ASIS Capítulo Occidente renueva su mesa directiva
En la primera reunión del año del Capítulo Occidente de ASIS, Formalmente el Ing. Valentin Gutierrez tomo
posición como nuevo presidente del Capítulo para el año 2018, relevando a la Lic. Karine Diaz. La toma de
protesta se llevó a cabo el pasado 19 de enero en las instalaciones de la empresa Patron Spirits México, en esta
reunión se presentó el nuevo consejo directivo y los objetivos del capítulo para el 2018.

Con un desayuno en la Casona de Tequila Patron, se inició la primera reunión 2018 del Capítulo de ASIS Occidente,
posteriormente en el auditorio de la misma empresa se desarrolló la Junta mensual en la que la Lic. Karine Diaz
presidente saliente presento los resultados del Capítulo del año 2017.
Después el MS Roberto Atilano, Expresidente del Capítulo Occidente le tomó protesta a la nueva mesa directiva que está
conformada como sigue:
Valentin Gutierrez

(Presidente Ejecutivo)

J. Naim Escalante Félix

(Vicepresidente)

Jorge Cobos Gomez

(Secretario)

Ruth Ramirez

(Vicepresidente de Enlace)

Isidoro Chagüen Olivas

(Tesorero)

Posteriormente el nuevo presidente de ASIS Capítulo Occidente, Valentin
Gutierrez destacó que asumir la presidencia del capítulo es un enorme orgullo y
compromiso, e invito a los participantes a trabajar en equipo, menciono que la
fuerza del capítulo está en la participación activa de todos sus integrantes,
además de la importancia de trabajar de la mano con autoridades y con otras
asociaciones afines a la Seguridad.
La capacitación y desarrollo de los miembros del capítulo será una prioridad en
el 2018, así como el involucramiento activo en universidades y la comunidad.

Una vez concluida la ceremonia de toma protesta tomó la palabra el Lic.
Francisco Javier Flores Perez, Director de Área de Servicios privados de
Seguridad, presentando el tema “Perspectivas de la Seguridad en
México”, donde resalto las propuestas de cambios en el sistema de
Seguridad Privada.
Finalmente personal de la Empresa guio al grupo en un recorrido por las
instalaciones, donde se les explicó ampliamente el proceso de la
fabricación artesanal del tequila Patron, con sus respectivas
degustaciones.

