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Impulsa Ejército sin plazas a mujeres
son las escuelas que admiten
mujeres

mujeres ostentan rango
de generales

Fuente: Sedena

Al Ejército le
quedan ocho
meses para colocar
a mil 852 mujeres
en sus filas
México, DF.- Aunque el Ejército mantiene prácticamente
congeladas sus plazas desde
el inicio de sexenio, le quedan
ocho meses para colocar a mil
852 mujeres en sus filas y así
cumplir con la meta de duplicar el personal femenino.
En 2007, cuando la institución armada planteó impulsar
a las militares, sólo contaba
con 6 mil 831 elementos de
este sexo, en un universo de
más de 200 mil.
La dificultad radica, indicó
el General Ricardo Trevilla, director de Comunicación Social
de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), en que no
se ha permitido el crecimiento
del número de efectivos, por
lo cual las mujeres van ocupando algunas plazas que los
hombres dejan libres.
“A la mejor la cantidad actual de 11 mil 810 elementos
femeninos son pocos en consideración del total que existe
en el Ejército y la Fuerza Aérea
de 200 mil; sin embargo, todo
debe hacerse de conformidad
a las políticas planeadas, es
decir, si el Ejército no está creciendo, ¿qué es lo que quiere
decir eso?, que estas mujeres
que están ingresando están
cubriendo vacantes de hom-
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El panorama de mujeres en el Ejército está así:
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bres que están causando baja
o se están retirando.
“Es decir, es paulatino y
además debe ser en escalones
específicos, si en este momento en el arma de caballería no
hay mujeres, si causan baja
hombres, van a ser cubiertos
por hombres, en el caso de
los enfermeros seguramente
se les estará dando prioridad
(a mujeres), en el caso de ingreso a los planteles militares
a las doctoras, en el caso del
Colegio del Aire, allí sí hay
más oportunidad y la cuota
es mayor, es gradual, pero sí
se va a cumplir con una meta
que estableció al inicio de la
administración, que fue de
cuando menos el doble”, expresó Trevilla.
En 2007 se extendieron de
9 a 17 las escuelas militares
que admiten mujeres, actualmente sólo 6 de ellas tienen
rango de generales, pero sólo

Acusan industriales altas
tarifas de la CFE en Mexicali
Mexicali, BC.-Los altos costos
de la energía que vende la ComisiónFederaldeElectricidad
(CFE) a los industriales están
frenando su crecimiento y
provocó un incremento del
número de empresas que
importarán energía de California, reveló Mario García
Gratianne, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) en Mexicali.
El líder de los industriales señaló que ante las altas
tarifas eléctricas, el número
de empresas que decidieron
importar el recurso de Estados Unidos se incrementó un
750% este año.
En marzo del 2011, precisó,
sólo dos empresas se animaron a importar energía de California durante el verano.
Sin embargo, para el 2012

6,831

plazas tiene la Sedena

ya hay 17 industrias que comenzarán a importar electricidad de EU todo el año, y con
esto podrán ahorrar hasta un
25% de recursos destinados
al consumo de electricidad.
Empresas de BC pueden
importar energía eléctrica,
dijo, debido a una gestión de
Canacintra,pues se generó un
marco regulatorio para definir
el procedimiento de importación y los pagos de derechos.
“Gracias a las gestiones de
Canacintra, en marzo del 2011
logramos que dos empresas
importaran energía”, explicó.
“Esas dos empresas se
ahorraron, únicamente en el
periodo de verano, el 10% de
lo que pagaban anualmente
a CFE, pero ahora las otras 17
están interesadas en importar todo el año”.
– AGENCIA REFORMA

una está en activo.
Francisco Rojas, encargado de las relaciones públicas
de Comunicación Social de la
Sedena, afirmó que la equidad
se refleja en que las mujeres se

someten al mismo sistema de
disciplina militar que los varones y perciben sueldos iguales,
de acuerdo con el escalafón
que ocupan.
Su adiestramiento con-

templa las cinco fases obligatorias: Combate individual,
por función orgánica, de unidad, de armas combinadas y
de operaciones conjuntas.
Varias de ellas, agregó, in-

cluso enfrentan directamente
a la delincuencia organizada
en lugares como Chihuahua,
Nuevo León, Tamaulipas y
Baja California.
“En la policía militar ya hay
mujeres participando en actividades, en las operaciones
de combate a la delincuencia,
están participando directamente en operaciones de alto
impacto. No es que vamos a
mandar a una sección de mujeres, no, ellas causan alta en
una unidad de policía militar
y a esa unidad se le ordena incorporarse en una operación
de alto impacto”, señaló.
Actualmente a lo largo del
territorio nacional se encuentran desplegados 45 mil soldados enrolados en actividades
de lucha contra los cárteles.
– AGENCIA REFORMA

