
que eran transportadas en un tractocamión en condiciones 
de hacinamiento, en la carretera Matehuala-Saltillo, NL.

Miembros de la Guardia Nacional localizaron un campa-
mento clandestino con fusiles de asalto, cargadores y cartu-
chos útiles en un campamento utilizado por integrantes de la 
delincuencia organizada en Manzanillo, Colima.

Uniformados de este cuerpo de seguridad federal  locali-
zaron 10 granadas de fragmentación en la alcaldía Iztapalapa, 
en la CDMX, tras una revisión de rayos X, que pretendían ser 
enviados a Manzanillo, Colima.

APLICAN PLAN GN-A POR 
DESGAJAMIENTO DE CERRO

RESCATA A PERSONAS 
MIGRANTES EN NL

LOCALIZAN MATERIAL 
BÉLICO EN CAMPAMENTO 

CLANDESTINO

HALLAN GRANADAS DE 
FRAGMENTACIÓN EN 

EMPRESA DE MENSAJERÍA



43

N
O

TI
CI

A
S 

SS
C 

CD
M

X

www.revistacampomarte.mx

La Unidad de Policía Cibernética, 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México, 
alerta a la población acerca de la de-
tección en la red de una nueva forma 
de fraude identificada como “La Valija 
del Tesoro”.

Mediante este método, los cibercri-
minales hacen creer a los usuarios de 
la red que son un familiar que viajará a 
México y les piden ayuda para recibir 
sus maletas.

Los cibercriminales le hacen creer 
a sus víctimas que son un familiar del 
extranjero y una vez que hacen contac-
to solicitan datos personales como do-
micilio para supuestamente mandarles 
regalos y dinero.

Los cibercriminales utilizan apli-
caciones de mensajería instantánea y 
redes sociales, en las que utilizan per-
files falsos con información y fotogra-
fías de los familiares de los afectados, 
de esta forma comienzan a interactuar 
con ellas. Además, informan a sus vícti-
mas que se encuentran en planes para 
regresar a su país, pero que primero 
harán el envío de sus maletas, además 
de regalos generosos para las perso-
nas que las apoyen recibiendo sus per-
tenencias.

Una vez que convencen a las per-
sonas de recibir el envío solicitan más 
datos y mencionan que un empleado 
de la aduana se comunicará con ellas 
para coordinar la entrega, enseguida 

reciben un mensaje de la supuesta 
agencia de paquetería donde les di-
cen que tendrán que realizar un pago 
de una tarifa de importación para 
proceder con la entrega y no perder-
la. Convencen a las personas en pro-
porcionar información personal como 
credenciales de acceso a sus cuentas 
o realizar actos como pagar supuestas 
fianzas para liberar el paquete atorado 
en la aduana.

Recomendaciones para evitar caer 
en estas estafas:
• Contar con un antivirus actualizado 

para detectar cualquier anomalía.
• No agregar a desconocidos en sus 

redes sociales.
• Comprobar la veracidad de los 

perfiles que mandan solicitud de 
amistad.

• Comprobar que el usuario con el 
que se está interactuando sea una 
persona o familiar conocido.

• Desconfiar de correos y mensajes 
de remitentes desconocidos o sos-
pechosos.

• No compartir datos personales con 
desconocidos.

• No ingresar a links que vengan in-
crustados en los mensajes.

• No realizar depósitos bancarios o 
trasferencias electrónicas a perso-
nas desconocidas.

• Desactivar la estafa rompiendo 
comunicación con las supuestas 
agencias de paquetería.

LA POLICÍA CIBERNÉTICA 
DE LA SSC ALERTA A LA 

CIUDADANÍA DE UNA 
NUEVA MODALIDAD DE 

ESTAFA POR LA RED
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Con el objetivo de impulsar la rein-
serción social, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, a través de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, realizó una cere-
monia donde Luis Daniel “N”, persona 
privada de su libertad del Centro Va-
ronil de Reinserción Social Santa Mar-
tha (CEVARESO), recibió por parte de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el título que otorga el 
grado de Ingeniería Civil.

Con este, suman 13 títulos de per-
sonas privadas de la libertad que se 
titulan en centros penitenciarios de la 
Ciudad de México, gracias al convenio 
de colaboración con la Máxima Casa 
de Estudios.

El Subsecretario de Sistema Peni-
tenciario de la SSC, Enrique Serrano 
Flores, comentó que se han obtenido 
convenios con diversas universidades, 
entre las que se encuentran el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co (UACM) e instituciones privadas, a 
fin de motivar a las personas privadas 
de la libertad a continuar sus estudios 
y los concluyan.

En los 13 centros penitenciarios de 
la Ciudad de México, estudia el 42% 
de la población, desde los niveles de 
alfabetización hasta licenciatura y pos-
grados, así como otros cursos extraes-
colares.

Dentro de las actividades de la “Fe-
ria de Seguridad”, realizada en las ins-
talaciones del Colegio de Bachilleres 
número 4, efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México convivieron y com-
partieron experiencias con alrededor 
de mil 540 personas pertenecientes a 
la comunidad del plantel.

Durante el desarrollo de este even-
to, tanto alumnos como profesores del 
plantel localizado en la alcaldía Coyoa-
cán, recorrieron los módulos que los 
oficiales de la dependencia colocaron 
para brindar información acerca de las 
diferentes áreas con las que cuenta la 
institución.

INTERNO DEL 
CEVARESO SE TITULA 

COMO INGENIERO 
CIVIL POR LA UNAM

PARA FORTALECER 
EL VÍNCULO CON 
LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL, PERSONAL 
DE LA SSC PARTICIPÓ 

EN UNA “FERIA DE 
SEGURIDAD” EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES 
NÚMERO 4
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FUERZA AÉREA MEXICANA

Una de las lecciones que nos está 
dejando la guerra en Ucrania, es que 
no basta con tener un gran número de 
aviones, sino la manera en que se utilizan 
para apoyar las operaciones del resto del 
ejército.

