INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, EN LA
CEREMONIA DE ASCENSO DEL CONTRALMIRANTE
ÁNGEL SARZOSA AGUIRRE
Guayaquil, 5 de junio de 2015

Vestir el uniforme militar es llevar sobre sí el honor, el orgullo,
la valentía y el compromiso con la patria y sus ciudadanos. Es
también, honrar a una institución disciplinada y leal, como las
Fuerzas Armadas del Ecuador. Y hoy estamos aquí para
presenciar el ascenso de uno de sus más comprometidos
integrantes: el contralmirante Ángel Sarzosa Aguirre que
desde hoy ha sido promovido al grado de vicealmirante.
Este ascenso es fruto de una impecable carrera militar de 40
años, que comenzó con su ingreso en 1975 a la Escuela
Superior Naval, Rafael Morán Valverde. A partir de entonces
y en las diferentes esferas en donde se desenvolvió, ha
demostrado valores como la disciplina, lealtad y honor.
Como ministro de Defensa, extiendo mis más sinceras
felicitaciones y reconocimiento por este merecido ascenso.
Además, hago votos porque los valores que usted siempre ha
demostrado sigan prevaleciendo en las tareas que le toque
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asumir. Hoy más que nunca, la patria necesita de militares
comprometidos y leales que, tal como manda la Constitución,
protejan los derechos y garantías de los ciudadanos.
Estimado vicealmirante Sarzosa sé que durante su carrera
como miembro de la Armada, ha desempeñado importantes y
diversas funciones en esa rama y también, en el Comando
Conjunto y en el Ministerio de Defensa. Por mencionar
algunos, fue secretario técnico de la Comisión Nacional sobre
el Derecho del Mar, director de Inteligencia naval, director de
intereses marítimos, así como comando de operaciones
navales y comandante del Comando Operacional Nro 2
Marítimo.
Conozco que en cada uno de sus cargos, ha dejado huellas
de un trabajo leal, eficiente y transparente. ¡Que así
continúe!, sobre todo ahora que nuestras Fuerzas Armadas
están en pleno proceso de modernización y se necesita de
militares que estén a la altura de estos tiempos de cambio.
Sabemos que usted es uno de ellos y podemos contar con su
aporte para seguir fortaleciendo la institución y mejorando las
condiciones de vida de sus miembros.
Y es que el vicealmirante Sarzosa conoce la importancia del
deber cumplido y de la lealtad a la hora de servir a la patria y
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a

sus

ciudadanos.

Dan

fe

de

esto,

las

múltiples

condecoraciones que ha recibido como la otorgada al Mérito
Naval en el Grado de Caballero, por la participación directa
como secretario técnico de la Comisión Nacional, en la
adhesión del Ecuador a la Convemar. También, el Gran
Collar de Honor al Mérito Militar y la Gran Cruz de Honor
Militar.
Sepa vicealmirante que pocos son los militares que llegan a
tan alto grado. Hacerlo es sinónimo de trabajo y constante
superación.

También,

de

haber

sabido

liderar

apropiadamente a las tropas y comandar las unidades con
acertado nivel táctico.
Son esas tareas, su conocimiento y la madurez profesional
las que lo han llevado a este momento tan importante en su
carrera. Este honroso sitial le permitirá encabezar delicadas
misiones y a la vez, convertirse en referente para las nuevas
generaciones de militares que están formándose en un
entorno de paz, en una nación que ya no se enfrenta con los
países vecinos, sino que afronta nuevos riesgos y amenazas.
Para ello hay que estar preparados.
Recuerde, entonces, que el ejemplo de su labor es a la vez
una enorme responsabilidad con el futuro. Por ello, lo invito a
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que continúe sirviendo con eficiencia, con sentido patriótico,
con compromiso institucional y también con lealtad para el
país y sus ciudadanos.
No me queda sino reiterarle mi felicitación y a la vez,
reconocer el apoyo de su esposa Yasmina y sus hijos Daniel,
Elizabeth y Andrea, quienes sin duda han sido un pilar
fundamental para su crecimiento profesional. La generosidad
y comprensión que ellos han tenido con los sacrificios de la
vida militar, también lo han llevado hasta aquí.
Que este ascenso signifique la ratificación de los valores
profesionales y del compromiso con el país.

Muchas gracias
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