
Fecha: 12 de Mayo 2020
Plataforma virtual ZOOM
Patrocinador: TPS Armoring.
Asistentes: 338 asistentes.

Se llevó a cabo la primera reunión mensual de manera virtual, correspondiendo al
mes de mayo, donde se dieron cita 266 participantes expertos en seguridad. La
reunión fue coordinada y moderada por el presidente de dicho Capítulo, Fernando
Polanco.

Al inicio de la reunión mensual y como protocolo se dio lectura al código de ética,
para posteriormente pasar con el primer panelista y el primer patrocinador virtual de
una reunión, la empresa TPS, a cargo de Enrique Herrera, director general de TPS
Armoring, la cual festeja su 26vo. aniversario y que ofrece soluciones y productos de
blindaje automotriz, que hacen frente a las nuevas necesidades de seguridad y
transporte que la sociedad exige. Además comentó Enrique Higuera que cuentan con
los más altos estándares y certificaciones contra explosivos en sus vehículos,
compitiendo con países como Rusia y Alemania. TPS Armoring llevó su lujo y
protección a otro nivel, poniendo a prueba sus vehículos bajo el mayor grado de
exigencia.



Es la primer empresa de Latinoamérica en recibir las certificaciones
STANAG4569, AEP-55 y VPAM BRV 2009 & ERV2010, que son 
reconocidas mundialmente como sinónimo de calidad. Las unidades TPS son 
fabricadas con materiales que altamente resistentes pero al mismo tiempo ligeros.

Debido a la alta demanda y buenos resultados han implementado el blindaje de 
tractocamiones, de manera que garantiza estar protegido en operaciones de 
transporte de larga distancia, ofreciendo blindaje completo en cabina, protección en 
motor, radiador y tanque de combustible, entre muchos otros elementos que 
permiten la continuidad de negocio y de transporte de mercancías, concluyó el 
director general de TPS.

Posteriormente, Fernando Polanco presentó al panelista invitado, el Dr. Guillermo 
Torre-Amione, rector de TecSalud, quien además es miembro de la Academia 
Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), con el tema titulado “Acciones ante la 
pandemia”, en el que comenzó explicando lo que el mundo está enfrentando con el 
COVID-19 y las etapas que una persona enfrenta cuando se contagia, siendo la 
tercera etapa la más compleja en cuanto a síntomas de gravedad, afectando a más 
del 10% de todos los casos infectados.

También comentó que la medida de prevención más efectiva es evitar el contagio a 
través del distanciamiento social, esto por la falta de vacuna o tratamiento que sea 
efectivo, pues a la fecha no existe ninguna terapia que lo cure, agregó. En cuanto a la 
situación en México comentó que no es un país homogéneo, por lo tanto los picos de 
contagio diferirían por cada región y las medidas que se hayan implementado a 
tiempo, de la misma manera al momento de querer reactivar la economía será 
diferente para cada región. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes positivos o 
sospechosos por COVID-19 que requieren hospitalización es del 34.7%, un día anterior 
de 34.8% y el promedio de la última semana fue de 35%.

Además agregó que en México se requiere actuar de manera conjunta entre sectores 
privados y públicos para incrementar la capacidad en los siguientes cinco rubros:
México está rezagado en la aplicación de tres pruebas por cada 100 mil habitantes, 
200 veces menos que países como Italia y España.



El Dr. Guillermo Torre-Amione también dijo que es importante considerar que no toda 
la población tiene el mismo riesgo de contagio, comentó que hay profesiones 
esenciales en la pandemia que están más expuestas. Finalmente, indicó que la 
reapertura económica requiere de modelos preventivos, así como muestreos 
masivos. Tratar de introducir pruebas rápidas y que el hecho de presencia de 
anticuerpos en los estudios no significa inmunidad al virus.

Posteriormente, Fernando Polanco realizó el informe de las reuniones mensuales 
anteriores de ASIS Capítulo México, en febrero con ponentes especiales sobre la 
economía con Alberto Aguilar, en marzo en conmemoración al Día Internacional de la 
Mujer, con ponentes y mujeres que han destacado en la industria de a seguridad. El 
18 marzo comunicado de trabajos virtuales que permiten tener un termómetro de 
cómo está trabajando la asociación, con sus diferentes comités como el de 
Technology y el de Women in Security (WIS).


