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FUERTE INCENDIO
FUEGO CONSUME LA SALA DE UNA VIVIENDA
Un incendio ocurrido durante la noche del sábado pasado en las calles Ventura Tena y 
Reyes, en la colonia Balderrama, consumió la sala de una vivienda. Una persona que se 
encontraba dentro del domicilio respiró humo, por lo que fue necesario su traslado a un 
hospital para su atención.

Los residentes 
no alcanzaron a 
rescatar nada de 
sus pertenencias 
tras iniciado el 
fuego
JOSÉ VALLEJO

Sólo con lo que 
traían puesto se 
quedaron los in-
tegrantes de dos 

familias, luego de que 
un joven que sufre de sus 
facultades mentales in-
cendiara su vivienda en 
la colonia La Antorcha.

El siniestro que acabó 
con dos viviendas cons-
truidas con madera y lá-
minas de cartón, se regis-
tró la mañana de sábado 
pasado, alrededor de las 
7:08 horas, sobre la calle 
Juan Bandera, al norpo-
niente de la ciudad.

Luisa Elena, de 40 

años de edad, dijo que el 
incendio fue provocado 
por su hijo, de nombre 
Víctor Eduardo, de 22 
años de edad, tras pelear 
con su esposa Paola Ca-
rolina, de 21 años.

La mujer explicó que 
tras escuchar una discu-
sión entre su hijo y su mu-
jer, inició el incendio en 
la casita donde había dos 
camas y un tambo de gas.

Indicó que el fuego 
que se propagó a una ca-
sa contigua, propiedad 
de Mario Q. Hernández, 
en donde había tres me-
nores de edad, también 
destruyó dos lámparas, 
ropa varia, un ropero y 
un televisor.

Para sofocar el fuego, 
que hizo explotar un ci-
lindro con capacidad pa-
ra 35 kilos de gas, y que 
amenazaba con seguir 
avanzando, acudieron 
bomberos de las estacio-
nes Norte y Sur.

JOSÉ VALLEJO

De dos mil pesos en 
efectivo se apoderaron 
dos sujetos, que con 
arma de fuego asalta-
ron al encargado de un 
expendio de cerveza 
de la colonia Choyal.

El atraco se regis-
tró la tarde del sábado 
pasado, alrededor de 

las 19:30 horas, en el 
negocio denominado 
Agencia Tecate, loca-
lizado en la esquina 
del bulevar Solidari-
dad y la calle Abelardo 
Gutiérrez.

Según el reporte de 
la Policía Municipal, 
el asalto lo perpetra-
ron dos sujetos que se 
cubrían el rostro, uno 

de ellos con arma de 
fuego, quien amenazó 
al encargado obligán-
dolo a entregar el di-
nero producto de las 
ventas.

Ya con el botín en 
su poder, los hampo-
nes huyeron a fuerza 
de carrera con rumbo 
al oriente por la calle 
Alberto Gutiérrez.

FRANCISCO JOSÉ MORA-
LES GORTÁREZ
francisco.morales@fmconsultores.
com.mx 

Hoy en día las 
empresas no 
podrían llevar 
a cabo sus ope-

raciones ni tomar las 
oportunas decisiones 
estratégicas o tácticas 
sin una adecuada in-
fraestructura de Tecno-
logía de la Información 
(T.I.), esto requiere 
de signifi cativas y co-
rrectas inversiones de 
equipos tales como 
servidores, ruteadores, 
switches, fi rewalls, ca-
bleados, discos, softwa-
re, entre tantos otros 
equipos para el funcio-
namiento de la empresa, 
pero, usted como empre-
sario ¿está seguro que 
esta inversión es la nece-
saria? ¿es el equipo que 
requiere? ¿está correc-
tamente confi gurado? 
¿se adquieren pólizas y 
garantías? entre otras 
preguntas que debemos 
de hacernos. 
La experiencia acu-
mulada en los últimos 
años demuestra que 
las inversiones en T.I. 
proporcionan oportu-
nidades signifi cativas 
para crear valor en las 
empresas, cuando se 
lleva una correcta admi-
nistración dentro de un 
orden empresarial, sin 
embargo, estas inversio-
nes podrían tanto crear 
como destruir valor, 
sin un adecuado orden 
empresarial, también 
denominado marco de 
gobierno corporativo.
Este valor de negocio se 

genera por la forma en 
que las empresas utili-
zan T.I., más que por las 
tecnologías o sistemas 
en sí mismos, lo que im-
plica una mayor comple-
jidad y riesgo, máxime 
teniendo en cuenta que 
el valor no es un concep-
to simple y su naturaleza 
varía según el tipo de 
empresa.
Para realizar esto se 
recomienda apoyarse 
en herramientas como 
por ejemplo el retorno 
de la inversión, que se 
está convirtiendo en in-
dicador esencial e indis-
pensable para conocer el 
valor de inversión en T.I., 
asimismo este indicador 
debe ser ajustado por 
una tasa de riesgo.
¿Que es lo que debemos 
de buscar en la identifi -
cación del correcto valor 
en T.I. en la empresa?
Incrementar la com-
prensión y transparen-
cia de los costos, riesgos 
y benefi cios, dando 
lugar a una adminis-
tración mucho mejor 
informada. 
Incrementar la probabi-
lidad de seleccionar las 
inversiones que tienen 
potencial de generar un 
mayor retorno y valor 
real para la empresa.
Incrementar la probabi-
lidad de éxito al ejecutar 
las inversiones en T.I.
Reducir el costo por no 
hacer cosas que deben 
ser realizadas, y tomar 
acciones correctivas al 
respecto en el tiempo 
correcto.
Reducir el riesgo de fa-
lla y “sorpresas” en los 
costos y las entregas del 
producto.

Las preguntas que reco-
mendamos a los empre-
sarios para que realicen 
a su área de T.I. son las 
siguientes:

¿Es o está la inversión 
en T.I…

…de acuerdo con nuestra 
visión?
…coherente con nues-
tros principios de la 
empresa?

…contribuyendo a nues-
tros objetivos estraté-
gicos?

…proporcionando un va-
lor óptimo a un costo de 
inversión y a un nivel de 
riesgo aceptable?

…de acuerdo con nuestra 
infraestructura?

…alineada con otras ini-
ciativas de crecimiento 
de la empresa?
¿Tenemos identifi cados 
los benefi cios esperados 
por la inversión que es-
tamos realizando?
¿Tenemos procesos 
efi caces y disciplinados 
de dirección, entrega 
y administración del 
cambio?
Es muy importante 
considerar al área de 
T.I. como aportadora de 
valor a la empresa, para 
esto es necesario que se 
defi nan y se encuentren 
alineados correcta-
mente la cultura orga-
nizacional, estrategias, 
procedimientos, políti-
cas y objetivos empre-
sariales, optimizando 
los bienes tecnológicos 
y tener identifi cados los 
medidores del retorno 
de la inversión, para que 
en los sucesivo cada pe-
so invertido tenga una 
justifi cación generadora 
de ingresos.
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Se queman 2 casas en La Antorcha
José Vallejo / EXPRESO

Sólo ruinas carbonizadas quedaron de dos casas hechas de cartón y madera tras el incendio.

Los asaltantes obtuvieron un botín de dos
mil pesos en efectivo

Sujetos despojan dinero
en un expendio cervecero

ARTÍCULO

Identifi ca el valor de la
inversión tecnológica
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