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éxico está de luto pero de pie. Cayó herido, hasta el piso, de
rodillas y se levantó. El reciente sismo de 7.1 grados en escala de
Richter no sólo golpeó físicamente a la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Puebla, lastimó en lo más profundo a toda
la nación, lo que nos hermanó igual que hace 32 años cuando otro temblor
en la capital mexicana cobró la vida de más 20 mil personas.
No, no fue un triunfo de encuentro de fútbol, un teletón, un concierto
gratuito o el mitin de un partido político, lo que nos unió como país fue la
tragedia donde poco más de 300 personas perecieron.
Curamos nuestras heridas, hermanados; todos por el dolor ante la muerte
de un extraño o familiar sepultado bajo la construcción resquebrajada, por
amor a ese pedazo de tierra que llamamos patria.
Nuevamente la sorpresa nos golpeó: Dolor, lágrimas, impotencia,
caos, incertidumbre, desinformación y hasta abusos de muchos, pero
sobre todo afloró la solidaridad del pueblo mexicano. El 19 de septiembre
fue un día largo, triste, atípico, pero nos recordó que no estamos solos,
que toda una nación cuando quiere se organiza y actúa sin esperar a
que sus autoridades den la voz de alerta. Nos demostramos a nosotros
mismos que ahora sí sabemos un poco más qué es Protección Civil y
sobre todo solidaridad del pueblo.
Antes, incluso de la llegada de cuerpos de auxilio, los ciudadanos,
los héroes desconocidos ya buscaban a sobrevivientes sepultados bajo
toneladas de escombro. Verdaderas escenas dantescas que muchos, tal
vez miles, nos arrancaron lágrimas de dolor, de impotencia y terror. Sí, ese
terror que llega sin invitación y nos demuestra cuán vulnerables y frágiles
somos ante la furia de la naturaleza.
También es cierto que la sociedad superó al momento, en número y
organización a los gobiernos federal y local, como respuesta a los caídos en
desgracia. Una vez más demostramos al país y al mundo de que estanos
hechos.
Otros, desde las redes sociales empezamos la difusión sin imaginar
siquiera la magnitud de la tragedia. Algunos de manera muy irresponsable
se dedicaron a transmitir información e imágenes falsas de lo ocurrido,
incluso algunos “profesionales de la seguridad” cayeron o siguieron tan
macabro juego de “difusión”.
Sin lugar a dudas el 19 de septiembre de 2017 fue similar al de
1985 y muy diferente a su vez. En la difusión de la tragedia los medios
de información, comunicadores y gente común, jugamos un papel
determinante al transmitir videos y datos reales de la magnitud de tan
lamentable suceso, lo que se dice en las redes, obligó a las autoridades
a aplicar el Plan MX, que dicho sea de paso, por la eficiente respuesta se
ganaron la admiración del pueblo la Policía Federal, Ejército y Marina, así
como la policía, bomberos y Protección Civil de la CDMX. Mención aparte
merecen los binomios caninos que en los días posteriores salvaron la vida
de decenas personas atrapadas entre los escombros. No solo fue “Frida”.
¡México está de luto! Nos duele en lo profundo cada que recordamos
la pesadilla, pero también cabe decir que nos indigna saber que muchos
sacan lo peor de su persona para beneficiarse. Es humillante saber que
la desgracia que viven tantas familias se pudo evitar si la corrupción y la
deshonestidad de ciertas autoridades y empresas no existiera para permitir
construcciones “chafas” y sin supervisión. Hoy la cloaca de destapó,
esperando que haya castigo para los responsables.
Muchos casos también demuestran que en la desgracia otros individuos
afectan al más vulnerable, como por ejemplo desviar la ayuda humanitaria
enviada a los centros de acopio (esposa del gobernador de Morelos, Graco
Ramírez) para “adornar” a instituciones públicas (DIF estatal). Somos mayoría
los que ayudamos y queremos un país solidario, honesto y más humano,
pero aún existen muchos que enlodan las tragedias con actos como los
antes mencionados.
Somos más los que pretendemos un México sano, fuerte y unido,
por ello ofrecemos un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y cuerpos
de Policía Federal y local. Gracias infinitas a los rescatistas nacionales e
internacionales; a los voluntarios civiles, a los gobiernos extranjeros por su
ayuda humanitaria y al pueblo mexicano por sus donaciones.
A los heridos, les enviamos nuestra solidaridad, a las personas que
perdieron un ser querido un abrazo fraternal y sinceras condolencias; para
los caídos una oración sin importar el credo.
La destrucción permite reconstruirnos ¡Recordemos que somos
México!
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
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3

sumario

SUMARIO

3

Aniversario:
10 años y
contando…

contando..
.
años y

14

20

Mexicanos
al grito de
guerra

9

12

Presenta Scati
nuevo DVR

Nueva terminal
C.CURE de Johnson
Controls

18
Estrena
CR Nova
plataforma
logística

Robo a
transporte,
pérdida para
el país

26

Nueva solución
4ever Móvil

4
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
www.revistamasseguridad.com.mx

36

Congreso
Internacional
NENA 9-1-1

ESPACIO LIBRE

contando..
.
años y

M

ás Seguridad llega a sus primeros dos lustros
de existencia. Una década de arduo trabajo, de
muchos sueños cumplidos y otros tantos frustrados,
de cobertura periodística dentro y fuera de México, de innovación en el
trabajo editorial, de vaivenes publicitarios y económicos, de largas jornadas laborales, de maratónicos cierres de edición, de participaciones
en foros y exposiciones, de carga y descarga de revistas impresas, de
presencia en instituciones públicas y privadas, de internacionalización.
Son10 años de una lucha cansada sí, pero gratificante, de constante enseñanza para todos los que integramos este medio de información, pues en esta apasionante industria todos los días hay algo
nuevo que nos llevamos al acervo. Son años ya de servicio a un sector
que hoy nos reconoce como referente en temas de seguridad y por
tanto nos considera como una fuente de información seria, transparente y sobre todo confiable.
Desde el primer número de Más Seguridad mantenemos el compromiso de ser una revista independiente, plural y objetiva. Hoy, a 10
años de distancia de aquel primer ejemplar colorido y novato, gracias
al inmenso apoyo de nuestros patrocinadores, a la paciencia de los
lectores, al trabajo de nuestros colaboradores, al interes de los artículistas, a la información de nuestras fuentes; y desde luego a la pasión
que le agregamos los fundadores y directivos de este proyecto, somos
reconocidos como la publicación más completa, amena y funcional de
la industria de la seguridad.
Desde estas páginas a manera de homenaje para todos los que se
han involucrado en la planeación y luego existencia de Más Seguridad,
les aseguramos que vamos por otros años en y para esta industria.
Claro, por supuesto que les damos nuestras infinitas ¡GRACIAS!
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Mónica Chávez / Gerente AMESP
Felicidades que sigan los éxitos.
Enhorabuena
Yolanda Bernal / ANERPV
Muchas felicidades Humberto
Jorge Acatitla / Director de Seguridad Física
Operativa de Televisa
Humberto muchas felicidades y que sigan
los éxitos!!! Saludos
Más Seguridad: ¡La revista mensual que tiene materias increíbles!
Nos gustaría felicitar a todos los
profesionales de la Revista Más
Seguridad por el excelente trabajo y dedicación realizados en esos
10 años de existencia, difundiendo
a sus lectores informaciones actuales, completas e innovadoras
sobre una tema tan excitante: LA
SEGURIDAD. Deseamos todo el
éxito y continuidad de este excelente trabajo.
¡La comunidad de Seguridad de
CEAS BRASIL y agradece su
trabajo y aportaciones en pro del
bienestar social, esperando que
cumplan muchos!

Mauricio Natale / Director CitySafe
Muchas Felicidades Humberto
Arturo Martínez / Director AMA Prevention
Un fuerte abrazo Humberto
Mario Espinosa Boulogne / CEO Serviseg /
Presidente ANERPV / Coordinador ASUME
Felicidades Humberto. Son referencia con un
lugar bien ganado en el sector.
Mi reconocimiento!!!

Renato Santos Figueiredo
Presidente CEAS-BRASIL

Misiones Regionales de Seguridad A.C.
Con Alta Vocación de Servicio

León, Guanajuato, 15 octubre 2017

Ciudad de México, 6 de Octubre de 2017

Atención Humberto Mejía Hernández, DSE
Director General
Revista Más Seguridad
Hoy en su aniversario emitimos nuestro más profundo reconocimiento a
la gran labor que la Revista Más Seguridad ha mostrado durante estos 10
años de publicaciones valiosas.
En los últimos años, la parte de la seguridad pública ha tenido un
gran auge por el impacto directo con los ciudadanos e instituciones de
diferentes índoles que tienen un objetivo en común, por eso es de suma
importancia que existan instrumentos informativo que agreguen valor a
través de expertos y empresas de tecnología con conocimientos nuevos y
de vanguardia.

Misiones Regionales de Seguridad, A.C. se congratula y felicita a la revista Más
Seguridad por un año más de publicar y comunicar no sólo información veraz,
oportuna y útil, sino también compartirnos los avances tecnológicos, las mejores
prácticas y los más destacados profesionales de la seguridad.
Cabe destacar que es una revista que no sólo cubre eventos nacionales, pues nos
hemos encontrado a sus reporteros a lo largo y ancho del continente siempre en
busca del dato, de la información destacada y relevante que nos alimente para la
buena toma de decisiones.

En nombre de NENA 9-1-1 Capítulo México, felicito a todo el equipo
de Más Seguridad en su 10° aniversario, por el gran esfuerzo y
profesionalismo que han demostrado año con año en su labor de hacer
llegar información valiosa para cada uno de nosotros.

En hora buena Humberto Mejía y su equipo de trabajo por este año más de
experiencia y conocimiento, reiteramos una extensa felicitación por su gran labor y
compromiso.

Atentamente

Sus amigos de Misiones Regionales de Seguridad les deseamos éxito en los años
venideros.

Ing. Jairo B. Flores
Presidente
NENA 9-1-1 Capítulo México

Respetuosamente

MCPC Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro
Presidente y Fundador
Misiones Regionales de Seguridad, A.C.
Av. Viaducto Río Becerra No. 68. Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez CP. 03800
Tel. 55885234
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Alberto Friedmann / Director general adjunto
Procesos Automatizados
Felicidades y éxitos
Antonio Luna, CPP
La prestigiada revista Mas Seguridad seguirá
creciendo por que está en muy buenas
manos. Felicidades.
Victor Hugo Martínez / Presidente AMEXSI
Muchas felicidades Humberto!!!
Roberto Rivera / Presidente AMESP
Felicidades Humberto, gran trabajo y
muchos éxitos más.
Eduardo Ruiz / Consejo de Seguridad en
Cadena de Suministro
Humberto muchas felicidades y que sigan
los éxitos.

ALAS – Asociacion LatinoAmericana de Seguridad felicita a
Más Seguridad por sus 10 años
sirviendo la industria de Seguridad
en México y Latino América.
Destacando las acciones que la
sociedad, gobierno e iniciativa privada llevan a cabo para fortalecer
la protección de las personas, a
través de la implementación de
tecnología de punta, Más Seguridad cumple su función de mantener el público actualizado y se ha
convertido en un punto de referencia de la industria de Seguridad a
través de su objetividad, veracidad
e imparcialidad.

Manuel Zamudio / National Accounts
Manager para el Norte de Latinoamérica Axis
Communications
Muchas felicidades por los primeros 10 años!
Que sean muchos más y que la publicación y
servicios sigan creciendo.
Mucho éxito!!!
Sandra Espinosa / Gerente CNSP
Felicidades!!!
Samuel Cacho de la Teja /Presidente CNSP
Felicidades Humberto. Muy buen trabajo

Pedro Duarte
Presidente ALAS – Asociacion
LatinoAmericana

Federación Centroamericana de Seguridad Privada
	
  

Guatemala, Septiembre 26 de 2017
	
  
Señores
Revista Más Seguridad
Presente
Reciban por este medio un cordial saludo de mi
representada, la Federación Centroamericana de Seguridad Privada
(En Formación). Deseándoles muchos éxitos en sus labores
informativas.
Hablar sobre diez años de vida, es fácil, pero cuando se
trata de una labor como la que ustedes desarrollan, es un verdadero
motivo de satisfacción, pues han logrado colocar excelentes trabajos
de investigación e información sobre la industria de la seguridad
privada, por tal razón me permito felicitarles en mi nombre y en el de
todos sus seguidores en Centro América.
Sin mas que desearles que sigan cosechando éxitos, me
despido de la manera mas cordial.
Bendiciones
El Capitán 1º de Infantería
LIAN
Rodolfo Muñoz
Presidente
FEDECASP
	
  
	
  
9ª. Avenida 19-11, zona 10 Guatemala, C. A.

