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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Con el objeto de conservar la vida 
en nuestro planeta  y con el fin de 
evitar el  calentamiento global, el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
en coordinación con autoridades de 
las Entidades Federativas  de nuestra 
nación, crearon 10 Parques Ecológicos.

La reforestación que se llevó a cabo 
en algunas regiones de nuestro país, 
permitirá preservar la vida silvestre de 
nuestros bosques, valles y montañas.

Esta actividad estrechó los lazos de 
cooperación entre las autoridades 
Federales, Estatales y Municipales 
con las Fuerzas Armadas, pero sobre 
todo, con el pueblo de México, 
quien obtendrá los beneficios 
ambientales de los recursos naturales.  

De conformidad a los acuerdos 
alcanzados en este sentido, a partir del 
año 2011, el mantenimiento y el cuidado 
de los parques, estará a cargo de las 
autoridades civiles; así mismo, en cada 
uno de los parques se diseñó un espacio 
en forma de hemiciclo formado por 
árboles, en cuyo centro se construyó un 
obelisco conmemorativo, de 3.50 metros 
de altura por 1.20 metros de base, que 
incluye tres placas, con los nombres 
de los héroes nacionales y regionales 
que participaron en los movimientos 
de Independencia y de Revolución.  
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Puente Calderón 
Zapotlanejo, Jal.
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l Comandante de la 15/a. Zona Militar, el C. General de Brigada D.E.M. Genaro Fausto Lozano Espinoza, en compañía del C. Juan 
José Jiménez Parra, Presidente Municipal de Zapotlanejo, Jal., inauguró el 28 de febrero del 2010, el Parque “Puente de Calderón”. 
Este parque se encuentra ubicado en el municipio de Zapotlanejo, Jal.

Con la participación del personal militar, se logró la limpieza de este predio, que cuenta con árboles adultos, por lo que no requiere ma-
yores plantaciones; sin embargo, en el 2008 y 2009, se plantaron 4,505 árboles de diferentes especies, en una superficie de 14 hectáreas. 

Así mismo, se realizó  la construcción de un obelisco, con motivo de dicha inauguración, y en el marco del 199 Aniversario de la Batalla 
de Independencia, lugar donde el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla, tuvo sus últimas batallas.
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n el predio se plantaron más de 115,000 árboles de diferen-
tes especies endémicas de la región; la reforestación de este 
predio fue debidamente proyectada, tanto por el personal 
militar adscrito a la 17/a. Zona Militar, como por personal 

civil del Gobierno de Querétaro. 

El parque fue inaugurado el 21 de marzo del 2010, por el C. Ge-
neral de Brigada D.E.M.  Miguel Ángel Patiño Canchola, Comandan-
te de la 17/a.  Zona Militar y por el representante del Gobierno del 
Estado de Querétaro, el C. Licenciado Francisco Domínguez Servien. 

El Gobierno de esta entidad llevó a cabo la construcción de un 
obelisco, así como la fabricación de las placas conmemorativas, mis-
mas que sirvieron de marco para festejar el Bicentenario de la Inde-
pendencia y el Centenario de la Revolución.
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Zacatecas, Zac.
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l C. Comandante de la 11/a. Zona Militar, General de 
Brigada D.E.M. Alejandro Saavedra Hernández, en com-
pañía de la  C. Amalia Dolores García, Gobernadora del 
Estado de Zacatecas, inauguró el 8 de agosto del 2010, 

el Parque “José María Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Zacate-
cas, Zac.

Con la participación del personal militar, se logró la reforesta-
ción de más de 8,000 árboles, durante el año del 2008, contando 
para este enorme esfuerzo, con la participación activa de los asis-
tentes al evento, así como de los que presidieron dicha ceremonia, 
denotando  su disposición para fortalecer al medio ambiente con 
estas acciones.

En este parque fue colocado también un obelisco y se develó 
una placa.
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Ciudad Ayala, Mor. 
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l C. Comandante de la 24/a. Zona Militar, Ge-
neral de Brigada D.E.M. Leopoldo Díaz Pérez, 
en compañía del  C. Gobernador del Estado de 

Morelos, Marco Adame Castillo, inauguró el 8 de agosto 
del 2010, el Parque del Bicentenario de la Independencia 
de México y Centenario de la Revolución Mexicana, “El 
Huajar”, en la comunidad de Anenecuilco, Municipio de 
Ciudad Ayala, Mor.

