
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SECRETARÍA DE MARINA CELEBRA LA NOCHE DE MUSEO CON 
MOTIVO DEL 23 DE NOVIEMBRE “DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 

 
La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Primera Región Naval, 

hace una cordial invitación al público en general para que asista al programa cultural 

“Noche de Museo”, con motivo del 23 de noviembre “Día de la Armada de México”, que se 

llevará a cabo el próximo 11 del actual a partir de las 10:00 horas en las instalaciones del 

Museo Naval México, ubicado en la calle Mariano Arista número 418, Colonia Centro de 

esta ciudad y puerto. 

 

Ese mismo día a las 18:00 horas se efectuará la Inauguración de la Sala de Lectura 

del Museo Naval México, que fue creada en el marco del convenio de colaboración entre 

la Secretaría de Marina–Armada de México y la Secretaría de Cultura, junto con la 

Dirección General de Publicaciones, el Instituto Veracruzano de Cultura y su Fondo 

Especial de Fomento a la Lectura, que tiene como finalidad ofrecer actividades enfocadas 

a promover el hábito de la lectura, sobre textos referentes a la cultura naval.    

 

El Museo Naval México se engalana enalteciendo las acciones de la primera 

escuadrilla naval, siendo comandada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y 

logrando la capitulación del Fuerte de San Juan de Ulúa ante la rendición de las tropas 

españolas, hecho que cubrió de gloria a nuestras fuerzas navales, logrando así la 

consolidación de la Independencia de nuestra Patria en 1825.   

 

Para mayores informes se ponen a disposición el teléfono (299) 931 40 78 y el 

correo electrónico museonavalmexico@semar.gob.mx.  
 

Asimismo, se puede visitar el Museo Naval México de manera virtual, a través de las 
siguientes direcciones: 

 

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico 
https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm 
 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México refrenda su 

compromiso con la ciudadanía de promover la historia y cultura naval. 


