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LA SEXTA ZONA NAVAL CONMEMORA EL 105 ANIVERSARIO DE LA 
DEFENSA PATRIÓTICA DEL PUERTO DE VERACRUZ 

 
San Blas, Nayarit.- La Secretaría de Marina–Armada de México informa 

que a través de la Sexta Zona Nava,  Ayer se realizó la conmemoración del 105 
Aniversario de la Defensa Patriótica del puerto de Veracruz. 

 
Durante la ceremonia conmemorativa realizada en el Cuartel General de la 

Sexta Zona Naval en el puerto de San Blas, Nayarit, el Vicealmirante Víctor 
Manuel García Macedo estuvo acompañado de autoridades Navales, Civiles y 
Militares.   

Cabe destacar que cada año la Secretaría de Marina-Armada de México 
resalta como fecha importante la defensa del puerto de Veracruz, donde gracias 
a la valentía, la visión Naval y la audacia de los actos heroicos del Teniente 
José Azueta Abad y el  Cadete Virgilio Uribe Robles dieron muestra de coraje, 
valentía y sacrificio. Cumpliendo el compromiso hecho por la patria de salvaguardar 
su soberanía, la libertad de su pueblo y sus Instituciones sin dudar ni un instante en 
hacer frente al enemigo. Inculcándonos con sus actos un ejemplo de Lealtad y 
Patriotismo en las futuras generaciones por ello se conmemora 105 años de tan 
nobles hechos.     

 Es así, como el personal Naval continuará trabajando en la construcción de 
una Armada que lo da todo en cada momento por la seguridad de los ciudadanos. 

Es importante destacar que el personal Naval esta consiente de que vale la 
pena seguir escribiendo  una nueva historia juntos para el pueblo; que habrá de ser 
grande y más fuerte si se trabaja para conseguir la paz y la seguridad. 

Y que es hora de pensar en México. Es hora de trabajar por el bien común. 
Es hora de recuperar el tejido social, para lograr una nación en paz. Y a más de un 
siglo de tan patriótica gesta dirigir la mirada al pasado, reavivando así en la 
memoria este ejemplo de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. Que hoy como 
aquel 21 de abril de 1914, la unión sea el faro que nos guie a las y los mexicanos a 
buen puerto.  
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