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Vicealmirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres (Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, 7 de marzo de 1868 - Ciudad de México, Distrito Federal, 18 

de octubre de 1959). Fue un destacado marino mexicano, fundador de la ciudad 

de Chetumal, Quintana Roo. 

Othón P. Blanco cursó su educación básica en su natal Ciudad 

Victoria, Tamaulipas, y luego en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de 

México, de ahí pasó al Colegio Militar al que ingresa el 13 de febrero de 1885, 

donde se graduó en 1889 e ingresó en la Armada de México, siendo asignado a 

la Corbeta Zaragoza. A partir de 1895 fue designado comandante de lPontón 

Chetumal, que tenía por objetivo establecer una aduana y ejercer la soberanía en 

la desembocadura del Río Hondo, en la Bahía de Chetumal, el pontón fue 

construido en Nueva Orleáns, Estados Unidos y llegó a la desembocadura del Río 

Hondo el22 de enero de 1898. 

El objetivo de Othón P. Blanco incluía también lograr un establecimiento 

permanente con la población mexicana que algún día había habitado aquellas 

regiones y otros sitios como Bacalar, pero que por los ataques de los mayas había 

huido a Honduras Británica (ahora Belice). Para lograr su propósito se puso en 

contacto con ellos y logró que aceptarán establecerse de nuevo en México, al 
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amparo de la nueva guarnición militar, y el 5 de mayo de 1898 fundó oficialmente 

la nueva población, que recibió el nombre de Payo Obispo y que hoy es la 

ciudad de Chetumal. 

En 1905 Blanco fue designado segundo comandante del Cañonero Bravo, 

posteriormente fue Subdirector de la Escuela Naval, Jefe del Departamento de 

Marina, y entre 1941 y 1946 fue Subsecretario de Marina. 

Murió a los 91 años de edad, en la Ciudad de México, y está sepultado en el 

monumento erigido en su honor en la explanada del Palacio de Gobierno 

de Chetumal, Quintana Roo. Firmo los tratados de Teoluyucan representando a la 

armada del régimen huertista. 

Chetumal (en Maya yucateco: Ch'aak Temal, „Donde crecen los árboles 

rojos‟)? (ch‟aak te‟: árbol rojo, y mal: abundar)2 es una ciudad mexicana, cabecera 

del municipio de Othón P. Blanco y capital del estado de Quintana Roo. El nombre 

proviene de Chactemal, que en lengua maya significa El lugar donde crecen los 

árboles rojos. Otra posible traducción es: Chaac significa "lluvia" como el dios de 

la lluvia, té significa "allí", y emal significa "bajar", es decir "Allí donde bajan las 

lluvias". 

 

Historia 

Los orígenes de Chetumal, se remontan a la época de la cultura Maya (320 a 946 

después de Cristo), cuando el pueblo de los itzaes ocupaba este territorio 

selvático. 

La región donde actualmente se asienta la ciudad Chetumal, inmediatamente 

antes de la llegada de los españoles era un cacicazgo maya denominado  

Chactemal (nombre de donde procede el actual de la ciudad), que controlaba lo 

que hoy es el sur de Quintana Roo y el norte de Belice, su cabecera política no ha 

sido fijada con precisión. Después de la caída de la Confederación de Mayapán 

este territorio fue dominado por los putunes, quienes consolidaron a la región de 

Bacalar y Chetumal (o Chactemal como se conocía en esa época), como una 

importante zona agrícola. El último cacique que gobernó Chactemal fue Nachán 

Can, a quien le fueron obsequiados como esclavos dos sobrevivientes de un 

naufragio español: Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. 

Gonzalo Guerrero a diferencia de Aguilar, se asimiló totalmente a la nueva 

sociedad en que vivía, aprendió el idioma maya y pronto enseñó a los guerreros 

de Nachán Can tácticas de guerra en que combinaba las tácticas propias mayas 

con las españolas. Por su conocimiento de la forma de guerrear de los españoles 

le fue de gran utilidad para combatirlos con éxito, logrando el aprecio y la 

admiración de Nachán Can quien lo hizo jefe de sus ejércitos e incluso le dio en 

matrimonio a una de sus hijas, Zazil Há. Gonzalo Guerrero y Zazil Há tuvieron 

varios hijos, que son conocidos como los primeros mestizos. Por este motivo 
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Chetumal es llamado, "La cuna del mestizaje". Este hecho es mencionado en el 

