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M Se metió a traslado de valores

M Mafia argentina en seguridad
A Jorge Fernández Menéndez

por los 20 años de su columna Razones

n posible escándalo similar al Renave
con el torturador argentino Ricardo

Cavallo podría descubrirse pronto en Mé
xico una empresa de seguridad argenti
no española compró empresas locales de
traslado de valores pero con licencia de
portación de armas Sólo que esta empre
sa extranjera aparece vinculada a Alfredo
Yabrán un mafioso argentino

Investigada en España por el juez Baltasar
Garzón la empresa extranjera Prosegur ope
ra por medio de la empresa mexicana de se
guridad Grumer y subcontrató a las mexica
nas jalisciense Armstrong y a la poblana
Locke para operar en México Sólo que las le
yes mexicanas prohiben a empresas extran
jeras trabajar en México en áreas de seguri
dad Lo grave es que esas empresas
mexicanas tienen permisos de portación de
armas de la Defensa Nacional también ex
clusivas para mexicanos

Pero el problema mayor se
localiza en el hecho de que
Prosegur está vinculada a
Alfredo Yabrán un empresa
rió mafioso de Argentina
que hizo negocios con el
apoyo de su amigo Carlos
Saúl Menem y cuyas redes de
poder vienen de su relación
con la dictadura argentina
encabezada por el general
Jorge Rafael Videla Estos da
tos están contenidos en el
expediente de investigación
del juez Garzón

Las empresas de Yabrán
en el área de seguridad priva
da fueron investigadas por
lavado de dinero narcotráfi
co compraventa ilícita de
armas Ante el acoso judicial
Yabrán se suicidó en 1998
para evitar su encarcelamien
to La historia la narra con
datos delictivos probados el
escritor Christian Sanz en su

libro La larga sombra de Yabrán Ahí aparece
toda la red de intereses relaciones con el
narco y sobre todo la utilización de la seguri
dad privada en labores de lavado de dinero
En agosto de 2008 se filtró la información de
que avionetas de Prosegur transportaban di
nero ilícito de Paraguay a Argentina además
de usarlas para envíos de oro y de pirita Y
que hay datos de uso de paraísos fiscales en
las Islas Canarias y del Principado de Andorra

Yabrán estaba siendo investigado por el
asesinato del reportero gráfico José Luis Ca
bezas de la revista argentina Noticias en
enero de 1997 Las pistas llevaron al empre
sario lo que llevó a girar órdenes de aprehen
sión contra el empresario y dos de sus escol
tas Antes de ser detenido Yabrán prefirió
quitarse la vida

La empresa Prosegur es una de las más
fuertes de España maneja el 55 por ciento
del negocio de traslado de labores en Espa
ña se ha metido en América Latina con aso

ciación local y cuenta con el aval de relacio
nes especiales entre militares de España y
Argentina Tiene 75 mil empleados 600 se
des y seis mil unidades en varias partes del
mundo Prosegur tiene el contrato de seguri
dad privada del Metro de España con un cos
to de 130 millones de euros Su socio en
Argentina era Heberto Juan Gunt Beltrano
quien falleció en 1997 en un misterioso acci
dente de tránsito en la carretera Madrid Bur
gos Su hijo Christian es el representante in
ternacional de Prosegur

Prosegur se asoció en México con Grumer
empresa mexicana dedicada al traslado de
valores Y contrató los servicios de
Armstrong y Lock Por cierto una camioneta
de traslado de valores de Lock fue asaltada
en los sótanos de Pemex con sospechas de
las investigaciones policiacas de que podrían
haber estado involucrados en el ilícito em
pleados menores de la empresa Pero las tres
empresas mexicanas poseen permiso colec
tivo de portación de armas de la Secretaría de
la Defensa Nacional

De ahí que autoridades mexicanas hayan
comenzado una profunda investigación por
que la labor de traslado de valores es exclusiva

de mexicanos y los extranjeros
tampoco pueden poseer per
miso de portación de armas
Prosegur tendría acceso a
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cuando menos tres licencias
de las empresas mexicanas a
su servicio El temor es que la
portación de armas para una
empresa mexicana caiga en
manos de un consorcio espa
ñol argentino ligado en inves
tigaciones judiciales a la mafia
internacional

La historia de Prosegur y
Yabrán viene de los tiempos
de Isabel Perón y su tenebro
so ministro de ciencias ocul
tas José López Rega De 1976
a la fecha Prosegur se ha ido
metiendo en las zonas de se
guridad de países de Améri
ca Latina vendiendo servicios
de protección Ahora ha lle
gado a México por medio de
empresas de traslado de va
lores pero violando las leyes
mexicanas en áreas de com

petencia exclusiva de mexicanos
Prosegur podría ser un caso similar al Re

nave Zedillo le entregó en 2000 a la empresa
del torturador argentino el registro de auto
móviles pero la denuncia del periodista José
Vales reventó la maniobra El contrato fue
cancelado porque violaba las normas de se
guridad Cavado fue detenido y mucho tiem
po después entregado para juzgarlo por tor
turador y el subsecretario Raúl Ramos
Tercero presuntamente se suicidó por haber
estado involucrado en la licitación

1 Ahora han comenzado a salir anteceden
tes irregulares de Prosegur una empresa es
pañola argentina que se metió a labores de
seguridad privada sospechosa de delitos y
relaciones con mafias y con acceso al trasla
do de valores y a licencias de portación de ar
mas en México E
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