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El día de hoy, en un ambiente de fiesta y algarabía recibimos a nuestro muy querido Buque 
Escuela Velero Cuauhtémoc. 

 
Tras su larga trayectoria, trae una tripulación, cuyas experiencias en la mar han forjado su 

espíritu navegante. 
 
Sin duda, este Crucero de Instrucción “Europa del Norte” ha sido un viaje con un gran 

significado histórico y cultural. 
  
De igual manera, este periplo ha sido una oportunidad más para confirmar el compromiso de 

nuestra Institución para impulsar a la juventud desde la educación naval. 
 
Educación que nos permite formar a mujeres y hombres, con genuinos valores al servicio de 

nuestro país. 
 
A quienes integran la tripulación de este Buque quiero expresarles que cada uno de ustedes 

es merecedor de mi reconocimiento, por haber concluido la misión con éxito. 
  
Igualmente, los exhorto a que cada generación de invitados y Cadetes que reciban en sus 

cubiertas se lleven grabadas sus experiencias y enseñanzas marineras, como lecciones de vida y 
de amor patrio. 

 
A toda la tripulación en general los felicito por su excelente participación en las diversas 

Regatas y Festividades Internacionales, obteniendo para orgullo de México y de este buque tres 
merecidos premios. 

  
Aprovecho también para agradecer a las Instituciones que tuvieron la confianza y nos 

enviaron parte de ellas, como son nuestros hermanos marinos mercantes; igualmente a países de 
naciones hermanas como Argentina, Honduras, Guatemala, Perú, Inglaterra, Colombia y Ecuador 
que confiaron en nosotros, permitiendo que su personal compartiera y viviera el espíritu de cuerpo 
en esta misión asignada. 

 
Igualmente, a los Cadetes de nuestra Heroica Escuela Naval Militar, los felicito por concluir 

exitosamente este Crucero. 
 
Les hago un exhorto para que continúen navegando con Honor, Deber, Lealtad y 

Patriotismo. 
 
Estoy seguro de que su alegría también es de los familiares, a quienes agradezco 

profundamente por creer en estos Cadetes, hijos suyos, y por depositar su confianza en nuestra 
Institución. 

 
Mi muy querido México: 
 
Hoy es un día de regocijo para nosotros, pero también es una oportunidad para celebrar la 

naturaleza de nuestra Nación. 
 
Una Nación bañada por mares y océanos, que ven en ellos la oportunidad inestimable de 

llevar al resto del mundo el mensaje de amistad y buena voluntad del pueblo de México. 
 
Nuestro majestuoso Buque Escuela Cuauhtémoc consagra este mensaje. 
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Asimismo, simboliza la paz, la unión y la fraternidad entre todos los mexicanos y la 

oportunidad de generar lazos de hermandad a nivel universal. 
 
Que las generaciones por venir y las singladuras por navegar, sigan teniendo buena mar y 

mejores vientos en tan noble encomienda. 
 
Enhorabuena para nuestro “Embajador y Caballero de los Mares”. 
 
Enhorabuena para México. 
 
Muchas gracias. 