Himno a Quintana Roo: 

"Esta tierra que mira al oriente 

cuna fue del primer mestizaje 

que nació del amor sin ultraje 

de Gonzalo Guerrero y Za'asil.".3 

Lo apartado de la región y la combatividad de los mayas hizo que los españoles 

nunca lograran su sometimiento total y por lo tanto no lograron establecer 

poblaciones permanentes. La única población estable fue la ciudad de Bacalar, 

fundada junto a la laguna del mismo nombre. La ciudad era protegida por el Fuerte 

de San Felipe, con lo cual pudo resistir los ataques de los mayas y de los piratas 

ingleses que utilizaban la región como escondite, dando origen a la colonia 

de Honduras Británica. Bacalar logró permanecer habitado hasta 1848, cuando al 

estallar la Guerra de Castas los rebeldes mayas la atacaron y dieron muerte a 

muchos habitantes blancos y mestizos, los sobrevivientes huyeron 

a Corozal, Honduras Británica, donde permanecieron refugiados. Desde entonces 

y hasta 1898, la región fue ocupada únicamente por los mayas. 

 

Fundación 

 
Pontón Chetumal. 

El gobierno de Porfirio Díaz decidió terminar con aquella situación, resolviendo 

combatir a los mayas rebeldes y para lograrlo estableció definitivamente los límites 

con Honduras Británica en el Río Hondo, de acuerdo a un tratado firmado 

en 1893,4 además separó del estado de Yucatán el nuevo Territorio Federal de 

Quintana Roo y envió al ejército a combatir a los mayas. 

El primer paso para poder combatirlos era impedir el tráfico de armas procedentes 

de Belice y afirmar la soberanía mexicana en aquel extremo del territorio, por ello 

se resolvió construir un fuerte y sección aduanal en el punto en que el Río Hondo 

desembocaba en la Bahía de Chetumal y que era conocido como Payo Obispo, 

un oficial de la armada ,Othón P. Blanco, sugirió que como era un lugar 

inexplorado y sin ninguna seguridad de cómo sería el terreno, mejor sería enviar al 

lugar un pontón que anclado en el punto de la bahía o el río Hondo, pudiera servir 
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como cuartel y sección aduanal mientras se lograba un establecimiento 

permanente, además el pontón permitiría una movilidad rápida y ampliar la 

vigilancia. La sugerencia de Blanco fue aceptada y además se le nombró 

comandante de tal pontón y jefe de la operación; el pontón fue construido 

en Nueva Orleáns y Blanco le dio el nombre de Pontón Chetumal, como recuerdo 

al nombre maya de la región. Salió de Nueva Orleans a finales de 1897 y tras 

hacer escalas en Progreso, Yucatán y Cozumel, arribó a la desembocadura del río 

Hondo el 22 de enero de 1898. 

 
Payo Enríquez de Rivera. 

Othón P. Blanco organizó rápidamente la guarnición y ordenó comenzar con el 

desmonte de la costa, cubierta de manglar, para poder establecer una población 

permanente en tierra firme, además entró en contacto con los mexicanos 

residentes en Corozal, sobrevivientes de la matanza de Bacalar y les comunicó 

sus propósitos de establecer una nueva población, invitándolos a regresar a 

México. 

Finalmente, Othón P. Blanco fundó oficialmente la nueva población, el 5 de 

mayo de 1898, con vecinos provenientes de Corozal y de otros lugares de la 

península y le dio el nombre de Payo Obispo, como ya era conocida la región. 

Sobre el origen de este nombre se menciona que procede de Fray Payo Enríquez 

de Rivera, quien fuera Arzobispo de México y Virrey de la Nueva España, pero 

que cuando era Obispo de Guatemala llegó a hacer una visita a Bacalar, 

desembarcando en el punto que recibió su nombre. 

