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El control operativo, 
administrativo y 
financiero de la Guardia 
Nacional  se da al titular 
de la Secretaría de la 
Defensa Nacional

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El Senado de la República re-
mitió al Ejecutivo Federal la re-
forma que traslada el control 
operativo, administrativo y fi-
nanciero de la Guardia Nacio-
nal (GN) al titular de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), luego de su aval por 
el pleno legislativo en lo parti-
cular por 69 votos a favor, 50 en 
contra y 2 abstenciones. 

Después de casi 14 horas de 
debate y con el respaldo de Mo-
rena y sus aliados, así como la 
abstención del coordinador de 
esa bancada, Ricardo Monreal, 
se avaló la reforma presiden-
cial que modifica a la Ley Or-
gánica de la Administración 
Pública Federal, a la Ley de la 
Guardia Nacional, a la Ley Or-
gánica del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicanos y a la 
Ley de Ascensos y Re-
compensas del Ejér-
cito y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Estos cambios otor-
gan a la Secretaría de 
la Defensa Nacional 
la facultad de “ejercer 
el control adminis-
trativo y operativo de 
la Guardia Nacional, 
conforme a la Estra-
tegia Nacional de Se-
guridad Pública”. 

Conceden al secre-
tario de la Defensa el 
control administrati-
vo y operativo de la 
Guardia Nacional en 
funciones de seguri-
dad pública y cuando 
el presidente de la Re-
pública disponga su 
intervención en auxi-
lio de la fuerza arma-
da permanente. 

El personal militar 
puede efectuar “operaciones de 
apoyo a las instituciones de se-
guridad pública” y homologar 
al personal de la Guardia Nacio-
nal su tiempo de servicio en es-
ta corporación como tiempo de 

servicio en el Ejército y unida-
des de vuelo. 

Oposición impug-
nará

La oposición se 
pronunció en contra 
de la intención del 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor de militarizar al 
país y anunció la in-
terposición de una 
acción de inconstitu-
cionalidad para im-
pugnar esta reforma. 

Claudia Ruiz Mas-
sieu, senadora del PRI, 
afirmó que aprobar 
este dictamen es un 
fraude a la Constitu-
ción y un error, por-
que cancela la posi-
bilidad de contar con 
un cuerpo civil, de al-
cance nacional, que 
sea fuerte y confiable. 
Aseveró que estas re-
formas avalan la muy 
preocupante actitud 
de siempre “colocar 

la voluntad partidista por enci-
ma de la ley y la Constitución”.

Lilly Téllez, provocó la mo-
lestia de la bancada de More-
na, cuando arremetió contra 
el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, al que acusó de 
falso profeta pues ofreció paz y 
entregó muerte. Afirmó que la 
inseguridad ya no es culpa del 
pasado, como balbucean tor-
pemente “ustedes y el señor de 
las mentiras, es culpa de la colu-
sión de este gobierno con el cri-
men organizado”. Calificó a los 
senadores de Morena súbditos 
del “pejelagarto” y “grupito de 
agachados y cómplices del pac-
to con el crimen organizado”. 

Lucy Meza, senadora por 
Morena, calificó a la panista, a 
la que llamó vulgar usurpado-
ra. “Solamente, para decir nue-
vamente, que usted es una vul-
gar usurpadora, porque es una 
traidora y usted ocupa un lugar 
que es de Morena, que es de no-
sotros, que se lo dio la represen-
tación de nuestras siglas y por 
aquí participó. Y usted debería 
de renunciar por dignidad, por-
que es una ingrata, es una trai-
dora, una usurpadora, vulgar 
porque eso es lo que es usted”. 

En tribuna, el coordinador 
de Movimiento Ciudadano, Cle-
mente Castañeda, expuso que 

“los pares del presidente López 
Obrador no serán ni Juárez, 
ni Cárdenas, sino Echeverría 
y Díaz Ordaz” y agregó que el 
Presidente pretende ocultar el 
fracaso de su estrategia de se-
guridad.

