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Pueblo, historia, batallas e ideales, son conceptos que, sin duda, forman parte de nuestra 
conciencia nacional en el México de hoy que se encuentra marcado por episodios de gran relevancia 
que han delineado su destino. 

 
Ejemplo de ello es el 23 de noviembre de 1825, fecha en que la recién integrada Marina de 

Guerra mexicana logró la capitulación del último reducto español en la fortaleza de San Juan de 
Ulúa, en el puerto de Veracruz. 

 
Las y los marinos navales podemos decir con orgullo que nuestra Independencia Nacional se 

consolidó en el mar. 
 
Celebramos este importante hecho que marcó el porvenir de esta Nación, pero también el 

devenir de una Armada para todos los mexicanos. 
 
De esa manera, exaltamos tan noble gesta que contó con el liderazgo del Capitán de Fragata 

Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, ante cuyos restos el día de hoy, en esta Rotonda de Personas 
Ilustres, rendimos honores como uno de nuestros máximos próceres navales. 

 
Sin duda, los personajes heroicos son referentes históricos que nos ofrecen enseñanza del todo 

valiosa; en tal sentido, corresponde a las generaciones venideras saber emular tan nobles actos, de 
acuerdo con la realidad actual que se vive. 

 
Hace 194 años, la victoria nacional fue fruto de una estrategia naval, así como del valor y la 

unión de todos los mexicanos. 
 
Gracias a esas enseñanzas, hoy sabemos que los intentos por reconquistar el suelo patrio 

sucumbieron ante la fortaleza moral de un pueblo que pugna por la paz y la libertad. 
 
Hoy sabemos que mucho podemos hacer por nuestra Patria desde la trinchera de la 

honestidad, la legalidad y de la verdad. 
 
Hoy sabemos que el patriotismo de nuestros días se forja con actos de solidaridad y de justicia. 
 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos: 
 
Para quienes formamos parte de la Secretaría de Marina-Armada de México, es un honor que 

sea usted el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Cuente siempre y bajo cualquier 
circunstancia con nuestra lealtad absoluta. 

 
Tenga usted por seguro que, en cada uno de los Mandos Navales, a lo largo y ancho de este 

grandioso país, la lealtad es igualmente compartida. 
 
Una satisfacción que se extiende al horizonte de nuestros mares y a esa sensación infinita de 

navegar singladuras con absoluta lealtad. 
 
Un regocijo que experimentamos gracias a la independencia conquistada por los héroes 

navales del pasado. 
 
Por ello, nuestra Institución está lista para seguir velando por los intereses más importantes de 

nuestra Nación y de nuestras familias mexicanas. 
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Una Armada formada con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo en el Mar, en el Aire y en la 
Tierra. 

 
Una Armada humanitaria y muy respetuosa de los Derechos Humanos. 
 
A casi dos siglos de ser una Institución al servicio de México, quienes portamos el uniforme 

naval tenemos el mismo amor patrio de aquellos que nos antecedieron y así lo refrendamos. 
 
En igual sentido, estoy cierto que en cada uno de los habitantes de este gran país existe un 

héroe que lucha día a día por sus propias causas; y quien busca su mejoría y la de los suyos desde 
la legalidad y también teniendo bases para una mejor Nación. 

 
Por tanto, cada ciudadano le toca asumir su papel en los diversos momentos históricos que nos 

corresponde vivir. 
 
Frente a esta tumba, honremos la memoria de quien contribuyó a que el Pabellón Nacional 

ondeara en lo más alto, anunciando desde el mar la anhelada Independencia nacional. 
 
Y así exaltemos los valores que nos llevaron a la victoria y que hoy podemos conducirnos a una 

paz sin precedentes, a una paz cimentada en el honor y la dignidad de nuestra Patria. 
 
Muchísimas gracias. 


