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Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz: agradezco sus palabras; las palabras de quien en 
los últimos seis años fuera nuestro Comandante, de quien estoy seguro, la memoria de la 
Institución y por ende, la de la nación, hoy le concede un lugar por demás importante, el sitio de 
las grandes causas. 

 
Exalto su desempeño, compromiso y entrega demostrados estos años, y con ello su lealtad 

e institucionalidad inquebrantables. 
 
Lo despedimos con honores. 
 
De manera personal, despido a un gran y muy querido compañero de mar. 
 
Recibo de sus manos a una Marina, que goza de la credibilidad y confianza de las y los 

mexicanos, resultado de la gran labor de nuestra gente, pero también de todos aquellos que, 
durante cerca de dos siglos, han dejado constancia de sus actos en nuestra bitácora institucional. 

 
Recibo una Marina que sabe que servir a la Patria, es servir a nuestro pueblo con valentía, 

fortaleza y coraje. 
 
Pero también con honestidad, honradez y legalidad. 
 
En este sentido, el alto encargo que hoy se me confiere, además de significar la más grande 

distinción de mi carrera, me compromete no sólo a preservar tales vínculos de unión institucional 
con nuestro pueblo, sino a fortalecerlos, al encontrar nuevas vías que propicien aún más el 
diálogo y el entendimiento. 

 
Bajo el Mando del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, hoy inicio mis 
labores como Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. 

 
Lo hago, en una época de cambios para nuestra nación, un tiempo que nos brinda la 

oportunidad de evolucionar, de ser más fuertes, de seguir trabajando para forjar el México que 
todos queremos, un México de justicia e igualdad social. 

 
Un México en el que sus Fuerzas Armadas sigan siendo fuertes, de mayor apoyo, 

solidaridad y asistencia. 
 
Fuerzas de paz, seguridad y bienestar. 
 
Fuerzas cimentadas en la razón, la conciencia y la ley. 
 
Mujeres y hombres de la Secretaría de Marina-Armada de México: 
 
Me honra ser su Comandante. 
 
Me siento además, sumamente contento y motivado para emprender esta nueva travesía. 
 
Al igual que todos ustedes, conozco las exigencias propias del servicio, pero también sé de 

las grandes satisfacciones que conlleva el cumplimiento del deber; un deber que hoy nos llama a 
responder a nuestra gran nación. 
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Dicen bien, que todo navegante tiene la capacidad de ser, el Capitán de su propia travesía, 
en pocas palabras de forjar su propio destino; un porvenir en el que, en nuestro caso, el pueblo de 
México es el actor principal. 

 
Desde el Marinero hasta el Almirante, tenemos todo para lograrlo. 
 
Somos gente de bien, de valores y de trabajo. 
 
Por ello, como Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, los exhorto a dar 

todo por nuestra nación, a cumplir con su juramento patrio y con su deber de marinos navales. 
 
Los exhorto a no defraudar a México. 
 
A ejercer su libertad y tomar las decisiones correctas. 
 
A ser marinos de honor, deber, lealtad y patriotismo. 
 
Los exhorto a ser mexicanos honestos e incorruptibles; mexicanos de retos, en un tiempo de 

cambios. 
 
Y en el mismo sentido, cuenten con un Comandante que se esforzará al máximo por estar 

siempre a la altura de todos ustedes; marinos de enorme talento y valiosas cualidades. 
 
Un Comandante siempre cercano y presente para ustedes y sus queridas familias.  
 
En este punto, hago un paréntesis, precisamente para dirigirme también a mi hermosa 

familia, a quien le hago patente todo mi agradecimiento; a mi esposa Sandra, a mis adorados 
hijos y a mis nietos que le dan sabor a nuestras vidas. Ellos fueron, son y serán, mis pilares, mis 
consejeros y mis guías; son los que me pondrán siempre los pies en la tierra. 

 
Ciudadanos, muy querido México: 
 
A partir de hoy tenemos la gran oportunidad de escribir juntos nuevas páginas de la bitácora 

nacional. 
 
Para la Secretaría de Marina-Armada de México significa navegar de la mano de nuestro 

pueblo en este sendero de la transformación; un reto que nos impulsa no sólo a potencializar 
nuestras cualidades y capacidades, sino a posibilitar una mayor transparencia y apertura de 
nuestra parte. 

 
Vamos a ser una institución siempre presente y resuelta a apoyar a su pueblo. 
 
Defensora y respetuosa de la ley, de los derechos humanos, y de la justicia. 
 
Una Marina que hoy, hace suyos los ideales de toda nuestra nación. 
 
Muchas gracias. 