La Guardia Nacional podrá 
prestar servicios de protección, 
custodia, vigilancia y seguridad 
de personas, bienes e instalacio-
nes de dependencias y entida-
des de la administración pú-
blica federal, así como de los 
poderes Legislativo y Judicial, 
organismos autónomos y de-
más instituciones públicas que 
así lo soliciten.

z La propuesta para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena se 
aprobó con 69 votos.

Aprobar este 
dictamen es un 

fraude a la Constitución y 
un error, porque cancela 
la posibilidad de contar 
con un cuerpo civil, de 
alcance nacional, que sea 
fuerte y confiable. Aseveró 
que estas reformas avalan 
la muy preocupante 
actitud de siempre 

“colocar la voluntad 
partidista por encima de 
la ley y la Constitución”. 
Claudia Ruiz Massieu, 
senadora del PRI.

La inseguridad ya 
no es culpa del 

pasado, como balbucean 
torpemente, ustedes y 
el señor de las mentiras, 
es culpa de la colusión 
de este gobierno con 
el crimen organizado, 
súbditos del “pejelagarto” 
y grupito de agachados y 
cómplices del pacto con el 
crimen organizado”.  
Lilly Téllez, 
Senadora del PAN. 

Solamente, para 
decir nuevamente, 

que usted es una vulgar 
usurpadora, porque es 
una traidora y usted 
ocupa un lugar que 
es de Morena, que es 
de nosotros, que se lo 
dio la representación 
de nuestras siglas y por 
aquí participó. Y usted 
debería de renunciar por 
dignidad, porque es una 
ingrata, es una traidora, 
una usurpadora, vulgar 
porque eso es lo que es 
usted”. 
Lucy Meza, 
senadora por Morena.

69 
votos a favor

50 
votos en contra 

2 
abstenciones 

z Senado aprueba y remite al Eje-
cutivo reforma que pasa Guardia 
Nacional a la Sedena.

Los votos

Ve Sedena 
problema, si 
regresan a 
cuarteles

z Luis Cresencio Sandoval, 
informó sobre los temas trata-
dos el jueves con los diputados 
federales del PRI.

REFORMA
Zócalo / Guadalupe

El secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval, 
advirtió ayer que regresar a las 
Fuerzas Armadas a sus cuarte-
les en 2024 podría generar un 
problema.
Durante la conferencia del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el General informó so-
bre los temas tratados el jueves 
con los diputados federales del 
PRI que impulsan una reforma 
constitucional para que el Ejér-
cito permanezca en las calles 
hasta 2028 en tareas de seguri-
dad pública.

“Se comentó la iniciativa de in-
crementar los años en que se-
guiríamos en al ámbito de la 
seguridad pública (hasta 2028). 
Les mencionamos que era im-
portante el trabajo que hace-
mos en los estados, que los 
propios Gobernadores vean si 
les ha servido”, dijo.

“Si al llegar el momento en que 
fenezca este periodo, ya no po-
demos seguir actuando en ese 
ámbito, entraríamos en proble-
mas con la institución”.
Sandoval lanzó un reproche a 
los Gobiernos de los ex Presi-
dentes Felipe Calderón y Enri-
que Peña, por mantener a las 
Fuerzas Armadas en las calles 
sin un marco legal y constitu-
cional que respaldara su actua-
ción.
Horas después, en Mezqui-
tal, Durango, y tras la petición 
de pobladores de cuarteles de 
la GN, el Presidente presentó 
al General como “el encargado 
de la operación” de la corpora-
ción federal, aún cuando asu-
mió esa posición desde octubre 
de 2020.

Al aumentar la violencia

Toma seguridad Marina en Ixtapa
REFORMA
Zócalo / Chilpancingo, Guerrero

Efectivos de la Marina asumie-
ron el control de la seguridad 
en el municipio de Zihuatane-
jo de Azueta en donde la vio-
lencia ha aumentado en los úl-
timos tres meses con ataques 
al transporte público, estable-
cimientos comerciales, extor-
siones y cobro de piso.