Con una superficie de poco más de 80 hectáreas, se 
realizó una importante reforestación a cargo de personal 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo 
de participar de forma fehaciente en la contribución de 
la difusión y mejora, de los sitios donde Emiliano Zapata 
llevó a cabo la primera repartición agraria.

  La participación de personal militar en este proyec-
to, inició con la plantación de 72,000 árboles en las áreas 
verdes del predio denominado “El Huajar”, el cual tuvo 
una supervivencia del 30%,  los cuales, durante los años 
2009 y 2010, se plantaron 66,000 árboles para reponer 
las plantas siniestradas. Esta reforestación forma parte 
de una retribución teórica, sobre la riqueza que represen-
ta esta tierra, y en general para el equilibrio ecológico del 
estado. Dio inicio en septiembre del 2008, en tanto que 
a la fecha se contempla la preservación de más del 70 
por ciento de las especies sembradas, en un total de seis 
núcleos; asÍ mismo, se develó una placa, la cual describe 
lo siguiente: 

“Parque Ecológico Bicentenario de la Independencia de 
México y Centenario de la Revolución Mexicana, El Huajar. 
A todos los héroes que nos dieron libertad y justicia social”.
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l C. Comandante de la 10/a. Zona Militar, General de 
Brigada D.E.M. Moisés Melo García, en compañía del  C. 
Presidente Municipal de la Ciudad de Durango, Licenciado 

Carlos Matuk López, inauguró el 1/o. de Septiembre del 2010, el 
Parque “Guadalupe Victoria”, en la Ciudad de Durango, Dgo.

Con la participación del personal militar, en forma contundente, 
se logró la reforestación de más de 4,000 árboles, durante el año del 
2008, contando para este enorme esfuerzo, con la participación ac-
tiva de la población residente y personal de las autoridades de dicha 
ciudad.

En este parque fue colocado también un obelisco y se develó 
una placa.
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Morelia
Morelia, Mich.
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as condiciones propias del predio 
que cuenta con árboles adultos, 
permitió reforestar 7,750 plantas de 
diferentes especies, durante el año 

2009, previo a la inauguración.

En el año 2010 se plantaron 5,000 ár-
boles de pino michoacano, participando au-
toridades civiles en la remoción de árboles 
muertos y  mantenimiento  del parque.

El obelisco y la placa colocados en este 
parque, fueron construidos por la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

La ceremonia de inauguración se rea-
lizó el 15 septiembre del 2010,  la cual 
fue presidida por el C. General de Brigada 
D.E.M. Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, 
Comandante de la 21/a. Z.M., acompañado 
por el C. Licenciado Leonel Godoy Rangel, 
Gobernador del Estado de Michoacán.

L
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18 de Noviembre 
San Francisco Totimehuacan

Puebla, Pue.
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ste parque fue reforestado durante los años 2008 y 
2009, con árboles de diferentes especies endémicas 
de la región, con la participación de la población civil 

y personal militar.

Este espacio verde tiene una extensión de 116 hectá-
reas, donde hay sembrados más de 58 mil árboles, y dispone 
de infraestructura para que niños, jóvenes y adultos hagan 
deporte, convivan con la naturaleza y disfruten de áreas re-
creativas.

El Gobernador del Estado hizo un reconocimiento a la 
trascendente participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
canos,  por la construcción del obelisco y placas conmemora-
tivas en este parque, así como en las tareas de reforestación.

La ceremonia de inauguración en este parque se realizó 
el 18 noviembre de 2010, presidida por el C. General de Briga-
da D.E.M. Elías Luciano Figueroa Estrada, Comandante de la 
25/a. Zona Militar, acompañado por el C. Licenciado Mario 
Marín Torres, Gobernador del Estado, contando además con 
la participación de autoridades estatales y  municipales.
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Aguscalientes, Ags.
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l C. Comandante de la 14/a. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Eduardo Bahena Pineda, en compañía del C. Luis Armando 
Reynoso Fernat, Gobernador del Estado de Aguascalientes, inauguró el 20 de Noviembre del 2010, el Parque “Lic. Francisco Primo 
de Verdad y Ramos”. Este parque se encuentra ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera Aguascalientes-Aeropuerto.

