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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA DEL SENADO 

CON UNA DELEGACIÓN EMPRESARIAL DE LA 
REPÚBLICA DE INDONESIA 

7 de noviembre de 2018 

 

El pasado 7 de noviembre de 2018 se realizó en el Senado de la República 

una reunión con empresarios de Indonesia, el Excelentísimo Embajador de 

Indonesia en México, Yusra Khan, convocada por la Senadora Cora Cecilia, 

Presidenta de la Comisión. 

 

A la reunión también asistieron los Senadores Aníbal Ostoa Ortega, 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África, 
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Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina, Ricardo Ahued 

Bardahuil, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - 

Pacífico – África y la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de 

la Comisión de Estudios Legislativos Primera. 

 

Empresarios acudieron con el fin de manifestar su interés para trabajar con 

el nuevo gobierno de México en la modernización de las instalaciones 

portuarias del país, especialmente en el de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

“Con este encuentro se da paso no sólo a la vigorización de los vínculos 

económicos, sino también al estrechamiento del dialogo político. 

Fomentar la comunicación entre el Senado mexicano y las corporaciones 

portuarias de Indonesia beneficiará la amistad de nuestros pueblos”, 

mencionó la Senadora Cora Cecilia.  

 

Elvyn Gani Masassya, presidente de Corporaciones Portuarias de 

Indonesia, destacó la oportunidad para que su país apoye en la 

modernización de los puertos mexicanos, especialmente el de Lázaro 

Cárdenas.  

 

La Senadora Mayuli Latifa, expresó que es indispensables continuar con 

estos diálogos, fortalecer los lazos de amistad entre México e Indonesia, 

de modo que se refleje el fortalecimiento de la relación bilateral en todos 

los sectores. 

Para concluir el Senador Eruviel comentó que el comercio entre México e 

Indonesia se triplicó entre el 2000 y 2015 pasó de 487 mil millones de 

dólares a mil 415 millones de dólares en ese lapso, “producto del trabajo en 

equipo y por eso coincido en que el Senado será facilitador para fortalecer 

los lazos comerciales”. 
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