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Anti-Secuestro

To read this in English click here.

El programa de Protección e Inteligencia de Anti-Kidnapping/Anti-Secuestro de ESI-México es un curriculum diseñado a
la medida e impartido en español a lo largo de México y Latino América. A diferencia de los programas ofrecidos en
Los Estados Unidos, el entrenamiento en español no tiene la matricula abierta a individuos. El programa de ESI se
ofrece exclusivamente a agencias corporativas y gubernamentales por acuerdo contractual, una vez que se hayan
discutido las necesidades del cliente.

Aunque ESI cree que todos los equipos de protección deben de tener fundamentos en habilidades reactivas en combate,
manejo evasivo y tiro defensivo, el énfasis de ESI es en Inteligencia Operacional como base para una seguridad
personal y corporativa comprehensiva. A lo largo de la ultima década la filosofía de entrenamiento de ESI se ha
enfocado en aquellas habilidades de intervención preventiva en Inteligencia Comportamental, Predictiva y Pro activa.

El equipo de ESI-México esta conformado por un grupo de instructores internacionales de élite de Colombia, México y
Estados Unidos. El programa básico de ESI, Equipo de Protección de 28 días, inicia con las duras habilidades de
combate, respuesta medica táctica, manejo evasivo y tiro defensivo. El curso hará énfasis en las habilidades sutiles
de la intervención Preventiva de Inteligencia Predictiva, Pro activa y Comportacional. Ademas, ESI-México ofrece un
curso de 20 días en Inteligencia Operacional donde el enfoque esta en Recolección y Análisis de Inteligencia Humana,
Contramedidas para la Intercepciones de Comunicación, Recolección y Contramedidas de Inteligencia Técnica, Seguridad
e Inteligencia Computacional.
CURSO TIRO PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN

5-DÍAS EN ESPAÑOL

ESI esta realizando un curso en español de Tiro para Equipos de Protección. Los ensayos de tiro están diseñados
para equipos preventivos. Para profesionales trabajando en el ramo, la escuela facilitara los requisitos de visa al
escribirle Cartas de aceptación a la Embajada de los Estados Unidos. El costo del Curso de 5 días de Tiro para Equipos
de Protección es de $1500 USD. Los costos incluyen un arma de fuego de 9mm, pistolera, tres cargadores y 1000 rondas
de munición. Póngase en contacto con nosotros para las fechas.
Rodrigo Muñoz
Director ESI-México

Rodrigo ha estado asociado a ESI desde sus inicios en 1980 y completó el programa de Protección Ejecutiva y el
programa de Inteligencia e Investigación Protectitva de ESI durante sus primeros años. Su asociación con ESI inicio como
un devoto estudiante de las artes marciales bajo Bob Duggan durante la década de los 70 en la Academia Aspen de
artes marciales donde fue introducido al Hwa Rang Do y se convirtió en el primer cinta negra de México bajo las
instrucciones del señor Duggan.

Rodrigo estuvo a cargo de establecer el primer programa de entrenamiento de Protección Ejecutiva de ESI para la oficina
del gobernador en el estado de Tamaulipas México, los primeros programas de ESI para el entrenamiento de policías,
los entrenamientos anti-motines de ESI para prisiones del estado, e Inteligencia e Investigación Protectiva para agencias
del estado. Después, Rodrigo Muñoz trabajo como Jefe de Staff para el Gobernador Cavazos, a cargo de su seguridad
personal, itinerario y relaciones políticas. Durante este tiempo instauro un programa de ESI en Inteligencia Protectiva
hasta que finalizo el mandato del gobernador en el año 2000. Después del cambio de partido en el gobierno federal,
Muñoz fue reclutado por Hacienda Aduana México como Director de Inteligencia. Antes del reclutamiento de Muñoz la
inteligencia de aduanas no existía. Para poder construir una operación de inteligencia que controlara los flujos ilegales de
bienes contrabandeados al país, Muñoz fue promovido a Administrador de Inteligencia con mas de 50 agentes bajo su
mando.
Leonicio Leal
http://www.esi-lifeforce.com

Powered by Joomla!

Generated: 6 October, 2015, 21:27

www.esi-lifeforce.com

Leonicio Leal nació en 1967, ha trabajado 22 años en seguridad. Es un especialista en Seguridad Física, Sistemas de
Información, Inteligencia y Contra Inteligencia. Sus clientes incluyen "Banca Serfin", "Pinkerton´s" y otros. Ha dado
consultorías a los gobiernos estatales de Coahuila, Nuevo Leon, Oaxaca y Tamaulipas. Ademas, Leal se desempeña
regularmente como consultor del Gobierno Federal.

Leonicio Leal diseña sistemas de seguridad físicos y le enseña a empleados de seguridad las técnicas y
procedimientos para muchas corporaciones multinacionales en México.

Leo ha impartido clases en ESI por mas de 15 años.

EN MEMORIA: Eduardo Rodriguez Masso

El reciente asesinato del estimado instructor de ESI, Eduardo Rodriguez Masso en Tamaulipas, México, estremeció a su
familia, amigos y colegas. Fue acribillado en su oficina por un equipo de sicarios vestidos como oficiales de la policía en
Diciembre del 2007. A la fecha, ningún sospechoso ha sido arrestado ni se conoce el preciso motivo de este asesinato
por contrato.

El comandante Masso era el principal negociador de una unidad especial federal que tenia bajo su responsabilidad
rescatar o negociar la liberación de victimas de secuestro. En diez años, Masso y su equipo de especialistas
negociaron la liberación de cientos de victimas de secuestro y la captura de mas de 700 pandilleros que se
especializaban en el secuestro. México sufre de una creciente industria del secuestro que ha arrojado una sombra
oscura sobre el país y su confianza en las agencias que hacen cumplir la ley. El Comandante Masso le demostró al
publico mexicano que no es necesario resignarse a aceptar la existencia de pandillas criminales ni que estas son
intocables.

Yo conocí a Eduardo hace 15 años y en el otoño del 2007, impartió un curso de Anti-Secuestro para ESI en Oaxaca
México. Era un maestro carismático y efectivo que hablaba con profunda pasión y experiencia. Masso también era un
cercano amigo de Rodrigo Muñoz, Director de ESI México y un miembro de la Junta Directiva de ESI. Extrañaremos a
nuestro amigo.

Bob Duggan
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