
Ciudad de México a 10 de febrero de 2020 

Alejandro Páez Varela
Director General
SinEmbargo.mx
PRESENTE.- 

El día de hoy lunes 10 de febrero del año en curso, el portal que Usted dirige publicó una nota 
titulada “La empresa mexicana Seguritech es parte de la crisis política de El Salvador: la 
acusan de soborno” donde se difunde que “Grupo SeguriTech Integral Security, una multimillonaria 
dedicada a la video vigilancia, confirmó en enero pasado al periódico local El Faro que pagó los 
gastos de un viaje en avión privado que el Viceministro de Seguridad y director general de Centros 
Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado”. 

No existe acusación de soborno, ni somos parte de la crisis política en El Salvador.   

Al ser una empresa internacional, como parte de nuestras labores de investigación y desarrollo a 
nivel internacional,  organizamos reuniones y simposium periódicos con personas encargadas de 
Seguridad y telecomunicaciones en el sector público, en el sector privado y en la industria de alta 
tecnología. La intención de estas reuniones es mostrar nuestra experiencia, diseños, patentes  y 
mejores prácticas  en materia de implementación de proyectos de infraestructura e integración de 
alta tecnología. 

Nuestra invitación al viceministro se realizó de manera institucional y oficial como esta documentado, 
utilizando los conductos legales y transparentes tanto de la autoridad como de nuestra empresa, sin  
incluir los medios de transporte y condiciones especiales a lo que se ha hecho referencia, por lo 
tanto, negamos categóricamente que existió algún tipo de soborno o corrupción por parte de 
nuestra empresa. 

En ese sentido, le solicito respetuosamente se nos conceda el derecho de réplica a efecto de que 
se publique en los medios oficiales de SinEmbargo.mx y sus filiales la respuesta íntegra que les 
estamos enviando con el fin de aclarar y transparentar la información publicada. 

Sin otro particular agradezco de antemano la atención que pueda brindarle al presente.  

Atentamente,  

_____________________________ 
MIRIAM BARCELÓ DURAZO 
Coordinadora de comunicación y relaciones públicas  

http://SinEmbargo.mx