Primeros años 

Payo Obispo fue en sus inicios una pequeña localidad fronteriza, dedicada 

fundamentalmente a la vigilancia de la frontera y cuyas actividades económicas se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orle%C3%A1ns
http://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%B3n_Chetumal
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corozal_Town_(Belice)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacalar
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Payo_Enr%C3%ADquez_de_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Payo_Enr%C3%ADquez_de_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Payo_Enr%C3%ADquez_de_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala


 

 

concentraban en la explotación de recursos de la selva como el chicle o el palo de 

tinte, la comunicación con el interior era únicamente por vía marítima, hacía el 

puerto de Vigía Chico, donde un ferrocarril enlazaba con la capital del territorio, 

Santa Cruz de Bravo, o más al norte Cozumel o Progreso. 

Las casas eran de madera y de estilo inglés caribeño, como en Belice o Jamaica, 

construidas sobre el nivel del suelo y pintadas de colores brillantes y con celosías 

de madera en las ventanas. El agua potable era colectada de la lluvia 

mediante aljibes, de los cuales cada casa solía tener uno, aunque posteriormente 

fue construido un gran aljibe público. 

Desarrollo 

El desarrollo definitivo de Payo Obispo se dio cuando el gobernador de 

Yucatán, Salvador  Alvarado resolvió regresar a los mayas la ciudad de Santa 

Cruz de Bravo, que en ese momento pertenecía a Yucatán tras la supresión del 

Territorio de Quintana Roo y que al ser restablecido en 1915 la capital fue 

trasladada en consecuencia a Payo Obispo, con ello aumentó la población y la 

actividad económica, al establecerse las dependencias gubernamentales en la 

población. 

Durante la década de 1920 y 1930 se dio una gran difusión a la exploración y 

desarrollo de Quintana Roo, pues constituía uno de los últimos lugares aún no 

desarrollados del país y muchos lo consideraban propicio para el establecimiento 

de los nuevos modelos que propugnaba la Revolución mexicana, sin embargo, 

aduciendo motivos financieros, el gobierno federal suprimió una vez más el 

Territorio de Quintana Roo y lo dividió entre Yucatán y Campeche, quedando Payo 

Obispo en este último estado, Payo Obispo entonces encabezó el movimiento que 

exigía el restablecimiento del territorio federal, solicitud atendida por Lázaro 

Cárdenas del Río que visitó la ciudad en 1934 como candidato a Presidente y que 

una vez hubo tomado posesión del cargo, restableció el territorio en 1935. 

El nuevo gobernador, Rafael E. Melgar, promovió enormemente el desarrollo de la 

ciudad, a él se le debe la construcción de los primeros edificios de concreto, 

siendo estos el Palacio de Gobierno, el Hospital Morelos y la Escuela Belisario 

Domínguez, además desarrolló la actividad económica promoviendo el 

establecimiento de cooperativas de trabajadores dedicados a la explotación 

maderera, del caucho y del chicle, entre otros productos y que motivó el inicio de 

la emigración hacia Quintana Roo, promovida además para aumentar la población 

del territorio. Además, y de acuerdo con los postulados de la época, Melgar 

resolvió retirar todos los nombres de origen religioso a los pueblos y ciudades del 

territorio, siendo rebautizado Payo Obispo según decreto del 16 de 

febrero de 1937 con el nuevo nombre de Chetumal.5 

El desarrollo propiciado por Melgar, decayó en mayor o menor medida durante los 

siguientes gobiernos y por diversos motivos, pero el crecimiento de la ciudad 

siguió aumentando, pero se vio interrumpido el 27 de septiembre de 1955, cuando 
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el Huracán Janeth de categoría 5 golpeó la ciudad, destruyéndola casi por 

completo, a excepción de los edificios de concreto, que fueron los únicos 

sobrevivientes y causando la muerte de alrededor de 500 habitantes. Tras el paso 

del huracán, Chetumal fue reconstruido como una ciudad moderna, dejando atrás 

su antiguo aspecto caribeño. 

Durante los gobiernos de Aarón Merino Fernández, Javier Rojo Gómez y David 

Gustavo Gutiérrez el desarrollo continuó estableciendo la luz eléctrica, la 

pavimentación y las comunicaciones terrestres, además de una gran emigración 

de otras partes del país, promovida por el gobierno federal, sobre todo por el 

de Luis Echeverría Álvarez, con la intención de promover al Territorio Federal en 

Estado de la Federación, que fue finalmente hecho el 8 de octubre de 1974, 

constituyéndose Chetumal en la capital del nuevo estado de Quintana Roo. 

