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Debemos de recordar que México es un país libre, independiente y sobre todo fuerte. 

Condiciones de carácter sociohistórico que le permiten a nuestro pueblo ser dueño de sus 
decisiones y, con ello, de su propio destino. 

 
Hoy rendimos homenaje a los visionarios constitucionalistas de 1917, quienes supieron ver 

la grandeza de nuestros mares que rodean nuestra geografía nacional, para tomar las mejores 
decisiones y definir así el rumbo de nuestro país. 

 
Hoy celebramos 102 años de una Marina Nacional de y para los mexicanos. 
 
Hoy, primero de junio, Día de la Marina, reconocemos el trabajo, la vocación y la entrega de 

todos aquellos que han hecho del mar su vida y con ello la vida de México. 
 
A más de un siglo de ejercer la soberanía en las aguas y mares nacionales, además de 

asumir las responsabilidades del Estado ante ello, tal como lo determina la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 27, 32 y 48, quienes conformamos el Sector 
Marítimo Nacional, sabemos el valor superior de ser una nación que apostó y sigue apostando por 
su independencia marítima. 

 
El Sector Marítimo de este país, está orgullosamente integrado por mujeres y hombres que 

han sabido transitar en el tiempo y apostar siempre a mejorar y ser cada día más fuertes, más 
unidos y capaces de contribuir al bienestar de nuestra gente. 

 
Pescadores, petroleros, investigadores, ambientalistas, trabajadores de la industria naval y 

turismo, marinos mercantes y navales, todos quienes aportamos siempre el mayor de los 
esfuerzos en los mares nacionales, empeñando una total voluntad por la sociedad en conjunto. 

 
Lo hacemos al preservar los recursos marinos, al realizar e impulsar actividades de pesca y 

turismo; o bien a través de la industria energética, de la construcción naval, de las actividades 
portuarias, comerciales y de seguridad. 

 
Lo hacemos porque estamos convencidos de que el presente y el futuro de esta nación 

también puede y debe estar en el mar. 
 
Lo hacemos porque más allá de las costas también hay Patria. 
 
Una Patria que, desde sus aguas, ofrece un claro y enorme potencial de ser parte 

fundamental para su economía, desarrollo, impulso y bienestar. 
 
Muy estimados integrantes del Sector Marítimo Nacional: 
 
Es un gusto en esta fecha tan especial, encontrarnos hoy reunidos con la gentileza, 

deferencia y buena voluntad que siempre nos ha caracterizado como sector. 
 
Es cierto que a más de un siglo hemos logrado consolidarnos desde nuestro ámbito de 

competencia, pero también es una verdad absoluta que hay muchas cosas por hacer; que nos 
resta una gran travesía por navegar y que no podemos fallarle a las y los mexicanos. 
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Confiamos ahora que, en esta nueva etapa de la vida nacional, quienes tenemos la gran 
responsabilidad del mar, contemos con el respaldo y la debida confianza para incrementar aún 
más nuestras capacidades. 

 
   De igual manera entendemos que hoy más que nunca debe existir una respuesta efectiva 

de nuestra parte; un sólido y legítimo compromiso que se exprese con resultados tangibles e 
inmediatos. 

 
En este México que se transforma estamos llamados a ser más unidos y más fuertes, a ser 

uno solo, todos con los mismos propósitos y alcances, contribuyendo a este reto nacional con 
esfuerzo, profesionalismo y dedicación. 

 
Y en ese sentido, tan importante es el petrolero como el pescador, el marino mercante como 

el ambientalista. 
 
Nos debe quedar claro que lo que hagamos hoy, habrá de determinar el presente y el futuro 

de este país en el mar. 
 
Es cuestión de amar realmente a México. 
 
Que el sentimiento de nacionalismo que caracteriza a la Marina Mexicana, en su conjunto, 

sea el faro que guíe nuestra travesía. 
 
Que la honestidad y la justicia sean el timón de nuestro navío. 
 
Y que cada una de nuestras acciones se conviertan en una solución marítima a las 

necesidades de energía, alimentación, sustentabilidad, seguridad y educación del pueblo. 
 
Podemos lograrlo. 
 
Unamos nuestras voluntades. 
 
Muy querido México, hoy orgullosamente celebramos una Marina Nacional de y para los 

mexicanos en este orden de ideas, en el Sector Marítimo coincidimos totalmente con el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de nuestro querido México, 
cuando él refiere que México cuenta con una gran reserva de valores para convertirse en una 
potencia económica, política e incluso moral. Un ideal que tiene a su favor los mares nacionales, 
con sus 3 millones de kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva para lograrlo. 

 
En un México donde está dicho que no se va a dejar a nadie atrás, sabemos que los marinos 

civiles y navales contamos con el apoyo y el deseo de impulsar la grandeza de este país, al 
generar juntos el bienestar que también requiere este sector. 

 
  Una noble acción que habremos de corresponder de la única manera en la que sabemos 

hacerlo, que es convertir esa confianza en beneficios para nuestro pueblo. 
 
Queremos que quienes viven en este suelo patrio sepan que, hoy más que nunca, estamos 

dispuestos a proteger y a utilizar sustentablemente los intereses marítimos de esta nación. 
 
Queremos, simplemente y sencillamente, trasformar a México desde el mar. 
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Muchas felicidades al Sector Marítimo Nacional en este su día. 
 
Muchas felicidades a las mujeres y a los hombres de mar. 
 
Muchísimas gracias. 