PBX: 2315-2200

capitán@citel.com.gt
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Humberto Mejía, DSE
@MatadorMejia

¡FUERA DE GRABACIÓN!
La nueva Colombia

V

isitar Colombia siempre es muy agradable y con
muchas sorpresas. Regresar a la tierra que Simón José
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios,
conocido como Simón Bolívar fundó como la Gran Colombia, es
también una experiencia siempre nueva en materia de seguridad.
La Colombia de hoy (al menos para mí) es muy diferente a la
Colombia de hace 12 años. Hoy caminar por las calles de ciudad
capital es diferente, no se percibe la paranoia de inseguridad, no
se escuchan los rumores de atentados o casi nadie habla de paramilitarismo, terrorismo o narcotráfico como “el pan de cada día”.
Si bien es cierto que estos flagelos por muchos años lastimaron a esa bella nación andina, hoy se respira un ambiente más relajado. Sus autoridades tienen el respeto y respaldo de su población gracias las labores de prevención para con sus gobernados.
La etapa de la guerrilla, del narcoterrorismo, del paramilitarismo y de la inseguridad ya cerró. Hoy los colombianos tienen más
arraigada la cultura de la autoprotección, de la denuncia ciudadana y de la erradicación de la corrupción, pues saben que esta es
la madre de todos los problemas que en antaño vivieron.
Hoy son pocos los casos donde funcionarios de cualquier
nivel están involucrados en casos de corrupción que propicien
actos de inseguridad, lo cual a mi juicio, sería un buen modelo a
seguir en México, donde dicho sea de paso, gobernadores, fiscales o personal de seguridad pública, incluso Fuerzas Armadas
se dejaron “seducir” por los billetes verdes de la delincuencia
organizada.
Volver a caminar por las calles de Bogotá, corazón del país y
sede de los poderes de Colombia, hizo a mi mente evocar imágenes de escenas de series de televisión, películas y noticias de
cruentas balaceras, narco ataques y enfrentamientos de las fuerzas
del orden con la delincuencia. Hoy, esto para la gran mayoría de los
colombianos es historia, triste pero real, y por fortuna irrepetible.
Colombia es sin duda el referente latinoamericano en materia
de seguridad nacional, pública y privada, rubros que con sorpresa vemos evolucionan a pasas agigantados. Las tecnologías de
videovigilancia, control de accesos, biometría o blindaje automotriz, entre otros, tienen en esta nación el escenario ideal para ser
presentados al mercado latino, lo cual quedó de manifiesto en la
pasada E+S+S Feria Internacional de Seguridad que visité.
También es cierto que el correcto uso de la tecnología de la
mano de las labores de inteligencia y prevención, es la herramienta que el Ejército y la Policía Nacional ha empleado para reducir
considerablemente los índicies delictivos de este país.
¿En nuestro caso, México superará pronto esta terrible situación de inseguridad que vive?, ¿Las autoridades encargadas de
la seguridad ciudadana tienen conciencia que es un deber y obligación darle paz a nuestro pueblo que vía impuestos cubre sus
salarios? Ojalá que así sea, de lo contrario el costo que paguemos
será muy alto.
Al igual que Colombia, Chile, Nicaragua, Panamá, Ecuador,
Paraguay o Bolivia, México tiene ventajas ante la delincuencia si
contara con una Policía Nacional. Claro, es cuestión de voluntades.
Gracias por leernos estos 10 años y ser ustedes, patrocinadores, fuentes de información, lectores, colaboradores y familiares, el motor que mueve a Más Seguridad…
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Después de 32 años
del terremoto que cimbró a todo México,
llega uno nuevo, mismo día, diferente año

E

l pasado 19 de septiembre de 2017, se conmemoraba
el 32 aniversario del terremoto de 1985; ese que se ha recordado por la capacidad de reacción de los mexicanos.
Muchas manos, apoyo, remoción de escombros, médicos,
paramédicos, bomberos, rescatistas, brigadistas; un mundo
emergente ante las necesidades imperantes del momento.
La conmemoración incluía un simulacro y el sonido de las alarmas sísmicas, la mayor parte de la población estaba lista, algunos
vociferaban acerca de la poca importancia del simulacro, otros
molestos por la interrupción de sus actividades, una parte inspirando a los demás para que hicieran el simulacro con seriedad,
como si se tratara de algo real.
Dos horas después del simulacro, se sintió el primer movimiento, las alarmas no sonaron y muchos pensaron que no era posible.
Comenzó la evacuación de diversas instalaciones y de pronto se
sintió un movimiento tan fuerte que
hacía imposible el poder sostenerte. La evacuación de edificios fue
muy difícil, parecía que todos estábamos bajo los influjos del alcohol.
Finalmente lo logramos,
afortunadamente muchos de los
brigadistas que estaban a cargo del
simulacro previo pudieron activarse
y comenzar el apoyo. Las crisis nerviosas no se hicieron esperar.
* Nancy Lara /
El panorama que yo tenía
México
era algo similar al apocalipsis, genMaestra en Política Criminal. Directora
te abandonando sus autos, otros
de asesoría y capacitación en CIIS
corriendo, muchos caminando sin
México. Docente en el Diplomado de
rumbo aparente, calles colapsadas
policías acreditables en el D.F.
por gente que deseaba salir de la
Coordinadora de Plataforma México
ciudad. Fugas de gas, edificios
en la Coordinación de investigación de
desgajándose, otros tanto desplocampo de la división de investigación
mándose. Eso era lo desolador.
de la Policía Federal México.
Pero lo que realmente hizo
-Asistente del Director General de
qué
posara
mi vista fijamente fue el
Secuestros y Extorsiones de Policía

apoyo, la solidaridad, héroes en todas las calles, gente agilizando el
tránsito, médicos pidiendo despejar avenidas para que pasaran las
ambulancias, jóvenes y ancianos ayudando a dar paso a los vehículos
atascados; vi y sentí como la desgracia unió a las diferentes clases de
personas, las colonias, nacionalidades, estatus económico y cultural.
Vi a jóvenes, muchos, ayudando; ponerse a trabajar desde
redes sociales, desde sus canales de YouTube, Instagram, Twitter,
Facebook, todos listos, difundiendo información; contando cómo
se podía ayudar, qué debíamos hacer. organizando albergues,
centros de acopio, a vecinos, familiares y amigos. Despertaron,
hicieron suya la cuidad y su conflicto. Es de admirarse, por supuesto. Es para darse a conocer, claramente.
Podemos ver cómo la tecnología es nuestra aliada. Se generaron grupos de apoyo y ayuda a lo largo y ancho de la República
e incluso a nivel internacional.
Aquellos que somos amigos o conocidos en Facebook, que nunca hemos tenido contacto cara a cara, iniciamos redes de apoyo, nos
dimos números telefónicos, nos hablamos con cariño y respeto; mostramos esa solidaridad orgánica de la que hablada Durkheim; lo único
que esperábamos era ver una vida a salvo, una sonrisa y quizá una
mirada en donde sobran las palabras porque se hablan los corazones.
El mundo entero está sorprendido de quienes somos los
mexicanos, el tequila y el mariachi; creo que pasarán a segundo
término por encima de la solidaridad y unión. Lo que es digno de
conocerse es el orgullo de ser mexicano; no nos importó el panorama desolador o la falta de apoyo de nuestros gobernantes, “nos
pusimos pilas” para activar el rescate, no requerimos que nadie
dijera lo que teníamos que hacer, solo lo hicimos.
Nuestro cariño y respeto está con cada brigadista y binomio
extranjero que llegó a ayudar y a rescatar más vidas; creo que
les dio ánimo el ver que aun sin equipo a la mano, los mexicanos
somos fuertes, valientes, ingeniosos y que no nos rendimos.
Estamos próximos enfrentar la fase de reconstrucción de casas, edificios y vidas, la solidaridad debe seguir manifestándose ya
que, como en experiencias pasadas, sabemos que esto nos llevará
un buen tiempo. Que esa fuerza y energía que puede sentirse en las
áreas afectadas perdure con la misma magnitud del terremoto.
Sigamos sintiéndonos orgullosamente mexicanos.

Federal México.
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Estadista

P

resenciamos el “debate” MerkelSchulz en vísperas de las recientes
elecciones (24 de septiembre) para
elegir canciller de Alemania, en mi opinión,
la elección la ganará la canciller Merkel,
quien reúne la aprobación de la mayoría
de su pueblo, líder de la Unidad Europea
y estadista.
A lo largo de casi 12 años de gobierno, son más sus aciertos que los desaciertos,
el más notorio, su política proteccionista para
los inmigrantes, que desconcertantes y desconcertados llenan una buena parte de la vida
europea, sin brújula ni propósito, muchos cobijados por la esperanza de volver a sus países
de origen, los más, hundidos en la desesperación y frustración de un futuro incierto.
Debate de altura, propuestas claras y
proyectos definidos con visión mundial, lejos el
insulto, la diatriba y las descalificaciones personales, ambos políticos las han sufrido de otros
muy apartados a la dialéctica de la construcción como Berlusconi y sus exabruptos contra
la canciller Merkel, el eurodiputado Schulz y el
pueblo alemán, los de Trump, quien ha hecho
de su ofensiva y errática conducta el diario quehacer.
Escuché también en Bristol, Gran
Bretaña, al Head Master del Clifton College
decir ante padres de estudiantes de diversas latitudes: “La educación que impartimos
está hecha a la medida de nuestros alumnos
para alcanzar el éxito”, y agregó, “buscamos
un mejor futuro para todos de manera incluyente, teniendo como herramienta básica la

educación” .
Reino Unido está dividido y desconcertado por el Brexit, alcanzado por una suerte de votación (referéndum), resulta irónico que el gobierno anuncie medidas enérgicas contra inmigrantes ya residentes
en el país y busque revocar visas de trabajo a extranjeros calificados,
endureciendo su política migratoria que ya se siente en sus fronteras,
incluso con los nacionales de la Unión Europea.
La aprobación de la ley del referéndum de Cataluña para normar
su separación de España es calificada de anticonstitucional por la
UE, lo cual vulnera de entrada este procedimiento democrático (sic).
Los buenos propósitos e intentos palidecen ante elecciones
amañadas que no eligen, son parapetos del poder, decisiones
fraudulentas, equivocadas, que ignoran la voluntad popular, y lo
más grave, el futuro de las “próximas generaciones”.
Venezuela se instala con manga ancha en una dictadura igno-

miniosa usando el engaño vil de elecciones viciadas.
Una más de Trump, cancela la protección temporal para menores (DACA) que ingresaron al país ilegalmente, los llamados
dreamers. De entrada, el rechazo es general y más de 400 ejecutivos de influyentes empresas (Univisión, Facebook, Google,
Goldman Sachs, Apple, Microsoft, etcétera) han enviado cartas a
los líderes del Congreso mostrando su desaprobación, uno de los
más fuertes argumentos es que los más de 800 mil dreamers son
vitales para la economía norteamericana, veremos hacia donde se
inclina la balanza del Congreso.
Las elecciones recientes en México en varios estados de la
República se vieron con suspicacia, incredulidad y desconfianza.
Por venir en 2018: elecciones federales para presidente de la
República, 500 diputados y 128 senadores.
¿Candidatos? Muchos, con y sin posibilidades, discursos
desgastados, partidos que se desmoronan, cuasi mitológicos que
recogen el hastío y el reproche de un pueblo cansado por la ausencia
de líderes, de estadistas, de ideologías francas y muchos intereses,
investidos alguno de ellos en un mesianismo ofensivo a la sensatez y
cordura, años de campaña al acecho de los “otros”, descalificándolos
irracionalmente con afirmaciones que les son inherentes , hipocresía
y cinismo cotidiano que parecería los hace inmunes al reproche por
su corrupción e impunidad que titula sus acciones políticas.
Gastos impensables, tan sólo el INE calcula que esas
elecciones nos costarán 25 mil millones de pesos.
La falta de políticos, estadistas, amantes del bien común,
del futuro de nuestra gran nación, nos conduce por los caminos
del hastío y la reprobación, vamos del rechazo absoluto a la
incredulidad total.
El ambiente que hoy prevalece en nuestro país previo a la
sucesión presidencial está inmerso en una terrible decepción
social que se agrava con los constantes escándalos políticos
de diversos matices, algunos producto de la calumnia que con
maligna fruición anulan logros o aciertos y oscurecen el futuro.
Los partidos políticos se despedazan entre sí, y más
grave, los enemigos están al interior; del fuego amigo pasaron
a declarada guerra, cruenta y sin límites; se perdió el recato
político.
El PRI se mantiene a flote en aparente calma y unidad, pero
el peso de la corrupción, desgobierno, violencia, inseguridad y
desconfianza son lastres difíciles de superar; el precio a pagar
es muy alto; el voto de castigo se inclina en favor del eterno
candidato, quien aprovecha los errores, sin sumar aciertos
propios, sometiendo desatino y corruptelas a la teoría del
“compló”. La política de la acechanza y el ventajismo es su divisa.
Ante la inminencia del próximo proceso electoral, el panorama
no puede ser más incierto y la
pregunta es: ¿Veremos algún
candidato con cualidades de
estadista?

* Dr. Federico Ponce
México
Ex subprocurador General de
la República, catedrático de la
Universidad Anáhuac, México-Norte
y vicepresidente de la Academia
Mexicana de Derecho Internacional.
fpr_enlinea@hotmail.com
@fpr_enlinea
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VIDEOVIGILANCIA

EZVIZ comparte
tips seguridad
para nuestros padres
y abuelos
Redacción / @revmasseguridad

E

n el 2030, tan sólo en México el total de adultos mayores
será de 20.4 millones, por ello es necesario saber cómo
cuidarlos desde ahora, debido a que con el tiempo disminuyen sus capacidades motrices y físicas. EZVIZ, compañía
experta en tecnología de video inteligente, ofrece algunos tips
para proteger a nuestros padres o abuelos que sean adultos
mayores.
1.- Sanos de cuerpo y mente. Si bien lo adultos mayores
no pueden realizar mucho esfuerzo físico, hay diversas actividades como el Tai Chi, que con sus movimientos suaves aumenta
la movilidad de tobillos y caderas. También pueden ejercitar su
mente con juegos de lógica y estrategia, como el ajedrez.

Presenta SCATI
nuevo DVR

para ATM´s

2.- Cuídalos en todo momento. No dejes que suceda un accidente para que tomes acción, mejor protege a tus padres o
abuelos con la cámara Mini O de EZVIZ, que es de fácil instalación ya que puede colocarse sencillamente donde lo prefieras.
Además la Mini O cuenta con un micrófono y altavoz integrado
y envía alertas a tu smartphone cuando detecta movimiento.
3.- Vigila a quien lo cuide. En 2015, México sólo contaba con
400 geriatras para atender a la población de adultos mayores,
por lo que en caso de que contrates a alguien es importante que
sepas que hace correctamente su trabajo. La Mini 360 Plus de
EZVIZ te hará sentir más seguro, esta cámara, con micrófono y
altavoz de dos vías, puede inclinarse y girar hasta 360º. Además, una gran característica de la Mini 360 Plus de EZVIZ, es
que puede seguir a un objetivo a donde quiera que se mueva
dentro de la habitación.
4.- Visitas al médico. Es importante conocer el estado de salud
de nuestros padres o abuelos, por ello se debe realizar una visita mínimo cada seis meses, incluyendo análisis médicos, para
descartar cualquier enfermedad o padecimiento.

