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Los secretarios de la Defensa Na

cional Salvador Cienfuegos Zepe
da y de la Marina Vidal Francisco
Soberón Sanz señalaron que para
lograr los cambios que requiere el
país y encarar los retos se necesita
de la solidaridad de todos

Durante el homenaj e a las Fuer
zas Armadas organizado por la Cá
mara Nacional de la Industria de

la Transformación Canacintra
Soberón Sanz indicó que crecer y
transformarse como nación es la
pieza clave para alcanzar las con
diciones de desarrollo que Méxi
co requiere

Enfatizó que la institución que

encabeza busca que la Nación
cuente con las condiciones nece

sarias para consolidar un México
en el que los ciudadanos puedan
aspirar a una mejor calidad devida

Salvaguardar nuestra sobe
ranía garantizar el Estado de
derecho en el mar territorial y ga
rantizar la seguridad del país son
ejes centrales de nuestro actuar

agrego
Por su parte el secretario de la

Defensa Salvador Cienfuegos
puntualizó que los actuales retos
que encara el país demandan el
sentimiento solidario de todos y
verdaderas muestras de colabo
ración

El general Cienfuegos Zepeda

comentó que México vive momen
tos importantes en su ruta hacia
el progreso por lo que hizo un
llamado a los empresarios de la
transformación a que colaboren
porque expuso el destino de Mé
xico es responsabilidad no sólo de
las FuerzasArmadas sino de todos
los ciudadanos

Rodrigo Alpízar Vallejo presi
dente de la Canacintra dijo que
la tarea de las fuerzas armadas no

es fácil porque no cuentan con un
marcojurídico actualizado y acor
de a las circunstancias en las que
desarrollan sus actividades en ma

teria de seguridad pública frente
a aquellos que buscan destruir el
tejido social y doblegar a las insti
tuciones con violencia

Antes que arrancara formalmen
te la Reunión Anual de Industria

les un grupo de empresarios de
la delegación de los Cabos Baja
California Sur se manifestaron
en contra de Rodrigo Alpízar y co
locaron una manta en la entrada

del edificio donde se le exigía su
renuncia
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