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 Comunicado de Prensa Núm.: 05/2022                                               26 de enero de 2022 
 

El Colegio de Defensa Nacional  
visita la ASIPONA Progreso 

 

 
 
La Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso recibe el día de hoy 26 de enero 
del año en curso, la visita del Colegio de Defensa Nacional (CODENAL), a cargo del Gral. 
Bgda. D.E.M. Andrés Fernando Aguirre O.Sunza en compañía de los discentes de la 41/a 
Antigüedad de la Maestría en Seguridad Nacional, maestros y personal en apoyo a la 
educación de la Escuela. 
 
El  objetivo de la visita fue conocer las prácticas operativas en materia de seguridad de las 
instituciones que participan en la protección del Puerto y el Estado, se llevaron a cabo tres 
conferencias, siendo el primero en hablar el Almirante (R) Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, 
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Director General de la ASIPONA Progreso, expuso el tema de “Organización y 
funcionamiento de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso”, seguido del 
Contralmirante (R) Ing. Armando Caballero Vázquez, Administrador de la Aduana Marítima 
de Progreso, el cual expuso “Organización y funcionamiento de la Aduana marítima de 
Progreso”;  La tercer ponencia estuvo a cargo del Vicealmirante Adrián Valle González, 
Comandante de la Novena Zona Naval, con el tema titulado “Desarrollo del Poder Naval en 
el Estado de Yucatán”. 
 
Al terminar las conferencias se llevó a cabo un intercambio de reconocimientos. 
Concluyendo con el recorrido a las instalaciones del recinto portuario y terminales remotas. 
 
Con estas acciones la ASIPONA Progreso reafirma su compromiso de mantener y dar a 
conocer las prácticas de seguridad y protección portuaria que se realizan en conjunto con 
otras autoridades de gobierno. 
 