Con la participación del personal militar, se logró la limpieza de dicho parque, no necesitando una reforestación, ya que cuenta con una 
población abundante de árboles adultos; así mismo, se realizó  la construcción de un obelisco y placas conmemorativas, por personal de este 
Instituto Armado.

Con la puesta en marcha de este parque, se realizarón diversos eventos deportivos ,entre ellos, una carrera a campo traviesa, donde 
participó personal militar y civil.

l C. Comandante de la 14/a. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Eduardo Bahena Pineda, en compañía del C. Luis Armando 
Reynoso Fernat, Gobernador del Estado de Aguascalientes, inauguró el 20 de Noviembre del 2010, el Parque “Lic. Francisco Primo 
de Verdad y Ramos”. Este parque se encuentra ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera Aguascalientes-Aeropuerto.EEl C. Comandante de la 14/a. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Eduardo Bahena Pineda, en compañía del C. Luis Armando El C. Comandante de la 14/a. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Eduardo Bahena Pineda, en compañía del C. Luis Armando 
Reynoso Fernat, Gobernador del Estado de Aguascalientes, inauguró el 20 de Noviembre del 2010, el Parque “Lic. Francisco Primo EReynoso Fernat, Gobernador del Estado de Aguascalientes, inauguró el 20 de Noviembre del 2010, el Parque “Lic. Francisco Primo 
de Verdad y Ramos”. Este parque se encuentra ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera Aguascalientes-Aeropuerto.Ede Verdad y Ramos”. Este parque se encuentra ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera Aguascalientes-Aeropuerto.
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Del Bicentenario 
Saltillo, Coah.
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a construcción del Parque Bicentenario en Saltillo, Coah., cuenta con una extensión de 3.5 hec-
táreas, donde se plantaron, en la primera etapa 1,570 árboles, convirtiéndose este espacio, en 
uno de los principales pulmones del estado.

El Parque “Del Bicentenario”, se localiza en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, Coah., en el que se 
plantaron árboles de las especies de pino Endarica y Gregi, así como árboles de encino, los cuales se en-
cuentrán en la explanada cívica, que tiene una superficie de aproximadamente 462 metros cuadrados.

La reforestación de este parque concluyó el día 20 de noviembre del 2010.

L
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Los Venados 
Zinacantepec, Edo. Méx.
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a ceremonia de inauguración se realizó el 23 de noviembre del 
2010, siendo presidida por el C. General de Brigada D.E.M. Rubén 
Pérez Ramírez, Comandante de la  22/a. Z.M. y acompañado por 

el Licenciado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Secretario de Medio Am-
biente del Estado de México; así mismo, se contó con la participacion de 
diversas autoridades del Gobierno del Estado y Municipales.

Toluca de Lerdo es la capital del Estado de México, ubicada en el centro 
del país, cercana al Municipio de Ocoyoacac, en donde se desarrolló la Bata-
lla del Monte de las Cruces; fue ahí que se enfrentaron las Fuerzas del Ejér-
cito Insurgente, comandado por Don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y 
las Fuerzas Leales a la Corona, comandadas por el Coronel Torcuato Trujillo.

El obelisco y las placas colocados en el parque, fueron elaborados por 
personal de esta Secretaría.

Los predios de este parque se reforestaron durante el año 2009, con 
aproximadamente 100,000 pinos Hartweggii; dicha labor fue desempeña-
da por personal militar y civil de esta localidad.

