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LA CUARTA REGIÓN NAVAL CONMEMORA EL “CV ANIVERSARIO DE LA 
DEFENSA PATRIÓTICA DEL PUERTO DE VERACRUZ DEL 21 DE ABRIL DE 

1914” 
 

Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de la Cuarta Región 

Naval, con sede en Guaymas, Sonora, informa que el día de hoy conmemoró el “CV Aniversario 

de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz en 1914”, con la cual rindió un homenaje a los 

héroes navales y pueblo veracruzano que enfrentaron a las tropas invasoras para defender el 

territorio Mexicano y conservar la Soberanía Nacional. 

 

La ceremonia se llevó a cabo en el Cuartel General de la Cuarta Región Naval, la cual fue 

presidida por el Almirante C.G. DEM. Arturo Ramón Boscó Romero, Comandante de ese Mando 

Superior en Jefe, acompañado del Licenciado David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Estado de Sonora, en representación de la Licenciada Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado, así como autoridades 

civiles, navales y militares, donde se rindió honores a la Bandera Nacional, lectura de la lista de 

héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, seguido de un toque 

de silencio y salva de honor.  

 

El Mensaje del Almirante Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, José 

Rafael Ojeda Durán, fue leído por el Capitán de Navío C.G. DEM Carlos Armando Jiménez 

Durán, en el que se destacó que unión del Pueblo Veracruzano con jóvenes cadetes de la 

entonces Escuela Naval Militar, logró enfrentar a las fuerzas enemigas en un acto que dejó claro 

la voluntad de lograr grandes cosas, destacando de este significativo episodio de la historia de 

México, el valor y el gran amor patrio que todos estos nobles mexicanos demostraron al ofrendar 

su vida, en un intento por impedir que nuestro suelo nacional fuera mancillado. 

  

 Cabe destacar que este acto ceremonial se realizó en memoria de hechos gloriosos cargados 

de heroísmo de los cadetes de la Escuela Naval y del pueblo veracruzano, los cuales mostraron 

la unidad nacional que prevalece hasta el día de hoy para defender nuestra soberanía.  
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