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JOSÉ VALLEJO

Sólo daños materiales 
dejó como saldo el in-
cendio de un vehículo en 
la colonia San Ángel, el 
cual fue provocado por 
la caída de cables de alta 
tensión.

El hecho se registró la 
mañana de ayer, alrede-
dor de las 8:00 horas, en 
las calles San Alberto y 
San Ángel, al poniente de 
la ciudad.

Según los testigos de 
los hechos, unos cables de 
alta tensión se desprendie-
ron de postes de concreto, 
propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad, y 

Los hampones 
amagaron a una 
empleada, a 
quien despojaron 
del dinero

JOSÉ VALLEJO

Un jugoso botín 
de 70 mil pe-
sos en efectivo 
lograron dos 

ladrones tras asaltar a la 

empleada de una cons-
tructora.

El atraco se suscitó la 
mañana del sábado pasa-
do, en la constructora de-
nominada Santad, ubica-
da en las calles Leocadio 
Salcedo y Arizona de la 
colonia Balderrama.

Diana, empleada del 
lugar, dijo a policías mu-
nicipales que al lugar 
llegaron dos sujetos jó-
venes, y uno de ellos la 
amenazó con un arma 

de fuego para obligarla a 
entregar el dinero.

La mujer explicó que 
por temor a resultar le-
sionada, entregó los 70 
mil pesos en efectivo, di-
nero que era para pagar 
la nómina de los emplea-
dos.

Ya con el dinero en 
su poder los asaltantes 
salieron corriendo del 
lugar, logrando burlar 
el cerco policiaco que se 
tendió para su captura.

JOSÉ VALLEJO
os hombres fueron 

detenidos por policías 
municipales tras ser sor-
prendidos movilizándo-
se en un vehículo que 
hacía horas había sido 
robado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

El arresto de Ricardo y 
Antonio, de 42 y 43 años 
de edad, se logró la tarde 
del pasado sábado alre-
dedor de las 14:00 horas, 
en el cruce del bulevar 
Kino y la calle Gutiérrez 
de la colonia Pitic.

Al momento de ser de-
tenidos, los originarios 

del estado de Chihuahua 
se movilizaban a bordo 
de un sedán gris de la lí-
nea Fusión, modelo 2015.

Según reporte de la 
corporación, el vehículo 
fue robado en el vecino 
estado el mismo día en 
el transcurso de la ma-
drugada.

Para que respondan 
por este delito, Ricardo 
y Antonio fueron pues-
tos tras las rejas a dis-
posición del agente del 
Ministerio Público Es-
pecializado en Robo de 
Vehículos y Maquinaria 
Agrícola.
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Asaltantes se llevan 70 mil
pesos de una constructora
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2 
sujetos, uno de 
ellos armado con 
una pistola, fueron 
quienes asaltaron a la 
empleada del negocio.

El atraco a mano armada ahora es investigado por 
elementos policiacos.

Policías detienen 
a dos en un
vehículo robado

Cables de alta tensión
incendian un automóvil
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Hoy en día la 
privacidad de 
información es 
el aspecto de la 

tecnología de la informa-
ción (T.I.) que se ocupa 
de la capacidad que una 
empresa o individuo 
tiene para determinar 
qué datos en un sistema 
informático pueden ser 
compartidos con terce-
ros.
Los spots de televisión 
anuncian productos de 
seguridad y los progra-
mas de noticias frecuen-
temente describen la 
última violación de datos. 
Aparte de la percepción 
pública, cualquier organi-
zación tiene la obligación 
legal de garantizar que 
la privacidad de sus em-
pleados y clientes esté 
protegida.
Las leyes prohíben que 
algunos datos se utilicen 
para otras razones que 
no sean el propósito 
principal para el cual 
fueron originalmente re-
colectados, por ejemplo, 
no puede recopilar datos 
sobre la salud de sus 
empleados y luego usarlo 
para cobrar a los fumado-
res con primas de seguro 
más altas. Además no 
puede compartir ciertos 
datos con terceros. 
En el mundo de la com-
putación en la nube, esto 
se vuelve mucho más 
difícil, ya que ahora tiene 
un tercero que opera y 
administra su infraes-
tructura. Por su propia 
naturaleza, ese provee-
dor tendrá acceso a sus 
datos.
Algunas empresas están 
utilizando el almacena-
miento de datos en la 
nube y está sujeta a los 
requisitos legales de una 
o más regulaciones, por 
ejemplo, para México se 