L
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La Secretaría de la Defensa Nacional, en 
el marco de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, llevó a cabo  la  Exposición Tempo-
ral Itinerante de Historia Militar, con el objeto de 
fortalecer el conocimiento histórico de la niñez 
mexicana, en la conformación de nuestra nación, 
a través de los movimientos sociales más impor-
tantes de los siglos XIX y XX en México. Cons-
ciente del compromiso que tiene con el pueblo, 
exhibió esta muestra fotográfica, documental y 
de piezas museísticas, para reforzar los valores 
cívico-militares que la sociedad mexicana com-
parte con sus fuerzas armadas, en un nivel de 
identidad y pertenencia, ya que la herencia co-
lectiva del bienestar social, conjuga a todos los 
grupos de nuestro país.

En esta exposición se describieron los mo-
mentos más importantes que dieron causa y 
efecto a la independencia de México, así como la 
fortaleza democrática de la vida nacional en la lu-
cha revolucionaria, destacándose  la participación 
heroica de mujeres y hombres, que ofrendaron 
su vida y dieron gloria a los grupos armados que 
lucharon por el bien común, escribiendo pasajes 
memorables en las páginas de la historia patria.

 
Un pasado histórico sin duda majestuoso, 

que da a las nuevas generaciones identidad y 
pertenencia, acción que permite convivir en un 
ambiente de democracia, libertad, justicia y paz, 
garantizado por el esfuerzo colectivo de todos y 
cada uno de los elementos, que formamos parte 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corres-
pondiendo así a la confianza que el pueblo de 
México tiene depositada en sus fuerzas armadas.

Convencidos de la herencia tan loable que 
han delegado las generaciones del pasado a los 
miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
para garantizar la independencia, la soberanía y la 
paz interior en el territorio nacional, preservando 
las costumbres y tradiciones pluriculturales, que 
hacen de nuestro país un lugar lleno de riquezas 
espirituales y materiales, se presentó esta expo-
sición, que dio cuenta de las vicisitudes que su-
frieron nuestros antepasados y que heredan a sus 
hijos: un México libre, soberano, independiente, 
y con el firme propósito de mantener un ambien-
te democrático.
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La exposición de “Historia Militar” dio a conocer al pueblo de México, que 
la herencia de patriotismo, pundonor, libertad, valor, abnegación e indepen-
dencia, que manifestaron las generaciones del pasado, a lo largo de la historia 
patria, son un compromiso de lealtad para los miembros del Instituto Armado, 
quienes conscientes de la carga que ello representa, garantizan la convivencia 
nacional, en un marco de legalidad y respeto a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como a las instituciones legalmente constitui-
das, reafirmando día a día el compromiso de servicio, que el Ejército y Fuerza 
Aérea tienen con el pueblo de México. 

La exposición estuvo conformada por dos temáticas: la Indepen-
dencia de México y la Revolución Mexicana, donde se exhibierón piezas 
originales, como armas de fuego, armas blancas, monedas, monturas, 
uniformes, billetes, documentos facsimilares, fotografías, banderas, 
esculturas, pinturas y óleos. Este acervo se logró congujar gracias al 
préstamo de piezas museográficas y museísticas que facilitaron los co-
leccionistas privados y públicos como la Fundación Miguel Alemán A. 
C., Museo Regional de Durango, Roberto Calleja Garibay y Museos de-
pendientes de esta Secretaría.

En coordinación con autoridades civiles, esta exposición se exhibió 
en el Museo Histórico de la Revolución en Chihuahua, Chih., a partir del 
4 de enero del 2010; para el 1/o. de marzo del mismo año se exhibió en 
el Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Cuartel Colorado” de Guadalaja-
ra, Jal.; tiempo después, el 28 de abril del 2010, se exhibió en el Museo 
y Biblioteca “General Ignacio Zaragoza” de Puebla, Pue.

Así mismo, se exhibió en las instalaciones del Archivo Histórico del 
Registro Público de la Propiedad, Ex-iglesia de Corpus Christi, depen-
diente del Gobierno del Distrito Federal, llevándose a cabo la ceremonia 
de apertura de exhibición el 7 de junio del 2010.

Posteriormente, esta exposición se trasladó a la Plaza de Silao, Gto., 
donde participó en conjunto con la Exposición “Un Ejército para la Paz”, 
donde se muestran cinco de las múltiples actividades que realizan ac-
tualmente y en conjunto, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para 
servir al pueblo de México, conformando así el Pabellón de Fuerzas Ar-
madas en la Expo Parque Bicentenario de la citada plaza, abriendo sus 
puertas a partir del 17 de julio del 2010.

