
Fecha: 10 de Octubre

Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje

Patrocinador: MOSEG Seguridad Privada S.A. De C.V

Asistentes: 201 asistentes

La reunión mensual de ASIS Capítulo México del mes de Octubre contó con la

presencia de el periodista Eduardo Ruiz-Healy quien habló sobre “El panorama

electoral 2018” donde primordialmente expuso como ha cambiado la forma de los

mexicanos al votar en los últimos años y destacó que en las próximas elecciones la

generación de los millennials tendrá en sus manos el rumbo de éstas.
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“Estamos en la era de la comunicación instantánea…Hay 72 millones de

internautas en México y el candidato que entienda las redes sociales ganará”, dijo.

El periodista también resaltó que en estos momentos los factores a considerar para

2018 es no hacer caso a las encuestas pues han dejado de funcionar desde el

punto de vista político ya que se siguen aplicando metodologías antiguas y que el

siguiente año representa un gran negocio a para las empresas de seguridad

porque candidatos y partidos la requieren.

Para iniciar el evento se proyectó un video a manera de solemne homenaje a las

víctimas del terremoto del pasado 19 de septiembre. Para esto se contó con la

presencia del grupo de rescatistas Topos K9, representados por el Teniente Juan

Carlos Gutiérrez Santana y los integrantes de la brigada: Juan Carlos Monroy,

Edgar Allan Hernández, Juan Manuel Hernández, Gabriela Muñoz Lira, Magda

Barragán Martínez, Kristel Delgado Galán, Jorge Galván, Manuel Alberto

Contreras Castro, quienes participaron en las brigadas de ayuda a la sociedad

afectada por los sismos en la Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos y

Tlaxcala. “Estamos profundamente agradecidos, ustedes son la cara no conocida

que arriesgan su vida”, expresó Héctor Coronado, presidente de ASIS Capítulo

México

Por otra parte, Héctor Coronado también reconoció el trabajo del equipo de ASIS,

quien recibió por séptima vez consecutiva el premio I.B. Hale Chapter of the year,

Best web site of the year y mención honorifica de News Letter, en el marco del 63°

Seminario y Exposición Anual ASIS celebrada en Dallas, Texas.



En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Monitoreo y Seguridad Privada,

S.A. De C.V. Es la organización fundada por un experimentado grupo de

Empresarios mexicanos dedicados a la Seguridad Privada y cuyo enfoque en

servicio ha permitido distinguirnos 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.