Esta importante comisión fue asignada a un marino mexicano: Tomás Othón 

Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, quien nació en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas (Calle 12 e Hidalgo), el 7 de marzo de 1866. Provenía del seno de 

una familia con ascendencia de importancia histórica, ya que su madre fue 

nieta del Doctor dominicano José Núñez de Cáceres, profesor y rector de la 

Universidad de Santo Tomás de Aquino, iniciador de la independencia de 

Santo Domingo.  Además, el Almirante Blanco fue primo hermano de la 

maestra María Brígida Consuelo Castañeda Núñez de Cáceres, conocida 

también como Estefanía Castañeda, quien introdujo el novedoso sistema 

froebeliano del jardín de niños en su comunidad. 

Othón P. Blanco inició sus estudios en la Escuela Oficial de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, y posteriormente en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de 

México. En el año de 1885 ingresó al Colegio Militar para estudiar la carrera de 

Marino de Guerra. Perteneció a una generación de importantes hombres que 

fueron protagonistas de la Revolución Mexicana durante los primeros años del 

siglo XX. 

 MARINO AUDAZ 

Se distinguió siempre por ser un marino arrojado y audaz. Su experiencia en 

barcos la obtuvo durante sus prácticas profesionales en el cañonero Libertad, y 

posteriormente cuando fue nombrado integrante de la Comisión inspectora y de 

estudio de los trabajos de construcción de la corbeta Zaragoza, que se llevó a 

cabo en los astilleros Forges et Chantier en El Havre, Francia. A bordo de esta 

corbeta tuvo oportunidad de circunnavegar el mundo, y por su genio amable se 

ganó el aprecio de sus compañeros y de los comandantes que en su momento 

tuvo la Zaragoza: el Capitán de Navío inglés Reginald Carey Brenton y el Brigadier 

de Marina Ángel Ortiz Monasterio. 
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Es precisamente el Brigadier Ortiz Monasterio, quien en su calidad de Jefe de 

Estado Mayor del gobierno de Porfirio Díaz, recomendó al entonces Subteniente 

Othón P. Blanco por considerarlo con las cualidades de inteligencia, valor, juicio, 

prudencia y abnegación para desempeñar la comisión que se requería en el 

sureste mexicano: la construcción de un fuerte para establecer la seguridad y 

detener el tráfico ilícito en la zona, tratar con las tribus rebeldes y salvajes de 

Santa Cruz e Icaiche, además de tratar con las autoridades de la Colonia británica 

de Belice.  Sin duda alguna, la misión se tornaba difícil por estar llena de peligros y 

dificultades, sobre todo el  tratar con las tribus mayas porque eran hostiles al 

gobierno mexicano, también resultaba de dificultad negociar con las autoridades 

inglesas porque a ellos les era más fácil manipular a los indios mayas para 

continuar con la explotación de aquellos terrenos, que con el gobierno mexicano 

con el que ya no sería posible hacerlo. 

El tamaulipeco realizó un minucioso estudio del proyecto propuesto, concluyendo 

que resultaba mejor la construcción de una embarcación que pudiera situarse en 

la desembocadura del Río Hondo, siendo ésta menos costosa y proporcionaría 

mayor movilidad y menor riesgo para la tripulación, que si se creaba el fuerte en el 

que se tendrían que establecer destacamentos y sistemas logísticos para 

construirlo y mantenerlo; además que estaría siempre expuesto a los ataques de 

los indios mayas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN DEL “PONTÓN” 

 
Procedió a elaborar el croquis y las especificaciones que se requerían, diseñando 

el pontón para construirlo en madera, eslora entre perpendiculares 66 pies, manga 

de la cuaderna maestra 24 pies, puntal 12 pies, calado medio con 30 toneladas, 

dos y medio pies. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público giró instrucciones 

al Cónsul de México en Nueva Orleáns, Manuel Gutiérrez Zamora, para que 

firmara con la Casa Zuvich el contrato de la construcción de la obra, 

comenzándose semanas más tarde los trabajos relativos en el astillero de Walnut 

Street, en la ribera izquierda del Mississippi. La construcción de esta embarcación 

fue supervisada en todo momento por Othón P. Blanco y tuvo un costo de 10,000 

dólares. 

