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Permitirá convenio entre ABM y Gobierno de Puebla
incrementar la seguridad bancaria en el Estado


Este acuerdo facilitará la implementación de estrategias orientadas a disminuir
los ilícitos relacionados con el sector de servicios financieros

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el gobierno del estado de Puebla,
firmaron un convenio en materia de seguridad y protección bancaria, con el
que resultarán beneficiados los usuarios de servicios financieros de la entidad,
así como la población en su conjunto.
El documento signado permitirá que en breve, la Secretaría de Seguridad
Pública estatal refuerce los programas de vigilancia en las inmediaciones de las
sucursales bancarias; además, los empleados bancarios serán capacitados y
actualización constante en lo que se refiere a normas de actuación en caso de
que se vean involucrados en situaciones de emergencia.
La firma de este documento estuvo encabezada por el presidente de la ABM,
Lic. Luis Robles Miaja, así como por el gobernador de Puebla, Dr. Rafael Moreno
Valle; quienes estuvieron acompañados por el coordinador del Comité de
Seguridad de la Asociación de Bancos, Lic. Carlos Sanroma Sánchez, y por el
Secretario de Seguridad Pública estatal, Lic. Jesús Rodríguez Almeida.
El acuerdo entre ambas entidades derivará en la implementación de acciones
de contención de posibles actos ilícitos relacionados con operaciones
bancarias, gracias al análisis de información generada por las propias
instituciones.
Durante su participación, el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, dijo que es
un privilegio suscribir un convenio con el gobierno estatal para establecer
conjuntamente líneas de colaboración en materia de seguridad y protección
bancarias.

Destacó que el acuerdo hoy suscrito tiene como antecedente la extraordinaria
relación, colaboración y en consecuencia, acciones, que la ABM tiene con el
gobierno encabezado por Moreno Valle. "Más que un acuerdo, es la
formalización de un esfuerzo conjunto desarrollado de hace varios años entre
las autoridades del estado y el gremio bancario", apuntó.
Robles Miaja destacó que Puebla se caracteriza como una de las entidades
que registra menor incidencia a nivel nacional en asaltos bancarios, con un .8%
El presidente de la ABM sostuvo que la conjunción de esfuerzos entre
autoridades de los 3 órdenes de gobierno, los agentes sociales y la población,
es lo que ha permitido prevenir con mucha mayor eficiencia los actos delictivos
y evitar la impunidad.
Por su parte, el gobernador Moreno Valle destacó la importancia de contar con
una estrategia conjunta con el gremio bancario que beneficiará a los usuarios
de los servicios que ofrecen. "Un problema común requiere una solución
compartida" dijo tras asegurar que es necesaria la corresponsabilidad para
entregar mejores resultados a los ciudadanos.
Finalmente el mandatario estatal indicó que Puebla es uno de los estados más
seguros del país, por ello, añadió, es prioritario blindar al estado en todos los
rubros posibles, y el bancario, es fundamental.
En este acto también se dieron cita el Presidente Municipal de Puebla, Antonio
Gali Fayad; el Procurador General de Justicia del Estado, Víctor Carrancá
Bourguet; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, Andrea
Ambrogui Domínguez; el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados del Estado, Francisco Rodríguez Álvarez, así como
representantes de los bancos miembros de la ABM.
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