Redacción / @revmasseguridad

S

CATI, empresa especializada soluciones inteligentes de
seguridad, presenta la serie N, un nuevo video grabador
orientado a cubrir las necesidades de grabación de pequeñas instalaciones desatendidas como los ATM’s.
De tamaño reducido y compacto la serie N de SCATI es la
plataforma ideal para la banca y sus cajeros automáticos remotos
y desplazados. Con hasta 1 TB de almacenamiento es capaz
de gestionar hasta cuatro cámaras FullHD con total estabilidad y
registrar video por evento de detección de rostro (en conjunción
con las cámaras IP SCATI EYE) o por transacción.
Gracias al software ya instalado y preconfigurado, SCATI VISION permite la gestión, monitorización, búsqueda y exportación
de video localmente desde las poderosas aplicaciones de Centro
de Control de SCATI, constituyendo un sistema escalable ideal
para instalaciones distribuidas.
Su formato altamente compacto y su eficiente diseño de disipación del calor (tecnología FANLESS) y la ausencia de elementos de ventilación que los hace más silenciosos y robustos favorecen que los equipos de la serie N sean la solución ideal tanto
para ATM’s como para localizaciones remotas y desatendidas.
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ACCESOS

Terminal C•CURE
para administración de visitantes
y portal para gestión del control de
accesos

J

ohnson Controls presenta la aplicación de autoservicio
para control de visitantes como un componente clave de la
plataforma de seguridad y gestión de eventos C•CURE 9000
y ofertas individuales opcionales por medio de C•CURE portal. Estos
nuevos lanzamientos permiten generar y asignar automáticamente
credenciales temporales a los visitantes y personalizar los flujos de
trabajo de control de acceso para una administración más eficiente
de las solicitudes de acceso de credenciales.
Con la última versión de C•CURE 9000, reconocida plataforma altamente flexible y compatible con muchas integraciones,
los visitantes pueden registrarse utilizando la nueva aplicación de
terminal de administración de visitantes para iPad. De esta forma,
pueden buscar sus citas programadas ingresando su nombre o
dirección de correo electrónico y el nombre de la persona con
la que van a reunirse en los campos dedicados de la aplicación.
Una vez que C•CURE 9000 confirma la visita y se emite una credencial, se puede imprimir una tarjeta o etiqueta de identificación
temporal desde el cliente C•CURE 9000. Al mismo tiempo, se envía al anfitrión una notificación por correo electrónico para avisarle
que su visitante ha llegado.
“Las características de administración de visitantes de la terminal
quiosco C•CURE 9000 y los flujos de administración de acceso, todos disponibles a través del Portal C•CURE, optimizan y simplifican

las operaciones diarias”, explica Luis Delcampo, gerente de mercado y producto de Johnson Controls. “La terminal quiosco administra
efectivamente a los visitantes incluso cuando el personal de seguridad
de la mesa de entrada no está disponible. El personal puede utilizar
los flujos de trabajo personalizables de administración de acceso mediante la plataforma web para automatizar y distribuir la administración
de solicitudes de acceso e iniciar cambios en las autorizaciones de
ingreso a grupos específicos de puertas (clearences)”.
A través de reglas y flujos de trabajo personalizados, se pueden
asignar roles de solicitud y/o aprobación a los registros de personal
y procesar solicitudes de autorización. Estas pueden ser aprobadas
o negadas por el personal designado sin tener que agregar cuentas
de operador a C•CURE 9000, de modo que se pueden trasladar tareas administrativas al equipo de seguridad a personas del edificio
para impulsar la eficiencia operativa. También se pueden configurar
puertas específicas para que inicien un flujo de trabajo de solicitud
de autorización de acceso automáticamente en función de cuántas
veces se rechazó una tarjeta de acceso al momento de ingresar. El
Portal C•CURE crea un rastro de auditoría que documenta todas las
solicitudes y autorizaciones de acceso, lo que es clave para facilitar el
control del cumplimiento.

Combate a
robos internos
de cajeros
automáticos

E
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l robo a cajeros automáticos es cada vez más frecuente, los
clientes acceden PIN exclusivo, el servicio de reposición abre el
contenedor del dinero usando siempre la misma combinación.
Este tipo de método de cierre tradicional en los cajeros, carece de un control de acceso efectivo y es un peligro interno para
las instituciones financieras.
Se ha desarrollado una solución que previene el robo interno
de valores, esto es al combinar la utilización de cerraduras, un
software como el sistema de control de combinaciones y llaves
electrónicas conocidas como Smart Keys.
Estos sistemas ofrecen un control total de acceso y responsabilidad con la funcionalidad de combinaciones de una sola vez
o “One time combination” en inglés OTC, este se envía cada vez
que se requiere del acceso para abrir una cerradura.
La “OTC” se despacha desde el software y sólo puede ser
utilizado por esa llave en particular para la próxima apertura
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de la cerradura seleccionada. El software le permite controlar
y monitorear decenas, cientos e incluso miles de cerraduras y
usuarios ubicados en cualquier lugar del mundo, desde una
ubicación central.
En este punto, es muy importante resaltar el uso de Smart
Keys encriptadas es una herramienta multifuncional para robustecer las soluciones de seguridad en el sector bancario.
Además de estas características previenen cualquier intento
de robo en las sucursales y durante el traslado del efectivo, también cuenta con opciones de seguridad adicionales, ya que cada
grupo de usuarios de la cerradura que tenga acceso, en el software se pueden configurar restricciones de ventanas de tiempo
individuales, incluyendo el requerimiento de modo dual para asegurar la integridad de dos personas, o un método de agrupamiento de software para prevenir que ciertos usuarios tengan acceso a
ciertas cerraduras.

HUMO Y FUEGO

Fire Protection International Forum

México 2017
María Fernanda Maya Romero / @revmasseguridad

C
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•

Foro Internacional que
cambiará a la Industria de
Protección Contra Incendios
en México.

on gran éxito se llevó a cabo el segundo Congreso de Fire Protection
International Forum 2017, organizado por la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra incendios
(AMRACI), junto al
Consejo Nacional de
Protección Contra Incendios, (CONAPCI).
El evento dio oportunidad para dialogar con autoridades
responsables de la
regulación, así como
actualizarse en las últimas novedades de
cada una de las compañías internacionales y proveedores del
sector.
El día pactado
para la realización
de este foro México
registró el desafortunado sismo, el evento tuvo que ser
suspendido a la mitad de su
primera fecha, dando paso a
que al siguiente se reajustaran las actividades como se
había organizado; la decisión
se tomó bajo las estrictas
normas necesarias, sin poner
en riesgo la vida de ningún
asistente.
La Expo contó con la
presencia de más de 70 marcas expertos en el sector de la industria de
protección contra incendios a nivel
nacional e internacional, tanto productos y servicios de sistemas de supresión, protección pasiva, así como
alarmas y detección.
Se llevaron a cabo 23 conferencias y dos paneles magistrales, junto
a un coctel para pioneros en la industria de prevención contra incendios,
también se contó con la presencia de 100 stands. En la
inauguración participaron autoridades arrancando con
gran fuerza el día 19 de septiembre, con un lleno en
ambos salones simultáneos, alrededor de 400 personas en ambos.
Al siguiente día sorprendentemente el evento contó con una asistencia buena a pesar de la emergencia
en la que se encontraba el país, sobre todo con personas que asistieron del interior de la República y el
extranjero. Se llevó a cabo formalmente la inauguración
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con autoridades presentes como lo fue la
Coordinación Nacional de Protección Civil,
empresarios de la Cámara de la Industria
en la Transformación CANACINTRA, representantes de la Cámara de Comercio en
la Ciudad de México, NFPA Capítulo México y desde luego los anfitriones que eran
AMRACI y CONAPCI.
Al finalizar el día 20 de
septiembre se
realizó un panel
en el que asistieron algunas
autoridades y
usuarios finales para hablar
del tema de
seguridad, en
ese marco se
hizo entrega
de dos reconocimientos a
pioneros de la
industria Latinoamericana
de protección contra incendios, quienes
han aportado con su talento y años de
trabajo al sector ideas así como la contribución para transformar el sector de la prevención de incendios, se entregó un premio pionero a Antonio Macías, director de
la NFPA para América Latina, y a Marcelo
Lima, de Brasil quien también ha fomentado la cultura.
“El foro lo que pretendió fue plantear
a las autoridades las problemáticas que se desencadenan a nivel medioambiental, social, médico y económico,
para que de esta forma se de paso a crear estrictas medidas en el marco jurídico y políticas públicas constantes
y permanentes en el país, para trabajar en conjunto sociedad, empresarios y gobierno por un
México sin víctimas de fuego”, refirió Victor Espinola, director de AMRACI.
Gracias a Fire Protection International
Forum 2017 se obtuvo que las autoridades en
conjunto con la sociedad se den cuenta que el
sector va en crecimiento, unificándose a nivel
nacional. Se contó con la presencia al menos
una persona de 29 estados de la República
y ocho países visitantes; el compromiso y el
mensaje fue de continuidad, de un sector fortalecido ante la desgracia.
Gracias a la gran respuesta que se
mostró, se ratificó la realización de una 3° Expo
en 2018, posiblemente en la Ciudad de México
en el mes de octubre.

INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN CIVIL

Mexicanos al grito
de guerra
María Fernanda Maya Romero / @revmasseguridad

D

efinitivamente el 19 de septiembre
está marcado en la piel de cada
mexicano. Hace 32 años ocurrió
una de las tragedias más espeluznantes
en la historia del país, casi podía sentirse como una pesadilla de la que muchos
no pudieron despertar, después de largo
tiempo, algunos se preguntaban un tanto
temerosos si en algún momento volverían
a vivir algo igual, y sí pasó, aquel movimiento que parece emerger de lo más
profundo de la tierra se hizo presente el
mismo día. ¡Tremenda coincidencia!
Casualidad inevitable o causalidad impostergable. La tierra se movió, sacudió
con rudeza y sin contemplaciones, temblaron las calles, cuerpos y credos; derrumbó
edificios, familias y planes, acabó con casas, rutinas y vidas.
El capitalino, guerrense, oaxaqueño,
poblano, morelense ¡Vaya! todo México,
estamos acostumbrados a que retiemble
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la tierra como bien dice el Himno Nacional,
claro que esto último con un enfoque diferente. Cada que se mueven las placas tectónicas regresan las memorias y la gente se
pone a rezar o si es más listo toma el celular
y sale “volando” por las escaleras de emergencia. Ahora todo esto comienza a escribirse, a leerse, a verse con un poco más
de calma que hace unos días, y es que hay
que comenzar a sanar una vez más.
Tan pronto pasó el susto llegó el caos,
las calles se llenaron de confusión, angustia y miedo. Es verdad que México
está más preparado que hace 32 años,
que muchas construcciones son fuertes y
que hay una conciencia clara al respecto
de un sismo, pero también es verdad que
nadie está listo y con la entereza suficiente
para afrontar tal movimiento. Un huracán
se anuncia, un tornado también, hasta un
incendio puede ser prevenido y atacado
al momento, pero el sismo es el enemigo

INDUSTRIAL Y
PROTECCIÓN CIVIL

que nadie sabe cómo recibir. Cuando se
presenta, el cuerpo pasa por una especie
de colapso, hasta que el cerebro manda
esas señales de supervivencia que indican
salir y resguardarse.
Este texto no pretende ser una sola
voz, más bien ser la de todos. Ser el llanto
de las madres que corrieron desesperadas
para encontrar la escuela de sus hijos derrumbada, o bien, ser esa chica que acudía a una cita de trabajo en el World Trade Center, no sabía lo que le esperaba al
volver a casa, ese hombre que quedó bajo
los escombros por salvar a sus compañeros de edificio, o tantas personas que el día
de hoy duermen en un albergue. Seguimos
consternados, temerosos, expectantes, los
niños que perdieron a sus padres, sus juguetes o a sus mascotas ¿qué les espera
mañana? En realidad no hay necesidad de
hacer una investigación exhaustiva, cada
mexicano sea niño o adulto sabe exacta-

mente lo que ha pasado en el país; lo vivimos, lo sufrimos minuto a minuto.
Las líneas telefónicas se saturaron
y solo quedaron las redes, esa arma de
doble filo que esta vez empuñamos para
recobrar la calma.
Hay palabras que en el lapso de los
días hemos escuchado sin cesar y cuando las vuelven a nombrar los corazones se
aceleran en automático, pero también es
necesario no olvidar y aprender como lo
hicimos hace 32 años.
México, parecía que se encontraba

cálido, desgraciadamente solo necesitaba
un fuerte golpe para despertar y sentir a todos esos corazones latir a un solo ritmo.
Somos la raza con piel de bronce y
corazón tricolor quienes levantamos una
vez más la esperanza de un pueblo que no
confía en sus gobernantes, en políticos, ni
en los medios de comunicación. Hombres
y mujeres valerosos que hemos puesto de
pie a un país en el que la tragedia y el horror
son escenarios para el teatro político y la
ayuda asistencialista. Los mexicanos que
ayudaron sin alardear o donaron sin presu-

en un letargo, las personas caminaban
sin mirarse unas a otras, chocando en los
andenes del metro, gritándose en las calles. Ahora pareciera como si nos hubieran “cambiado el chip”, como pequeñas
hormigas obreras trabajamos en equipo,
no importó si aquel que recogía cascajo
era un licenciado, o ese otro que salvaba
vidas bajo los escombros era un albañil, al
final del día, todos éramos iguales.
Da orgullo y se eriza la piel ver a ese
pueblo dormido tomar las riendas y ayudar
sin saber quién es el que está a su lado.
En pocas horas la ciudad mostró su poderío y se puso de pie; en esta tierra de la
que tanto se han burlado y la que tantos han
sometido, crecieron hombres y mujeres con
fortaleza y de humanidad inquebrantable.
Y qué decir de la llamada generación
“Millenial” gritando, desgarrándose la ropa
y el alma por salvar cualquier vida. Ahora sí,
como si fuese un sueño hecho realidad pudimos ver al rico compartir sus bienes, y al
pobre como siempre, siendo el más generoso que brinda a manos llenas lo que tiene
en su mesa. Qué grande es México cuando
se lo propone, hermoso es ver regresar a
ese país que todos recordamos humano y

mir sí son la esperanza de nuestro país.
Ahora lo que queda es no abandonar, no
quedarse a la mitad de esta difícil prueba y
permanecer al pie del cañón hasta que todas
esas casas y edificios sean reconstruidos, es
no permitir el olvido y que la emergencia pase
de moda. ¿No suena sencillo verdad?
Este texto pretende homenajear a todas
y todos los que reaccionaron, que dejaron
su trabajo para ayudar. También a aquellos
que lloraron las muertes y el dolor ajeno
como si les hubieran arrancado parte del
alma. Estas líneas son para rendir tributo a
México, a todas las personas que murieron
y pelearon valientemente hasta el final. Estas
letras son para que nunca sean olvidados,
no podríamos hacer como si nada hubiera
pasado. Este suceso nos marcará como
hace 32 años, y si vuelve a pasar nos volveremos a poner de pie, una vez más nos
abrazaremos y de la misma forma comenzaremos a reconstruir nuestra nación.
Nosotros los mismos de Tlatelolco del
68 y del sismo del 85, los de Atenco y
Ayotzinapa, los que no olvidan a Chiapas,
Guerrero, Oaxaca; nosotros hijos y soldados de esta patria sí somos mexicanos al
grito de guerra.