El pontón, que fue bautizado con el nombre de Chetumal, llegó a Río Hondo el 22 

de enero de 1898. Para el mes de junio, el ya Segundo Teniente Othón P. Blanco 

había sido designado Administrador de la Aduana Marítima y Comandante del 

pontón. 

Aunque  su personal era reducido, ante la peligrosidad de la zona por las tribus 

mayas rebeldes, distribuyó destacamentos en Río Hondo, Chac, Santa Lucía y 

Exhan, para llevar a cabo una vigilancia extrema, sobre todo en las noches. 

Estaban rodeados de pueblos salvajes que amenazaban constantemente con 

atacarlos si no abandonaban el lugar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALMIRANTE TOMÁS OTHÓN POMPEYO BLANCO NÚÑEZ DE CÁCERES 

PACIFICADOR DEL SURESTE MEXICANO 

 
 

A finales del siglo XIX, México aún no terminaba de definir y consolidar su territorio nacional. 

Existían zonas muy alejadas del centro de la República a las cuales no les llegaban las 

leyes centrales. El sur del país vivía esa situación, lo que implicaba que el gobierno no 

pudiera controlar sus territorios y que la soberanía nacional se viera afectada por las 

constantes incursiones de la colonia británica de Belice. 

Estas autoridades europeas estaban muy interesadas en los bosques del sureste mexicano, 

sobre todo por la explotación del palo de Campeche o palo de tinte, considerado como 

madera preciosa de la cual se extrae una sustancia para producir un tinte de color púrpura. 

Además, los comerciantes beliceños tenían una posición peligrosa en el territorio 

mexicano porque, comisionados por el gobierno británico, estaban llevando a cabo 

una propaganda para lograr que los territorios de Yucatán y Quintana Roo, al sentirse 

tan alejados del centro del país, accedieran a anexarse al gobierno inglés, además de 

que ellos eran quienes vendían las armas a los rebeldes mayas. 

FIRMAN TRATADO DE LÍMITES 

Resultaba urgente que se definieran los límites territoriales entre ambas naciones. La 

única vía era la negociación, porque no convenía que se rompieran las relaciones entre 

los dos países por los muchos intereses económicos que había de por medio. Así fue 

como  el 8 de julio de 1893, el Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones 

Exteriores, Ignacio Mariscal, firmó un tratado de límites con la Gran Bretaña e Irlanda 

representados por Sir Spencer St. John, enviado extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de la Reina británica en la Ciudad de México. Aunque en teoría ya se 

habían delimitado los territorios, era  muy necesario que se pusiera en práctica este 

tratado que también sentaba las bases para comenzar la pacificación de la zona, al 

prohibir a los dos gobiernos la distribución de armas y municiones a las tribus rebeldes 

del lugar. Dos años después, el gobierno mexicano ordenó que se efectuara una misión 



 

 

Othón P. Blanco inició sus estudios en la Escuela Oficial de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, y posteriormente en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad 

de México. En el año de 1885 ingresó al Colegio Militar para estudiar la carrera 

de Marino de Guerra. Perteneció a una generación de importantes hombres que 

fueron protagonistas de la Revolución Mexicana durante los primeros años del 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

militar de servicio nacional en la costa oriental de la península de Yucatán 

La finalidad era establecer un fuerte en la Bahía de Chetumal frente a Punta 

Calentura, que fungiera como aduana marítima y fronteriza y al mismo tiempo fuera 

una estación militar a fin de hacer efectivo el tratado de límites firmado, impedir el 

contrabando de maderas preciosas y evitar también que los colonos ingleses de 

Belice continuaran armando a los indios mayas de la región, quienes se encontraban 

en rebeldía contra el gobierno de la República. Lo anterior formaba parte de la 

estrategia federal para iniciar una campaña contra los mayas sublevados que, 

después de la Guerra de Castas (1847-1853), formaron un estado independiente al 

este de Yucatán. 

