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LA CUARTA REGIÓN NAVAL LLEVÓ A CABO LA PREMIACIÓN DEL 

SEGUNDO Y TERCER LUGAR A NIVEL ESTADO, DEL “XI CONCURSO 
NACIONAL DE EXPRESIÓN LITERARIA MEMORIAS DEL VIEJO Y LA MAR”  

 

H. Guaymas, Sonora.- La Secretaría de Marina – Armada de México, a través de la 

Cuarta Región Naval, informa que hoy se llevó a cabo en estas instalaciones, la entrega de 

premios y reconocimientos a los ciudadanos: Blanca Célida García López y Alberto Molina 

Valenzuela, ganadores del segundo y tercer lugar respectivamente a nivel estado, del “XI 

Concurso Nacional de Expresión Literaria Memorias del Viejo y la Mar”. 

El acto protocolario estuvo presidido por el Vicealmirante César Carlos Preciado 

Velázquez, Jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Naval acompañado de autoridades 

navales. Posterior al evento, se ofreció un desayuno en honor a los galardonados y sus 

acompañantes, llevándose a cabo un recorrido por las instalaciones del Cuartel General de la 

de este Mando Naval a fin de mostrar las labores que realiza la Secretaría de Marina-Armada 

de México para la salvaguarda de la vida humana en la mar mediante la búsqueda y localización 

de personas en situación de peligro a través del Sistema Nacional de Búsqueda, Rescate y 

Vigilancia Marítima, así como para la búsqueda y localización de armamento, munición, 

narcóticos y de artefactos explosivos. 

Es importante destacar que en el presente año participaron 472 concursantes, cuyos 

trabajos fueron revisados y seleccionados mediante un jurado evaluador integrado por 

representantes de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secretaría de Marina, dentro de 

los cuales ciudadanos de Guaymas y Puerto Peñasco resultaron ganadores del segundo y 

tercer lugar respectivamente. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México promueve, mantiene y 

estrecha la relación con la población civil mediante actividades culturales que permiten 

incrementar la confianza hacia esta Institución, cuya misión es Servir a México. 

 

 

 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO - 

 
-ooOoo- 