Créditos fotografías:
Agencia de noticias Xinhua News,
Paulina Bustos Seguridad, PANASE y
Alberto Rivera, Hided Image
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Objetos perdidos

Me diste el celular? No lo encuentro en mi bolsa ¿Estás segura que me lo diste? Déjame hacer memoria… Frases de
mi esposa que daban el banderazo formal al tormentoso episodio de la pérdida del teléfono celular de mi hija.
Y así inició la búsqueda frenética del famoso objeto, el cual
por supuesto no encontramos en el momento. Este evento representaba muchas cosas: Desde el dinero invertido pues ni siquiera lo terminábamos de pagar (costo incluido en la renta por
los siguientes 18 meses), la ruptura de la paz familiar (no saben
el drama que se armó), la pérdida de las fotos que recientemente había tomado (de un evento anual súper importante) hasta la
molestia personal de que no me habían hecho caso de respaldar
semanalmente su información.
Lo único que me daba tranquilidad era que yo mismo lo había
configurado el nivel de seguridad del teléfono y sería casi imposible acceder a su contenido de forma tradicional. Asimismo, lo había configurado para mantener activa la geolocalización mientras
estuviera encendido. Adicionalmente como medida de seguridad,
había restringido el uso de la nube para que solamente se replicaran los contactos. Esto último, lamentablemente también causaba que no se replicaran otros datos que posiblemente podrían ser
útiles en estos momentos como las fotos, el respaldo del teléfono,
las notas, etc. Ni modo, unas por otras.
Para no hacerles el cuento largo, ingresé al servicio de iCloud
y configuré que se solicitara amablemente el regreso del objeto
perdido mediante un mensaje de alerta. Claro, además de esa
alerta, en cuanto lo encendieran, me daría de forma inmediata su
geolocalización y sabría dónde estaba el aparato. Estas medidas
tal vez no aseguraban una recuperación exitosa, pero al final cumplieron su cometido: a las 3 de la mañana me avisó que habían
encendido el celular y en poco tiempo una persona me habló para
reportarme que lo había encontrado. El alma de toda la familia
descansó.
En fin, las medidas de seguridad pueden hacer la vida más
ligera o más complicada, depende el cristal con que se miren. Yo,
por supuesto, estoy a favor de la primera.
Bueno, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?
El demonio del mes: Los hackers que irrumpieron en una casa
consultora de corte internacional, la cual es especialista -entre
muchas otras áreas- en seguridad informática. Mientas les decía
a los clientes cómo proteger sus sistemas, algunos malosos llevaban más de seis meses revisando información electrónica de
uso interno. La consultora afirma que solamente revisaron correos
electrónicos, ¿será cierto? Ahí se lo dejo de tarea…

Cualquier comentario o sugerencia no dude en
consultar al Profe de seguridad.

¡Hasta el próximo número!
ElProfeSeguro@gmail.com
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#TodosSomosIngenierosCiviles

E

l sismo del 19 de septiembre
de 2017 causó diversos colapsos de estructuras en varios estados de la República Mexicana, en
particular, los de la Ciudad de México
me impactaron más porque los vi en
persona. Días después de esta tragedia, escuché en entrevistas televisivas
y en pláticas con vecinos, familiares y
amigos, diversas opiniones sobre las
edificaciones que se vinieron abajo.
Más de una opinión sonaba muy
convincente, como si se tratara de un
experto. Lo decían de manera tan segura que parecían todos unos ingenieros
civiles con el perfil especializado como
para emitir una opinión de un perito.
Unos decían que cómo era posible que
la estructura se sostuviera solo por unos
cuantos pilares, que ni columnas eran.
Para otros era evidente que un piso de
más era muy mala idea porque inmediatamente se veía que no contaba con el
soporte adecuado, o que ese edificio no
cumplía con las normas de construcción
y por eso había sucedido el derrumbe.
Para otros, los cimientos no tenían lo necesario para soportar el peso del inmueble y eso era evidente a simple vista.
¿Cómo pudieron llegar a esas conclusiones con tan solo ver la imagen del
colapso por televisión? Me parecía increíble que sabían cómo estaban construidos los cimientos a pesar de los escombros y fierros retorcidos. Además,
tenían el “expertise” necesario como
para dictaminar la fortaleza de las trabes viendo la transmisión en vivo desde

sus casas. No era necesario que les preguntara si realmente sabían algo de ingeniería
civil, porque los conocía y sabía la respuesta.
Pero eso no importaba, en esos momentos,
todos eran ingenieros civiles.
Llegaron a este punto del artículo y ya
se preguntan: ¿a dónde queremos llegar
con esto? Todo este asunto de querer ser
ingenieros civiles expertos en estructuras y
directores responsables de obras me recuerda a cuando sucede un incidente o hackeo
de seguridad informática. Personas que no
están enteradas de qué sucedió ni qué técnicas se usaron, de pronto salen de su anonimato declarando cómo pudo pasar y por
qué sucedió. Explican con lujo de detalle el
hackeo. Y no se quedan ahí, también emiten recomendaciones “calificadas” de cómo
protegerse para evitar que suceda una vez
más en el futuro. Y no están conformes con
eso, ligan el hackeo a tendencias mundiales y les parece “obvio” que haya sucedido y
se preguntan cómo no lo vieron venir, claro,
cómo no lo vieron venir otros.
Pareciera que ante un evento desafortunado, de pronto todos somos expertos
que tenemos las credenciales para emitir un
dictamen de lo acontecido. Y que tenemos
de primera mano el detalle como para opinar
acertadamente. Yo les preguntaba a los expertos en estructuras cómo sabían todo eso
si no tenían el detalle ni habían estado ahí
físicamente presenciando el desastre, pero
las respuestas eran que sus conclusiones
caían en lo “obvio” y que si no quería verlo, era porque claramente, yo no era alguien
que conociera lo mínimo del tema. Por dentro me preguntaba “¿Y tú sí?”.

Cuando sucede un incidente de seguridad informática, lo mejor, como en
muchos otros casos, es dejar que los
que sí de verdad saben y están a cargo
del evento, emitan un dictamen luego de
haber analizado la situación. Adelantarse
a los hechos y pretender que lo saben
todo, lejos de ayudar, entorpece y además, creo, los deja en evidencia ya que
se muestran como personas que opinan
por opinar, y sin saber de lo que hablan.
Con estas personas hay que tener
mucho cuidado porque si uno los contradice, se molestan, porque para ellos
es indiscutible lo que está sucediendo. Y
entonces para el verdadero especialista
queda una labor todavía más ardua para
demostrar con más vehemencia cuál es
la verdad de lo que ocurrió. Y pobre de
él si no coincide con “la verdad” de los
pseudo-expertos porque entonces dudarán de su “expertise” y se preguntarán si ha hecho un buen trabajo. Por lo
tanto, dejemos de creer que somos versados en temas que en verdad desconocemos y recarguémonos en los que sí
saben; nos veremos más profesionales y
serios, se los aseguro.

* Fausto Cepeda / México
Maestro en Ciencias de la Información
por la Universidad de Londres, en el
Reino Unido. Posee las certificaciones de
seguridad CISSP (Certified Information
Systems Security Professional) y CISA
(Certified Information System Auditor)
y es catedrático de varias instituciones
educativas.
fausto.cepeda@gmail.com
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uscar la seguridad y disminuir el nivel de
riesgo es el objetivo continuo de CR Nova. La
experiencia de 10 años se ha demostrado con
grandes casos de éxito, ejemplo de ello es que en pocos meses logró reducir a cero los eventos de robo a
transporte de mercancías, exponiendo a los clientes
la rentabilidad de sus servicios. Por lo tanto se puede
hablar de una disminución en siniestralidad del 100%.
Aunque el riesgo siempre existe CR Nova se encuentra en la búsqueda constante de equipos tecnológicos y la profesionalización de su equipo para llevar a la
sociedad el mejor servicio de seguridad y de esta forma
posicionarse en los primeros lugares de la industria.
Gracias a los resultados que se han demostrado, la
firma ha conseguido la confianza y entrega, misma que
se refleja en el aumento de consumidores, quienes han
decidido quedarse con la compañía de seguridad.
CR Nova Security es una empresa dedicada al
área de custodia de mercancía, nace de la mano de su
director general Samuel Cacho Cámara, quién decidió
en sus inicios abarcar diversos temas de seguridad.
Hace 5 años se especializó en el manejo de estrategias para erradicar la vulnerabilidad y riesgo que sufren los
trasportes de mercancía.
CR Nova cuenta con 10
años de experiencia en el mercado nombrado, respaldando
a empresas globales con altos
índices de siniestralidad.
Lo que CR Nova pretende
es satisfacer las necesidades de
sus clientes, al disminuir el riesgo de cada proyecto y creando
estrategias personalizadas.
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Durante los últimos años su incremento ha sido favorable, a tal grado lo que pretende expandir su línea
hacía el desarrollo de tecnologías, esto para dar un
amplio sentido a la parte de rastreo por medio de GPS
portátil, dummy, con doble carrier y candado retardante de apertura de puerta en caja, videocámara testigo
en vehículo de custodia, y a su vez dotar de herramientas tecnológicas a la parte de custodias, ejemplo de
ello son las cámaras de videovigilancia.
Todo ello para convertir la compañía de seguridad en
una más dinámica y flexible, al innovar continuamente los
servicios y productos de acuerdo a los cambios del mercado, necesidades del cliente y avances tecnológicos.
CR Nova ha recorrido un largo camino en el que ha
enfrentado transiciones en la modalidad que las custodias ofrecían hace unos cuantos años. Cacho Cámara, comentó para Más Seguridad, que en el “pasado
el servicio que se ofrecía se limitaba a que un vehículo
debía seguir a la unidad custodiada, sin ningún respaldo, únicamente para cumplir con la encomienda
que las aseguradoras pedían; actualmente muchas
empresas han implementado un centro de monitoreo
para rastrear las unidades, ahora se pueden comunicar con el
Samuel Cacho
custodio, y también se cuenta
Cámara,
con equipos tecnológicos dentro de el mismo trasporte.”
director general
de CR Nova
Security

Implementación de nuevas
tecnologías
CR Nova vislumbra en un periodo corto la diferenciación
de otras empresas en la parte
tecnológica, aparte de planear
estrategias para reducir en lo
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posible el factor humano a la operación, que es donde ocurren algunos errores y peligran estas vidas, es
por ello la necesidad de priorizar la parte de las herramientas de rastreo, es obvio que se necesita de
personal calificado pero con esto lo que se pretende
es prevenir fallas.
En la nueva división tecnológica se prevé una
adaptación favorable por parte de los clientes, ya que
en la actualidad la petición ha sido dar cabida a aparatos que faciliten la actividad de la custodia, lo interesante es la selección exacta de las herramientas para
crear una diferenciación, esto para dar resultados más
rentables.
Desde sus inicios CR Nova se ha enfocado en
centros de monitoreo, procedimientos operativos,
buscando siempre el tema preventivo; de esta forma
se puede contribuir con la sociedad a través de políticas y procedimientos para el cuidado, protección y
mejora de cada sector solicitado.
El servicio que ofrece la empresa sí es a través de
un vehículo que acompaña, la ya mencionada custodia, pero detrás de estas acciones hay procedimientos
que han sido previamente practicados y analizados
para que en su momento el factor humano esté listo
para actuar ante cualquier evento que se presente. Es
importante recalcar el enfoque en la parte preventiva,
ya que se revisan las rutas mapeadas, en dónde hay
más o menos riesgo y qué protocolo seguir para evitar
los robos.
El principal objetivo es la eliminación o disminución
del riesgo. Todos los servicios se rigen bajo las normas
ISO9001 y BASC.

Horarios y rutas con mayor índice de robo
Es importante siempre tener en cuenta los horarios
más riesgosos para las empresas que emprenden viajes, esto ocurre entre las 4:00 y las 6:00 am, sin importar cuál sea el día de la semana, las zonas críticas
siguen siendo Estado de México, Puebla, Veracruz,
últimamente se ha presentado en Michoacán, principalmente en el llamado Arco Norte por San Martín
Texmelucan.

Disminución de riesgo
Samuel Cacho asevera que la implementación de CR
Nova disminuye el riesgo, sin embargo esto también
es un tema que depende del cliente, ya que debe
tener claro qué tanto desea invertir en la seguridad de

