Gabriel Cuervo, CEO de SAINT Tecnologías toma protesta como Consejero de la
Comisión de Ciberseguridad en CANIETI Tijuana
México, Abril de 2017.-- Trabajará con el gobierno Federal, Estatal y Municipal de Baja California en beneficio de la sana
navegación en Internet. Además, procurará instruir a la comunidad del buen uso de la tecnología y animar a que no sean víctimas
de ella.
Ciudad de México a 3 de Abril de 2017.-- SAINT Tecnologías, empresa líder en desarrollo de tecnologías propietarias de filtrado
de contenidos en Internet para el sector educativo y empresarial, informa que su Presidente y Director General, Gabriel Cuervo,
tomó protesta como Consejero de la Comisión de Ciberseguridad para el periodo 2017-2018 de la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Noroeste, con sede en Tijuana.
Gabriel Cuervo, Presidente y Director General de SAINT Tecnologías, señala: “Estoy muy contento de dirigir esta Mesa Directiva
sobre el tema Ciberseguridad porque tendré la oportunidad de implementar estrategias en la región para combatir los delitos
cibernéticos, un tema que en SAINT Tecnologías manejamos muy bien.”
El acto fue presidido por el Lic. Jose Elizondo Soler, Presidente Regional de CANIETI Noreste, quien explicó que la Comisión de
Ciberseguridad tiene el objetivo de formar un vínculo de trabajo entre las instituciones y entidades privadas para combatir la
ciberseguridad a través de foros, talleres, y de proveer herramientas a los usuarios de Internet.
“Trabajaremos con el gobierno tanto Federal, Estatal y Municipal de Baja California en beneficio de la sana navegación en
Internet, procurando instruir a la comunidad del buen uso de la tecnología y animar a que no sean víctimas de ella”, concluyó
Cuervo, quien se integra a la Cámara por primera vez.
Cabe mencionar que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
cuenta con más de 80 años de vida en México, convirtiéndose en una entidad representativa de los tres sectores, al promover su
desarrollo en un entorno global con servicios de alta calidad. Es una institución de interés público, autónoma, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Su propósito principal es lograr el desarrollo competitivo de la Industria Nacional con sentido gremial
y responsabilidad social.
Acerca de “SAINT Tecnologías”
Fundada en la Ciudad de Tijuana, Baja California, SAINT Tecnologías, es una empresa mexicana dedicada al desarrollo de tecnologías
propietarias de seguridad Web , filtrado Web y administración de contenido para el sector educativo y empresarial. SAINT significa
“Tecnología de Acceso Seguro para la Navegación en Internet (Safe Access Internet Navigation Technology)”.
Su iniciativa “Para Un Internet Seguro” busca desarrollar una cultura saludable en Internet a través de pláticas y conferencias sobre las
situaciones más comunes de riesgo entre los internautas con el propósito de lograr un ambiente seguro en la red para las generaciones
de hoy y mañana.
Para más información consulte: www.saint.mx
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