Si bien, por motivos estratégicos y 
hasta políticos, Rusia no se ha adueñado 
del espacio aéreo en la zona en conflicto, 
si ha visto como algunos de sus objeti-
vos son destruidos por una Fuerza Aérea 
Ucraniana que si bien no cuenta con la 
cantidad de cazas, transportes y aerona-
ves de control y guerra electrónica que 
su oponente, si ha sabido utilizar los po-
cos recursos a su alcance y mantener al-
gunas zonas bajo su control.

La manera en que se utilizan drones 
para guiar a la artillería, le está dando 
a esta confrontación un matiz especial, 
además de que los combates aéreos han 
sido discretos y no se cuenta con infor-
mación confiable acerca del verdadero 
número de derribos y pérdidas por am-
bas partes.

Además, tenemos el componente 
propagandístico, como es el caso de la 
historia del Fantasma de Kiev, que ayuda 
a mantener la moral de los combatientes 
ucranianos, pero que no pasa la prueba 
de la verificación independiente.

Como parece ser, estamos ante la 
presencia de una guerra prolongada y 
por eso el desgas-
te de las unidades 
merece una espe-
cial atención del 
mando militar, por 
lo que la táctica 
debe considerar 
este aspecto y con-
seguir los objetivos 
planteados poco a 
poco.

Pero también 
merece especial 
mención el uso que 
del teatro de ope-
raciones ucraniano 
ha hecho Rusia, en 
particular al probar 
algunos de sus nue-
vos aparatos, como 

es el caso del helicóptero de ataque Ka-
52M de la conocida fabrica Kamov, que 
le dará a la nave la etiqueta de “probado 
en combate”, algo que cuenta mucho a la 
hora de la exportación.

Aviación militar en el mundo
Irán ha mostrado interés en equipo 

ruso, en especial el caza Su-35 que es de 
los más avanzados que Rusia puede ofre-
cer al mercado internacional. Además, 
en el paquete se negocia la moderniza-
ción de otros modelos provenientes de 
dicho país, en especial Su-24 y Mig-29.

En otra nota que llama la atención, 
medios de Estados Unidos y Australia 
informan de una posible venta del bom-
bardero estratégico B-21 Raider a la na-
ción de los canguros. Decimos que llama 
la atención porque la Unión Americana 
se mostraba cauta en ceder la última tec-
nología así sea a sus aliados, como en el 
caso del caza F-22 que no ha sido expor-
tado. La posible venta es como respuesta 
al incremento de la presencia de China 
en la zona del Pacífico.

Australia, siguiendo con el tema, se 
encuentra en un proceso de moderniza-
ción de sus fuerzas armadas y prueba de 
esto es la compra aprobada por Estados 
Unidos de 40 helicópteros UH-60M Black 
Hawk a un costo de casi dos mil millones 
de dólares.

La importancia de la táctica

• Poderío de la Fuerza Aérea Rusa. (Foto: Agencias) 

• BASTA LA 
MANERA 

EN QUE SE 
UTILIZAN 

LOS AVIONES 
PARA APOYAR 

LAS OPERA-
CIONES DEL 
RESTO DEL 
EJÉRCITO.

POR ARMANDO REYES VIGUERAS
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SDN EN 
IMÁGENES

• Cadetes del Heroico 
Colegio Militar hacen su 
aparición en el desfile. 
(Foto: Maurilio Soto)

• Vehículos de la Guardia Nacional estuvieron 
presentes. (Foto: Maurilio Soto) • La Escuela Militar de Medicina participó en el evento. (Foto: Maurilio Soto)
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• El presidente López Obrador, al pasar revista al contigente militar.

• Gran precisión de paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana. (Fotos: Cortesía de SEDENA) • Participación de elementos de Sanidad militar en el 
desfile.

• La Fuerza Aérea Mexicana, al participar en el desfile aéreo.
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• Integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana realizan dinámicas. (Foto: Maurilio Soto)

• Helicópteros, utilizados en el transporte de personal y para llegar a áreas remo-
tas. (Foto: Maurilio Soto)

• Sobrevuelan helicópteros de las Fuerzas Armadas la Plaza de la Constitu-
ción. (Foto: Maurilio Soto)

• Contingente de la Fuerza Aérea Mexicana pasa frente al presídium. (Foto: Maurilio Soto)
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• Distintos aspectos de 
la parada militar, el pa-
sado 16 de septiembre. 
(Fotos: Cortesía de SE-
DENA)
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• La Guardia Nacional tuvo destacada participación en el desfile y mostró sus habilidades aprendidas desde su creación. Alternó en la marcha con el Ejército 
Mexicano y la Armada de México. (Fotos: Cortesía de SEDENA)
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• Contingente militar avanza por Reforma y Avenida Juárez. (Foto: Maurilio Soto)

• Carros temáticos participan en el desfile militar. (Foto: Maurilio Soto)

• Cadetes del Heroico Colegio Militar, inspiración de jóvenes. (Foto: Maurilio Soto)
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• El presídium del desfile cívico militar. 

• Personal de la Guardia Nacional desfiló a bordo de equipo blindado de esa ins-
titución. (Fotos: Cortesía de SEDENA) 

• Destacada participación de la mujer mexicana, en las fuerzas armadas del 
país. 

