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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 002/2021                                                 15 de junio de 2021 

Arriba al Puerto de Bahías de Huatulco, Oaxaca, el Buque Escuela 
Velero ARM “CUAUHTÉMOC" 

Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.- La Secretaría de Marina-Armada de México a 
través del Sector Naval de Huatulco, informa que hoy arribó a este puerto el 
emblemático Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” procedente de Lázaro Cárdenas 
Michoacán, el cual fue recibido por una reducida comitiva conformada por 
autoridades navales, militares, marítimas y portuarias, así como una delegación 
cultural de baile de Santa María Huatulco quienes realizaron un baile regional en 
honor a los tripulantes de citado buque. 

Cabe destacar que el crucero de instrucción “Bicentenario de la Armada 
México” comenzó el pasado 5 de abril, cuando el “Embajador y Caballeros de los 
Mares”, zarpó del puerto de Acapulco, Guerrero en aguas nacionales, con cadetes 
de 4to y 5to año del Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar y alumnos 
de las Escuelas Náuticas, invitados de la Marina Mercante Nacional, con el fin de 
exaltar la educación naval y extender el mensaje de paz y buena voluntad. 

Es de resaltar que durante su navegación, se llevan a cabo programas de 
estudio destinados a completar la formación de los futuros oficiales, ya que cada 
una de las actividades de los tripulantes está dedicada al proceso de enseñanza del 
personal de cadetes en instrucción, así como el mantenimiento del buque en 
perfecto estado de funcionamiento y presentación. 

“El Embajador y Caballero de los Mares” permanecerá atracado en 
instalaciones del muelle de cruceros de la Administración Portuaria Integral (API) 
hasta el 18 de actual, por lo anterior este Mando Naval hace una cordial invitación al 
público en general para que asistan a efectuar un recorrido guiado a bordo de 
citado buque los días 15, 16 y 17 del actual en grupos máximos de 50 personas debido 
a la contingencia sanitaria. 

Para la Secretaría de Marina lo más importante es preservar la salud de la 
ciudadanía, por lo que a fin de respetar los protocolos sanitarios será obligatorio el 
uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial para abordar el buque. 
Asimismo, se sugiere portar calzado cómodo a fin de evitar algún accidente, ya que 
la superficie del barco es resbalosa. 

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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