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PERSONAL NAVAL PARTICIPA EN LA CONMEMORACIÓN DEL  
CLVI ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CAMARÓN  

 

Camarón de Tejeda, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que en el 

marco de la Conmemoración del CLVI Aniversario de la Batalla de Camarón, personal naval 

participó en los eventos organizados para conmemorar este acontecimiento histórico. 

En esta conmemoración estuvieron presentes recordando los gloriosos hechos de los 

soldados mexicanos y los legionarios franceses, los Secretarios de Marina Almirante José 

Rafael Ojeda Durán y de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, 

quienes estuvieron acompañados por el Gobernador del Estado de Veracruz, Ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez, así como de representantes del cuerpo consular francés acreditado 

en nuestro país y de autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Como ya es tradición, año con año se llevaron a cabo diversos actos para rendir 

homenaje a quienes participaron en este hecho histórico, mismos que iniciaron a temprana hora 

con el depósito de ofrenda y guardia de honor en el monumento al gobernador y comandante 

militar de Veracruz en 1863, “Coronel Francisco de Paula Milán”; continuando con una guardia 

de honor en el Mausoleo Franco-Mexicano y la ceremonia en la tumba del doctor Francisco  

Talavera, médico cirujano y coronel del Ejército Republicano, cuya vocación de servicio lo llevó 

a atender tanto a soldados mexicanos como a franceses. En este contexto, posteriormente se 

efectuó una ceremonia en honor a los héroes mexicanos que participaron en la Batalla de 

Camarón. 

Asimismo, como parte medular de la conmemoración se llevó a cabo un desfile militar en 

el cual estuvo presente personal perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas y durante el 

cual, la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Primera Región Naval, participó 

con un contingente integrado por la Banda de Música de la Heroica Escuela Naval Militar, 

Banda de Guerra, Escolta con Bandera, Guiones y una compañía de personal de Infantería de 

Marina. 

Es importante destacar que estos eventos se llevan a cabo para recordar la Batalla de 

Camarón, conflicto bélico ocurrido el 30 de abril de 1863 y donde la Tercera Compañía de la 

Legión Extranjera Francesa, compuesta por 65 elementos, decidió luchar hasta el último 

hombre, antes que rendirse a las tropas republicanas del Presidente Benito  Juárez, para 

cumplir su misión de poner a salvo un convoy de suministros. Este combate quedaría inscrito no 

solo en los anales de nuestra nación y de Francia, sino también en la historia militar del mundo. 
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De esta manera, es como las autoridades civiles, navales y militares, así como 

instituciones educativas y pobladores del lugar recordaron una vez más este hecho de gran 

trascendencia histórica para el municipio de Camarón de Tejeda, fomentando en las nuevas 

generaciones el conocimiento de la historia de nuestro país y de manera muy especial la 

historia del estado de Veracruz. 
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