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COMUNICADO DE PRENSA:___  /19                                                             22 de enero 2019. 

LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO CELEBRA LA NOCHE DE MUSEOS 
CON EL TEMA: “DECLARACIÓN DE HEROICA A LA ESCUELA NAVAL MILITAR”. 

 
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 
Museo” que se llevará a cabo el próximo 26 de enero a partir de las 10:00 horas en las instalaciones 
del Museo Naval México, ubicado en calle Mariano Arista, Num. 418, Col. Centro de esta ciudad 

 
El 29 de diciembre de 1949 el Presidente Miguel Alemán expidió el decreto en el que declara 

Heroica a la Escuela Naval Militar, en recuerdo a la defensa realizada por sus cadetes el 21 de abril de 
1914, durante la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, donde se distinguieron por su valor el 
Cadete Virgilio Uribe y el Teniente José Azueta.  

Este importante decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1950, en 
cuyo contenido se estipuló que el plantel en lo sucesivo tendría el nombre de Heroica Escuela Naval 
Militar de Veracruz. 

• TALLER  “PORTALÁPICES MARINOS” 
 

Niños y jóvenes podrán realizar un portalápices en forma de moustros marinos totalmente 
hecho con material reciclable. 

• TALLER “MASCARAS DE PECES” 
 

 Realizaran una máscara en forma de pez en papel cartulina de colores donde podrán darle su 
toque de imaginación. 

• TALLER “ MEDUSAS DE PAPEL”    

 Niñas y niños emprenderán una gran aventura llena de diversión, armando una medusa marina 
hecho de tiras de papel para formar sus tentáculos llenos de color y movimiento. 

¡TE ESPERAMOS ESTE 26 DE ENERO, NO FALTES! 
 

Asiste con tu familia y conoce la historia naval de México, también, te 
invitamos a que visites el museo 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 
 

Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono (299) 931 40 78 o al 
correo electrónico museonavalmexico@semar.gob.mx 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
You Tube: Secretaría de Marina Armada. 
 


