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México es biodiversidad, cultura y gente de bien; gente valiosa, que hoy está dispuesta a 
forjar un nuevo y gran país. 

 
Una nación que se perfila al progreso y al bienestar social. 
 
Tabasco y Campeche son, sin duda, ejemplo de ello. 
 
Aquí hay enormes riquezas naturales y fuentes de desarrollo. 
  
Aquí hay ciudadanos emprendedores, capaces de dar siempre su mayor esfuerzo. 
 
Aquí hay una gran tradición de compromisos por contribuir al bienestar nacional. 
 
Aspiraciones que exigen de un esfuerzo común, del apoyo de cada uno de nosotros los 

mexicanos. 
  
Hoy, en una muestra de unión de voluntades, entre Petróleos Mexicanos y la Armada de 

México hacemos realidad un transcendental proyecto, que tiene como objetivo apoyar las 
importantes actividades que se llevan a cabo en los litorales y mares de esta área geográfica. 

 
La Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, que con esta fecha inicia 

funciones es resultado de un esfuerzo conjunto, encaminado a contribuir a las mejores causas de 
esta nación. 

  
El establecimiento y despliegue de personal naval, en este punto, nos permitirá velar por la 

vida de quienes realizan actividades en estas aguas, es decir, pescadores, petroleros, 
investigadores o bien visitantes nacionales y extranjeros. 

 
Además de realizar labores de vigilancia, para coadyuvar así, con la preservación del medio 

marino. 
  
Lo que conlleva también a una mayor presencia y efectividad en nuestras acciones, 

especialmente en las instalaciones estratégicas que conforman la Sonda de Campeche. 
 
Nuestra Institución suma así, hoy en día, un total de 31 estaciones desplegadas en los 17 

estados costeros de la República, mismas que aumentan cada vez más nuestra capacidad 
operativa, permitiéndonos un menor tiempo de respuesta ante cualquier incidente que requiera de 
nuestra participación inmediata. 

  
De igual manera, esta edificación forma parte de una estrategia de la Armada de México 

para establecer, en un futuro muy cercano, un sistema de vigilancia integral que permita proteger 
esta zona, en concordancia al actual proyecto de nación. 

 
Es, por tanto, uno de los proyectos más grandes y exhaustivos hasta ahora impulsados por 

ambas instituciones, encaminado a proteger los recursos que, por derecho, les pertenecen a las y 
los mexicanos. 

 
  
Ingeniero Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos: 
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Siempre resulta altamente gratificante trabajar de la mano de quien demuestra su 
compromiso por nuestro país con hechos, que están a la vista. 

 
Gracias por su apoyo y el de los que han navegado junto con nosotros para llegar hoy a un 

buen puerto, con la edificación y equipamiento de estas instalaciones. 
  
Las y los marinos navales confiamos en que la unión y la cooperación interinstitucional sigan 

siendo la ruta a seguir para hacer aún más grande a esta nación. 
 
Un México que ha apostado por una legítima transformación, un cambio con justicia, equidad 

y desarrollo igualitario, conscientes de que la seguridad es igual a progreso y bienestar. 
  
Un México cuya prioridad es la salvaguarda de la vida y el trabajo, en este caso en la mar; 

que protege sus recursos naturales y que está decidido a rescatar la industria petrolera nacional. 
 
Justo lo que todos los mexicanos queremos, lo que necesitamos y por lo que apostamos. 
 
Muchas Gracias. 