encuentra la Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión 
de Particulares (Lfpdp-
pp), para los EE.UU. que 
es donde se encuentran 
los principales proveedo-
res de servicios en la nu-
be, deben de cumplir con 
la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de los 
Seguros de Salud (Hipaa) 
o la Ley Gramm-Leach-
Bliley (GLBA) que obliga 
a garantizar que el pro-
veedor de la nube proteja 
la privacidad de los datos 
de manera apropiada. 
Los avisos de privacidad 
especifi can que las per-
sonas pueden acceder a 
sus datos y eliminarlos o 
modifi carlos. Si los datos 
se encuentran en el en-
torno de un proveedor de 
la nube, los requisitos de 
privacidad siguen siendo 
aplicables y la empresa 
debe garantizar que esto 
se permite dentro de un 
marco de tiempo similar 
como si los datos estu-
vieran almacenados en 
el sitio. 
Cualquier empresa con 
presencia en la Web o in-
dividuos que publican en 
sitios de redes sociales 
está registrando datos en 
uno o más servidores que 
podrían estar ubicados 
en cualquier lugar. Ya 
sea que esté publicando 
información personal en 
Facebook o actualizando 
sus vínculos empresa-
riales en LinkedIn, estos 
datos se almacenarán en 
alguna parte.
A medida que las em-
presas avanzan hacia el 
uso y la adopción de los 
proveedores de servicios 
en la nube, la ubicación 
de estos datos será más 
importante debido a la 
privacidad de los datos, 
las demandas legales o 
regulaciones de cada país.
Las empresas deben 
asegurarse de que los ser-
vicios desplegados en la 
nube se utilizan de acuer-

do con las leyes y regla-
mentos en vigor para los 
empleados o terceros.
Al colocar sus datos en 
un servidor de terceros, 
ya sea un proveedor de 
la nube o de otro tipo, 
usted está confi ando sus 
datos a ese tercero. Debe 
asegurarse de que existe 
una seguridad adecuada 
para sus necesidades y 
cumplir con todos los 
requisitos legales y regu-
latorios. 
Los controles y procedi-
mientos del proveedor 
también deben cumplir 
con las leyes locales de 
la región en la que se 
encuentra el servidor, es 
importante conocer el 
país donde se encuentran 
localizados los servidores.
El mercado de proveedo-
res en la nube se está ex-
pandiendo, pero todavía 
hay un número limitado 
de jugadores que pueden 
ofrecer aplicaciones a 
gran escala y “hosting” 
de datos. Esto puede 
llevar a las empresas a 
subcontratar algunos o 
todos los de acogida a 
otra empresa, posible-
mente en otra región. An-
tes de entrar en cualquier 
acuerdo, tenga en cuenta 
los subcontratos y realice 
los controles de seguri-
dad adecuados en estos 
también.
Dependiendo del tipo de 
proveedor de la nube con 
quien contrate, tendrá 
que considerar si sus 
datos van a ser extraídos 
por el proveedor o un 
tercero. El uso de sus da-
tos puede ocurrir sin que 
usted se lo conozca o en 
virtud de un error de con-
fi guración por parte del 
proveedor. Basándose en 
la criticidad de sus datos, 
es importante que se 
establezcan cláusulas en 
el contrato que prohíban 
o al menos limiten el ac-
ceso que el proveedor de 
la nube tiene para utilizar 
estos datos. 
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cayeron encima del ve-
hículo tipo sedán, de la 
línea Civic, color café, y 
provocaron el incendio.

Para sofocar las llamas 
que amenazaban con aca-
bar con la totalidad del 
sedán, y propagarse a 

otro contiguo, acudieron 
elementos del Departa-
mento de Bomberos de la 
Estación Poniente.

 Elementos de Bomberos laboraron para sofocar las llamas en el vehículo.
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La nube y la privacidad
de los datos personales


