
Fecha: 13 de Noviembre.

Lugar: Centro Citibanamex, Salón Montejo.

Patrocinador: Grupo MOSEG.

Asistentes: 199 asistentes

ASIS Capítulo México llevó a cabo su reunión mensual el pasado 13 de noviembre,

donde Juan C. Checo, jubilado del Departamento de Policía de Nueva York, quien

habló sobre las máscaras de la seguridad ejecutiva a raíz de su aprendizaje y

experiencia de más de treinta años en el sector de la seguridad, siendo detective de

primer grado con un vasto conocimiento en servicios de patrullaje, protección de

ejecutivos, investigaciones, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y sistemas de control

de acceso.
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“Como especialista de protección ejecutiva, con cualquier cliente hay que hacer una

evaluación de riesgos. Tienen que conocer los riesgos que esta persona tiene y eso

también les dirá a ustedes el nivel de protección que esta persona necesita. Si requieren

un destacamento de alto o bajo riesgo y proceder de acuerdo a cómo lo quiere esta

persona, eso es extremadamente importante”, explicó Checo, quien además considera

que las tres cosas más importantes en la protección ejecutiva son las siguientes:

1. Evaluación de riesgos, las amenazas que tiene el protegido.

2. La frecuencia de sus viajes, por ende cambiar las rutas.

3. Conocimiento del equipo con el que cuenta el protegido (vehículos blindados,

armamento, etc.).
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Durante la reunión mensual, Gabriel Bernal, presidente de dicho Capítulo, informó

sobre los avances que ha tenido la asociación y entregó junto con Luis Zamorano,

Coordinador de Comités; y Miguel Angel Champo del Valle, Coordinador del Comité de

servicios de Seguridad, los reconocimientos a la cuarta generación del Curso Básico

para Elementos de Seguridad. Así como hizo un agradecimiento a todos los socios que

se sumaron a la campaña de donativos que se abrió a favor de la familia del Capitán

Mariano Mercado, quien falleció el pasado 31 de octubre e invitó a los más de 300

asistentes a continuar con esa unión.

“Somos un buen gremio, quiere decir que cuando nos queremos unir, podemos hacerlo,

yo los invito a esta reflexión donde no sólo en los momentos difíciles nos tengamos que

unir, nosotros tenemos que estar unidos siempre, ya sea la asociación o la bandera que

manifestemos tenemos que estar unidos por el bien de la seguridad de nuestro país”,

expresó Bernal.

Por su parte, Eduardo Téllez, presidente del Comité de Elecciones 2018, explicó las

bases de la Convocatoria para el proceso de elecciones 2018 de ASIS Capítulo México

y dio a conocer los nombres de los posibles elegibles, así como los requisitos de

elegibilidad para participar en el Consejo Directivo 2018, aunque el principal prospecto

para la presidencia es Pedro Sanabria, actual vicepresidente Ejecutivo del Capítulo. En

esta ocasión Grupo MOSEG fue la empresa que patrocinó el desayuno y en su

representación estuvo presente César Romero, director general adjunto de la firma.



“En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Grupo MOSEG es la organización

fundada por un experimentado grupo de Empresarios mexicanos dedicados a la

Seguridad Privada y cuyo enfoque en servicio ha permitido distinguirse por un activo

compromiso con la sociedad en la protección de bienes y personas durante más de 10

años

MOSEG como los identifican sus Clientes, cuenta con una fortaleza diferenciadora: La

licencia de portación de armas emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, así

como los permisos Federales y Estatales para operar dentro del marco jurídico con total

responsabilidad.


