SEPTIEMBRE 2018

Fecha: 04 de Septiembre.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza.
Patrocinador: Deveryware
Asistentes: 213 asistentes
El pasado 04 de septiembre se realizó, en la Ciudad de México, la octava reunión
mensual de ASIS Capítulo México. Gabriel Bernal entregó un reconocimiento a
Alejandro Chanes Ortiz, jefe de la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad de la
Secretaría de Gobernación, en representación de su titular Renato Sales Heredia, por el
apoyo en la profesionalización permanente del sector de la seguridad.

“Queremos que la seguridad privada siga de la mano con la seguridad pública como
ha venido siendo estos últimos años”, comentó Bernal y también agradeció a Alfonso
Ramón Bagur, Comisionado del Servicio de Protección Federal, quien estuvo en la
reunión.
De igual manera se les invitó a los más de 200 asistentes a asistir a la Jornada de
Protección Civil que organiza el Capítulo y el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED), el próximo 12 de septiembre en las instalaciones del CENAPRED
(Av. Delfín Madrigal No. 665, Pedregal de Santo Domingo, C.P. 04360, Del. Coyoacán,
Ciudad de México) a las 08:30 h, en donde se contará con una serie de conferencias de
expertos en el tema.
Asimismo, Bernal recordó la celebración de los “Chapters Awards” el 24 de septiembre
en Las Vegas, Estados Unidos, en donde participarán el Capítulo Occidente, PueblaSureste y México, este último recibirá el premio como “Mejor Capítulo Anual” y como
“Mejor Página Web de Seguridad”, además de una mención honorífica por el Newsletter
y pidió un aplauso para el staff, quien realiza una labor muy grande en el Capítulo.
A UN AÑO DEL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
Precisamente, uno de los conferencistas que participará en esta Jornada de Protección
Civil, es Carlos Miguel Valdés González, director general de CENAPRED, quien estuvo
presente en la reunión de ASIS de este mes para hablar sobre los antecedentes y la
historia de los sismos en México con la ponencia titulada “A un año del 19S, resiliencia,
reconstrucción y nuevas estrategias de Safety”.
Valdés González explicó algunas de las recomendaciones para una mejor respuesta ante
un desastre natural como es el caso de un terremoto, entre las cuales se encuentran:
•

Saber en qué zona sísmica vivimos, trabajamos y nos desplazamos.

•

Conocer en qué año fue construida nuestra vivienda.

*

Fortalecer la casa o edificio.

•

Determinar la mejor zona de seguridad.

•

Tener una mochila de emergencias con agua, lámparas, latas de comida, botiquín,
USB con datos, radio, cobija ligera, juguetes de niños.

•

Sobre todo, continuar haciendo simulacros.

Estas situaciones han unido a la población y movilizado a todo el mundo, sin embargo
la prevención en cuanto a las técnicas constructivas son fundamentales para evitar
daños materiales y pérdidas humanas, señaló Valdés.
ASIS Capítulo México firmó un convenio con la empresa Motorola Solutions en beneficio
de sus afiliados, durante la reunión mensual del pasado 4 de septiembre del presente
año, en la Hacienda de los Morales, Ciudad de México.
“Este es un trabajo que hemos venido haciendo durante todo el año, donde Motorola se
ha acercado con nosotros para decir ‘queremos acercar el beneficio de los productos a
la membresía simplemente por ser miembro de ASIS’”, comentó Gerardo De Lago,
tesorero de este Capítulo.
Uno de los beneficios del convenio es disponer de los productos a precio de mayorista y
a disposición de quien quiera acercarse a la marca. Arnaldo J. Lovera, gerente de
Canales, fue el representante de Motorola quien junto con Gabriel Bernal, presidente de
ASIS México; y Gerardo De Lago plasmaron su firma en esta nueva iniciativa del
Capítulo. Cabe destacar que la marca fue patrocinadora en el Congreso
Latinoamericano de Seguridad ASIS 2018, que se llevó a cabo el pasado 24 y 25 de
julio. De Lago reiteró que no están “casados” con ninguna marca y que cualquiera que
esté interesado puede acercarse con ellos.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Deveryware quien acompaña
diariamente a los profesionales de la seguridad en sus tareas de protección de bienes y
personas. El grupo, experto en geolocalización en tiempo real, se dedica al diseño, el
desarrollo y la comercialización de herramientas innovadoras que ofrezcan respuesta a
las cambiantes necesidades del mercado.
Deveryware ofrece toda una gama de herramientas innovadoras que dan respuesta a la
evolución de dos mercados sujetos a continuos cambios: Homeland Security y Safe &
Smart City