Esta importante comisión fue asignada a un marino mexicano: Tomás Othón 

Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, quien nació en Ciudad Victoria,, 

Tamaulipas (Calle 12 e Hidalgo, Zona Centro), el 7 de marzo de 1866. Provenía 

del seno de una familia con ascendencia de importancia histórica, ya que su 

madre fue nieta del Doctor dominicano José Núñez de Cáceres,  profesor y 

rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, iniciador de la 

independencia de Santo Domingo.  Además, el Almirante Blanco fue primo 

hermano de la maestra María Brígida Consuelo Castañeda Núñez de Cáceres, 

conocida también como Estefanía Castañeda, quien introdujo el novedoso  

sistema froebeliano del jardín de niños en su comunidad. 



 

 

CONCILIADOR Y PACIFICADOR 

 La misión de Othón P. Blanco no fue fácil, ya que tuvo que ingeniárselas para 

lograr conciliar con todos estos pueblos y conseguir así la pacificación. La tarea 

resultaba aún más difícil si se toma en cuenta lo problemático de la comunicación, 

dado que ni Blanco ni su tripulación conocían la lengua maya. Un nativo de 

Corozal de origen mexicano, llamado Agustín Souza, auxilió como intérprete al 

Segundo Teniente para poder establecer comunicación con las tribus mayas  

 

El Comandante del pontón sabía que sólo colonizando el lugar podían lograrse 

avances significativos. Inició pláticas con familias mexicanas establecidas en 

Belice, que eran en su mayoría descendientes de campechanos y yucatecos, a los 

que les planteó la necesidad de fundar una ciudad mexicana en la Bahía de 

Chetumal. Esta proposición fue recibida con sumo agrado, ya que pronto 

respondieron a la iniciativa muchos de los descendientes radicados en Consejo, 

Corozal, Orangewalk y Zarteneja de la Colonia británica, presentándose al pontón 

en sus embarcaciones menores dispuestos a emprender la magna obra. Para 

comenzar despejaron el terreno para trazar las primeras cuatro calles y avenidas 

con orientación a los cuatro puntos cardinales. 

Se construyó un muelle provisional para permitir a las embarcaciones menores el 

desembarque a tierra de algunas familias de origen mexicano, provenientes de 

distintos puntos de Belice y algunas más de Yucatán y Campeche, quienes serían 

las primeras familias pobladoras de la ciudad que recibió el nombre de Payo 

Obispo; aunque la población se caracterizó por ser de nacionalidades 

heterogéneas, ya que en esas tierras se encontraban ingleses, alemanes, 

libaneses, griegos, turcos, cubanos, chinos, españoles y jamaiquinos.  La primera 

casa construida tenía una longitud de 15 metros y al frente de ella se izó, por 

primera vez, la bandera mexicana en una ceremonia pública a los acordes del 

Himno Nacional, haciéndose por todos los presentes la protesta de fidelidad a la 

misma, y la solemne declaración por parte del Comandante Tomás Othón 

Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres del día 5 de mayo de 1898 como fecha 

oficial de la fundación de la ciudad. 

PRIMER PLANTEL EDUCATIVO 

Teniendo claro que la niñez constituía el futuro de la nación, ya que estaba 

imbuido por las ideas frobelianas que seguramente le había transmitido su prima 

María Brígida Consuelo Castañeda Núñez de Cáceres, procuró siempre que en 

Payo Obispo la educación de los niños fuera de buena calidad, tan es así que la 

primera casa construida por el personal del pontón Chetumal fue designada para 

establecer ahí la escuela. Siguiendo los preceptos nacionalistas, ordenó que día 



 

 

tras día se izara la bandera mexicana, a fin de consolidar el sentimiento patriótico 

entre el pueblo mexicano que ahí habitaba. Con el tiempo, esta pequeña escuela, 

que comenzó con 17 pequeños en edad escolar, se convirtió en un plantel 

educativo de mayores proporciones, albergando un crecido número de estudiantes 

de ambos sexos bajo la dirección de la profesora Cristina Madrid de Willougley, 

quien tiene el mérito de haber sido la primera docente de la nueva ciudad. 

 

PAYO OBISPO CAMBIA AL NOMBRE DE CHETUMAL 

Años más tarde, el 28 de septiembre de 1936, Payo Obispo adquirió el nombre de 

Chetumal. Así fue como nuestro marino mexicano fundó una ciudad, con el 

objetivo de pacificar el sureste mexicano. Sin duda alguna, hizo gala de sus 

habilidades diplomáticas para hacer entender a los británicos asentados en Belice 

que debían respetar la soberanía de México, además de incorporar a la población 

indígena maya bajo la tutela del gobierno mexicano. Este artículo constituye un 

sentido homenaje de la Secretaría de Marina-Armada de México con motivo de la 

conmemoración de los 112 años de la fundación de Chetumal, capital de Quintana 

Roo. 