• El expresidente de Uruguay, José Mujica, uno de los invitados especiales del mandatario mexi-
cano, Andrés Manuel López Obrador. 
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• Mosaico de distintas escenas del desfile cívico militar con motivo del 212 aniversario del inicio de la Independencia de México, realizado en la Plaza de la 
Constitución, en el cual destacaron las participaciones de los soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Marina, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacio-
nal y agrupaciones civiles, como la Cruz Roja, la Asociación Nacional de Charros y demás instituciones. (Fotos: Cortesía de SEDENA)
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• Guardia Nacional, la 
protagonista del Des-
file cívico-militar 2022. 
(Foto: Maurilio Soto)

• Participaron más de 18 mil elementos de la GN y las Fuerzas Armadas. (Foto: Maurilio Soto)
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• Impecable participación de distintas instituciones armadas, durante el desfile militar del 16 de septiembre, en el Zócalo capitalino. (Fotos: Cortesía de  SEDENA)
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CULTURA

Se trata de una institución formativa 
que además ha participado en momentos 
cruciales de la historia de México. Mien-
tras que varios de sus cadetes fueron 
protagonistas de estos eventos, como la 
batalla del Castillo de Chapultepec el 13 
de septiembre de 1847 o la Marcha de la 
Lealtad con el presidente Francisco I. Ma-
dero, el 9 de febrero de 1913.

Pero, además es uno de los cuerpos 
más antiguos que forman parte del Ejér-
cito mexicano, pues sus primeros antece-
dentes datan de la época virreinal y, ya 
de manera operativa, luego de la Inde-
pendencia, precisamente del nacimiento 
de la República Mexicana.

El actual Heroico Colegio Militar
Las instalaciones actuales fueron dise-

ñadas para cumplir con las exigencias ori-
ginadas por la evolución del país para ga-
rantizar la tranquilidad y la paz en el país y 
que los habitantes pudieran desarrollarse 
en una atmósfera de tranquilidad. 

Hasta entrada la Revolución Mexica-
na, en la segunda década del siglo pa-
sado, el presidente Venustiano Carranza 
ordenó reinaugurar las instalaciones del 

viejo barrio de San Jacinto en Popotla, a 
partir del 5 de febrero de 1920, con la 
responsabilidad de formar a los oficia-
les de armas que integrarían al Ejército 
Mexicano en los próximos años.

En el periodo postrevolucionario, la 
Ciudad de México comenzó a crecer de 
manera desproporcionada incluyendo 
esta zona del poniente de la metrópoli, 
impidiendo que los alumnos pudieran 
realizar sus actividades educativas y de 
capacitación militar con comodidad, 
forzando a sus alumnos a ejecutar ejer-
cicios y trabajos en terrenos alejados de 
su sede. 

El día 28 de junio de 1973, la Secre-
taría de la Defensa Nacional adquirió los 
terrenos elegidos para construir las insta-
laciones. El día 6 de noviembre de aquel 
año, el Comité Ejecutivo para la planea-
ción de las nuevas instalaciones, presen-
tó al entonces secretario de la Defensa, 
General Hermenegildo Cuenca, una sín-
tesis del desarrollo del proyecto y, con la 
aprobación del presidente Luis Echeve-
rría, se comenzó la construcción del gran 
proyecto de ingeniería hasta culminar 
con la nueva sede del plantel.

El programa arquitectónico fue ela-
borado por el despacho Genética Ar-
quitectónica, S.A., y el diseño se some-
tió a concurso, con la participación de 
un grupo selecto de arquitectos mexi-
canos para la elaboración del proyecto 
arquitectónico. 

El concurso se llevó a cabo en el 
mes de julio de 1973 y el fallo se dio el 
21 de septiembre, en favor del equipo 
“TELPOCHCALLI”, de manera unánime 
por el jurado calificador. 

El 22 de julio de 1974 el Gobierno 
Federal oficializó la expropiación de 
400 hectáreas para construir las nue-
vas instalaciones del Heroico Colegio 
Militar, aunque con el levantamiento 
topográfico quedaron disponibles 386 
hectáreas. 

El 8 de octubre de ese año se reali-
zó una ceremonia solemne, con motivo 
del 150 Aniversario de la Fundación del 
Heroico Colegio Militar. En la ceremo-
nia estuvo presente el presidente Eche-
verría, acompañado del general secre-
tario, Cuenca Díaz y otros altos mandos 
del gabinete y el alto mando militar 
para colocar la primera piedra de las 
nuevas instalaciones de este plantel.

Finalmente, el 17 de noviembre de 
1974 se iniciaron las obras para edificar 
el nuevo centro educativo militar para 
las futuras generaciones de “Aguilu-
chos”, que se inauguraron de manera 
solemne el 13 de septiembre de 1976.

Actualmente en estas mismas ins-
talaciones también se encuentra edifi-
cado desde el 2017 el Centro Nacional 
de Control y Protección del Águila Real, 
administrado por la Sedena desde el 
2018, con el objetivo de promover la 
conservación del águila real como un 
santuario y lugar de reproducción, para 
ayudar a su reintroducción en la vida 
silvestre, luego de estar en un riego de 
extinción.

Este 11 de octubre se cumplen 201 años de la fundación oficial 
del Colegio Militar, una de las instituciones más importantes y 

reconocidas de las Fuerzas Armadas en México 

HEROICO COLEGIO MILITAR, LA
ESCUELA DE LA LEALTAD Y EL HONOR

• INSTITUCIÓN FORMATIVA QUE HA PARTICIPADO EN MOMENTOS CRUCIALES DE LA HISTORIA DE MÉXICO

• El Heroico Colegio Militar. (Foto: Cortesía de SEDENA) 

POR REDACCIÓN
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Ve y dilo en la montaña
James Arthur Baldwin na-

ció en el barrio negro neoyor-
quino de Harlem en 1924, en 
plena depresión. Hijo de un 
predicador fanático y autori-
tario y de una mujer cuya prin-
cipal actividad fue echar hijos 
al mundo, se convirtió en la 
voz literaria de los negros es-
tadounidenses principalmen-
te durante las luchas civiles de 
la década de los sesenta.

