INFORME DE LA VISITA DEL BUQUE ESCUELA “ARM” CUAUHTÉMOC
A LA CIUDAD DE NORTH VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA
(2 al 5 de septiembre de 2014)
El día 2 de septiembre a las 10:40 hrs., atracó en el Muelle Burrard Dry Dock del
Puerto de North Vancouver el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc escoltado por el
Buque HMCS “Oriole” de la Real Armada Canadiense. En la ceremonia de
recibimiento estuvieron presentes el Agregado Naval ante la Embajada de México
en Canadá, Contralmirante José Manuel Guido Romero, la Cónsul General de
Mexico en Vancouver, Claudia Franco Hijuelos, el Cap. Corb. Jeffrey Kibble,
Comandante del Buque Oriole, y Lisa Stirling en representación del Alcalde de
North Vancouver.

El arribo fue cubierto por medios de comunicación locales: North Shore News,
Shaw Multicultural Channel y The Immigrant’s Magazine. Asimismo la visita fue
ampliamente difundida por medios locales en español y redes sociales. El
Comandante Vera concedió entrevistas y los medios pudieron visitar el Buque
libremente. La visita del Buque escuela se destacó como la apertura del
tradicional festival que cada año se dedica a México, Mexico Fest en Vancouver.

El Cap. Nav. C.G. DEM Juan Carlos Vera Minjares, Comandante del Buque
Cuauhtémoc ofreció un almuerzo oficial a bordo del Buque, al que asistieron la
Cónsul General de México, el Contralmirante Guido Romero, el Comandante del
Buque Oriole, y autoridades navales y militares canadienses. En representación
de la Ciudad de Vancouver, asistió el Concejal Toni Tang y por parte de la Real

Policía Montada de Canadá estuvo presente el oficial Carlos Rockhill. Asimismo,
asistieron funcionarios del Consulado General de México.

El día 3 de septiembre tuvo lugar la recepción oficial a bordo del Buque, con más
de 200 asistentes que fueron atendidos de manera impecable por la tripulación y
los cadetes. Se sirvieron bocadillos yucatecos, dado que este año el estado de
Yucatán es protagonista de Mexico Fest en Vancouver.

A este exitoso evento asistieron la Honorable Hedy Fry, miembro del Parlamento
Federal (Partido Liberal/Centro de Vancouver); Naomi Yamamoto, Ministro de
Estado para Pequeñas Empresas y MLA BC Liberal/Lonsdale, North Vancouver),
en representación del gobierno de la provincia de Columbia Británica; Darrell
Mussatto, Alcalde de la Ciudad de North Vancouver, así como numerosas
autoridades navales, militares y civiles. Distinguidos miembros del Cuerpo
Consular, empresarios, promotores turísticos y miembros de la comunidad
mexicana residente estuvieron presentes en esta recepción.

El día 5 de septiembre, tuvo lugar una emotiva ceremonia de despedida a la que
acudieron más de 100 personas que espontáneamente lanzaron vivas y
entonaron junto con los cadetes canciones mexicanas. El Buque Escuela
Cuauhtémoc fue escoltado por el HMCS Oriole rumbo a aguas internacionales
con destino a Seward, Alaska.

En sus cuatro días de estancia en North Vancouver, el Buque Escuela registró
más de 7,400 visitas del público. Miembros de la comunidad de residentes
mexicanos en la plaza apoyaron en la organización de recorridos culturales y
turísticos para los cadetes y oficiales de la embarcación mexicana.

Esta Representación, desde la notificación en febrero pasado del itinerario del
Crucero de Instrucción América 2014, apoyó a la Agregaduría naval en la
coordinación de las actividades previstas en el programa. Asimismo, en atención
a su solicitud se realizaron gestiones, a través de la Embajada de México en
Canadá y directamente ante autoridades y entidades portuarias, para obtener un
tratamiento recíproco para el Buque en relación a costos de servicios de pilotaje
portuario para un buque escuela gubernamental, por parte de Pacific Port
Authority, Transport Canada. No obstante, dicha Autoridad aplicó las mismas
tarifas que aplica a buques con fines comerciales.