Finalmente, se exhibió en la plaza de Cuautla, Mor., en el Claustro 
del Convento de San Diego, del Centro Histórico de dicha ciudad, en un 
período de exhibición del 5 al 31 de enero del 2011.

La exposición Temporal Itinerante de Historia Militar tuvo una 
afluencia total, durante su periodo de exhibición, de 676, 557 visitantes.
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Museo Histórico de la
Revolución
Chihuahua, Chih.
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l día 4 de enero del 2010, en las instalaciones del Museo 
Histórico de la Revolución (Chihuahua, Chih.), se llevó 
a cabo la inuauguración de la Exposición Temporal Iti-
nerante de Historia Militar, la cual fue presidida por el C. 

General de Brigada D.E.M. Jesús Espitia Hernández, Comandan-
te de la 5/a. Zona Militar. Así mismo, se contó con la presencia 
de la C. Licenciada Guadalupe Chacón Monarrez, Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, en representación 
del C. Licenciado Jorge Reyes Baeza Terrazas, Gobernador del 
Estado de Chihuahua, así como diversas personalidades civiles 
y militares.

E
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l día 1  de marzo del 2010, en las instalacio-
nes del Museo del Ejército y Fuerza Aérea, 
“Cuartel Colorado”(Guadalajara, Jal.), se 

realizó la apertura de esta tan significativa exposi-
ción. 

Este acervo se logró congujar gracias al présta-
mo de piezas museográficas y museísticas, que fa-
cilitaron los coleccionistas privados y públicos como 
la Fundación Miguel Alemán A. C., Museo Regional 
de Durango, Roberto Calleja Garibay y Museos de-
pendientes de esta Secretaría.

E
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e exhibe al público una exposición documental y de objetos 
utilizados en los movimientos sociales de la Independencia 
y de la Revolución Mexicana.

La afluencia en este museo fue amplia, ya que en su mayoría los 
visitantes fueron escolares de nivel primaria y secundaria, los cuales  
mostraron mucho interés en conocer el acervo histórico en su forma 
real, ya que la mayoría de los objetos expuestos, los pudieron apreciar 
tan cerca.
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l día 7 de junio del 2010, en las instalaciones del Ar-
chivo Histórico del Registro Público de la Propiedad, 
Ex-iglesia de Corpus Christi (Centro Histórico, D.F.), 

dependiente del Gobierno del Distrito Federal, se llevó a cabo 
la apertura de exhibición de la Exposición Temporal Itinerante 
de Historia Militar. La ceremonia fue presidida por el C. Gene-
ral de División D.E.M. Arturo Pérez Cabello, Comandante de la 
I Region Militar y por el C. Carlos Sanz Luna, Coordinador de 
Gabinete de Seguridad  y Justicia del Gobierno Capitalino, así 
como representantes del Gobierno del Distrito Federal.

E



SEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENASEDENA

Expo-Parque Bicentenario
Silao, Gto.



187187187187187187187187187187187SEDENA

memoria  gráfica
de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia 

y  Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

l día 17 de julio del 2010, en la instalaciones de la  “Expo-Parque Bicentenario” (Silao, 
Gto.), se llevó a cabo la ceremonia de apertura del parque, con la presencia del C. Maestro 
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante 

Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado de los CC. General de División D.E.M. Rafael de 
Jesús Ballesteros Topete, Comandante de la XII Región Militar (Irapuato, Gto.), en representación 
del Alto Mando, Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador del Estado de Guanajuato, y 
Contador Público Juan Roberto Rodríguez, Presidente Municipal de Silao, Gto., así como funciona-
rios de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
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SEDENA192

La exposición “Un Ejército para la Paz”, causó gran impacto e interés en el público 
visitante a la Expo-Parque Bicentenario.

En esta exposición se exhibierón las temáticas:

•	 Lucha Contra el Narcotráfico.
•	 Aplicación del Plan DN-III-E.
•	 Industria Militar.
•	 Sistema Educativo Militar.
•	 Perspectiva de Género.
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