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DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.   

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

SESION SOLEMNE PARA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS LA 

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

MÉXICO”. 

 

Almirante: Julio César Pescina Ávila, Comandante de la Octava Región 

Naval, y en representación del Almirante José Rafael Ojeda Duran, 

Comandante Secretario de Marina; bienvenido a Chiapas, diputado José 

Octavio García Macías, Presidente del Honorable Congreso del Estado, 

Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, Vicealmirante Cuerpo General Diplomado Estado Mayor 

Abraham Eloy Caballero Rosas, comandante de la Décimo Cuarta zona 

Naval, muchas gracias, General de División Piloto Aviador Diplomado de 

Estado Mayor Aéreo Marco Antonio Zaragoza Vázquez, Comandante de la 

Región Aérea del Sureste, Comisario General y General de Brigada 

Jerónimo José Antonio Noé Valdez López, Comandante de la Coordinación 

Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Contralmirante Cuerpo General 

Diplomado Estado Mayor José Hermilo Cuervo Salas, Comandante de la 

Base Aeronaval de Tapachula, General Brigadier Diplomado de Estado 

Mayor Everardo Manjarrez Silva, en representación del comandante de la 

31 Zona Militar, Coronel Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado Estado 

Mayor Aéreo Roberto González Piedras, en representación del Comandante 

de la Base Aérea, Militar Número 6, Rosa Irene Urbina Castañeda, 

Presidenta Municipal de Tapachula, saludo a diputadas y diputados 

federales, locales en función, así como a las diputadas y diputados locales 

electos; felicito a todo el personal, a las mujeres y a los hombres de la 

marina-armada de México, integrantes de la mesa de seguridad, 

empresarios y servidoras y servidores públicos; muchas gracias, por estar 



aquí, el reconocimiento a las instituciones sobre todo las fuerzas armadas, 

es un verdadero acto de solemnidad, por ello, en este recinto legislativo nos 

reunimos hoy los representantes de los tres poderes del estado para 

develar letras doradas en conmemoración del Bicentenario de la creación 

de la Armada de México, en reconocimiento a la misión permanente 

defensa de la soberanía nacional y la salvaguardia de la seguridad interior, 

reafirmando el compromiso de la sociedad mexicana en el mar, en la tierra 

y en el aire; estoy plenamente convencido que la Armada de México, forma 

parte en su en su conjunto capital humano con visión y pensamiento 

estratégico en seguridad y en defensa nacional, es un honor estar presente 

en este marco conmemorativo de los 200 años de la creación de la Armada 

de México, su historia tiene antecedentes con el inicio del ministerio de 

guerra y marina el 4 de octubre de 1821, donde quedó adscrita la armada la 

cual tuvo a su cargo los asuntos relativos a las costas y mares nacionales, 

debido al contexto histórico en que emergió México, como país 

independiente impulso a que nuestra marina naciera en pie de lucha y su 

primera misión de guerra fue enfrentar al último reducto español que se 

negaba a reconocer la independencia siendo el puerto de Veracruz el 

escenario principal como nación, estamos orgullosos que los hombres y 

mujeres que integran la Armada de México, refrenden su lealtad al estado 

mexicano, la Armada de México, es una institución que ha logrado las 

condiciones de paz y desarrollo de la nación, indispensables para la 

construcción de un país próspero, fortaleciendo sus capacidades de 

respuesta operativa consolidando la inteligencia naval modernizando 

procesos sistemas e infraestructura “La Armada”, es una institución que 

verdaderamente ha colaborado para preservar el estado de derecho 

mexicano, auxiliando en todo momento las instrucciones del comandante 

supremo de las fuerzas armadas, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien con su visión de estadista y con amor a la patria nos 

demuestra su interés por la paz y la justicia social, esta conmemoración 

bicentenaria de la creación de la Armada de México, debe servir para que 

nuestra identidad nacional se fortalezca que el tejido social de México sea 

una verdadera unión para el progreso; Chiapas es un estado que mantiene 

buenas relaciones con la secretaria de marina, mi gobierno ha estado 



siempre comprometido para estrechar los lazos institucionales con la 

Armada de México, con el propósito de mejorar las tareas de seguridad, 

toda vez que somos una entidad fronteriza que por sus propias 

características merece mayor vigilancia de su territorio así como el litoral de 

Chiapas, con el océano pacifico de más de 200 kilómetros y agradecemos 

mucho… hacemos un paréntesis para agradecer mucho a la marina Armada 

de México, por todo el auxilio que nos ha dado para ayudar al pueblo de 

Chiapas, muchas gracias, celebramos el pasado 28 de agosto con la 

presencia de nuestro querido Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 

Bicentenario de la Independencia de Chiapas, de la corona española este 

2021, es un año de celebraciones de libertad tanto para México, como para 

diversos países de Centroamérica muchas felicidades a los hermanos 

países de Centroamérica, por las raíces históricas, Chiapas es un estado y 

aliado de la marina y de la cuarta transformación, somos la puerta de la 

frontera sur de México, por ello, agradezco todas las acciones y apoyos que 

la Armada de México, ha hecho por nuestro querido estado, quiero resaltar 

que la Secretaría de Marina, ha demostrado su lealtad y compromiso con el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, protegiendo y auxiliando a la 

población con independencia de las circunstancias políticas, las 

alternancias partidistas del poder ejecutivo federal, han ofrecido la 

oportunidad de comprobar el apego de esta fuerza armada a sus principios 

de lealtad, institucionalidad, valor, discreción, honestidad y patriotismo; por 

lo que externó mis sinceras felicitaciones por la celebración de los “200 

años de la creación de la Armada de México”, viva México!, viva la Marina 

Armada de México!, viva Chiapas!. 

 

Muchísimas gracias. 