Su amor por los libros era 
tan grande como el odio a su 
padre. En Apuntes de un hijo 
de la tierra, uno de sus más 
conocidos ensayos, nos pre-
senta una brutal introducción 
a su vida:

“El 29 de julio de 1943 mi 
padre murió. El mismo día, 
unas horas después, nació el 
último de sus hijos.

“Durante el mes anterior, 
mientras esperábamos el 
desenlace de estos aconteci-
mientos, había tenido lugar 
en Detroit una de las más 
sangrientas revueltas raciales 
del siglo. Unas cuantas horas 
después de la ceremonia fú-
nebre de mi padre, cuando su 
cuerpo aguardaba en la capi-
lla, un motín racial se desató 
en Harlem […]

“El día del funeral de mi 
padre cumplí 19 años. Lo lle-
vamos al cementerio entre 
gritos de injusticia, anarquía, 
descontento y odio. Me pare-
cía que Dios mismo había or-
questado, para conmemorar 
el fin de la vida de mi padre, la 
más brutal y ensordecedora 
tremolina. Y me parecía tam-
bién que la violencia que nos 
rodeaba mientras mi padre se 
iba de este mundo había sido 
concebida como un correc-
tivo para la arrogancia de su 
hijo mayor […]

“Había decidido rebelar-
me en su contra por las con-

diciones de su vida y por las 
condiciones de nuestra vida, 
pero cuando llegó su fin co-
mencé a interrogarme sobre 
esa vida y también, de una 
manera no antes conocida, 
tuve recelos acerca de la mía”.

Resulta por lo menos 
asombroso, después de esta 
descarnada confesión, saber 
que Baldwin siguió los pasos 
del muerto y que adolescente 
aún fue consagrado como mi-
nistro y predicador en la igle-
sia Fireside de Harlem, barrio 
que habría de convertirse en 
el centro literario e intelectual 
de la comunidad negra yan-
qui y escenario de violentas 
manifestaciones durante el 
movimiento pro-derechos ci-
viles del siglo pasado.

Quizá una explicación sea 
que aquel era en realidad su 

padrastro, pues James fue 
hijo ilegítimo. Otra, que las 
misteriosas tensiones en la re-
lación padre-hijo se manifies-
tan en conductas de comple-
jidad insondable. Sea como 
fuere, en el púlpito, Baldwin 
se tropezó con la que sería su 
verdadera vocación, la litera-
tura, aunque ese encuentro 
no sería evidente de inmedia-
to y pasaría a formar parte del 
arcano bagaje con el que se 
ensambla el espíritu de los se-
res humanos.

En uno de sus numerosos 
ensayos, casi todos salpica-
dos con pasajes de su biogra-
fía, asentó que sus tres años 
en el púlpito lo convirtieron 
en escritor porque vivió ex-
puesto a la gran desespera-
ción y simultánea gran belleza 
de la grey a su cargo.

Juego de ojos

Tuvo que 
enfrentarse a la 
discriminación 
de la sociedad 

norteamericana, por 
lo que afirmaba: 

“mis compatriotas 
eran el enemigo”

Miguel Ángel 
Sánchez de Armas

www.sanchezdearmas.mx 
Sígame en redes: 

@juegodeojos
www.facebook.com/

JuegoDeOjos/

• James Arthur Baldwin. (Foto: Archivo)
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Baldwin dejó los hábitos y 
transitó por una serie de em-
pleos manuales antes de esta-
blecerse en el barrio bohemio 
neoyorquino de Greenwich 
Village y comenzar su vida 
de escritor. Ahí sobrevivió 
publicando reseñas de libros 
en el New York Times e hizo 
amistad con el autor Richard 
Wright, quien lo ayudó a con-
seguir una beca en 1948 para 
viajar a Francia y a Suiza.

En 1953 publicó su prime-
ra novela, Ve y dilo en la mon-
taña, obra en la que resalta el 
fuerte acento adquirido en sus 
años de predicador y que de 
acuerdo a los críticos, le con-
sagró como el más sobresa-
liente comentarista negro de 
la condición de los de su raza 
en Estados Unidos.

La siguiente, El cuarto de 
Giovanni (1956), es una his-
toria de amor homosexual; 
Apuntes de un hijo de la tie-
rra (1955) y Nadie sabe mi 
nombre (1961) son libros de 
ensayos y memorias de su ju-
ventud.

Baldwin es autor además 
de Otro país (1962), La próxi-
ma vez el fuego (1963), Blues 
para míster Charlie (1964), 
Dime cuánto hace que se fue 
el tren (1968), Sin nombre en 
la calle (1972) y los ensayos 
agrupados en El costo de la 
entrada (1985), entre otros tí-
tulos.

El abordaje de temas a 
partir de su preferencia homo-
sexual hizo a Baldwin blanco 
de acerbas críticas desde los 

mismos círculos que se bene-
ficiaron con su aporte intelec-
tual y militancia por los dere-
chos de la minoría de color. 
Eldrige Cleaver, uno de más 
notorios “Panteras Negras”, lo 
acusó de exhibir en su obra 
un “doloroso y total odio hacia 
los negros”.

“Supongo”, diría a su vez el 
autor, “que todo escritor sien-
te que el mundo en el que na-
ció es una conspiración contra 
el cultivo de su talento”.

Baldwin, por su parte, es-
cribiría en un recuerdo sobre 
su niñez en Harlem: “Sabía 
que era negro, desde luego, 
pero también sabía que era in-
teligente. Ignoraba cómo utili-
zaría mi inteligencia, incluso si 
pudiera aplicarla, pero eso era 
lo único que poseía”.

