
 

 

Primera Región Naval 

COMUNICADO DE PRENSA:____  /18                                           25 de octubre de 2018 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO CELEBRA LA NOCHE 

DE MUSEOS CON EL TEMA: “VERACRUZ PUERTA OLÍMPICA DE MÉXICO 1968” 

Veracruz, Ver. - 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 Museos”, con el tema “VERACRUZ PUERTA 

OLÍMPICA DE MÉXICO 1968”, el cual se llevará a cabo el 27 de octubre a partir de las 

10:00 horas en las instalaciones del Museo Naval México, ubicado en Mariano Arista 

número 418, Colonia Centro de esta ciudad. 

En esta ocasión se conmemoran los 50 años de la llegada del Fuego Olímpico a 

Veracruz el 6 octubre de 1968, de donde partió para seguir una ruta terrestre pasando 

por Orizaba, Córdoba y Puebla, hasta lleg ar a la Ciudad de México, donde fue 

encendido el pebetero el 12 de octubre de ese año con motivo de los Juegos Olímpicos. 

Con ese hecho se nombró a Veracruz como la Puerta Olímpica de México 

1968, siendo en esa ocasión encendido el pebetero en el balcón del Palacio Municipal 

de este puerto, por la griega María Mosxoliou, misma que el 23 de agosto de ese año 

había prendido la primera antorcha en Olimpia, Grecia. 

Es de destacar que durante este evento cultural, los niños y jóvenes asistentes 

podrán participar en los talleres de “Obras Marinas Papercut”, “Peces Tragaluz” y 

“Móvil Pez Koi”, en los que realizarán figuras en 3D, vitrales y móviles, entre otras 

manualidades. Asimismo, podrán dar un recorrido por la exposición temporal 

“VERACRUZ PUERTA OLIMPICA DE MÉXICO 1968”, tema que da lugar a esta 

“Noche de Museos”. 

De igual manera, se hace una invitación para realizar una visita virtual al Museo 

Naval México, 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 
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