su empresa. “Lo ideal es que si el cliente menciona
que tiene un problema serio de robo, es mucho más
fácil porque entonces se puede diseñar una estrategia de acuerdo a su necesidad, misma en la que
damos cabida a un análisis de riesgo, un estudio de
vulnerabilidad, observar la operación que se lleva a
cabo en la empresa, su almacenaje, tipos de transportes y áreas de recursos humanos que se contratan; si se nos permite adentrarnos hasta esa parte
podemos ayudar a reducir de manera significativa,
para que después el proceso de custodia sea solo
una herramienta que coadyuve a esta tarea”, añadió
el directivo.
La experiencia de CR Nova ha demostrado muchos casos de éxito, se puede mencionar que de
tener siete u ocho robos al mes, en un año se ha
logrado reducir a 0 eventos, esto ocurre cuando el
cliente está realmente comprometido con la tarea.
Por lo tanto se puede hablar de minimizar la siniestralidad en un 100% en forma estadística, sin embargo el riesgo siempre existe y está latente, por
lo que se busca disminuir en la medida de lo posible este nivel y buscar estrategias para que éste se
mantenga en niveles aceptables.
Crecimiento de CR Nova
En los últimos tres años se incrementó la contratación de custodias en un porcentaje considerable; las
empresas que manejan electrónicos y artículos de
belleza son sus mejores clientes, todo esto a nivel
nacional, principalmente en la Ciudad de México,
Guadalajara, Monterrey y Veracruz, este último apenas despegando.
Principalmente los vehículos custodiados son
camionetas de 1 ½ hasta tráileres. El cliente lo que
busca es proteger la mercancía y a sus activos fuera
de sus instalaciones. El tiempo estimado para crear
una estrategia de trabajo es aproximadamente de
un mes y medio, gracias a los resultados que se han
demostrado, la empresa ha conseguido confianza
misma que se refleja en el aumento de clientes, mismos han decidido quedarse ya por varios años con
CR Nova. El número de custodias realizadas al año
por la empresa es aproximadamente 4 mil, hablando
alrededor de 12 clientes.
Lo destacable de CR Nova es el impulso que se
da a la prevención de siniestros, este punto es lo
que ha sido el parteaguas para avanzar y ganar día
con día más clientes junto a
un portafolio de soluciones
que se adaptan a la necesidad de cada socio. Sin duda
México es un país con alto
índice de delincuencia, en
los últimos años desmedido
en la parte de trasporte de
mercancías. CR Nova reconoce que es una labor que
debe ser pensada minuciosamente, esto para que los
los clientes que depositan
su confianza en la compañía
tengan resultados favorables
en el menor tiempo posible.
Ha sido tal el avance que
se pretende una expansión en
Manzanillo, posiblemente en
2018, así como a los principales puertos de la República.
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
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a transporte de mercancía,
pérdida para el país
María Fernanda Maya Romero/ @revmasseguridad
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n los últimos años el robo a transporte de
mente se pueda minimercancías ha incrementado desmesuradamizar la situación y a
mente, las empresas pierden sus ganancias
largo plazo pueda ser
considerablemente junto a los artículos que serían
erradicado.
destinados al mercado. Otro de los grandes riesgos que esta problemática representa es el peligro
Rastreo y custodias
que corren los transportistas ya que quedan a la
Una de las alternaderiva sin tener forma alguna para defenderse. En
tivas vs robo, es el
ocasiones pueden ser golpeados o despojados de
rastreo y custodia de
sus pertenencias, siendo ésta la parte más ligera
transporte de merde la situación, ya que también han llegado a ser
cancía. Anteriormente
Estrategias preventivas para minimizar el robo al transporte
heridos o asesinados por armas de fuego.
muchas empresas opde carga
El hurto a transportes se concentraba solo
taron por la opción de
en algunas entidades de la República, siendo
contratar un equipo de
Veracruz, Puebla y Estado de México las rutas de
seguridad, el cual consmayor riesgo, sin embargo esta problemática al ir
taba de un vehículo o
a la alza, se han sumado otras entidades como
dos que custodiaban los
Jalisco, Nuevo León y Michoacán.
artículos hasta llegar a
En las carreteras del país, el robo a transporte
su destino, sin embargo
de carga se cometen alrededor de cuatro hurtos
conforme pasó el tiemdiarios, la cifra pasó de 568 casos en el 2014 a
po esta medida quedó
mil 590 en los últimos dos años. Las pérdidas
obsoleta ya que los depara la industria ascienden a 550 mil millones
lincuentes también se
de pesos anuales, esto de acuerdo con los daespecializaban en su
tos que proporciona la Asociación Mexicana de
objetivo, lo que ocasioSeguridad Privada, Información, Rastreo e Intelinaba poner en riesgo no
Delincuencia organizada
gencia Aplicada (AMSIRIA) a través de su presidente
solo al chofer transportisAlberto Rivera Armendáriz.
ta, se sumaban los guardias que en ocaEstos datos se basan en las estadísticas de personas que se
siones no estaban armados y el equipo de
han atrevido a denunciar ante las autoridades, por lo que las cifras
rastreo se tornaba deficiente, lo que llevaba
sugieren un mayor número de sucesos y costos.
al cliente a perder su capital aún con estas
Sin embargo, a pesar de que la nación se enfrenta a una siacciones implementadas.
tuación delicada en cuanto a delincuencia, ya que afecta a la estabilidad económica del país, existen diferentes empresas expertas
Problemática
en seguridad privada que han apostado a esta problemática, lo
Los delincuentes con el paso del tiempo,
que ha ocasionado que las autoridades correspondientes pongan
también se han especializado, tienen analiatención, se realicen estrategias y soluciones para que primerazado lo que van a ultrajar, la empresa debe
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
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cía. Empresas y organizaciones
identificar las áreas involucradas en procesos precomo CR Nova y la Asociavios a las salidas para tomar acciones y así evitarlo.
ción Nacional de Empresas de
Al hablar de seguridad en transporte, los sectores
Rastreo y Protección Vehicular
implicados son logística y distribución ya que ellos
(ANERPV) coinciden que las hosaben qué, a quién y a qué hora se va a enviar la
ras en que ocurren más robos es
mercancía. Todos estos eventos deben ser prevendurante la madrugada, alrededor
tivos en un 80%, disuasivos en un 15%, y el 5%
de las 4:00 hasta las 8:00 am.
restante deben ser reactivos.
Los siniestros suceden de lunes
Luis Manuel Estrada, miembro de la Asociación
a viernes, siendo el jueves por
Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral
la mañana cuando existe más
(AMEXSI), menciona que las tasas de delincuencia,
riesgo.
basándose en la Encuesta Nacional de Victimización
Mario Espinosa, presideny Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) dio
te de ANERPV menciona que
a conocer que en 2016, hubieron alrededor de 40 mil
las rutas más complicadas en
delitos por cada 6 mil habitantes, 5.9% de los casos
cuanto a siniestralidad son:
usó arma de fuego y delitos como extorsión, fraude y
Distribución Nacional Cárteles - Stratfor
• La carretera México- Veracruz.
el robo a vehículos incrementó.
•
La Esperanza, límite de
Por otra parte puntualizó en las diferentes formas
Puebla colindante con Veracruz, hacia la subida de las Cumbres.
en que manejan las bandas dedicadas al robo de transporte, sus
• México- Nuevo Laredo.
diferentes áreas de oportunidad dentro de las organizaciones, así
• La carretera de Palmillas, Querétaro, hacia San Luis Potosí.
como el modo en que éstas operan, sus principales objetivos son:
La delincuencia en estados como Puebla se ha posicionado en los
lo que se va a robar, el riesgo y por último el tiempo.
primeros lugares de la lista, ahora esta entidad se coloca en el 2° puesto,
Declara, que lo más importante en la industria debe ser “asehace algunos años se mantenía en el 6°. “Después del Estado de Méxigurar el producto que se resguarda, aparte de estar siempre en el
co, Puebla ha sufrido bastante con este problema, entre los huachicolugar de venta en cantidad, calidad y oportunidad”. La importancia
leros (Personas que se dedican al robo de combustible mediante la “orde administrar los riegos es al conocer las zonas de mayor y menor
deña” de ductos propiedad de Petróleos Mexicanos), extorsionadores y
riesgo en cada estado de la República, así como la forma en la que
otras bandas que ahí aquejan, pero gracias a la plataforma Centinela se
operan los distintos grupos delictivos.
han dado buenos resultados en el estado” menciona Mario Espinosa.
La plataforma Centinela fue desarrollada por la ANERPV y se
Rastreo satelital vs horarios y rutas peligrosas
donó a la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la
Es importante tener en cuenta cuáles son los horarios y las rutas que
Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Centinela integra las difepueden ser más peligrosas para el personal que transporta mercan-
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rentes señales de GPS para detectar y
reportar eventos de robo.
Según la encuesta que emite esta
plataforma, hasta agosto del año en
curso se registraron 53 mil, 642 vehículos robados de los cuales se han recuperado sólo 21 mil, los municipios con
mayor número de robos a vehículos de
todo tipo son: Ecatepec, Tlalnepantla,
Naucalpan y Nezahualcóyotl, así como
las delegaciones de la CDMX: Gustavo
A Madero, e Iztapalapa. Las zonas que
se suman a la problemática son Culiacán,
Zapopan, Guadalajara
Mario Espinosa, asevera que el procedimiento que se debe llevar a cabo
para erradicar este problema es una tarea compleja. Primeramente es identificar
a las personas implicadas, posteriormente seguirlos, y al momento de capturarlos se debe dar aviso a la autoridad
para que tomen cartas en el asunto. Para
ANERPV no basta solo recuperar la mercancía, también es dar con la banda y de
esta forma prevenir que vuelvan a ocurrir
ese tipo de acciones.
Es importante mencionar que ANERPV,
tiene convenio con diferentes autoridades federales y estatales, como las Comisiones Nacional de Seguridad (CNS) y
Estatal de Seguridad Ciudadana (CES),
así como las Secretarías de Seguridad
Pública de la CDMX, de Puebla y la Policía Federal, las cuales coadyuvan a que
el trabajo sea efectivo.
La organización ha avanzado de manera significativa, se ve reflejado en la certificación que le ha brindado la Secretaría
de Educación Pública, esto les permite
capacitar al personal que se dedica al
monitoreo de GPS, mismo que ha dado
paso a la creación de un centro de aprendizaje para este fin.

Seguridad durante la entrega al P de V

Génesis del delincuente

Modus Operandi del Robo al Transporte

Innovación tecnológica en
custodias
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En la actualidad innovar con equipos tecnológicos de vanguardia en temas de protección a transporte de
mercancía es una necesidad, el servicio es mucho más eficaz, se
previenen errores humanos como también se le asegura al cliente
una disminución de criminalidad.
Samuel Cacho Cámara, director de CR Nova Security, empresa especialista en seguridad, rastreo de transporte de mercancía, vislumbra que en la cuestión tecnológica habrá una
adaptación favorable por parte de los clientes, ya que en la actualidad la petición ha sido dar cabida a aparatos que faciliten la
actividad de la custodia, lo interesante es la selección exacta de
las herramientas para crear una diferenciación, esto para proporcionar resultados más rentables.
Desde sus inicios CR Nova se ha enfocado en centros de monitoreo dedicados y procedimientos operativos, buscando siempre
la prevención; de esta forma puede contribuir con la sociedad a
través de políticas y procedimientos para el cuidado, protección y
mejora de custodias en cada sector donde presta sus servicios.
Las empresas que ocupen tecnología de punta marcaran la
diferencia en el mercado en un porcentaje alto a comparación de
las que sigan con el modelo tradicional, ya que esto solo representaría una pérdida para la industria que lo contrate, así como el
agravamiento de criminalidad. Lo recomendable sería planear esOCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
www.revistamasseguridad.com.mx

trategias para reducir en lo posible el factor humano a la operación
que es donde ocurren algunos errores y peligran vidas, es por ello
la necesidad de priorizar la parte de las herramientas tecnológicas
de rastreo.

¿Qué hacer?
El desarrollo y avance del mercado ha exigido una mayor eficacia y
calidad, la inseguridad golpea contundentemente a la economía del
país, ya sea directa o indirectamente y se ve reflejado a través de
una desigualdad, pobreza y la gran competencia mercantil.
El transporte tiene una correlación directa con todos los sectores económicos de México, aparte de que genera empleos. La problemática radica en que por más que la empresa sea productiva, si
existe inseguridad es claro que habrá una merma y la competitividad se perderá.
Es un problema complejo, se necesita establecer estrategias
con políticas públicas y medidas para el sector del transporte, esto
incluyendo a las autoridades correspondientes para disminuir los
incidentes de inseguridad y con ello aumentar el posicionamiento
del país, todo esto de la mano con acciones preventivas para que el
sector pueda potencializar sus alcances de largo plazo y así seguir
contribuyendo a la economía de la nación.

ESPECIAL

Innovación
en softwares
vehiculares

D

esarrollar soluciones de software basadas en la localización
vehicular por GPS no es una tarea sencilla, conlleva una
evaluación de estrategias y tecnologías que deben mejorar
día con día para ser rentables, y sobre todo que el cliente asegure
su equipo. Esta dinámica la realiza por más de 15 años consecutivos la empresa Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI).
La firma especialista en softwares vehiculares, durante tres lustros se han dedicado a desarrollar cuatro plataformas que constan
en la localización, monitoreo y rastreo de unidades extraviadas o robadas. Su mayor atino ha sido invertir en herramientas tecnológicas
y ha logrado diferenciarse en el mercado, menciona Rafael Gozzi
Gallastegui, director de Centro de Soluciones Inalámbricas (CSI).
CSI, empresa miembro de la Asociación Nacional de Empresas
de Rastreo Vehicular (ANERPV), ofrece al sector transportista las
soluciones:
• Mastrack + SRM:
Plataforma de localización, ideal para los
clientes que quieren
saber dónde están sus
unidades y algunos reportes para controlar la actividad de los vehículos, de manera opcional ofrece una suite de reportes (SRM)
la cual incluye más de 40 reportes de trabajo de varias categorías
como logística, mantenimiento, operación y productividad.
• Mastrace: Software
de automatización de
centros de monitoreo
por excepción que funciona mediante reglas y protocolos previamente establecidos por el
cliente. Ayuda a los operadores de centrales de monitoreo a dedicarse únicamente a revisar lo que es erróneo y corregirlo, usando
planes de acción establecidos por el cliente.
• Mastrace – Nexus:
Software integrador de
plataformas de monitoreo, una torre de control
que permite a los usuarios, generalmente a los dueños de carga,
tener en una sola interfaz, todas las diferentes plataformas de sus
transportistas lo que facilita el monitoreo de las unidades.

•
Central de Monitoreo Activo
(CMA): Servicio de outsourcing de
monitoreo que permite a los clientes, tener una completa central de
monitoreo profesional con los recursos humanos y la infraestructura
tecnológica necesaria, para con ello asegurar un monitoreo eficaz y
eficiente, por una fracción del costo de montar una central propia.
“A diferencia de nuestros competidores, CSI no se define
como una empresa de localización, sino como una firma desarrolladora de software. La principal diferenciación de nuestra marca
consiste en generar información crítica para la toma de decisiones, así como para la automatización de monitoreo por excepción”, afirma el directivo.
Es importante mencionar que el equipo de CSI está conformado por más de 190 empleados, en seis sucursales ubicadas
estratégicamente en el país. 25 personas son desarrolladores de
software.
La atención a sus clientes se realiza de forma estratégica, consta en una división de cuatro grandes verticales de negocios: el mundo del transporte, las flotas utilitarias, el sector financiero, asegurador y los dueños de carga. Los clientes son atendidos desde una
escala menor; es decir, particulares con una unidad, hasta grandes
corporativos con más de 10 mil automotores. La empresa garantiza
el 20% más de recuperación con la técnica que emplea.
Cabe destacar que el corporativo se localiza en Mérida
y las sucursales de Cancún,
Villahermosa, Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey, atienden de manera
especial al sector transportista.
Centro de Soluciones
Inalámbricas ha transformado la industria de localización vehicular. En el 2018
sorprenderá al mercado a
través de servicios innovadores de valor agregado
para el traslado de mercancías vía carretera.
Rafael Gozzi Gallastegui,
gerente general de la firma
Centro de Soluciones
Inalámbricas (CSI)

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017
www.revistamasseguridad.com.mx