Baldwin estuvo entre los 
oyentes de King aquella jorna-
da, pues desde principios de 
los sesenta había regresado 
de su autoexilio para incorpo-
rarse a la lucha al lado de Mar-
tin Luther.

Otra faceta de este crea-
dor: su compromiso con la de-
mocracia y contra la opresión. 
Producto de muchas minorías 
(negro, pobre, homosexual, 
periodista y escritor) en un 
momento de su exilio decidió 
que además de su participa-
ción intelectual debía ensu-
ciarse las manos como mili-
tante. Así, retornó a Estados 
Unidos y viajó extensamente 
por las regiones de mayor 
discriminación racial. Produc-
to de ese tiempo fueron los 

libros Apuntes de un hijo de 
la tierra y La próxima vez el 
fuego.

Al terminar de redactar 
estas líneas, por una extraña 
asociación de ideas recuerdo 
la novela de Harper Lee, Para 
matar un ruiseñor, y me pre-
gunto si, guardadas las dis-
tancias y circunstancias, James 
Baldwin podría ser considera-
do el Atticus Finch de los dere-
chos civiles negros…

Durante los años 
60 volvió a su país 

para participar en el 
movimiento por los 
Derechos Civiles de 
los afroamericanos, 

situación que lo 
motivó a escribir 

algunos de sus 
ensayos sobre la 

discriminación 
racial en los Estados 

Unidos como 
“Nadie conoce mi 

nombre” (1961)

• Exhibió la homofobia y el racismo que sufrió a través de la literatura.
(Foto: Archivo)
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SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
El General Luis Cresencio 

Sandoval González, titular de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional,  presidió en sep-
tiembre pasado la “Ceremo-
nia de Ascensos de la Promo-
ción Especial, Sargentos 1/os. 
Especialistas y de Reclasifica-
ción y Veteranización 2022”.

En la ceremonia se impu-
sieron las insignias del nue-

vo grado a 35 elementos del 
Ejército Mexicano, 9 de la 
Fuerza Aérea Mexicana y 10 
de la Guardia Nacional, por 
haber obtenido las más altas 
calificaciones en los certáme-
nes de promoción Especial, 
de Sargentos Primeros Espe-
cialistas y de Reclasificación.

Los Certámenes de Pro-
moción que periódicamente 

realiza el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, se mate-
rializan sustentados en los 
principios de igualdad, 
equidad, transparencia, 
profesionalismo e imparcia-
lidad, lo que permitió que, 
del total de los ascensos 
otorgados, 1,018 fueron ob-
tenidos por mujeres y 1,439 
por hombres.

SEDENA REALIZA 
CEREMONIA DE 

ASCENSOS DE 
LA PROMOCIÓN 

ESPECIAL 

SE GRADÚAN LAS 
DOS PRIMERAS 

MUJERES PILOTOS 
NAVALES DE ALA 

MÓVIL DE LA 
ARMADA DE MÉXICO

La Secretaría de Marina–Ar-
mada de México a través de la 
Cuarta Región Naval, realizó en 
agosto pasado la Ceremonia 
de Graduación de la Especia-
lidad Piloto Aviador Naval Ala 
Móvil, Generación XLIV, en las 
instalaciones del Centro de Es-
tudios Aeronavales con sede en 
La Paz, Baja California Sur. Cabe 
destacar que la Cuadragésima 

Cuarta Generación de la Espe-
cialidad de Piloto Aviador Naval 
Ala Móvil, está Integrada por 
ocho oficiales del Cuerpo de 
Aeronáutica Naval, seis oficiales 
masculinos y dos oficiales feme-
ninos, egresados de la Heroica 
Escuela Naval Militar, quienes 
concluyeron satisfactoriamente 
sus estudios de posgrado en la 
Escuela de Aviación Naval, des-

pués de cursar asignaturas en 
aula y a bordo del Helicóptero 
Schweizer S-333. Para finalizar 
el evento, los integrantes del 
presídium hicieron entrega de 
premios de los tres primeros lu-
gares a oficiales de la especiali-
dad piloto aviador naval ala mó-
vil con motivo de su dedicación, 
perseverancia y arduo esfuerzo 
durante su formación.
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DEPORTES

La Federación Internacional de Tiro 
con Arco (World Archery) reveló los nom-
bres de los cuatro arqueros que represen-
tarán a México en la Final de Copas del 
Mundo de la especialidad, la cual se lle-
vará a cabo en Tlaxcala, del 15 al 16 de 
octubre, evento que por tercera ocasión 
recibe el país, tras las ediciones de Mérida 
2006 y Ciudad de México 2015, donde la 
sargento segundo, Alejandra Valencia es 
el principal referente.

México recibió uno de los ocho luga-
res en cada una de las cuatro categorías, 
por ser nación anfitriona, los cuales, fue-
ron asignados para la medallista olímpica 
en Tokio 2020 Alejandra Valencia Trujillo; 
el campeón mundial en Birmingham 2022 
Miguel Becerra Rivas; la medallista pa-
namericana en Lima 2019 Andrea Maya 
Becerra Arizaga y el campeón panameri-
cano juvenil en Cali-Valle 2021 Jesús del 
Ángel Flores Alanís. 

Los cuatro arqueros se unen a Dafne 
Valeria Quintero García, quien logró su 
boleto al evento al ubicarse en el tercer 
lugar del ranking del serial de Copas del 
Mundo, con 52 unidades.  

Tras la cuarta etapa del 
prestigioso circuito en Me-
dellín, Colombia, Valencia 
Trujillo, Becerra Arizaga y 
Becerra Rivas, ocuparon 
los primeros lugares en sus 
respectivas clasificaciones; 
además, ganaron las prue-
bas internas que se dispu-
taron este fin de semana. 

