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Hoy, ante nuestro lábaro patrio, los cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval 
Militar, dan muestra de su más grande y sublime entrega a México, jurándole una lealtad absoluta 
e inquebrantable. 

 
Lo hacen convencidos de que para ser un marino naval no hay más travesía que la que se 

forja con honor, deber, lealtad y patriotismo. 
 
Lo hacen en memoria de esa patria o esa patriótica defensa del puerto de Veracruz, aquel 

21 de abril de 1914. 
 
Este significativo evento marca el inicio de la carrera naval de estos jóvenes marinos, 

quienes han concluido exitosamente el Curso Básico de Adiestramiento Naval, demostrando así 
que están listos para iniciar sus estudios profesionales, en una travesía a favor de las mejores 
causas de México. 

 
Mujeres y hombres que se han sumado a las filas de una Armada dispuesta a brindarles una 

educación naval integral, que les permitirá forjarse un futuro, pero sobre todo que los impulsará a 
cumplir su más grande sueño que es ¡servir a México! 

 
Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar que hoy juran bandera: 
 
Estarán bajo el amparo de su alma máter, misma que al toque de clarín les habrá de exigir 

disciplina, voluntad y entrega; un actuar que honre el juramento que hoy han hecho frente a 
nuestra insignia nacional. 

 
Han empeñado su palabra ante uno de los símbolos patrios más importantes de la nación, 

pero también lo han hecho de cara a sus seres queridos y teniendo como testigos a quienes 
confiamos plenamente en ustedes. 

 
No defrauden a sus padres, ni a sus más queridas familias. 
 
No defrauden a nuestro Comandante Supremo. 
 
No defrauden a México. 
 
A partir de este día les espera una vida, más que una profesión, que como ninguna otra 

demanda amor a nuestro pueblo. 
 
Una labor a la que jamás deben de anteponer la palabra sacrificio, toda vez que velar por la 

patria es una noble acción que solo puede cumplirse con vocación y absoluta convicción de que 
servir ennoblece más que recibir. 

 
En este periplo que hoy inician habrán de actuar siempre bajo los dictados de su corazón, 

con decisión y arrojo. 
 
Porque tal como lo afirmó con suma vehemencia el ilustre Don Carlos Pellicer: “La patria 

debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros… hay que ser héroes de 
nosotros mismos…”. 
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Con un heroísmo que en la actualidad se traduzca en unas fuerzas armadas que reconocen 
que su actuar jamás debe dirigirse contra el pueblo. 

 
Un sublime heroísmo de nuevas formas y razones innegables, que busque lo mejor para 

México con responsabilidad, legalidad y absoluto respeto a los derechos humanos. 
 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos: 
 
Es tradición que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas sea quien tome la 

protesta a los jóvenes cadetes que inician su trayectoria naval, pero hoy, además de cumplirse tan 
significativa costumbre, damos inicio a una nueva etapa que se forja en esta Heroica Escuela 
Naval. 

 
Ante usted, señor, se encuentra la primera generación de jóvenes que se forman bajo los 

esquemas de un México diferente, de un México que se trasforma. 
 
Es una etapa de reivindicación y justicia social; como ejemplo de ello nos acompañó un 

grupo de marinos retirados que recibieron de sus manos lo que por derecho les correspondía: el 
grado naval inmediato superior, por el que entregaron su vida entera. 

 
Por todo ello, muchas gracias señor presidente. 
 
Gracias también por la condecoración a dos hombres de mar que hemos cumplido 50 años 

de Servicio Activo en la Armada de México, quienes hoy más que nunca sabemos que el ser 
marinos navales ha sido la mejor decisión de nuestras vidas. 

 
Y en este cúmulo de emociones permítame por favor, señor presidente, reconocer que no 

hemos forjado esto solos, que hemos navegado de la mano de grandes generaciones. 
 
Es justo decir que esta ha sido una travesía de la que han formado parte muchos, nuestros 

superiores y nuestros subordinados, quienes juntos nos compartieron sus experiencias y 
enseñanzas, por lo que con ello forjamos nuestro propio carácter y tomamos nuestras propias 
decisiones; a ellos infinitas gracias. 

 
Desde luego a nuestras queridas familias, nuestros padres, esposas, hijos y ahora nietos, 

quienes personifican un amor siempre incondicional. 
 
A todos ellos les damos las gracias, infinitas y eternas gracias. 
 
Por supuesto, agradecemos también a las y los mexicanos por darnos su confianza y la 

oportunidad de portar este uniforme naval, que entraña la lucha de todo un pueblo. 
 
Hoy, 21 de abril, teniendo presente el patriótico ejemplo de quienes defendieron la nación en 

1914, esta nueva generación de marinos, que juran lealtad ante el lábaro patrio y quienes somos 
marinos de trayectoria, refrendamos nuestra promesa ante el pueblo mexicano. 

 
Hoy ante significativo evento donde se juran lealtades y se comprometen voluntades, quiero 

reiterarle a usted, señor presidente, y a nuestra nación, que las fuerzas armadas estamos más 
unidas que nunca, con una hermandad inquebrantable y a toda prueba, buscando el bien común y 
el servicio de su pueblo, porque estamos plenamente convencidos que la unión hace la fuerza. 
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Ante esta lógica, un pueblo que se une será más grande y más fuerte. 
  
Por ello, unamos voluntades. 
 
Es hora de pensar en México. 
 
Es hora de una verdadera unión. 
 
Es hora de recuperar nuestro tejido social para lograr una nación en paz. 
 
Es hora de trabajar por el bien común; el tiempo no regresa y cobra dividendos. 
 
No perdamos más el tiempo. 
 
Señor presidente, usted y los mexicanos cuentan con unas fuerzas armadas dispuestas a 

ser fieles a los principios de libertad y justicia, que hacen de esta patria una nación independiente, 
humana y generosa. 

 
Apostemos por la unión de todos los mexicanos. 
  
Muchísimas gracias. 


