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 Comunicado de Prensa Núm.: 20/2022                                                       07 de julio de 2022 
 

Arriba a Puerto Progreso el Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 
                                                

 

El día de hoy 7 de julio del año en curso atracó en el puerto de Progreso, a las 09:06 hr. el 

Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01, de 90.5 m. de eslora y 12 m. de manga; 

proveniente de Veracruz, con 246 tripulantes de los cuales 101 son Cadetes del tercer año 
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de la Heroica Escuela Naval Militar. El Buque zarpará el día lunes 11 de julio hacia San Juan 

de Puerto Rico. 

 

 

 

El Velero fue construido en Bilbao, España, tocando aguas nacionales por primera vez el 18 

de septiembre de 1982, arribando al puerto de Veracruz.  Su primer Comandante fue el 

Capitán de Navío C.G. DEM. Manuel Zermeño del Peón, quien estuvo al mando de la 
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dotación que recibiera el buque y llevara a cabo la Operación Barlovento 82, crucero de 

instrucción inaugural para los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. 

Desde hace más de 36 años, el Buque Escuela Cuauhtémoc ha navegado los océanos y 

mares del mundo, formando a más de treinta generaciones de Capitanes, Oficiales, 

Cadetes y personal de Clases y Marinería. 

 

Durante la estadía del Buque en este puerto la ciudadanía ha sido invitada a conocerlo y 

visitarlo. Con estas acciones la ASIPONA Progreso refrenda su compromiso de acercar a la 

sociedad para conocer todas las actividades que se realizan a favor de la nación.  


