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El 7 de junio del presente, Directivos y Jefes de Departamento del 

TecNM campus Lázaro Cárdenas fueron invitados por el Capitán de 

Navío Heriberto Sánchez Loera, Director de la Escuela de 

Maquinaria Naval a presenciar la llegada del emblemático Buque 

Escuela Velero “Cuauhtémoc”, en el marco del Crucero de 

Instrucción “Bicentenario de la Armada de México” organizado por 

la  Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Décima Zona 

Naval,  el cual arribó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, trayendo consigo un 

mensaje de paz y buena voluntad. 

Durante el recorrido, el Director de la Escuela de 

Maquinaria Naval, guío a los asistentes y les explicó que 

mientras el Buque Escuela Velero “Cuauhtémoc” 

navegaba, se lleva a cabo un programa de estudios 

destinado a completar la formación de los futuros 

Oficiales, así como a brindar mantenimiento del mismo 

para su perfecto estado de funcionamiento y presentación. 

 

La Secretaría de Marina a través de la Décima Zona Naval hace 

una cordial invitación al público en general para que asista a 

efectuar un recorrido guiado a bordo de citado buque durante 

su estancia en este puerto, en grupos limitados de 50 personas 

debido a la contingencia sanitaria. 
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 Así mismo, se informa que habrá vehículos de Marina para transportar a la población que 

desee asistir, los cuales se podrán abordar en la explanada principal del Palacio Municipal 

para trasladarlos a las instalaciones de la Décima Zona Naval de acuerdo a las siguientes 

fechas y horario: 

• Lunes 7 de junio de 12:00 a 18:30 horas. 

• Martes 8 de junio de 15:30 a 20:00 horas. 

• Miércoles 9 de junio de 10:00 a 20:00 horas. 

 

Para respetar los protocolos sanitarios será obligatorio el uso de cubre bocas y aplicación 

de gel antibacterial para abordar el buque. Así mismo, se sugiere portar calzado cómodo a 

fin de evitar algún accidente, en virtud de que la superficie del barco es resbalosa. 

 

 


