Ciudad de México, 17 de mayo de 2017.
Versión estenográfica de la Sesión de Clausura de la 27
Convención de Aseguradores, llevada a cabo en el Salón
Valparaíso del Centro Banamex, en esta ciudad.
Presentador: Vamos a conocer a los proyectos ganadores. En tercer
lugar, es para “Prueba de Aseguramiento para Pólizas de Auto”. Los
integrantes del equipo, a quienes invitamos a pasar, son Marc Antuan
Enrique Azuley y Alonso Salcido Jiménez.
Como lo pueden ver se les entrega un cheque por 25 mil pesos, por su
talento y por su esfuerzo.
Muchas felicidades.
Vamos a mencionar a los ganadores del segundo lugar. Ellos no han
podido estar con nosotros, pero aún así tenemos que mencionar que
el segundo lugar es para el Proyecto denominado “Amigochi”.
Los integrantes del equipo que ganó el segundo lugar son Miguel
Ángel Jáuregui Castro y Dart Olivares Morales y Javier Borquez Meza.
Se les hará llegar, por supuesto, su premio que consiste en 50 mil
pesos.
Y el Proyecto ganador del primer lugar es “Prevención del Fraude y
Pérdida de Dinero”. El equipo está integrado por Irving Ulises Martínez
Uribe, Pedro Antonio González Pérez, Fabiola Rodríguez Ortega y
Luis Alfredo Ledezma Hernández.
Muchas felicidades y reciben como premio para el equipo 75 mil pesos
por su primer lugar en Hackathon.
Felicidades.
Continuamos con el premio AMIS de Periodismo. Periodismo en
Seguros, obviamente. Que este año celebra ya su octava edición. El
propósito de éste es reconocer el esfuerzo personal y profesional de
quienes a través de los medios de comunicación orientan e informan
de manera clara y objetiva a la comunidad sobre la importancia del

seguro para la estabilidad económica y financiera de las personas,
ayudando así a crear una cultura de la prevención del riesgo.
Los ganadores son en la Categoría Medio Electrónico: Carlos Campos
Silva, por su trabajo “Casi un millón de vehículos circulan sin seguro
en Nuevo León”, en Azteca Monterrey.
Felicidades.
En la Categoría Medio On Line: Braulio Antonio Carbajal Bucio y
Yeshúa Roberto Cruz Ordaz, por su trabajo “Cambio climático afecta
al Sector Asegurador”, presentado en Milenio.
Felicidades.
En la Categoría Medio Impreso: Brenda Elizabeth López Mireles y
Yaneth Rojas Amézquita, por su trabajo “La ruta de la inseguridad en
alianza flotillera”.
Felicidades.
Vamos ahora a la categoría de Caricatura.
Ramón Garduño Hernández, con su trabajo “A lo seguro”.
Cabe mencionar que los ganadores reciben por categoría un diploma
de reconocimiento y un cheque por 50 mil pesos, así como la
cobertura de un seguro de vida por un año, proporcionado por
Seguros Atlas.
Muchas felicidades.
Para la siguiente premiación solicitamos la presencia del licenciado
Carlos la Torre, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de
Agentes de Seguros y Fianzas para que nos acompañen en la entrega
de los concursos AMASFAC.
Comenzamos con el trofeo de Nacional Vida. Es un reconocimiento a
los agentes de seguros afiliados a la AMASFAC que hayan logrado

destacar a nivel nacional por su profesionalismo, constancia y calidad
como agentes de seguros en el ramo.
Este año el ganador de este trofeo es Erik Canedo Aguirre.
Felicidades.
Y quien ganó la Vigésima Semana de la Prevención, del Concurso de
Dibujo sobre el tema “Sé tú mismo, tú vales por lo que eres” que está
dedicado a los alumnos de educación básica son, e invitamos a ambas
al escenario.
Evelyn Desiré Benzor Muñoz, segundo lugar.
Y primer lugar, Briana Mariel Manrique.
Ahí tienen a las premiadas más jóvenes de los concursos que se
organizaron este año.
Presentador: Agradecemos a la maestra Norma Alicia Rosas
Rodríguez, al doctor Óscar Vela, al maestro Mario Vela, al maestro
Manuel Escobedo, el licenciado Recaredo Arias y al licenciado Carlos
Latorre, por su participación en la entrega de estos premios, y a todas
y todos ustedes les pedimos escuchar con atención el siguiente y
último mensaje.
Para hacer la declaratoria de clausura y dirigirnos unas palabras de
cierre, queda con ustedes la maestra Norma Alicia Rodríguez.
Mtra. Norma Alicia Rodríguez: Muchísimas gracias.
De verdad, quiero felicitar a la AMIS por haber realizado este evento, y
realmente, no solamente este evento, sino todo lo que implicó incluso
hackaton; aquí veo caras muy sonrientes, los premios también para
los reporteros, siempre es muy interesante el tener este tipo de
estímulos, yo sé que van a ser con más ganas el próximo año otro
trabajo, y también pues felicitar a la AMASFAC, por el esfuerzo
también de hacer que la cultura del seguro llegue cada vez más lejos.

Y bueno, también espero a Manuel Escobedo que le vaya muy bien en
la Presidencia, agradecer a Mario por todo; fueron tres años muy
complicados para la industria y creo que todo salió tal como lo
presentaba, favorablemente bien, y bueno, pues darles las gracias a
todos por su asistencia y en este momento declaro formalmente
clausurada la Convención de Aseguradores y les agradezco su
presencia.
Muchísimas gracias.
Presentador: Es así como llegamos al final de la Vigésimo Séptima
Convención de Aseguradores AMIS 2017, agradeciendo, por
supuesto, a nuestros patrocinadores, pero particularmente ustedes
que han participado y que han estado al pendiente del trabajo que se
realiza en el sector asegurador, y que se organiza a través de AMIS
para ustedes mismos.
Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.
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