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En un sentido amplio, educación significa progreso personal y social. 
  
Representa también bienestar, justicia, avance democrático y fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 
 
Por ello, en un México que se transforma, la educación es una de nuestras mejores y 

mayores fuerzas de impulso. 
  
En tal sentido, el día de hoy es un honor atestiguar un evento en el que la Secretaría de 

Marina-Armada de México, a través de la Universidad Naval, rinde cuentas a la sociedad sobre la 
preparación profesional de los alumnos colegiados del Centro de Estudios Superiores Navales. 

  
De manera general quienes han concluido sus estudios han podido fortalecer sus 

conocimientos en áreas tales como operaciones navales, seguridad y defensa nacional, con un 
sustento de una doctrina naval y cultura marítima, mediante actividades académicas de 
investigación y difusión. 

  
La estrategia por excelencia de soldados, pilotos y marinos radica en mantenerse siempre 

actualizados, en un constante aprendizaje que permita no sólo ser excelsos militares y navales, 
sino mejores personas y gente de amplio criterio, capaces de entender este mundo en constante 
evolución. 

  
Y ello lo compartimos con estos excelentes alumnos profesionales que vienen del ámbito 

civil, de diferentes dependencias de la Administración Pública y de naciones amigas. 
  
Con toda seguridad ha sido muy valiosa su participación, permitiéndonos además afianzar 

los lazos de unión y camaradería existentes con esta su Secretaría de Marina-Armada de México. 
 
Personal graduado del Centro de Estudios Superiores Navales: 
 
Además de manifestarles el orgullo institucional que nos hacen sentir, les expreso mi más 

sincera felicitación por este logro alcanzado. 
 
Los felicito por sus esfuerzos, dedicación y empeño. 
  
Pero sobre todo los felicito por ser ejemplo de honor, deber, lealtad y patriotismo. 
 
Y al dirigirles estas palabras también exalto la labor de los directivos, docentes y personal de 

servicios que integran el Centro de Estudios Superiores Navales; todos ellos tienen mi 
reconocimiento. 

  
De igual manera a sus seres queridos les manifiesto mi más sincero y entrañable 

agradecimiento, por ese apoyo incondicional que les han brindado y que a ustedes les ha 
permitido llegar a puerto seguro. 

  
Tengan en claro que cada ciudadano debe sentir nuestra cercanía, que debe saber que 

estamos y siempre estaremos ahí cuando más se nos necesite, bajo cualquier circunstancia. 
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Muy querido México: 
 
Las Fuerzas Armadas viven retos importantes, retos que hasta ahora no se habían 

planteado y que nos demandan cambios sustanciales, cambios de mentalidad, cambios 
responsables y sobre todo significativos. 

  
No se puede improvisar cuando se trata de trabajar en pro de la soberanía, la seguridad y el 

desarrollo sustentable. 
 
Para reconstruir juntos la nación justa, pacífica y próspera que todos queremos, se requiere 

esfuerzo, empeño y decisión. 
  
Pero sobre todo unión, pero también de conocimiento de gente dispuesta a dar lo mejor de 

sí misma en beneficio de la sociedad, y este Patio de Honor se engalana con profesionales de tal 
nivel. 

 
Muchas felicidades a todos ustedes. 
 
Muchas gracias. 