Con este hecho, que-
dan definidos los 32 ar-
queros que participarán en 
Tlaxcala, 16 en arco recur-
vo y 16 en arco compuesto, 
en ambos géneros, quie-
nes obtuvieron su lugar ya 

sea como ganadores de etapa o con pun-
tos en el ranking, recibidos por resultados 
altos o mediante bonos de calificación 
durante las cuatro estaciones: Turquía, 
Corea del Sur, Francia y Colombia. 

Elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional apoyan el proceso de la visita del trofeo 
de la Copa del Mundo de la FIFA a México, a ce-
lebrarse entre el 15 y 20 de octubre.

“Un agradecimiento muy especial a todas las 
autoridades por la coordinación y, sobre todo, 
a las Fuerzas Armadas, de la Sedena, que han 
acompañado todo el camino de preparación, y a 
la Ciudad de México, a Monterrey y Guadalajara, 
a sus autoridades, porque desde el primer mo-
mento siempre hemos tenido el mayor afecto y 
la mayor amplitud para que esta Copa se reciba 
como los mexicanos queremos”, expresó Sergio 
Londoño, VP de Asuntos Públicos, Comunicación 
y Sustentabilidad de Coca-Cola, en el evento ce-
lebrado en el Estadio Azteca.

El trofeo del Mundial se exhibirá en la Ciudad 
de México del 15 al 18 de octubre, el 19 en Mon-
terrey y el 20 en Guadalajara. Por primera vez, la 
Copa visitará los 32 países clasificados, en un re-
corrido por 51 naciones.

• GRANDES ESPERANZAS EN ALEJANDRA VALENCIA

• EL ORIGINAL DE LA COPA FIFA

Arquera verde olivo encabeza a mexicanos 
en la Final de Copas del Mundo

Apoya Sedena visita del trofeo de la 
Copa del Mundo a México

• Alejandra Valencia. (Foto: Cortesía de SEDENA)
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Hace 52 años, México fungió como 
el anfitrión de los Juegos Olímpicos de 
1968, edición en la que el atleta y miem-
bro de las Fuerzas Armadas, José Pedraza 
Zúñiga, brilló en casa y le entregó al país 
la primera presea, tanto de la justa, en la 
modalidad de marcha de 20 kilómetros, 
con la que logró meterse

La pista del Estadio Olímpico Universi-
tario fue el escenario que vio consagrarse 
al oriundo del estado de Michoacán con 
un público que lo alentó en todo momen-
to al unísono “¡México, México!”.

En la recta final del recorrido, entran-
do al recinto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Pedraza 
encendió la euforia de alrededor de 60 
mil espectadores que se dieron cita para 
presenciar el evento cerrando la compe-

tencia dentro de los primeros lugares, 
pues tras apresurar su paso, el mexicano 
logró finalizar en la se-
gunda posición.

Así, el también co-
nocido como ‘El Sar-
gento’, con el número 
20 en el dorso y un 
tiempo de 1:34:00, lo-
gró dejar atrás al sovié-
tico Nikolai Smaga.

Tras brillar en Méxi-
co 1968, aquel lejano 
14 de octubre, en la 
recta final de su carre-
ra, José Pedraza se de-
dicó a ser entrenador 
de caminata en la capi-
tal del país.

• EL GRAN ESFUERZO Y EJEMPLO DE JOSÉ PEDRAZA ZÚÑIGA 

A 54 años de la primera medalla olímpica 
mexicana en atletismo

• José Pedraza Zúñiga. (Foto: Archivo)
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LIBROS

A lo largo de los años 60 y 70 del 
año pasado, la mayoría de los países en 
Latinoamérica vivieron de manera siste-
mática y en varios casos, estratégica, de 
un proceso de militarización a través de 
golpes de Estado. 

De acuerdo al doctor en filosofía Fe-
lipe Victoriano Serrano, en su texto Esta-
do, golpes de Estado y militarización en 
América Latina: una reflexión histórico 
política, en términos concretos, todos 
estos regímenes se caracterizaron por la 
toma del poder a cargo de instituciones 
militares, tanto de facto, como simbólica-
mente, mediante el uso de infraestruc-
tura propia de una situación de guerra, 
para la conquista efectiva de institucio-
nes civiles. 

Tres casos de dictaduras en Latinoa-
mérica durante el Siglo XX.

Nicaragua
Entre 1937 y 1979 Nicaragua fue go-

bernada por tres miembros de la familia 
Somoza: Anastasio Somoza García, su 
primogénito, Luis Somoza Debayle y su 
hijo menor Anastasio Somoza Debayle. 

La dictadura nicaragüense terminó 
en 1979 con la Revolución Sandinista, 
que desde los años 50 luchaba contra el 
régimen dictatorial de los Somoza.

Cuba
Cuba salió de la dictadura operada 

por Fulgencio Batista entre 1952 y 1959, 
sostenido por Estados Unidos. Su go-
bierno provocó un gran descontento en-
tre la población, en el que suspendió los 
derechos constitucionales y favorecien-
do los intereses estadounidenses. Batista 
fue derrocado en 1959 por “Los Barbu-
dos” de Fidel Castro, quien inicialmente 
prometió que restauraría la democracia. 

Sin embargo, comenzó a aplicar me-
didas autoritarias y de ideologización 
de la población. Ante las presiones del 
gobierno de John F. Kennedy, negoció 

un acercamiento con la Unión Soviética, 
convirtiéndose en un punto estratégico 
para la Cortina de Hierro apenas a unos 
kilómetros de Florida. 

A cambio recibió apoyos económicos 
y militares para subsistir hasta la caída 
del Muro de Berlín en 1989. Cuando el 
país entró en una crisis económica per-
manente, el gobierno de Castro se con-
virtió en una dictadura.