Este artículo se publicó en la revista militar 

ARMAS Año 70 No. 454. 68-71.Pp 
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Momentos en que se deposita una ofrenda floral en memoria del vicealmirante 

Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, fundador de Chetumal,  

 

 

 

 

Vicealmirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres 
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Chetumal. Celebran el 40 aniversario de la creación de Quintana Roo 

El evento se llevó a cabo en la Plaza Cívica de Secretaría de Educación y 

Cultura de Chetumal. Lunes 6 octubre 2014.   

 

Redacción/SIPSE 

CHETUMAL, Q. Roo.-La Secretaría de Educación y Cultura realizó la 

tradicional ceremonia cívica de cada mes, esta ocasión en el marco de los 

festejos de los 40 años de creación de Quintana Roo como Estado Libre y 

Soberano. 

Según el boletín emitido, el evento realizado en la explanada cívica de la 

institución fue encabezado por las autoridades educativas estatales, con la 

destacada participación de alumnos de la escuela primaria “Almirante Tomás 

Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres” y la banda de guerra del Plantel 

Chetumal Uno del Colegio de Bachilleres. 

Programa cívico 

La organización de la ceremonia correspondió a la Dirección de Educación 

Primaria, cuyo programa comenzó con el Juramento a la Bandera, que estuvo 

dirigido por el alumno Rafael del Ángel Salvador Avilés. 



 

 

La lectura de las efemérides nacionales a cargo de la alumna Amanda Zuleyma 

Castán Gómez y de las efemérides estatales por parte de la estudiante Andrea 

Michel Borja Conde. 

El 8 de octubre de 1974, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto 

firmado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, con el que se modifica el 

Artículo 43 de la Constitución y se crea el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

CONMEMORAN EL 72 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA MARINA NACIONAL 

  
Frente al monumento del Almirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de 

Cáceres 

* 

 En representación del Gobernador Roberto Borge Angulo, la oficial 

Mayor del Gobierno del Estado, Rosario Ortiz Yeladaqui, presidió los 

eventos 

CHETUMAL, Quintana Roo 1 de junio.— En representación del Gobernador 

Roberto Borge Angulo, la oficial mayor del Gobierno del Estado, Rosario Ortiz 

Yeladaqui, presidió hoy los festejos conmemorativos por el 72 Aniversario de la 

Marina Nacional. 

A pesar de las inclemencias del tiempo, que mantuvo pertinaz lluvia toda la 

mañana en esta capital, se conmemoró el 72 aniversario del Día de la Marina 

Nacional con una ceremonia cívica realizada al pie del monumento erigido 

al Almirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres y depósito de una 

ofrenda en la aguas de la Bahía de Chetumal, en memoria de los marinos que 

han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. 



 

 

Durante el acto, el Vicealmirante C.G. P.H. D.E.M. Romel Eduardo Ledezma 

Abarao, Comandante Décimo Primera Zona Naval, dio lectura del mensaje del 

Lic. Enrique Peña Nieto,  Presidente de la República, a los marinos mexicanos. 

El discurso oficial estuvo a cargo del Capitán de Fragata, Cipriano Vázquez 

Guardado, quien dijo que México celebra el esfuerzo que día a día realizan 

todos los marinos mexicanos en embarcaciones pesqueras, cruceros turísticos, 

buques petroleros o navíos de guerra, hacen sus singladuras bajos los colores 

nacionales. “Hoy también reconocemos a quienes desde tierra adentro apoyan 

las labores de sus compañeros en la mar. Resulta muy interesante recordar el 

origen histórico de esta celebración”. 

“Durante muchos años, los capitanes, jefes máquinas y oficiales de los barcos 

mexicanos eran extranjeros, con simulación de españoles nacionalizados. Fue 

en el año de 1917 cuando se cristalizó en nuestra Carta Magna, 

estableciéndose en el artículo 32 que para ser capitán piloto o maquinista de 

buque mercante o de guerra, se requería la calidad de ser mexicano por 

nacimiento para poder tripular cualquier embarcación con bandera mexicana”. 

