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Por su valiosa participación en la lucha contra la delincuencia para recuperar la 

seguridad y la tranquilidad en Coahuila, el Gobierno del Estado y la LIX Legislatura del 

Congreso del Estado, rindieron homenaje a la Secretaría de Marina (SEMAR), con la 

inscripción en Letras Doradas de la frase “A la Armada de México”, en el Muro de Honor del 

Salón de Sesiones. 

El Gobernador Rubén Moreira Valdez y el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco 

Soberón Sanz, acompañados delos titulares de los Poderes Judicial, Magistrado Gregorio 

Pérez Mata y Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, develaron las letras doradas, en ceremonia a 

la que también asistió el Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa. 

El acto solemne inició con los honores a nuestra Bandera Nacional y el Himno Nacional 

entonado por los asistentes. 

El Diputado Simón Hiram Vargas Hernández intervino en tribuna para dar lectura al Decreto 

454,  expedido por el Congreso del Estado, que dispone la inscripción en letras doradas de la 

frase “A la Armada de México”, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones. 

Asimismo, el Almirante Soberón Sanz recibió el reconocimiento Quincuagésima Novena 

Legislatura de Coahuila, por la participación de la Secretaría de Marina en la Historia de 

México y por su lucha permanente, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional e 

instituciones de Seguridad Pública, en favor de la población. 

 Soberón Sanz subrayó: “sé lo importante que es para el Gobernador Rubén Moreira la 

seguridad de sus conciudadanos”, y enfatizó, “tenga la certeza que las y los marinos de la 

Armada de México, seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos en todas y cada una de 

las acciones que realicemos en esta entidad”. 

El Gobernador Rubén Moreira expresó que la sociedad coahuilense rinde homenaje a una 

institución (SEMAR), que admira, respeta “y agradece por su entrega y dedicación al 

bienestar y la paz de nuestro Estado y del país”. 

“Usted vio este aplauso, es el reconocimiento a miles de hombres y mujeres de la Marina que 

han traído la paz a Coahuila. Es también el reconocimiento de todos nosotros, porque cuando 

vamos en una carretera y vemos pasar a una unidad de ustedes, nos llena la tranquilidad y la 

confianza”, subrayó, 



A lo largo de la historia ha demostrado lealtad, entrega y vocación de servicio:  

“En el mar del territorio nacional, en las costas, las aguas interiores y los ríos navegables, 

pero también en tierra, los marinos están siempre presentes para defender la soberanía 

nacional, salvaguardar las instituciones y proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos, 

así como nuestros recursos naturales”. 

Recordó que la SEMAR está unida a la historia de México y de Coahuila, al tiempo que 

rememoró la participación de sus integrantes en difíciles momentos, como en la Primera y 

Segunda Intervención Francesa, donde ofrendaron su vida con heroísmo, valor y amor a la 

Patria. 

 

Añadió que este año se conmemoró el Primer Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz del 

21 de abril de 1914, y expresó que en la actualidad, la SEMAR, junto con el Ejército Nacional, 

salvaguarda la vida humana, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento. 

 

“(La SEMAR), es hoy una fuerza de mar, tierra y aire, que respalda a las instituciones de 

Seguridad Pública y auxilia a la población civil en casos de desastre. 

 

En Coahuila, las estrategias y operativos de la institución, han sido imprescindibles para 

contrarrestar la expansión del crimen organizado y combatir al narcotráfico, la principal 

causa de la violencia y la delincuencia”, indicó. 

 

Citó que la estrategia de seguridad impulsada por el Presidente Enrique Peña, con la 

participación de las distintas corporaciones del ramo, así como el despliegue de la Armada en 

Coahuila se refleja en la reducción de los indicadores en delitos de alto impacto: 

 

“El más significativo es el de homicidios relacionados con la delincuencia organizada, que de 

enero a noviembre de 2014, con respecto al mismo periodo del 2012, disminuyó 70 por ciento. 

 

“Mientras que en este último año con respecto al 2013, en el período de enero a noviembre de 

2014, el robo de vehículos descendió 34 por ciento y el hurto a personas, 20 por ciento”. 

 



Además, Rubén Moreira señaló que en Coahuila se reconoce a los marinos y soldados de la 

SEMAR y la SEDENA destacamentados en el estado, que fallecen o quedan incapacitados al 

participar en operativos en contra de la delincuencia “con estímulos vitalicios para ellos y sus 

familias”. 

 

Refrendó su compromiso de facilitar acciones de la Secretaría para fortalecer la seguridad en 

el estado, así como para que este 2015 se concrete la Estación Naval en la Presa de La 

Amistad. 

 

“Será un complejo militar, que sumado a los construidos para fuerzas de élite en Saltillo, 

Monclova, Piedras Negras y Torreón, nos permitirá hacer un blindaje del territorio”, concluyó. 

 

Por su parte, el titular de la SEMAR, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, agradeció la 

distinción de que fue objeto la Secretaría, e hizo una remembranza de la labor desarrollada 

por la prestigiada institución castrense. 

 

Refirió que para alcanzar un México en paz, “trabajamos conjuntamente en esta entidad, con 

nuestros hermanos de armas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como con las 

autoridades de Coahuila”. 

 

Añadió que resultado de lo anterior, “hemos logrado poner a disposición de las autoridades 

correspondientes a peligrosos delincuentes, incautando cargamentos de droga y liberando 

personas secuestradas”. 

 

El Almirante Soberón Sanz, señaló que también se implementaron operaciones “con las que 

se han desarticulado grupos delincuenciales y recuperado espacios vitales, que por derecho 

le pertenecen a los coahuilenses. 

 

“Así respondemos a la confianza de nuestros conciudadanos; así hacemos frente a los retos 

que se nos presentan en materia de seguridad en el estado. Así, juntos, fincamos el México 

que todos anhelamos”, añadió. 



 

Sin embargo, dijo “tenemos claro que aún faltan metas por alcanzar, pero estamos ciertos 

que la unión existente entre las instituciones al servicio de la Nación, es nuestra mejor arma”. 

 

En tanto, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Eliseo Mendoza Berrueto, 

reiteró el reconocimiento de la sociedad para con las y los integrantes de la SEMAR, al tiempo 

que reprobó que existan grupos que tratan de manchar la labor y la imagen de nuestras 

Fuerzas Armadas. 

 

Con patriotismo, valor y determinación, en todo momento luchan por salvaguardar la 

soberanía, la paz y la tranquilidad de la población, refirió. 