25

ESPECIAL

Pionero
en custodia de mercancías
H

26

IDED Image se ha convertido en líder de custodias inActualmente los servicios han crecido de forma exponenteligentes, por años ha ofrecido vanguardia en procecial, abarcando toda la República mexicana y parte de Latino
sos logísticos y tecnológicos, que la ha llevado a ser
América como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y
precursora en los servicios que brinda. Cuenta con 23 años
Guatemala, esto se ha dado por los servicios de integración y
de experiencia en el mercado, mismos en los que han desaestrategia comercial con otras empresas y asociaciones.
rrollado técnicas que fusionan la parte física conjugado con
Aproximadamente realiza 120 mil custodias al año, el 50%
las herramientas más modernas.
de estos servicios son realizados a través de vehículos, el 50%
La integración de nuevas logísticas en la empresa ha sido
restante maneja tecnología híbrida. La tendencia se ha inclinado
uno de los mejores atinos que su director Alberto Rivera
más hacia la parte virtual, es cuando se tiene una plataforma, los
Armendáriz y equipo han logrado para HIDED, brindan un serservicios y los estándares de calidad, de no ser así solo se pone
vicio profesional, de gran calidad y beneficio para el mercado.
en riego la mercancía. Rivera Armendáriz comenta “que no se
En los últimos meses han trabajado para lanzar nuevas protrata solo contar con un GPS, debe ser una estrategia corporapuestas para los socios comerciales, con un amplio portafolio de
tiva en cada área para que haya un resultado favorable.”
soluciones y a su vez seguir con la fusión que ha desarrollado a
Ahora las macro empresas han comenzado a buscar a
nivel nacional, lo cual ha sido un acierto principalmente para merHIDED por la calidad de sus servicios, los resultados que ofrecado interno al trabajar con industrias locales, de esta forma se
ce son una baja en siniestralidad que son medidos por reportes
han podido abatir muchos costos.
de las aseguradoras certificadas en donde no ha habido un
Una custodia de HIDED consiste en un diseño logístico, esincremento de criminalidad para los clientes.
tratégico y de prevención. Es la suma de diversos departamenLas industrias que más han consumido los servicios van
tos especializados en cada rama para crear una solución. Esto
desde la industria farmacéutica, de electrónicos, vinos, alimenpermite trasparencia en el servicio, desde que es solicitado se
tos perecederos, hasta abarrotes. En los últimos cinco años el
hace una recopilación de toda la evidencia, mismas que son
servicio de custodias ha crecido un 20%, anualmente increvisibles también para las diferentes áreas responsables como
menta un 30%, sin dejar de lado que también el robo ha ido
lo es facturación, compras, transito, seguridad, transporte,
a la alza en un 45% anualmente, los principales estados con
ventas, hasta llegar al cliente final.
este problema son Puebla, Veracruz, Michoacán, Jalisco, EsFísicamente la empresa brinda al transportista un análisis
tado de México, Nuevo León, siendo las 10:00 pm en adelante
de vulnerabilidad que se ve reflejado en los procesos. Cada
el horario más frustrado.
miembro requiere de una solución, es decir un trabajo realizaEs por ello que HIDED se ha convertido en el precursor de
do a la medida de cada compañía, ya que cuenta con una plaprevención, esto ha dado paso a desarrollar aplicaciones, alertas,
taforma desarrollada para cada usuario, es donde se convierte
mapa delictivo para procurar la revisión y análisis de rutas, esto
en un servicio especializado.
para concientizar al transportista de adherirse a estos planes.
Todo el proceso es acompañado por personal escolta de
Los montos y volúmenes de tráfico de datos han ido a la
mercancía, supervisión de la custodia, monitoreo dedicado y
baja y trae como beneficio que los costos también se reduzvirtual en el que se hace un seguimiento de sistemas de rastreo
can, se han convertido en productos de primera necesidad, ya
satelital, así como instalación de sistemas GPS; todo coordisea para un persona, flotilla o compañía.
nado y enlazado con diferentes autoridades a nivel nacional
HIDED afirma que al invertir en una empresa de custodia
dependiendo del tramo carretero de su mapa delictivo, para
que cuente con los procedimientos tecnológicos necesarios, la
tener identificados los puntos vulnerables donde deben tener
seguridad de la empresa aumentará en 90%. Se habla acerca
atención y no verse afectados con alguna merma, que pueden
de una inversión de 15 mil pesos anuales, de los cuales se
ser climatológicas, delincuenciales o por causas de fuerza maobtendrá un gran beneficio, por un costo justo para todos, lo
yor.
aseveró Alberto Rivera Armendáriz.
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a empresa 4ever Secure, especializada en soluciones de automatización, monitoreo y seguridad
física, presenta al mercado transportista
de carga la solución 4ever Móvil.
“Con la introducción de nuestra línea de negocio 4ever Móvil
buscamos posicionarnos como la
alternativa más eficiente y segura,
garantizando una inversión redituable en tecnología e infraestructura
para nuestros clientes transportistas”,
menciona BDM Alejandra Rosete, directora de proyectos de 4ever Secure.
Asevera que la firma siempre se ha
orientado en presentar ofertas adecuadas que cubran las necesidades en materia de seguridad que rigen en el mercado nacional, y el sector transportista
no está excento de estas bondades
tecnológicas.
La solución 4ever Móvil, gracias a
sus cámaras con ángulo de visión desde 130º, ofrece un vídeo claro y definido. Las grabaciones se complementan
con el audio del micrófono inter construido. Se montan fácilmente y se adaptan a
prácticamente cualquier vehículo.
“Con Cámaras HD transmitiendo por
3G, 4G, botones de pánico y rastreadores GPS monitoreados en tiempo real, el
transportista tiene el control absoluto de
sus unidades, mercancías y operación”,
explica Alejandra Rosete.
Conscientes de los beneficios de
la tecnología implementada por 4ever

Secure, hace partícipes a sus clientes de las mejoras traducidas en eficiencia, en la logística que implica el traslado de mercancías. Con la implementación de 4ever Móvil es muy fácil lograr una mejor
gestión en el proceso de seguridad en carreteras.
Por mencionar un ejemplo, -comenta Alejandra Rosete-,
las empresas que cuentan con flotillas de transporte, pueden reducir hasta 35% los tiempos muertos y demoras en
el servicio. Asimismo, deriva en un ahorro en el gasto de
combustible, evitando el robo a través de sensores.
“Entendemos que las necesidades de seguridad son
variadas, por tal motivo contamos con soluciones capaces de satisfacer desde el propietario de un vehículo
particular, hasta sectores públicos y privados en el rubro
de la transportación.
Ya sea a través de una venta o renta, los clientes de
4ever Secure se verán beneficiados con el uso y goce
inmediato de los bienes para incrementar la seguridad en
sus unidades”, finaliza Alejandra Rosete.

Alejandra Rosete, directora de proyectos de 4ever Secure
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CON LAS SOLUCIONES DE 4EVERMOVIL

TÚ TIENES EL CONTROL
4everMovil, una solución de 4eversecure, te permite tener el control de tus unidades de transporte mediante
su vigilancia y rastreo en tiempo real, así como la comunicación en directo con los operadores.
4eversecure, es la empresa en seguridad con mayor reconocimiento en América Latina por su efectividad y vanguardia en
el uso de equipos y personal comprometido con el más alto desempeño, consciente de la importancia de la seguridad de
pasajeros, operadores, unidades y cargas, se mantiene a la vanguardia tecnológica para brindar la mayor seguridad a
particulares y a la industria del transporte en general.

BENEFICIOS DE INSTALAR SISTEMAS 4EVERMOVIL CON GPS Y TRANSMISIONES EN TIEMPO REAL
Prevenir accidentes y disuadir asaltos.
Analizar maniobras riesgosas de operación. para la
selección adecuada de seguros.
Aumentar la productividad de los choferes.
Supervisar el comportamiento de los conductores y
pasajeros.
Evitar que los vehículos se desvíen de las rutas
establecidas.
Obtener evidencia y pruebas de video en caso de
robo o problemas legales.
Vigilar lo que sucede en el interior del vehículo de
pasajeros, como taxi, Uber, etc.
Conocer el estado de la carga.
Almacenar en video cualquier problema, como
robos o accidentes.
Comunicarse con los conductores en caso de
percibir una acción no permitida.
Control total las 24 hrs. del día.
Monitoreo de los vehículos en uno o varios sitios.

¡NO GASTES DE MÁS!

GPS, Vigilancia y Transmisión
¡EN TIEMPO REAL!
BIENVENIDOS A LA ERA
DEL TRANSPORTE SEGURO

CONOCE NUESTROS PLANES DE RENTA

4eversecuremexico

www.4eversecure.com

Tel. 71550714 / 71552145
contacto@4eversecure.com

@4eversecure
Empresa4eversecure
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s reconocido en la industria naviera, operadores logísticos de mercancías y líneas de transportes, que
la empresa especialista en localización y
rastreo satelital Skyangel, mantiene los
más altos niveles de recuperación de unidades de carga robadas en el país. En el
Estado de México, se destaca su gran colaboración, a través de la implementación
de tecnología de punta y en especial con la
sinergia que mantiene con la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y
Transporte (DGCRVT), de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). Mensualmente
son atendidas más de 36 mil operaciones
y diariamente 17 eventos.
Rubén Almonte, director general de
Skyangel, menciona que esta sinergia viene desde 2014, y en 2016 el trabajo más
arduo con la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, que
encabeza Simón Salas Moya, para lo cual
hay una relación tecnológica y cruce de información.
“En 2014 y 2015 en términos de seguridad en el Estado de México fue muy
complejo, ya que había una problemática
de robo de mercancías en tránsito muy
focalizada en el Circuito Mexiquense. Sin
embargo, la disposición y la apertura para
seguir trabajando a favor de la entidad por
parte de Simón Salas Moya y la DGCRVT
sigue en pie, con golpes contundentes a la
delincuencia organizada en el robo en traslado de mercancías.
Salas ha ayudado a que hoy, por ejemplo, podamos sentarnos con los directores
de empresas logísticas, de servicio y departamentales a entregar estadísticas de recuperación de unidades
robadas al cierre de septiembre y
subrayar que hay una incidencia a
la baja con respecto al año anterior de casi el 40%”, asevera.
Es importante mencionar que
en 2016 la gran mayoría de las
industrias que utilizan transporte
de carga, fueron víctimas de la
inseguridad. En la media nacional
el robo a carga está casi al 40%,
pero se estima que pudiera alcanzar hasta el 70% si se suma a un acumulado del 180%.
Sorprendentemente en 2017, con ayuda de la DGCRVT Skyangel logró disminuir
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la siniestralidad de sus clientes en el Estado de México, hasta alcanzar el 38% a
diferencia del año anterior.
En 2016 ocurrían de tres a cuatro
asaltos por semana en Edomex. En temporada de alta siniestralidad alcanzó hasta
• La empresa especialista en rastreo satelital, mantiene sinergias con
autoridades estatales dedicadas al
combate de robo de autotransporte.
• Desde 2014 la empresa estrechó
lazos de colaboración con la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte.
• El 2016 para todo el sector transporte, fue el año donde más siniestros se registraron históricamente.
• Los artículos más robados:
Alimentos de consumo masivo fresco
y envasados, bebidas alcohólicas y
energizantes, electrónicos, textiles,
farmacéutico no especializado, línea
blanca, refacciones automotrices y
neumáticos.

Rubén Almonte, director general de Skyangel

26 con la implementación del dispositivo
“Jammer”. A comparación del año anterior
se redujo a seis eventos perpetrados con
este dispositivo, esto no indica que se haya
erradicado por completo, lo que ha sucedido es que en coordinación con las autoridades se ha logrado que el “Jammer” no
sea invencible, sino solo un factor de riesgo
que se puede controlar y manejar.
Skyangel también reconoce la labor
que han desempeñado las empresas
transportistas que utilizan los servicios de
rastreo satelital a través de sus operadores,
ya que han brindado la confianza a la firma proveedora y a la corporación policiaca
cuando se encuentran ante algún siniestro,
de tal forma que en el centro de monitoreo
de Skyangel, su personal es el primero en
recibir la alerta cuando se presenta riesgo,
y a su vez se da aviso a las autoridades
correspondientes.
El directivo menciona que un ataque a
un transporte de carga se realiza en menos
de cinco minutos, por lo tanto el proceso
de reacción debe ser en un lapso menor,
por ello los agentes de Custodia Virtual de
Skyangel están capacitados para manejar
la crisis tan rápido”, asevera.
De acuerdo con las estadísticas de
Skyangel, la temporada crítica para el traslado de mercancías inicia a mediados de
septiembre y concluye a finales de diciembre; mientras que la segunda etapa del
robo empieza es en enero y finaliza abril.
Los artículos que durante los últimos meses han sido robados con mayor incidencia
son: alimentos embasados, bebidas alcohólicas y energizantes, electrónica, perfumería, materiales para construcción, textiles, calzado medicamentos, refacciones
automotrices y neumáticos.
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casi una
década de
existencia SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos, empresa de seguridad
ez
privada, integrada por expertos con más
de 20 años de experiencia en el ramo se
ha convertido en referente en el servicio
de custodias de mercancías en tránsito a lo largo y ancho de la República
Mexicana, pues complementa su oferta
de vanguardia con procesos logísticos y
tecnología.
“SAMAHE se constituyó hace ocho
años con la filosofía de aportar soluciones
a los problemas de inseguridad global y prevenir pérdidas materiales, así como sumar valor
atiño
zP
e
agregado a nuestra vasta clientela, como es
óm
G
el sector transporte de carga, donde prestamos servicios hace varios años”, menciona Santiago Aguilera Gómez, director
general de SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos.
De acuerdo con el directivo, SAMAHE
Consultoría en Prevención de Riesgos,
realiza anualmente más de 9 mil 600 custodias físicas en todo el país para clientes que producen y transportan medicamentos, línea blanca, electrónica, cemento,
bebidas alcohólicas, refrescos, ropa, calzado,
telefonía celular, materiales para construcción, entre
otros.
“Inicialmente hacíamos unas 120 custodias al año,
hoy nuestra record es de casi 10 mil. El crecimiento
en estos servicios obedece a la respuesta eficiente
que tenemos ante un siniestro, el personal capacitado
destinado exclusivamente para esta labor, la implementación de tecnología GPS y desde luego el tiempo
de reacción”, menciona Aguilera Gómez.
Es importante destacar que la custodia de SAMAHE consiste en un diseño logístico, estratégico y de
prevención, así como la sinergia de varios departamentos involucrados y especializados en análisis de
riesgo, vulnerabilidades, tráfico, rastreo, guardias intramuros y custodios (armados y desarmados) .
La eficiente operación de SAMAHE, tiene como
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resultado la reducción de hasta
el 95% el robo de mercancías en tránsito, así como
la fuga de información en la operación interna.
“La empresa nació de
las demandas para una seguridad eficiente y eso es
lo que brindamos de principio a fin en todos los lugares donde operamos, para
ello contamos con oficinas
estratégicas en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y
Puebla así como representaciones
comerciales en Acapulco, Oaxaca,
León, Tuxtla Gutiérrez, Estado
de México, Manzanillo, con una
plantilla laboral de más de 370
personas para los servicios de
custodias, guardias intramuros, rastreo satelital, videovigilancia y consultoría”, añade Marco Antonio Gómez
Patiño, director operativo
SAMAHE.
El nombre de nuestra firma –explica el empresario- hace
referencia a un arquero que protege la seguridad de un pueblo, así nos
sentimos nosotros, como los responsables de velar por la integridad de muchas
personas. Nunca es fácil el inicio de una
compañía, hay múltiples retos que deben
superarse, pues a pesar de que los fundadores, amplios conocedores del campo en
el que se desenvuelven, nada asegura la
bonanza.
SAMAHE posee una singular historia de
éxito. En sus inicios se conformó por dos
personas y meses después de su fundación
contaba con un cuerpo de 25 colaboradores. Con la firme filosofía de generar empleos
de y para México, hoy sus servicios se cuentan por centenares en todo el país.

