
07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

ALMIRANTE JULIO CÉSAR PESCINA ÁVILA. 

COMANDANTE DE LA OCTAVA REGIÓN NAVAL. 

  

SESION SOLEMNE PARA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS LA 

LEYENDA “2021, BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 

MÉXICO”. 

 

Es un honor saludar a todos los presentes en nombre del Almirante de José 

Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de 

México, agradezco la presencia del Doctor rutilo, Rutilio Cruz Escandón 

Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; saludo 

también al diputado José Octavio García Macías, Presidente de la Mesa 

directiva del Honorable Congreso de este Estado, de igual manera al 

magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, distinguidas y  

distinguidos diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura de 

este Honorable Congreso, respetables autoridades que nos acompañan en 

este significativo acto, señoras y señores, las y los marinos navales nos 

sentimos sumamente honrados de ser partícipes de este importante acto, 

cuyo más grande significado es rendir homenaje a una institución que 

durante dos siglos, lo ha dado todo por la patria hace 200 años, un 4 de 

octubre de 1821; la Armada Nacional nació para servir a México, desde 

entonces en el mar, en el aire y en la tierra, cada misión ha estado 

encaminada a salvaguardar y mantener intacta la soberanía, la 

independencia y la libertad de nuestra nación, durante su travesía como 

institución nuestra armada ha estado presente en importantes episodios 

históricos de México, siempre para respaldar las decisiones de nuestro 

pueblo, un pueblo por el que las y los marinos damos el mayor de nuestros 

esfuerzos, nuestro pueblo mexicano, por el que damos la vida misma, si es 



necesario estimado auditorio, los marinos navales agradecemos la decisión 

de la Sexagésima Séptima Legislatura de este Honorable Congreso de 

inscribir en letras doradas la leyenda “2021 BICENTENARIO DE LA 

CREACIÓN DE LA ARMADA DE MEXICO”, con ello, no sólo honra a 

nuestra institución sino a todos y cada uno de los marinos navales que 

durante 200 años han servido a la patria, una distinción que sabremos 

agradecer como mejor sabemos hacerlo, con cada una de nuestras 

acciones encaminadas a fincar una mejor nación, las familias mexicanas y 

los chiapanecos pueden estar seguros que cuentan con una Armada de 

México, que vela por su seguridad, justicia y bienestar; y los marinos 

navales estamos siempre listos para servir a la patria, tal como lo hemos 

hecho durante doscientos años, dos siglos de honor deber, lealtad y 

patriotismo. 

 

Muchas gracias. 

 


