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COMUNICADO DE PRENSA 015/21                                                      02 de julio de 2021 
 

Secretaría de Marina-Armada de México realiza dos eventos en el marco del 
Bicentenario de su creación en Acapulco, Guerrero 

 
Acapulco, Gro.- La Secretaría de en el marco de la celebración del Bicentenario de la 

Armada de México, a través de la Octava Región Naval informa que hoy develaron el mural 
“200 años de la Armada de México” y cancelaron la emisión de la estampilla postal 
conmemorativa. 
 

El primer evento se llevó a acabo en el edificio sede del Cuartel General de la Octava 
Región Naval, donde el Almirante Julio César Pescina Ávila, Comandante de la Octava Región 
Naval en representación del Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México; 
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador constitucional del Estado de Guerrero; el General 
de División Eufemio Alberto Ibarra Flores, Comandante de la Novena Región Militar; la Señora 
Mercedes Calvo de Astudillo, Presidenta del Patronato para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Guerrero develaron el mural “200 años de la Armada de México”, donado por el 
el Gobierno del Estado de Guerrero y creado por el artista guerrerense Javier Téllez Villalva. 

 
El mural representa la historia y compromiso que a través de los años ha tenido la 

Armada de México con la nación y el pueblo de Guerrero, el cual sin duda será de gran agrado 
visual para propios y visitantes al ver plasmado en un acrílico de pared la historia de este 
Institución. 

 
En su oportunidad a nombre del Almirante Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y 

Alto Mando de la Armada de México, el Comandante de la Octava Región Naval, agradeció al 
Gobierno del Estado de Guerrero la donación del mural y al creador de tan memorable obra. 

 
En un segundo acto en la cámara de popa del Buque Escuela velero ARM 

“Cuauhtémoc”, el Almirante Julio César Pescina Ávila acompañado del Gobernador del Estado 
de Guerrero, el Licenciado Lorenzo Vargas Reyes, Gerente Estatal Guerrero del Servicio Postal 
Mexicano, entre otras personalidades, llevaron a acabo la cancelación de la estampilla postal 
conmemorativa a los festejos del Bicentenario de la Armada de México. 

 
En representación del Alto Mando de la Armada, el Comandante de la Octava Región 

Naval, agradeció al Servicio Postal Mexicano por incluir a la Armada de México en la emisión 
de una estampilla postal, la cual representa de manera gráfica la historia de nuestra 
institución. La estampilla postal podrá llegar a todos los rincones del Estado de Guerrero, a 
través de las oficinas del Servicio Postal Mexicano. 

 
La celebración de este Bicentenario se remonta a los inicios del México 

independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de Iturbide, ante la 
necesidad del joven Estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la 

Soberanía Nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el 
Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la 

Armada de México. 
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