Referente en custodias de mercancías

SAMAHE:

logotipo
con ti´pografia
en curvas

Porcenmtajes:
C: 100%
M: 100%
Y: 25%
K:
20

SAMAHE Consultoría
en Prevención de
Riesgos S.A. de C.V.
Tipografia:
Bauhaus 93

Servicios profesionales
en Custodia de mercancías
en tránsito

Cobertura nacional
Con más de 15 años de experiencia, garantizamos servicios de
seguridad integral manteniendo equipos, tecnología, personal
e información actualizada para brindar un excelente trabajo
a nuestros clientes.

www.samaheseguridad.com
SAMAHE Consultoría en Prevención de Riesgos S.A. de C.V.
Tel. 4323 2868
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M

iembros
de
ASIS Capítulo
México se reunieron para dar a conocer mencionar los
avances de la organización. En dicho evento se señaló el primer
Diplomado en Administración de Seguridad
Física en Instalaciones
Gubernamentales, que
tendrá una primera
aplicación conformada
por 80 profesionales
de la seguridad del país,
esto con el objetivo de brindar capacitación especializada, compartir experiencias para el diseño y aplicación
de directrices estratégicas.
Asimismo se dio cita en el evento
el conferencista Daniel Marcos, compartió una charla en la que abordó el
tema de empresas y gente emprendedora, comentó que está de moda
en el país pero sobre todo bien aceptado, a pesar de ello existe un problema y se presenta cuando la ayuda
que se brinda es solo al inicio del pro-

en esta tragedia. A su
vez se homenajeo
a miembros del
equipo “Topo”
que estuvieron
presentes recibiendo el caluroso aplauso
del público, así
como un reconocimiento de parte de
la asociación.
Se realizó una remembranza con fotografías, mismas
que mostraron que durante la emergencia, miembros de ASIS no dudaron
en participar en labores de rescate, como en la recaudación de
víveres para las personas damnificadas. Más Seguridad reconoce su loable labor, la gran
comunicación que tuvieron en
la organización y entrega de suministros tanto en la Ciudad de
México como en los estados de la
República afectados.
Por otra parte se presentó el periodista Eduardo Ruíz Healy, compartiendo
con la audiencia sus apreciaciones acerca de lo

Gente emprendedora es tema de moda en
el país:

ASIS Capítulo México
Fernanda Maya Romero / @revmasseguridad

yecto, después los jóvenes empresarios quedan a la
deriva con el plan inicial, mismo que los lleva a fracasar
en poco tiempo.
Mencionó algunos aspectos básicos para llevar a
los negocios por el camino del triunfo o como indicó
“negocio en escala”, brindó tips para trabajar en un
ambiente agradable con el equipo de trabajo y lo que
a él le ha favorecido como empresario desde hace varios años. La plática resultó enriquecedora e incluyente
para los jóvenes empresarios presentes en el evento,
ya que marcó un panorama más completo acerca del
manejo adecuado de un negocio.
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Eduardo Ruíz Healy presente en ASIS Capítulo
México
El desayuno que la asociación brinda cada mes, esta
ocasión se mostró más sensible y solidario. Hace
apenas unas semanas México se enfrentaba a una
de las situaciones más complejas, el sismo del 19 de
septiembre.
ASIS Capítulo México rindió homenaje a las víctimas
que desafortunadamente perdieron la vida, como fue el
caso del doctor Benjamín Ortíz, miembro honorable del
sector de la seguridad y lector de Más Seguridad.
Se brindó un espacio a la reflexión y un minuto de
silencio con respeto para las personas que murieron
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que ocurre en la actualidad con la política de nuestro
país, así como los posibles resultados para las elecciones de 2018.
Desde Vicente Fox, pasando por Andrés Manuel
López Obrador, hasta llegar Enrique Peña Nieto, fueron
los puntos que se abordaron durante la charla. La refrescante plática, en una forma un tanto cómica, lograba
esclarecer todos aquellos puntos de la política mexicana
que hoy en día nos conciernen ya que es el rumbo que
llevará México.
En la conferencia comentó “No vengo a predecir nada,
ni a pronosticar quién va a ganar pero es importante hacer una recapitulación de lo que se llevará a cabo en esta
fecha. Se va a elegir a quien va a llevar el control del país,
desde un presidente de la república, hasta un congreso
federal y 128 senadores, 9 gobernadores, 972 diputados,
1596 ayuntamientos. No todo es la elección presidencial,
son igual de importantes las otras, el presidente ya no es el
factor común, donde hacía y deshacía, nos guste o no, en
su versión mexicana, vivimos en una democracia”
Para finalizar con el encuentro, se exhortó a los miembros a que siguieran sobre la línea de apoyo con diferentes asociaciones para la recaudación de víveres, también
en el desayuno miembros del staff recibían donativos,
mismos que serían entregados a las víctimas del pasado
terremoto.
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Las Fuerzas Armadas
adquieren máximo protagonismo
en Cuba

D
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urante la presentación del
Estallido del Populismo en
Casamérica, libro de actualidad internacional impulsada por
Álvaro Vargas Llosa, el escritor y
periodista cubano, Carlos Alberto
Montaner, en una entrevista personal concedida a esta corresponsal,
nos alerta del fantasma que recorre
el mundo en la actualidad y que
trata de imponer un Estado que
todo lo controla, sin obviar que
Venezuela es un régimen totalitarista, cuya heroica oposición tendrá que continuar con la oleada
de protestas en las calles; de lo
contrario, los venezolanos irán a
parar a una jaula de la que jamás
podrán salir. Sin obviar que en su
país de origen, las Fuerzas Armadas van adquiriendo cada vez un
mayor protagonismo. En Cuba,
no hay el menor factor económico, aislado de las órdenes de la
cúpula dirigente.
¿Qué línea de actuación llevará a cabo el presidente norteamericano, Donald Trump con
el gobierno cubano? ¿Podría declararse en ser un buen socio que aporte soluciones a la región?
Están discutiendo la mejor manera de enfrentarse al problema
de eliminar las 20 mil visas que les dan a los cubanos. Aludo a las
opiniones formales de los congresistas republicanos, Marco Rubio y Mario Diaz Balart, las figuras más cercanas a Donald Trump;
si bien, hay una resistencia del Departamento de Estado para hacer ciertas cosas, finalmente Trump tiene carácter suficiente para
no dejarse imponer soluciones si no estuvieran contempladas en
su línea de trabajo o plan de gobierno.
¿Pudiera apretar las tuercas al gobierno cubano?
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Más que Barack Obama, sí. No creo
que tenga interés especial en la disidencia interna. Hay una seria contradicción en Trump. No está en su
objetivo modificar determinados regímenes pero reconoce una hostilidad
grande hacia el gobierno cubano,
a quien le responsabiliza de lo que
ocurre en Venezuela. La inteligencia
cubana gestiona la crisis política de
Maduro. Maduro no existe, es un
nombre sugerido y respaldado por
los cubanos. Dos enfermos que
manifiestan el mismo diagnóstico.
La carencia de subsidio venezolano va a afectar muchísimo a Cuba.
Las Damas de Blanco estiman la coyuntura actual de la
isla como una olla a presión.
Denuncian el recrudecimiento
de las medidas represivas y
frecuencia en las detenciones
arbitrarias. ¿Lo considera así?
Emplear metáforas de la física para explicar la complejidad
de la política cubana es muy peligroso. No creo en la teoría de las
ollas a presión. La opresión bien organizada ha funcionado en
países como Corea del Norte, donde han fallecido por inanición
unas 300 mil personas. Una vez Raúl desaparezca del poder, espero en las próximas elecciones, no sabemos qué va a ocurrir en
Cuba. Será entonces el cierre de un capítulo y la apertura de otro.
No hay que olvidar que en mi país, todos los disidentes son vendepatrias o gusanos al servicio del imperialismo yanqui; cualquier
persona que desee agruparse para defender una idea diferente a
la preconizada por el gobierno, es vilipendiado y ofendido.
Fidel estuvo 10 años muriéndose, una situación que defino de
obscena, lo que se dice, mala salud de hierro y esta coyuntura
permitió la transmisión de la autoridad a su hermano, como fuen-

ENTREVISTA
AL ESCRITOR Y
PERIODISTA, CARLOS
ALBERTO MONTANER
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te de control y autoridad, lo que yo llamo el caudillismo.
¿Hacia dónde apunta Cuba en el proceso electoral futuro del 2018? ¿Cuáles son los candidatos óptimos en
estas Elecciones a la novena Asamblea Nacional del
Poder Popular de Cuba, donde Raúl se postulará para
una nueva presidencia?
Están tratando de prolongar esta situación agónica.
Raúl Castro es el último de su generación, agazapado a un
poder que ya no tiene, con 86 años de edad. No queda nadie de la primera fila. Es necesario que muera Raúl para que
haya un cambio. Como yo viví la transición española muy
de dentro, tiendo a pensar que es imposible y poco rentable hacer cálculos. Nadie podía imaginar que el Presidente
Adolfo Suárez iba a dirigir el paso de una dictadura a una
democracia como lo hizo. En Cuba, no hay el menor factor
económico, aislado de las órdenes de la cúpula dirigente.
Sabemos que hay un capitalismo militar de estado donde
las Fuerzas Armadas adquieren máximo protagonismo y
no van a aportar la solución a la gravedad que se vive allí.
Existe unas 300 personas que gozan de una esplendorosa
situación economía y el resto del país, no importa a nadie;
el buró político va a concentrar todo el poder en las FFAA,
como digo. No les interesa el crecimiento de los recursos
económicos y menos, la acumulación de la riqueza porque
va en contra del sistema. El personal del aparato cercano
a Raúl, es quien maneja los sectores que producen las divisas. Que la sociedad civil crezca, tampoco es interés del
sistema, diseñado por Fidel Castro en los 90.
¿Podría hacerme una valoración breve de la histórica visita del Papa Francisco a Cuba?

La diplomacia del Vaticano
seria óptima si trabajara en la
dirección correcta. No soy de
Papas. El sumo pontífice actual es un hombre de estado
con intereses de estabilidad,
al que no le interesa las cuestiones de libertad. No entiende un carajo de lo que existe
en la vida real.
¿Cómo afrontar los casos
* Carmen Chamorro / España
de corrupción política actual en toda la geografía
Carmen Chamorro García
mundial?
Corresponsal española de América Latina y Oriente Medio
Los políticos constituyen una
(Directiva CIP/ ACPE)
expresión de la sociedad, un
Miembro ADESyD
elemento fácil de detectar
Member Journalists Digital of NewYork
como en Brasil. Hablo de paíThe Canadian Association of journalists (CAJ)
Diplomada en SEI (Sociedad de Estudios Internacionales)
ses que requieren un urgente
Experta en temas de Seguridad, Defensa y terrorismo global
cambio cultural, dado que los
ladrones se hacen cada vez
más cautelosos y la sociedad
debe rechazar y censurar a los corruptos, de forma colectiva. Vamos
a tener casos recurrentes del mismo tipo.
Pareciera, en estos momentos, una aparente Venezuela tranquila ¿Qué opina al respecto?
La disminución del subsidio venezolano va a perjudicar gravemente
a Cuba. Estamos hablando de un régimen totalitarista, cuya heroica
oposición tendrá que continuar con la oleada de protestas en las
calles; de lo contrario, los venezolanos irán a parar a una jaula de la
que jamás podrán salir.

Encuentro de Especialistas
en Seguridad Corporativa (EnESC) 2017-10-23

R

io de Janeiro, Brasil.- El Encuentro de
Especialistas en Seguridad Corporativa
(EnESC) en su tercera edición, se realizó
el día 23 de septiembre de 2017, reuniendo los
mayores exponentes del segmento, como palestrantes y mediadores.
En la platea del Centro de Convenciones Sulamérica, más de 400 profesionales y seguidores del área de la Seguridad, oriundos de varios
estados del Brasil, prestigiaron el encuentro y

Rio de Janeiro, Brasil,
fue el escenario del mayor evento de seguridad
corporativa realizado en
el Estado y en esta oportunidad, el gran objetivo
de la organización fue la
consolidación la marca
en el escenario nacional
de eventos.

nentes de la seguridad privada y pública de Brasil.
Profesionales que dedicaron sus vidas a la enseñanza, expertos en sus respectivas áreas, recibieron los debidos honores y fueron aplaudidos por
el entusiasmado público.
La organización del EnESC confirma qué todas las expectativas fueron superadas y no va a
escatimar esfuerzos para que la próxima edición
supere esta en números y sea igualmente extraordinaria, atrayendo más patrocinadores y compañeros para que el evento pueda tener otras opciones dentro del objetivo macro del Encuentro que
fomente las discusiones sobre temas de seguridad pública y privada.
El evento fue organizado por:
- Alexandre Lamym – Director ejecutivo
- André Anjos – Director de planificación
- Genisson Seixas – Director de logística
- Gerre Adriane – Director de comunicación
- Thiago Holanda – Director de marketing
- Vinicius Gomes - Director financiero.

disfrutaron de una óptima estructura de organización y apoyo técnico, acorde con la grandeza
del evento.
El gran exponente del EnESC fue el momento
reservado a los homenajes de los grandes expo-
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Décimo
Congreso
Internacional
•

Con más de 200 visitantes
y proveedores de tecnología, se
reunieron directores y mandos
medios de C4 y C5 estatales,
municipales e internacionales

•

El tema rector del evento
fue la transformación digital y
la capacitación de los operarios
de los centros de atención a
emergencias.

