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Tabasco: tierra de encanto, puerto de entrada de culturas milenarias y testigo manifiesto de 
la fusión de dos mundos. 

  
Entidad de nuestro territorio, orgullo de la nación, a la que a partir de hoy, la Armada de 

México rinde homenaje con la Patrulla Oceánica “Tabasco” PO-168. 
 
Al término de su tiempo de alistamiento, esta unidad habrá de unirse a la flota naval de 

México, para efectuar patrullajes de disuasión, intercepción y vigilancia, así como ejercicios 
multinacionales, cruceros de instrucción, apoyo a la población civil y labores de salvaguarda de la 
vida humana en la mar. 

  
Habrá de servir a nuestra nación con una ventaja en su operatividad, que le permitirá 

permanecer por largos periodos de tiempo en la Zona Económica Exclusiva, sin depender de los 
apoyos logísticos en tierra. Además de que contará con un helicóptero y embarcación 
interceptora, que lo convertirán en un trinomio en la mar. 

  
Así, el Poder Naval de la Federación tiene una nueva Patrulla Oceánica para fortalecer su 

compromiso de servir a México. 
 
Y los mexicanos tenemos un nuevo buque para la salvaguarda y la protección de los mares, 

costas y puertos nacionales. 
 
Mujeres y hombres integrantes del Astillero de Marina Número 1: 
 
Son ustedes ejemplo de compromiso, esfuerzo y profesionalismo. 
 
Los felicito por esta extraordinaria obra de ingeniería que demuestra el trabajo que los 

mexicanos podemos hacer. 
  
Su experiencia como uno de los astilleros navales más productivos de esta Institución, con 

una bitácora de 104 buques construidos a la fecha, ha quedado una vez más de manifiesto. 
 
Estas instalaciones, además de cumplir con su misión, han apoyado a nuestro país al 

generar un promedio de 2 mil 500 empleos directos e indirectos, con esta obra que dio inicio en 
septiembre de 2017, lo que debe hacerlos sentir muy orgullosos. 

  
Por ello, los exhorto a continuar poniendo en alto el nombre de la Secretaría de Marina-

Armada de México y a mantener firme su propósito de impulsar a la nación desde nuestros mares. 
 
Dotación del buque Tabasco: 
 
En tiempos de retos ustedes hoy asumen un muy importante compromiso, que habrá de 

marcar su trayectoria profesional. 
  
Como bien saben, su designación en esta comisión del servicio obedeció a las cualidades 

marineras que los convierten en los más idóneos para su ejecución. 
 
En tal sentido, nuestra Institución les demuestra lo mucho que confía en ustedes, así que en 

cada singladura actúen en justa retribución. 
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Como primera dotación de esta unidad, además de iniciar su historia, habrán de izar en ella 
nuestro Lábaro Patrio, así que por suma fidelidad al pueblo de México, actúen con honor, deber, 
lealtad y patriotismo. 

 
Doctora Beatriz Gutiérrez Müller: 
 
Es ya una tradición entre las y los marinos navales que para la botadura de una nueva 

unidad de superficie se le otorgue un nombre, siempre motivo de entusiasmo. 
  
Su designación corresponde siempre a un personaje ilustre, una entidad o una localidad que 

deba ser reconocida. 
 
Este año se cumplieron 500 años de una batalla entre dos culturas que marcaron el rumbo 

de Centla, de Tabasco y de México. Una transformación que hoy nos define como sociedad y 
como país. 

  
En ese sentido, me uno a sus palabras cuando mencionó usted que: “Un país amnésico está 

enfermo. Por el contrario, un país que recuerda de dónde viene goza de cabal salud, porque tiene 
presente su pasado, reflexiona y medita, y define su curso. Forja su historia con pasión, pero 
también con entendimiento”. 

 
De igual manera creo firmemente que una historia que no se cuenta se muere y mata las 

conciencias. 
  
Así que este buque, además de ser una excelente obra de la ingeniería naval mexicana y 

claro ejemplo de nuestra capacidad como Marina militar, es la expresión misma del orgullo que 
sentimos por la cultura nacional, al exaltar un pasado que nos une como mexicanos. 

  
Los integrantes de la dotación del buque Tabasco y todos los que integramos la Secretaría 

de Marina-Armada de México agradecemos de corazón las palabras de buenaventura que ha 
dedicado a la dotación de este buque, tenga la seguridad de que sus buenos deseos habrán de 
ser su suerte en la mar. 

  
Espero que estos momentos permanezcan indelebles en su memoria, y que recuerde que al 

igual que usted las y los marinos mexicanos sentimos un gran amor por México. 
 
Muchas gracias. 


