31 de octubre de 2018

Versión Estenográfica
Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Marina
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Ciudad de México, 31 de octubre de 2018.
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo
de la Comisión de Marina, presidida por el
Senador Eruviel Ávila Villegas, celebrada en las
Instalaciones de la Secretaría de Marina, por la
mañana. (09:00 horas)

Los integrantes de la Comisión de Marina del Senado de la República, el
Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y quien será su sucesor en
la próxima administración, José Rafael Ojeda Durán, acordaron trabajar en
conjunto para continuar reforzando a la institución naval.
Durante una reunión de trabajo en las instalaciones de la Semar, los
legisladores reconocieron la labor de la Marina en favor de la paz, la
independencia y la soberanía del país sin importar los peligros que pueden
enfrentar.
Además, destacaron el trabajo de AlmiranteVidal Francisco Soberón Sanz y
quien será su sucesor en la próxima administración, José Rafael Ojeda Durán,
acordaron trabajar en conjunto para continuar reforzando a la institución naval.
Durante una reunión de trabajo en las instalaciones de la Semar, los
legisladores reconocieron la labor de la Marina en favor de la paz, la
independencia y la soberanía del país sin importar los peligros que pueden
enfrentar.
Además, destacaron el trabajo de Soberón Sanz al frente de la institución y
auguraron éxito a José Rafael Ojeda Durán, actual Inspector y Contralor
General, quien fue designado como su sucesor el pasado 22 de octubre por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
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También desearon éxito al próximo Secretario Seguridad, Alfonso Durazo
Montaño, quien estuvo presente en el encuentro en su calidad de integrante de
la Comisión de Marina. Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión,
manifestó que este cuerpo colegiado tiene la plena disposición para trabajar en
equipo para potenciar al sector marítimo nacional a partir del fortalecimiento de
la Semar.
A la reunión asistieron también los senadores Lilly Téllez e Ismael García
Cabeza de Vaca, Américo Villarreal Anaya, Víctor Manuel Castro Cosío,
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, Cora Cecilia
Pinedo Alonso, Rogelio Israel Zamora Guzmán y José Manuel del Río
Virgen, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, además
de diversos funcionarios de la Secretaría de Marina.
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