P
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uerto Vallarta, Jal.- Con la asistencia de más de 200 personas entre directores de seguridad pública municipal, coordinadores, supervisores y operarios de centros de atención a emergencias (C4 y C5), se realizó el Décimo
Congreso Internacional NENA 9-1-1, en donde los asistentes pudieron conocer los
nuevos adelantos tecnológicos y soluciones que permiten a servidores públicos
afrontar con éxito los retos que exige la seguridad ciudadana.
Jairo Flores, presidente de NENA 9-1-1 Capítulo México, comentó que la
transformación digital ya no es más una visión del futuro, sino que ya es una
realidad, “y por ello nuestros ponentes y proveedores nos comentaron cómo
han logrado grandes avances a través de las soluciones como la videovigilancia
y radiocomunicación, gracias a las cuales han alcanzado mejores resultados en
materia de seguridad, reducción de costos y mejora en sus procesos de atención
a emergencias”.
Dijo que el objetivo del
Décimo Congreso Internacional, donde además
asistieron profesionales
de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, fue
reunir a los proveedores
de la infraestructura para
que mostraran los avances tecnológicos e implementación en los centros
de atención a emergencias para hacer una enriquecedora sinergia entre la iniciativa privada
y el gobierno en sus tres niveles. Incluso, algunas personas recibieron en este
foro sus acreditaciones por el Diplomado en Gestión de Centros de Atención de
Emergencias.
Indicó que es tal la importancia de atender los avances tecnológicos en torno a
la transformación digital, que en México el 80% de las empresas privadas se están
moviendo a lo digital, o ya están plenamente involucradas.
De igual forma, el ciclo de conferencias impartido en los tres días del Congreso, ofrecieron refrescar y adquirir nuevos conocimientos en la materia, pero
principalmente en asuntos relacionados con la capacitación, pues el objetivo es
que el conocimiento sea inmediato, gracias al vasto intercambio de información
entre proveedores y las diversas dependencias estatales y municipales.
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Mencionó que se también se llevó a cabo
un Comité de asociados e invitados en el cual
se tocaron dos importantes temas sobre tecnología y administración (casos de éxito estatales), donde el intercambio de información,
sobre procesos y atención a emergencias permitirán mejores resultados en menor tiempo
ante eventualidades que la población presente.
“Los especialistas en emergencias
conversaron acerca de las experiencias de
digitalización en sus respectivos centros, y
coincidieron en señalar que la tecnología

ha contribuido en desarrollar nuevos procesos, lo que permite ofrecer una mejor
atención al ciudadano para una correcta
toma de decisiones y evaluaciones de los
siniestros a través de analytics”.
El Décimo Congreso Internacional
NENA 9-1-1, contó con el patrocinio de
marcas como Genetec, Axis, Motorola Solutions, MER Group, Thales, Airbus, SeguriTech y Pulsiam, quienes presentaron novedades tecnológicas.

GOBIERNO Y JUSTICIA

Invertir en nuevas
generaciones,

M

antes que en las
cárceles

éxico podrá abatir hasta en 50% su índice delictivo si invierte en las nuevas generaciones más que en cárceles.
Los resultados, sin embargo no son inmediatos y estos
se podrán apreciar en un plazo de 15 años, aproximadamente.
El criminólogo Irvin Waller, profesor de la Universidad de Ottawa,
Canadá, así lo mencionó en su conferencia “Control inteligente
del delito”, dictada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE).
En países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Argentina, dijo, se ha atacado la inseguridad, y el denominador común es que se invirtió en la prevención, antes que en
presupuestos para reparar el daño a las víctimas.
Waller, director general fundador del Centro Internacional para
la Prevención de la Criminalidad, en Montreal, Canadá, puntualizó
que “el delincuente es responsable del daño causado, pero la
sociedad en su conjunto también lo es por no utilizar las maneras
prácticas para evitarlo”.
Después de hacer un detallado recuento de las estadísticas
sobre el homicidio, la violencia de género y el número de víctimas
por delitos violentos, el especialista fue claro al establecer que no
se trata de imponer sanciones cada vez más enérgicas, sino en la
adecuada canalización de los recursos económicos.

Si del presupuesto total que se invierte en la policías, cárceles
y manutención de los reclusos, 10% de ese monto se destinará en la prevención del delito, con espacios educativos, salud y
bienestar social, particularmente en las zonas marginadas, la sociedad sería otra en el plazo de 30 años o menos, apuntó.
Waller, argumentó que países como Estados Unidos no han
controlado la violencia y los hechos delictivos con penas severas,
sino con programas comunitarios focalizados.
Su tesis es que se deben detectar situaciones y zonas de
riesgo; esto es, localizar los barrios y colonias más peligrosas,
sumidas en la pobreza y la violencia. Al trabajar con las nuevas
generaciones, a través de centros juveniles en los que se brinde
educación, salud y actividades deportivas, entre otras actividades, la mentalidad cambiará porque no se sentirán excluidos o
ajenos al desarrollo social.

Instituto Técnico de Formación Policial

E

se convierte en la Universidad de la Policía de la
Ciudad de México

l Instituto Técnico de Formación Policial se convierte en la Universidad de la
Policía de la Ciudad de México,
la cual contará con seis carreras
y dos maestrías avaladas por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP).
La Universidad de la Policía
tiene como función coadyuvar
en la planeación de los programas de instrucción física y académica, capacitar en materia de
investigación científica y técnica, proponer y ejecutar los contenidos de los planes y programas para la formación de la Policía
de la Ciudad de México, y las demás que le atribuye la normativa
vigente.
Para ello la universidad ya cuenta con seis licenciaturas, con
duración de cuatro años:
*Administración policial
*Seguridad policial
*Derecho policial
*Criminología e investigación
*Tecnologías Aplicadas a la Investigación
*Filosofía
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Y dos maestrías con duración
de dos años:
*Seguridad Pública,
*Sistema de Justicia Penal
La Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México
(SSP-CDMX) cumple uno más
de sus preceptos fundamentales: “proporcionar a la ciudadanía una policía más eficaz
y moderna, capacitada en los
mejores aspectos en tecnología
académica y policial; así como
con una metodología táctica operativa”, así lo resaltó el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida
Estrada.
Ahora la Institución se encuentra registrada en la gaceta de
la Ciudad de México, en el Decreto por el que se Reforma y
Adicionan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de
la SSP-CDMX’, en su artículo 3, fracción 2, donde el Instituto
Técnico de Formación Policial, será
ahora denominado
Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
Después de 24 años de su creación, se convierte en la primera casa de estudios en la Ciudad de México, reconocida
como Universidad de la Policía, por su calidad en la profesionalización policial, con estándares de vanguardia a nivel nacional e
internacional.

CULTURA SEGURA

E

Lilith

n todos los rincones de mi búsqueda encontré un significado
monstruoso, terrible, inquietante. Uno de ellos fue el del profesor G. R. Driver, quien explicó que la palabra hebrea (li·líth)
deriva de una raíz que denota “toda clase de movimiento de torsión
u objeto retorcido”, tal como la palabra relacionada lái·lah (o lá·yil),
que significa “noche”, da a entender un “envolver o rodear la tierra”.
Blair (2009) sostiene que las ocho criaturas
mencionadas en Isaías 34:13-16 son todas animales naturales, sin embargo, Lilith es la representación diferente de lo animal o lo demoniaco.
Para existir el mal tiene que existir el bien y
viceversa, Lilit o Lilith es conocida como la Reina
de la Noche, pero su connotación no deriva de
una belleza angelical, buena, todo lo contrario, es
un demonio femenino, al menos que así lo considera la religión hebrea que le atribuye entre sus
malos actos el robo de niños de corta edad a los
que se lleva de su cuna por la noche para devorarlos.
Al recurrir al pasado te das cuenta que son
muchos los pasajes, los nombres y los personajes de seres extraordinarios. El origen de la leyenda que presenta a Lilit como primera mujer se
encuentra en una interpretación rabínica de Génesis 1, 27. Antes de explicar que Yahveh dio a
Adán una esposa llamada Eva, formada a partir
de su costilla, el texto dice: “Creó, pues, Dios al
hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
varón y mujer los creó”.
¿Por qué es importante el origen de los hechos? Porque ellos pueden
explicarnos la verdad de lo que ahora vivimos. Si bien hoy suele interpretarse esto como un mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación posible es que Dios creó en primer lugar una mujer a imagen suya,
formada al mismo tiempo que Adán, y sólo más tarde creó de la costilla
de Adán a Eva. La primera mujer a la que alude Génesis 1, 27, sería Lilith,
la cual abandonó a su marido y al jardín del Edén.
La óptica no necesariamente debe ser mala o perversa de los hechos. La leyenda de Lilith está vinculada a una tradición mágico-religiosa judía: la costumbre de poner un amuleto alrededor del cuello de
los niños recién nacidos –hasta nuestras fechas- para su protección en
contra de Lilith, con el nombre de tres ángeles (Snvi, Snsvi, Smnglof, la
Triada de la Luz).
Hay información que sólo se encuentra en los escritos profanos,
el Génesis Rabba, por ejemplo, midrás -es un término hebreo que
designa un método de exégesis de un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá- sobre el
libro del Génesis, recopilado en el Siglo V en Israel, señala que Eva
no existía todavía en el sexto día de la Creación y que fue creada de
una costilla de Adán.
Dice el texto que entonces Yahvéh (nombre propio utilizado en las
Biblias en lengua española para designar a la Deidad suprema de las
religiones judeocristianas) había dispuesto que Adán diese nombre a
todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante
él en parejas, macho y hembra, Adán —que ya era un hombre de 20
años— sintió celos de su amor, y aunque copuló con cada hembra por
turnos, no encontró satisfacción en el acto. Por ello exclamó: “Todas
las criaturas tienen la pareja apropiada, menos yo”, y rogó al Dios que
remediara esa injusticia.
Según el Yalqut Reubeni, libro para la colección de comentarios cabalísticos acerca del Pentateuco, recopilada por R. Reuben ben Hoshke
Cohen (muerto en 1673 ) en Praga:
Por extraño que parezca, Yahvéh (Divinidad) formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. De
la unión de Adán con esta hembra, y con otra parecida llamada Naamá, hermana de Tubalcaín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones
después, Lilith y Naamá se presentaron ante el tribunal de Salomón
disfrazadas como rameras de Jerusalén.

(2 de 2 partes)

Lo contradictorio de la historia es que Adán y Lilith nunca hallaron
armonía juntos, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con
ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él le exigía. “¿Por
qué he de acostarme debajo de ti? —preguntaba—: yo también fui hecha
con polvo, y por lo tanto soy tu igual”. Como Adán trató de obligarla a
obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se
elevó por los aires y lo abandonó.
Como les comenté, saliendo del Edén
Lilith fue a dar a las orillas del mar Rojo (hogar
de muchos demonios). Allí se entregó a la lujuria con éstos, dando a luz a los lilim, ella se
negó a someterse a los mensajeros divinos.
El cielo la castigó haciendo que muriesen 100
de sus hijos al día. Desde entonces las tradiciones judías medievales dicen que ella intenta vengarse matando a los niños menores de
ocho días, incircuncisos.
El novelista italiano de origen judío Primo
Levi pone en boca de uno de sus personajes
esta visión de Lilit:
A ella le gusta mucho el semen del hombre, y anda siempre al acecho de ver a dónde ha
podido caer (generalmente en las sábanas). Todo
el semen que no acaba en el único lugar consentido, es decir, dentro de la matriz de la esposa,
es suyo: todo el semen que ha desperdiciado el
hombre a lo largo de su vida, ya sea en sueños, o
por vicio o adulterio. Te harás una idea de lo mucho que recibe: por eso está siempre preñada y no hace más que parir”.
Las hijas de Eva y Lilith develan la verdad sobre la historia de la
mujer y propone vivir con mayor libertad, sin la lápida de la interpretación y el invento.
Lo relevante para nuestros días es que Lilith nos muestra una
mujer diferente, de mente libre e ideas propias, que no quiso adaptarse y prefirió irse al otro extremo, dejar de ser buena para convertirse en mala pero libre, auténtica e independiente. Sin embargo,
lo cuestionable de Lilith es que tuvo que pasar del bien al mal para
lograr su objetivo, para actuar de acuerdo a sus ideales ¿es esto fáctico? ¿es lo adecuado? ¿es lo que se tiene que hacer? Yo lo dudo.
Existe un libro que en la actualidad les puede hablar de esto a través de la historia de Lilith, se llama “Las hijas de Eva y Lilith”, editado
por Grijalbo, es un libro ligero y ameno, con mucho contenido que les
dejará una buena sensación al terminar de leerlo.
Elisa Queijeiro, su autora, es una humanista que
se dice “nació comunicóloga”. Su particular manera
de narrar, ágil y divertida,
la hace una exponente de
la cultura y la convierte en
la especialista consentida
de muchos programas de
radio y televisión en México. Defensora de la mujer,
Elisa se encamina a ser la
voz actual sobre el recono* Pedro Venegas Chávez
cimiento femenino.
México
Recuperando nuestro
Es un comunicólogo con más de 25 años de experiencia
tema, los invito a analizar
dentro y fuera de los medios de comunicación. Se ha
a Lilith, a descubrir si en
desempeñado como analista y consultor del gobierno
verdad fue ángel o fue defederal, ha sido asesor en Evaluación de Imagen Institucional
monio, más allá de lo que
y Prospectiva de varios Secretarios de Estado. Además es
los libros digan, al final de
editor en jefe de varias publicaciones políticas, columnista y
articulista. Es especialista en temas de seguridad a través de
cuentas cada uno de nososu experiencia adquirida en la mayoría de las dependencias
tros tiene una parte buena
donde ha trabajado encargadas de la Procuración de
y una mala, el detalle es
Justicia y la Seguridad Pública.
descubrir que somos y a
dónde vamos.
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del violín de Ara Malikian
deleitó a la CDMX
Juana Argueta / @revmasseguridad

L

as notas musicales del violín de Ara Malikian retumban por los cuatro costados de un auditorio lleno de personas
ávidas de escuchar el sonido privilegiado y la “Increíble Historia de Violín”, su más reciente producción musical, dentro de su
gira “The Incredible World Tour of Violin”, que escenificó el músico
de ancestros armenio, libanés.
El músico ha logrado romper récords de asistencia en Brasil,
Colombia, España y México no fue la excepción, a lo largo de dos
horas y media, el violín de Ara Malikian deleitó a los presentes tanto con el movimiento de sus manos, que se apreciaban en las dos
pantallas adelante del escenario, mientras brincaba de un lado a
otro acompañado de sus músicos y con el fondo de la Orquesta
de Aguascalientes, quien conmemoró su 45 Aniversario.
Salvo una pequeña falla, que hizo, no se escuchara una bocina; el violinista, con humor se disculpó y el concierto arrancó convirtiendo el Auditorio Nacional en una zona musical de ensueño.
Los escuchas se trasladaron por melodías armenias, pasando por
los clásicos de Bach, temas como “Pisando Flores”, hasta llegar a
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Led Zeppelín con “Kashmer”, y ejecutar con maestría
la composición para su hijo denominada “La Historia
de Kairo”.
Así con ese sincretismo musical, Ara Malikian fue
conversando, entre melodía y melodía con el público
narrando historias que derivaban de su abuelo, quien
le heredó el violín, y después cómo la música le salvó
la vida, junto a la decisión de no quedarse en la guerra de Líbano.
Corriendo en el escenario con su look de rock star,
Ara Malikian finalmente tocó “Lloran”, pieza de origen
mexicano, no sin antes disculparse por si ésta no era
del gusto de los asistentes, ya que hizo un gran esfuerzo por interpretarla, siendo una de sus favoritas.
Finalmente, concluyó su concierto “La Increíble Historia de Violín”, dejando satisfecho al público, que
con ovaciones premiaron al violinista y a los integrantes de la Orquesta de Aguascalientes.
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