Más delante, el Capitán de Fragata señaló fue precisamente el primero de junio 

de 1917 cuando capitanes mexicanos asumieron el mando de todos los buques 

de la compañías navieras de bandera mexicana. Por la trascendencia de este 

acto para la soberanía de México, en 1942 se decretó que el 1 de junio de cada 

año habría de celebrarse el Día de la Marina Nacional. 

“Hoy, quienes  integramos el sector marítimo nacional, nos unimos al gran 

esfuerzo para impulsar y consolidar el México próspero que tanto anhelamos. 

Nuestro país tiene un enorme potencial de desarrollo en sus mares. Contamos 

con casi tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, 

equivalente a una y media veces del territorio nacional. Tenemos un poco más 

de once mil quinientos kilómetros de litorales en 17 estados costeros en los que 

se ubican puertos de altura y cabotaje para el comercio global, así como 

centros turísticos de primer nivel, los cuales aportan u gran porcentaje del 

Producto Interno Bruto. Asimismo, es casi  por todos conocido que en nuestros 

mares existen enormes reservas de petróleo, gas y nodos polimétricos”´, 

aseguró. 

El Capitán de Fragata Cipriano Vázquez Guardado indicó que para aprovechar 

este potencia, el Gobierno de la República, a través del Plan de Desarrollo, 

impulsa el resurgimiento de una Marina Mercante Mexicana, el desarrollo de 

puertos marítimos estratégicos de clase internacional, así como el 

fortalecimiento y modernización  de la industria naval. Todo este proceso 

requiere de una premisa fundamental: La seguridad. La Secretaría de Marina, 

como cabeza de este sector, ratifica su compromiso con la nación, preservando 



 

 

su soberanía, la integridad de su territorio así como los intereses nacionales. 

Trabajamos para que los mexicanos tengan la plena seguridad que en los 

puertos, costas y alta mar, siempre habrá elementos dispuestos a entregar todo 

para protegerlos”, recalcó. 

Durante la ceremonia, el niño Ángel Manuel Rodríguez Fernández, alumno del 

6º año “B” de la Escuela Primaria “Almirante Tomás Othón Pompeyo Blanco 

Núñez de Cáceres”, declamó la poesía “Ciudadano de Uniforme”. 

Por su parte, la Banda de Música del Gobierno del Estado Bajo la Dirección del 

Prof. Oscar Chan Tec, entonó la pieza musical “Marinos Mexicanos”. Durante el 

evento se rindieron los respectivos honores a la bandera nacional mexicana y 

se entonaron los himnos  a Quintana Roo y Nacional Mexicano. Igualmente se 

depositaron dos ofrendas flores al pie del monumento de don Othón P. Blanco. 

Posterior a la ceremonia, las autoridades abordaron una embarcación en el 

muelle fiscal que las llevó  las aguas de la  Bahía de Chetumal, donde 

depositaron una ofrenda en honor a los marinos  que han perdido la vida en el 

cumplimiento de su deber. 

Los eventos fueron encabezados por la oficial mayor del Gobierno del Estado, 

Rosario Ortiz Yeladaqui, en  representación del gobernador Roberto Borge 

Angulo, acompañada por Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente municipal 

de Othón P. Blanco;  Vicealmirante Romel Eduardo Ledezma Abarao, 

Comandante  de la Décimo Primera Zona Naval; General de Brigada 

Dagoberto Espinosa Rodríguez, Comandante de la 34ª Zona Militar;  José 

Antonio León Ruiz,  magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Asimismo, el Capitán de Navío Javier Torres Claudio, en representación de la 

comandancia de la Base Aeronaval Chetumal; Ingeniero Geógrafo y Piloto 

Naval Álvaro Flores Parra, Capitán  de  Puerto en Chetumal; en representación 

de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo Asistió  el  Lic. Jaime 

Miguel Aguilar Cheluja, director Adjunto de API de Q, Roo. 

Con su presencia, engalanó los actos  Sabrina Zamora Maynes,  “Señorita 

Marina 2014”. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- See more at: 

http://www.qroo.gob.mx/qroo/nota.php?id=17578#sthash.SRTApmfF.dpuf 