Chile
Augusto Pinochet tomó el poder de 

manera violenta en septiembre de 1973, 
al derrocar el gobierno socialista de Sal-
vador Allende. Pinochet vio por los inte-
reses de la oligarquía chilena y del capital 
estadounidense, aplicando un régimen 
sangriento que cayó en 1989 mediante 
un plebiscito. Se estima que provocó el 
asesinato de más de 3 mil personas, aun-
que se habla de más de 40 mil víctimas 
de su gobierno.

POR REDACCIÓNTres casos de dictaduras en 
Latinoamérica durante el Siglo XX

MILITARIZACIÓN, UN CAMINO COMÚN EN LA
BÚSQUEDA DE LA DEMOCRACIA EN LATINOAMÉRICA

Todos estos regímenes se car-
acterizaron por la toma del 
poder a cargo de instituciones 
militares, tanto de facto, como 
simbólicamente...

FELIPE VICTORIANO SERRANO
DOCTOR EN FILOSOFÍA 

• EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EN LATINOAMÉRICA VIVIERON UN PROCESO DE MILITARIZACIÓN

• La militarización en Nicaragua. (Foto: Agencias)
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Autoridades estadounidenses y 
mexicanas advierten que la distribución 
de fentanilo en Tijuana, en la frontera de 
México con California, se incrementó un 
333% en la zona turística.

A decir de especialistas, Tijuana en-
frenta una nueva crisis sanitaria, debido 
a que el aumento de consumidores de 
fentanilo durante las últimas semanas.

En lo que va de este año, se han 
decomisado aproximadamente 269 ki-
logramos de fentanilo en la ciudad de 
Tijuana. 

Además, las zonas donde se concen-
tran más consumidores son la zona cen-
tro y norte de la ciudad, y el río Tijuana, 
donde se refugia la mayor parte de la 
población que ha sido deportada de los 
Estados Unidos hacia México.

INTERNACIONALES

De acuerdo a David Amaury Salas 
Sánchez, director de la Fuerza Estatal de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de Baja California, el incremento en la 
distribución y su consumo de fentanilo 
ocurre porque el costo de distribución 
por dosis es mucho menor, de 50 pesos 
(unos 2.5 dólares), en comparación con 
otras sustancias, según citó la agencia 
EFE. Además, los efectos que esta dro-
ga sintética genera en las personas son 
mucho más fuertes, “el doble que la me-
tanfetamina y dura más tiempo”.

Para especialistas, el fentanilo pare-
ce ser la sustancia ilegal más rentable 
de los vendedores ya que a pesar de 
que la sustancia principal se extrae de 
países como China y la India, su pro-
ducción no requiere de grandes inver-
siones, y puede traficarse fácilmente, 
ya que se puede confundir con medi-
camentos legales. Agregando a esto, 
que se trata de una droga sintética su-
mamente adictiva, lo cual asegura rápi-
damente consumidores.

La frontera de California con México 
se convirtió en el “epicentro del tráfico 
de fentanilo”, coincidieron en afirmar 
en sus diversas versiones instituciones 
federales que operan conjuntamente 

en el área contra el narcotráfico, 
entre ellas la DEA, Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por 
sus siglas en inglés)  y el FBI.

Como muestra, se estima 
que en nueve meses del año 
fiscal, de octubre a junio, en la 
frontera de California se inter-
ceptaron 2  mil 300 kilos de fen-
tanilo y en el resto de las fronte-
ras y puertos otras, 1 mil 512; tan 
sólo para comparar, el tramo de 
frontera de California es de sólo 
140 de las dos mil millas de fran-
ja limítrofe.

De acuerdo con la Administración 
para el Control de Drogas (DEA), un ki-
logramos puede matar potencialmente 
a 500 mil personas.

El fentanilo encontrado en la fronte-
ra de California en esos mueve meses 
eliminaría potencialmente a una pobla-
ción que supera cuatro veces a la esta-
dunidense.

Fentanilo 
inunda frontera 
entre Tijuana y 
California

• CRECE EL NARCOTRÁFICO • GRAVE RIESGO, EL ABARATAMIENTO DEL FENTANILO

• LA FRONTERA, EPICENTRO DEL TRÁFICO  DE DROGAS

Bajo precio, mayor adicción

EU enciende las alarmas 
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El pasado 30 de agosto, Mijaíl Gorbachov, el líder de la 
Unión Soviética cuyos intentos de sacudir el sistema políti-
co y económico de su país llevaron al colapso de la super-
potencia comunista y al final de la Guerra Fría, murió a los 
91 años de edad

Mijaíl Serguéyevich Gorbachov fue un abogado y po-
lítico ruso que fue secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 
hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 
a 1991.

Mijaíl Sergeiovitch Gorbachov nació en 1931 en Privol-
noe, un pueblo de la región de Stravopól, en el sur de Ru-
sia y carrera política la desarrolló en el Partico Comunista.

A los 48 años se convirtió en ministro de Agricultura del 
gobierno de Josif Stalin y viajó a Moscú. En 1986 fue elegi-
do como secretario general del Partido Comunista, el más 
alto cargo en la Unión Soviética.

Bajo la influencia de Gorbachov, la Unión Soviética 
abrió la tolerancia de credo y pensamiento y la divulgación 
de noticias nacionales e internacionales. Emprendió ade-
más una campaña para democratizar el Partido Comunista 
y permitir el pluripartidismo.

Gorbachov presentó su renuncia en diciembre de 1991, 
después de que once de las antigua s repúblicas soviéticas 
crearan la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
desmantelando ‘de facto’ la URSS.

Adoptó la glásnost y perestroika, reconsideró el legado 
de siete décadas de régimen comunista e impuso un nue-
vo rumbo. Así, bajo su liderazgo llegó el fin de la Guerra 
Fría y la disolución de la Unión Soviética.

