
pesar de que los índices delictivos siguen
creciendo en todo el país las empresas
no han incrementado sus inversiones en

seguridad privada por la falta de liquidez
Tal es el planteamiento de Alejan

dro Desfassiaux presidente de Grupo
Multisistemas de Seguridad Industrial

MSI quien anticipa una depuración en las empresas que
ofrecen servicios de seguridad en los próximos meses

Indicó que la caída en la inversión privada observada
desde el año pasado también ha tenido su reflejo en la
contratación de servicios de seguridad por que de con
tinuar ese panorama habrá una depuración en el sector

El también fundador del Consejo Nacional de Seguridad
Privada dijo que en la actualidad se estima que operan
unas 7 mil empresas en el negocio de seguridad privada
sin embargo las empresas con infraestructura protocolos
y personal calificado no rebasan las cinco firmas

Indicó que muchas empresas por el tema de costos han
recurrido a firmas patito para tratar de garantizar segu
ridad en sus instalaciones y el transporte de mercancías
pero que ante los pobres resultados ya están replanteando
muchas de esas inversiones Añadió que las autoridades

deben revisar la operación de
miles de empresas de seguridad
privada que no ofrecen seguri
dad social a sus trabajadores y
que incluso han servido para
evadir impuestos

LA RUTA DEL DINERO
Entre las empresas que se su
man a los esfuerzos de la Sader

de VíctorVillalobos para recuperar la producción de maíz
nativo anote a Gruma de Juan González Moreno Por lo

pronto acaba de acordar con agricultores y campesinos
de los estados de Oaxaca Guerrero y Puebla la compra
de grano nativo a mejores precios El anuncio se dio en
el marco del Día Nacional del Maíz donde se acordó la
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compra de 5 mil toneladas de maíz nativo de esos esta
dos y que beneficiará a más de 200 agricultores de esas
entidades Según estimaciones de Grama esas compras
podrían llegar a 50 millones de pesos monto que duplica
lo comprado por la empresa en años anteriores Grama
además reconoce la calidad intrínseca y nutricional del
maíz nativo además del valor invaluable que tiene la cus
todia de ese cultivo para México como origen del maíz por
parte de las comunidades de dichos estados Una empresa
mexicana que acaba de brincar el charco es GINgroup la
que dirige Raúl Beyruti Sánchez que inició actividades en
España de la mano de la Cámara de Comercio de Madrid
que preside Ángel Asensio El objetivo de estar en el país
ibérico es llegar a gestionar 75 mil empleos en cinco años
y facturar 700 millones de euros al año Femsa de José
Antonio Fernández Carbajal sigue diversificándose y
acaba de anunciar un Memorándum de Entendimiento

no vinculante para adquirir una participación minoritaria
en la empresa de capital privado Jetro Restaurant Depot
JRD Esta transacción también contempla que FEMSA

y JRD formarán una asociación estratégica para traer el
modelo de negocios de JRD a México y a otros mercados
de América Latina con los formatos Jetro Cash and Carry
y Restaurant Depot
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