Apenas el jueves pasado, el 
teniente de fragata Carlos Se-
das Taracera  fue designado ti-
tular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en este municipio.

Fuentes del Gobierno esta-
tal confirmaron que un gru-
po importante de elementos 
de la Marina ya realiza los pa-
trullajes en las calles de Zihua-
tanejo y ha ido desplazando de 
estas tareas a los policías muni-
cipales.

Empresarios de este destino 
turístico ubicado en la Costa 
Grande dijeron que la presen-
cia de marinos en tareas de se-
guridad es una buena medida 
para enfrentar a los grupos de 
la delincuencia.

Desde el pasado mes de ma-
yo, la violencia está desatada en 
este municipio derivado de la 
pugna que existe entre dos gru-

pos delictivos.
En junio, los delincuentes 

exigían a los empresarios de la 
masa y la tortilla el pago de una 
cuota.

Los pequeños empresarios 
tuvieron que cerrar sus estable-
cimientos y dejaron de vender 
durante tres días.

Ante la inacción de las au-
toridades federales, estatales y 
municipales, los industriales tu-
vieron que ceder ante el grupo 
criminal pagando la extorsión.

El seis de julio pasado, los 
transportistas suspendieron el 
servicio local y foráneo debido 
al asesinato de uno de los cho-
feres de una combi de pasajeros 
en una de las calles del centro 

de Zihuatanejo.
Los transportistas reanuda-

ron el servicio al público y acep-
taron pagarle la cuota a los de-
lincuentes.

A partir de esta semana, los 
concesionarios de transporte 
local aumentaron el precio del 
pasaje de nueve a 12 pesos.

Pero también hubo un in-
cremento en el servicio forá-
neo, por ejemplo, de Zihua-
tanejo a Petatlán, el cobro del 
pasaje era de 35 pesos y ahora 
es de 42 pesos.

Este incremento al servicio 
de transporte público en Zi-
huatanejo ocurrió sin el per-
miso de la dirección estatal de 
Transporte.

z La violencia ha aumentado en Zihuatanejo con ataques al transporte 
público, establecimientos comerciales, extorsiones y cobro de piso.

Consideramos 
ilógico destinar más 

recursos a pagar intereses 
de la deuda adquirida por 
este Gobierno, mientras 
se recorta a la compra 
de medicamentos y a la 
construcción de carreteras 
en la mayoría de los 
estados”, 
Alejandro Moreno. 
Diputado del PRI.

Anticipa 
PRI voto 
contra 
Presupuesto
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El PRI en la Cámara de Diputa-
dos adelantó que votará en con-
tra del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2023, entregado el 
jueves por el Ejecutivo federal. 

Tal postura se da en medio 
de acusaciones de que el PRI ha 
pactado con Morena la militari-
zación del País --por su propues-
ta de alargar al 2028 el permiso 
para que Fuerzas Armadas par-
ticipen en labores de seguridad 
pública-- a cambio de evitar el 
desafuero del dirigente Alejan-
dro Moreno.

Sin citar cifras, la fracción del 
PRI afirmó que el presupuesto 
que propone el Ejecutivo ni es 
austero ni favorece a México. 

“Consideramos ilógico desti-
nar más recursos a pagar intere-
ses de la deuda adquirida por es-
te Gobierno, mientras se recorta 
a la compra de medicamentos y 
a la construcción de carreteras en 
la mayoría de los estados.

“Subrayamos que estamos en 
contra de la propuesta presu-

puestal entregada a la Cámara de 
Diputados, porque las priorida-
des de México no están plasma-
das en ella. No hay explicación 
para que mientras el sector sa-
lud padece el desabasto, el Tren 
Maya reciba cada vez más recur-
sos”, expuso la fracción coordina-
da por Rubén Moreira. 

La bancada reclamó que en el 
Presupuesto federal no se refle-
ja impulso alguno a la economía 
familiar, al crecimiento económi-
co o a la actividad productiva.


