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Arriba el “Cuauhtémoc" al Puerto de La Paz, realizando la segunda fase del Crucero de 
Instrucción “Bicentenario de la Armada de México” 

 
La Paz, B.C.S.- La Secretaría de Marina–Armada de México informa que el Buque Escuela ARM 

Cuauhtémoc” (BE-01), arribó hoy al muelle de usos múltiples número Dos del Puerto de Pichilingue, con 

sede en La Paz, B.C.S., realizando la segunda fase de la travesía del Crucero de Instrucción MMXXI 

“Bicentenario de la Armada de México”, mediante la cual visita diferentes puertos nacionales, con el fin 

de exaltar la educación naval. 

 
La tripulación del Cuauhtémoc está integrada por 65 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, 

así como por 18 estudiantes invitados de las Escuelas Náuticas Mercantes de Mazatlán, Tampico y 

Veracruz; así como por 11 capitanes, 35 oficiales y 119 elementos de clases y marinería, quienes dan un 

total de 248 tripulantes. 

 
Cabe destacar que citado Crucero tiene la finalidad de que los cadetes y estudiantes 

incrementen y pongan en práctica los conocimientos teóricos del orden naval y se familiaricen con la 

terminología náutica en un ambiente real; asimismo que fortalezcan su espíritu marinero a través del 

trabajo en equipo, al intercambiar experiencias y obtener un amplio aprendizaje a bordo de este Buque 

Velero de gran porte. 

 
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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