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El Buque Remolcador ARM “CORA” (ARE-04) causa baja del 
servicio activo de la Armada de México 

 

• Posterior a una vida útil de 78 años de servicio desde su puesta de quilla (34 años en la Armada 
de los EE.UU. y 44 años en la Armada de México).  

 
Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina a través de la Sexta Región Naval informa que 

ayer, a bordo del buque ARM “CORA” (ARE-04), personal naval llevó a cabo una solemne 
ceremonia de arriado de la Bandera Nacional, con motivo de la baja de citado buque tras 44 años 
de servicio activo en la Armada de México. 

 
La ceremonia fue presidida por el Capitán de Navío Marco Antonio Barajas Baeza, 

Comandante de la Décima Flotilla, quien estuvo acompañado por el Contralmirante César Mora 
Arenas como representante de la Inspección del Mando Naval, así como del Capitán de Corbeta 
Jesús Sosa Espinoza, Comandante de Buque ARM “CORA”.  

 
Cabe destacar que el “CORA” fue adquirido a los Estados Unidos de América el 1° de 

septiembre de 1976 y causó alta en la Armada de México el 30 de septiembre de 1978, siendo 
abanderado en la entonces Segunda Zona Naval con sede en Ensenada, B.C.  
 

Durante el período del 1° de febrero de 1994 al 16 de mayo de 2001 tuvo como nombre 
“CHAC” (R-55), cambiando posteriormente su denominación al nombre actual. El 6 de noviembre 
de 2001, por Acuerdo Secretarial y de conformidad con los “Lineamientos y Normatividad para la 
Tipificación, Clasificación y Asignación de Nombres y Numerales de los Buques de la Armada de 
México”, la unidad quedó como a continuación se indica:  
Clasificación: Buque Auxiliar.  
Tipo: Remolcador.  
Nombre oficial: Armada República Mexicana “CORA”. 
Forma abreviada: ARM “CORA”.  
Numeral: ARE 04.  
 

Para el 16 de mayo del 2004, el buque quedó adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de 
la Fuerza Naval del Pacífico en Manzanillo, Colima. El 16 de julio del 2007 pasó adscrito a la Sexta 
Región Naval, con misma sede, por instrucciones del C. Almirante Secretario de Marina. Y para el 
1° de julio del 2008, al crearse la Octava Flotilla, en el mismo puerto y dependiente de la Sexta 
Región Naval, según Acuerdo Secretarial Número 97 de fecha 17 de junio de 2008, esta unidad 
quedó adscrita a citada flotilla.  

 
Durante su servicio activo, tuvo como misión desarrollar operaciones de remolque y 

salvataje oceánico a los buques de la Secretaría de Marina–Armada de México y de otras 
embarcaciones que lo requirieron, a fin de salvaguardar la seguridad y la vida humana en la mar. 
Desarrolló casi 400 órdenes de operaciones, de remolque y por motivos diversos, acumulando un 
total de 2,880 singladuras.  

 
Es importante mencionar que la baja del Buque ARM "CORA" (ARE-04), deriva del 

Programa Permanentemente de Sustitución de Buques de la Armada de México, los cuales son 
reemplazados por buques diseñados y construidos en los astilleros de esta Institución, por 
ingenieros y mano de obra cien por ciento mexicana.  

 
 

-HONOR, DEBER, LEALTAD Y PATRIOTISMO- 

-ooOoo- 


