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COMUNICADO DE PRENSA NÚM.: 047/2021                                                                               25 de julio de 2021 

 

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc en el marco del Crucero de Instrucción “Bicentenario de la 
Armada México”, arribará al puerto de Ensenada, B.C.  

 
Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que el Buque Escuela Velero 

Cuauhtémoc, durante la segunda fase del Crucero de Instrucción “Bicentenario de la Armada de México”, 
visitará del 6 al 9 de agosto el puerto de Ensenada, como parte de las visitas programadas a los distintos 
puertos ubicados en las costas del pacífico nacional. 

 
La misión del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc se encuentra plasmada en el lema que versa “Por la 

exaltación del espíritu marinero” con el cual, por mas de 38 años, Capitanes, Oficiales, Cadetes, Clases y 
Marinería que se han embarcado, han sido inculcados en ofrendar hasta su último esfuerzo para continuar 
fortaleciendo sus mentes y espíritus, con el objetivo de instruirse para servir mejor a su patria;  en esta ocasión 
el crucero de instrucción esta integrado por Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y alumnos de la 
Escuela Náutica Mercante.   

 
Cabe mencionar que este navío ha visitado 215 puertos de 62 países de los cinco continentes y 

contabilizando un total de seis mil 042 días en alta mar y 778 mil 252 millas náuticas navegadas, esto último 
equivale a dar aproximadamente 35 vueltas alrededor del mundo.  

 
En este sentido, priorizando las medidas sanitarias ante el COVID-19, los recorridos se realizarán 

siguiendo un estricto protocolo sanitario y de registro, esto con el motivo de proteger la salud de la tripulación 
así como también a la población en general, por lo que para poder ingresar al Buque Escuela Velero 
Cuauhtémoc en la Terminal de Cruceros, es requisito indispensable el registrarse llamando al número 
telefónico 646-267-91-48 o al correo electrónico armcuauhtemoc.eda@gmail.com ambos medios estarán 
disponibles para el registro del 26 de julio al 5 de agosto próximo, en un horario de 09:00 a 17:00 horas. Es 
importante mencionar que las visitas son totalmente gratuitas y aquellos que no se encuentren registrados, 
no podrán abordar el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc durante su estancia en este 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. 

 
“Una Armada que nació para servir a México” 
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