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Arriba el Buque “CUAUHTÉMOC” a Puerto Chiapas durante su Crucero de 

Instrucción 2021 “Bicentenario de la Armada de México” 
  

Puerto Chiapas, Chis.- La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de 
la Décimo Cuarta Zona Naval en el marco de los eventos alusivos a la celebración de 
los “200 años de la Armada de México”, informa que esta mañana arribó a este 
puerto el Buque Escuela Velero ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) como parte del Crucero 
de Instrucción "Bicentenario de la Armada de México” que se desarrolla en los mares 
nacionales, con el fin de exaltar la educación naval y llevar el mensaje de paz y buena 
voluntad al pueblo mexicano. 
 
 En este acto estuvo presente el Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval, 
quien estuvo acompañado del Presidente Municipal de Tapachula, Comandante de 
la 36/va Zona Militar de Tapachula, Encargado de Despacho de la Capitanía de 
Puerto, Comandante de la Base Aeronaval de Tapachula, Comandante de la Octava 
Brigada de Infantería de Marina y el Director General de API Puerto Chiapas; así 
como de autoridades navales, civiles y militares.  

Asimismo, el Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval señaló que para la 
Armada de México es un orgullo contar con un velero a la altura de los mejores del 
mundo y que sus majestuosas cubiertas son cuna forjadora del espíritu marinero de 
cientos de marinos navales, quienes todos los días se preparan con el único 
propósito de servir a su patria. 

Agregó que el Crucero de Instrucción “Bicentenario de la Armada de México”, 
tiene el objetivo de enarbolar el pabellón nacional y mostrar el orgullo de ser una 
Institución que nació hace 200 años para servir a nuestra nación, una Institución 
consolidada que emplea el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la 
Independencia, Soberanía y Libertad. 

Por su parte, el Comandante del Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc”, 
informó que 58 Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2016-2021, así 
como por primera vez 20 estudiantes de Tercer Año de las Escuelas Náuticas 
Mercantes de Mazatlán, Tampico y Veracruz, se embarcaron con el fin de integrarse 
a una sólida y gallarda tripulación en este Crucero de Instrucción.  

 
El arribo y atraque al muelle de cruceros del Recinto Portuario de Puerto 

Chiapas, estuvo engalanado por la música de marimba y bailes del ballet folklórico 
“Xoconostle” de Tapachula, para dar la bienvenida al “Embajador y Caballero de los 
Mares”, con el mensaje de amistad y buena voluntad con la población chiapaneca. 

Cabe destacar que este buque insignia de la Armada de México se podrá 
visitar del 22 al 25 de junio en horario de 10:00 a 18:00 horas en la Terminal de 
Cruceros de Puerto Chiapas. 
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El Crucero de Instrucción "Bicentenario de la Armada de México", fue 
nombrado así en honor al cumplimiento de los 200 años el próximo 4 de octubre, el 
Velero “Cuauhtémoc” tiene programado visitar puertos mexicanos en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa 
y Sonora, en un total de 195 días (141 navegando y 54 en puerto). 

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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