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Policías atrapan a
joven robando en
una iglesia
JOSÉ VALLEJO

Elementos de la Policía Municipal detuvieron
a un joven al que sorprendieron robando en el interior de una iglesia de la
colonia Álvaro Obregón.
La detención de quien
dijo llamarse Hiram Ernesto, de 19 años de edad,
se logró en el interior de
la iglesia Bautista Cristo
La Roca, localizada en las

calles Leopoldo Ramos y
República de Colombia.
Para lograr ingresar al
lugar, el amante de lo ajeno violentó el cerco perimetral de malla ciclónica.
A l momento de su
arresto, Hiram Ernesto,
quien ya se encuentra a
disposición de las autoridades investigadoras,
tenía en su poder una
extensión eléctrica de 5
metros de largo.
Especial / EXPRESO

El interior de la unidad motriz quedó consumido por las llamas.
El sujeto fue entregado a las autoridades investigadoras.
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Se incendia interior
de un vehículo
Elementos
de Bomberos
acudieron a
sofocar las
llamas de la
unidad motriz
JOSÉ VALLEJO

E

l incendio de un
vehículo en el interior de la cochera de una vivienda
de la colonia Los Jardines,
provocó la movilización
de Bomberos la tarde de
ayer.
Fue al filo de las 12:00
horas, cuando los “apaga
fuegos” fueron alerta-

dos de que en la cochera
de la vivienda marcada
con el número 465 de la
calle Pedro Baranda, entre López del Castillo y
Olivares, un vehículo se
estaba quemando.
De acuerdo al peritaje
preliminar, el incendio
del vehículo tipo pick up,
de la marca Ford, modelo
1994, fue provocado por

ARTÍCULO

5 tipos de fraude
y corrupción
más comunes en
una empresa
FRANCISCO JOSÉ
MORALES GORTÁREZ
francisco.morales
@fmconsultores.com.mx

H

oy en día
cualquier empresa puede
ser víctima de
actos deshonestos que
afecten sus activos, sus
utilidades, su propiedad
intelectual y que además puedan poner en
riesgo a sus empleados,
productos o servicios y
a su imagen empresarial.
En estos casos la misma empresa puede ser
acusada de actuaciones
ilegales o impropias, en
materias impositivas,
ambientales, contractuales, laborales o de otro
tipo de regulación y de
cumplimiento. Además
sus empleados o personal externo pueden ser
llamados a juicio como
parte del proceso de investigación.
En los hechos de fraude y corrupción las
peores consecuencias
no son aquellas que
se derivan de fallas en
los controles, sino las
que resultan de una
inoportuna o inadecuada respuesta cuando
los indicios se hacen
evidentes. Estas fallas
en la reacción exponen a las empresas a
pérdidas más serias, a
la vez que dejan a los
ejecutivos, directores
y administradores
involucrados en posibles investigaciones
administrativas y/o
judiciales.
Para prevenir y miti-

gar hechos como los
comentados se deben
adoptar directrices en
cuanto a la administración de los riesgos de
fraude, corrupción y
actos impropios, indicando los lineamientos
aplicables en materia
de identificación, prevención, protección,
control y atención de
los riesgos.
Los lineamientos generales del manejo de
los riesgos del fraude,
corrupción y actuaciones ilegales o impropias
en materia impositiva,
ambiental, contractual y
laboral deben incluirse
en todas las instancias
de la empresa y su relación con terceros, como
clientes, proveedores
y demás miembros de
la empresa, incluyendo
asesores legales y consultores.
Es importante mencionar que el término
fraude y corrupción
se refieren a cualquier
intento deshonesto por
obtener un provecho indebido para sí mismo o
para terceros, para esto
presentamos los cinco
tipos de fraude y corrupción más comunes
en una empresa:
Abuso tecnológico: Es
el acceso no autorizado
a sistemas de cómputo,
violación de licencias
de software, implantación de virus u otro código dañino, o cualquier
tipo de sabotaje, como:
acceso o divulgación no
autorizado de archivos
electrónicos; uso indebido de la red; destruir
o distorsionar informa-

ción clave para la organización, fraude por
computadora en todas
sus manifestaciones.
Omisión o ausencia de
controles en los procesos: Los empleados que
durante la ejecución
de un proceso detecten fallas o riesgos que
puedan conducir fácilmente a un fraude o a la
materialización de otro
tipo de riesgos, tienen
la obligación de comunicarlo a la instancia
superior pertinente.
Revelación de información privilegiada: Información privilegiada
es aquella de carácter
concreto que no ha sido
dada a conocer al público y que de haberlo
sido la habría tenido en
cuenta un inversionista
medianamente diligente o prudente para
tomar una decisión de
inversión.
Malversación de activos: Disponer de los activos de la compañía o
aquellos por los cuales
ésta sea responsable, en
beneficio propio o de
terceros, de tal manera
que ello cause un detrimento a la empresa.
Conflictos de intereses:
Es la situación en la
cual los intereses de la
empresa se encuentran
en oposición con los
intereses personales
de los colaboradores o
de sus familiares, de tal
forma que lleven al colaborador a actuar bajo
parámetros diferentes
a los que se han establecido para garantizar
el cumplimiento de sus
responsabilidades en la
empresa.

un cortocircuito en el
área del motor.
Para sofocar las llamas que amenazaban
con propagarse hacía
el interior de la vivienda, acudieron elementos
del Departamento de
Bomberos de la Estación
Norte, quienes laboraron
durante algunos minutos
en la extinción del fuego.

Joven es
detenido con
varias dosis
de droga

Ezequiel caminaba por
el lugar, pero al notar
la presencia de los uniformados corrió, siendo
sometido tras una corta
persecución.
Cuando fue sometido,
los representantes de
JOSÉ VALLEJO
la ley le efectuaron una
revisión corporal al hoy
Tras sorprenderlo en detenido, encontrándoposesión de varias dosis le entre sus ropas cinco
de drogas, un joven fue “globitos” que contenían
detenido al norte de la porciones de la droga
ciudad por agentes de la sintética conocida como
Policía Municipal.
“crystal”, así como uno
El arresto de Joaquín con mariguana.
Ezequiel, de 22 años de
Por lo anterior, Joaedad, se realizó la noche quín Ezequiel ya se endel pasado sábado en las cuentra a disposición
calles Grutas y Desierto del agente del MinistePoniente, del fracciona- rio Público de la Federamiento Tierra Nueva.
ción, ante quien tendrá
A l m o m e n t o d e que responder por este
s u a r r e s t o , Jo a q u í n delito.