Gorbachov recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 
por los cambios en las relaciones entre la URSS y el blo-
que occidental, encabezado por Estados Unidos, en las 
últimas etapas de la Guerra Fría.

INTERNACIONALES

Muere Mijaíl Gorbachov, 
último líder de la Unión 
Soviética

• FIGURA HISTÓRICA

• Mijaíl Gorbachov, el lider de la ex Unión Soviética. (Fotos: Archivo)
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• El original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Foto: Archivo)

EFEMERIDES MILITARES

La Constitución de 
1824 estuvo en vigor del 
4 de octubre de 1824 al 
29 de diciembre de 1836. 
En sus 171 artículos es-
bozó parte de la historia 
de las primeras décadas 
del siglo XIX en México y 
se considera a este docu-
mento el resultado de la 

Guerra de Independencia, 
cuyos conceptos trascen-
dieron hasta la Constitu-
ción de 1917 que nos rige 
al día de hoy, tales como: 
soberanía nacional, dere-
chos humanos, federalis-
mo, división de poderes 
y democracia represen-
tativa.

El Generalísimo José 
María Morelos y Pavón 
proclama en Chilpancingo, 
Guerrero, la abolición de 
la esclavitud, de las castas 
y los tributos excesivos en 
toda la nación.

Este hecho ocurre en 
el marco del Congreso del 
Anáhuac, constituido legal-
mente, y confirma con ello 
su propia declaración del 
13 de septiembre último, al 
instalarse dicho Congreso. 

El Plan de San Luis fue 
un plan propuesto el 5 de 
octubre de 1910 por Fran-
cisco I. Madero, líder del 
movimiento revoluciona-
rio de México, cuyo fin era 
iniciar un levantamiento 
popular en contra de la dic-
tadura de Porfirio Díaz.

Madero, desde su exi-
lio, convocó a los mexica-
nos a levantarse en armas 
el 20 de noviembre de 
1910 por la tarde, en contra 
la dictadura de Díaz, para 
establecer una democracia 
con elecciones libres.

4 DE OCTUBRE DE 1824 

5 DE OCTUBRE DE 1813

5 DE OCTUBRE DE 1910

Promulgación de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos

Morelos emitió decreto en el que 
se abolió la esclavitud

Francisco I. Madero promulga el 
Plan de San Luis
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Enfoque Estratégico
Estado securitario

Dos iniciativas en el Con-
greso reabrieron en debate 
sobre la responsabilidad y al-
cance del Estado en la seguri-
dad en sus tres niveles: ciuda-
danos, territorio y geopolítica. 
No se trata de una iniciativa 
nueva. El Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988 incluyó 
por primera vez la concep-
tualización de la seguridad 
nacional en la función del Go-
bierno y del Estado y desde 
entonces se han ido depuran-
do los planes y doctrinas que 
tienen que ver con la estabili-
dad nacional.

El concepto de seguridad 
no responde solo al ejercicio 
de autoridad, sino que desa-
rrolla la caracterización de la 
seguridad como un mecanis-
mo de equilibrio social para 
el bienestar y el desarrollo. Es 
decir, un Estado de seguridad 
no es por sí mismo un Estado 
policía, sino que la seguridad 
es el elemento sustancial para 
que exista creación, distribu-
ción y disfrute de la riqueza 
producida.

En la doctrina de segu-
ridad mexicana existe la ca-
racterización de la seguridad 
interior como un elemento 
doctrinario del cuerpo teórico 
cívico-militar:

La seguridad interior es 
la condición que proporcio-
na el Estado mexicano para 
salvaguardar la seguridad de 
sus ciudadanos y el desarrollo 
nacional mediante el mante-
nimiento del Estado de De-
recho y la gobernabilidad de-
mocrática en todo el territorio 
nacional

La democratización de 
los diferentes niveles de la 

sociedad y de las prácticas 
en la vida cotidiana llevó a la 
sustitución del viejo Estado 
autoritario paternalista y ver-
ticalista por nuevas reglas de 
convivencia construidas alre-
dedor del concepto del Es-
tado de derecho. Pero como 
se observa en la definición 
de seguridad interior, el Es-
tado mexicano tiene la res-
ponsabilidad de garantizar el 
funcionamiento del sistema 
productivo y distributivo y de 
otorgar las condiciones para 
que los ciudadanos gocen de 
la estabilidad social para su 
bienestar.

A México le costará un 
esfuerzo adicional el conci-
liar las reglas de la seguridad 
con las garantías de la vida 
democrática, pero no se trata 
de tareas nuevas, sino que es-
tán contenidas en la doctrina 
de seguridad interior al inte-

rrelacionar la seguridad de 
los ciudadanos y del sistema 
productivo con el Estado de 
derecho y la gobernabilidad 
democrática.

Todo el proceso reciente 
para la consolidación de un 
Estado securitario están limi-
tados y garantizados por las 
leyes que respetan la inicia-
tiva individual y que castigan 
los abusos de quienes afec-
tan el patrimonio individual, 
crean condiciones territoria-
les fuera de la ley y de alguna 
manera pertenecen a grupos 
delictivos con ramificaciones 
internacionales.

Sociedad y gobernantes 
deben entender que la segu-
ridad es una condición social 
para el bienestar y no un ca-
tálogo de represiones. El Es-
tado securitario tiene reglas 
constitucionales de cumpli-
miento estricto.

Seguridad y Defensa

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

Centro de Estudios Económicos 
Políticos y de Seguridad

Revista Campo Marte

• Las Fuerzas Armadas Mexicanas y su necesario papel en la seguridad interior. (Foto: Cortesía de SEDENA)
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