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Agentes de 
la Policía 
Municipal 
detuvieron a los 
sujetos durante 
la madrugada de 
ayer

JOSÉ VALLEJO

Dos jóvenes que pri-
varon de la vida a José 
Manuel “N”, de 34 años 
de edad, en hechos ocu-
rridos la madrugada de 
ayer en el fracciona-
miento Paseo del Pedre-
gal, fueron detenidos 
por agentes de la Policía 

Municipal.
La agresión en la que 

Federico y Jesús, de 21 y 
23 años de edad, pusie-
ron fi n a la vida de José 
Manuel, se registró al-
rededor de las 2:15 ho-
ras, en las calles Paseo 
Malaquita y Paseo Ba-
salto, según el reporte 
de la Policía Municipal 
sobre los hechos.

Las primeras inves-
tigaciones han estable-
cido que el hoy occiso 
y los homicidas se en-
contraban ingiriendo 
bebidas embriagantes 
cuando iniciaron una 
discusión, durante la 
cual José Manuel sacó 
de entre sus ropas un 
arma de fuego y realizó 

detonaciones.
Eso provocó que los 

hoy detenidos y otras 
personas lo golpearan 
con pies y manos y un 
trozo de tubo metálico 
hasta dejarlo sin vida.

Luego de eso, los 
agresores huyeron a 
bordo de un sedán de 
color gris, de la mar-
ca Dodge, pero fueron 

HECHO DE 
TRÁNSITO
AUTOMOVILISTA 
CHOCA
CONTRA UN 
POSTE
Durante la mañana de ayer un 
automovilista que circulaba 
por el bulevar Quiroga, casi 
esquina con Río Sonora, se 
impactó contra un poste, lo 
que ocasionó la caída de 
éste. En el hecho sólo se 
registraron daños materiales, 
según informaron elementos 
de Tránsito Municipal que 
acudieron a realizar los 
peritajes pertinentes.

FRANCISCO JOSÉ MORALES 
GORTÁREZ
francisco.morales@fmconsultores.
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Actualmente uno de los 
grandes problemas dentro 
de las empresas es la admi-
nistración correcta de la 
información, sin embargo, 
uno de los principales ries-
gos es el de la llamada “fuga 
de información”. Este pro-
blema siempre ha existido 
en las empresas, pero, con 
el uso de las nuevas tecno-
logías, el procesamiento y 
almacenamiento de gran-
des volúmenes de datos, el 
impacto de una fi ltración 
de acceso es mucho mayor. 
Además el incremento en el 
uso de dispositivos móviles 
personales y corporativos, 
para acceder a los recursos 
de la empresa, incrementa 
el riesgo para la seguridad 
de nuestra información.
La fuga de información se 
puede producir de forma 
accidental: pérdida de un 
portátil, envío de informa-
ción por error, y otros casos. 
Pero también puede tratarse 
de un suceso provocado, por 
ejemplo por algún emplea-
do enojado con la empresa 
que fi ltre información, o 
también por medio de otras 
técnicas, como los ataques 
llevados a cabo por hackers 
o personal mal intenciona-
do por medio de ingeniería 
social, que hayan propiciado 
el robo de la información 
para dañar la reputación 
de la empresa o con fi nes 
económicos (secuestros de 
servidores de datos). 
La prevención es la primera 
barrera contra la fuga de 
información. Pero, ¿cómo 
podemos prevenir este tipo 
de riesgos?
Debemos analizar el tipo y 
el valor de la información 
a proteger, así como el 
posible impacto econó-
mico que pueda causar en 
nuestro empresa su robo 
o pérdida, ya que puede 
tener distintas consecuen-
cias en función del tipo de 
información y del tipo de 
organización. Por lo que 

sugerimos: CONOCER, 
CLASIFICAR, SEGURI-
DAD y PLAN DE ACCIÓN 
en la administración de la 
INFORMACIÓN.
1. Conocer la información 
que administra la empresa. 
Esto debe hacerse a través 
de entrevistas y reuniones 
con el personal, identifi car 
los equipos de cómputo 
que contienen información 
confi dencial con valor para 
empresa y para nuestra 
competencia.
2. Clasifi car según su cri-
ticidad, según un criterio 
razonable y unifi cado. El 
tratamiento de la informa-
ción nos ayuda a otorgar 
una evaluación rápida, 
considerando lo siguiente: 
Uso, Objetivo y su fi nalidad, 
Usuarios de la información, 
Almacenamientos (físico o 
electrónico), y quiénes pue-
den acceder a su  impresión.
3. Determinar su grado de 
seguridad. ¿Es alto el riesgo 
de pérdida de información? 
¿y el de fuga o robo de 
información? ¿puede ser al-
terada sin autorización? ¿es 
almacenada en USB, Disco, 
Nube, enviado por correo 
electrónico? Estas son las 
preguntas que debemos 
formularnos para conocer 
el nivel de protección de la 
información.
4. Establecer un plan de ac-
ción para disminuir el ries-
go y fortalecer la seguridad 
de información.
Para mitigar este tipo de 
riesgos podemos establecer 
diferentes tipos de acciones, 
en la protección en las ac-
tividades de los empleados 
en el manejo de la informa-
ción. Para lo cual podemos 
destacar tres tipos de accio-
nes mitigantes:
Tecnológicas. Las medi-
das básicas que podemos 
aplicar, independiente-
mente del tamaño de la 
empresa, son: cifrado de la 
información confi dencial 
corporativa, instalación, 
confi guración y actualiza-
ción de fi rewalls, mantener 
actualizadas todas las 
aplicaciones de nuestros 
sistemas, etc.

Para empresas que requie-
ran un nivel mayor de confi -
dencialidad, protección de 
su información y exigencia 
legales a la hora de adminis-
trar y proteger su informa-
ción, podemos aplicar otras 
medidas más avanzadas.
Administrativas. Este tipo 
de medidas están estrecha-
mente relacionadas con la 
forma en que se maneja o 
se trata la información. Por 
otro lado tendremos que 
prevenir malas prácticas 
como compartir contrase-
ñas o información confi -
dencial en directorios de 
trabajo a las que tiene acce-
so toda la empresa. Estas si-
tuaciones suelen darse por 
falta de conocimiento del 
usuario y una mala difusión 
en la empresa de la Políti-
cas de Seguridad y manejo 
de la información. 
Cumplimiento Legal. Es im-
portante que los empleados 
o proveedores que usan la 
información corporativa, 
cumplan las políticas de 
seguridad y manejo de la 
información; para ello pode-
mos fi rmar acuerdos de ni-
vel de servicio (SLA) con los 
proveedores y hacer que los 
usuarios fi rmen unos acuer-
dos de confi dencialidad, en 
los que los que regulamos 
los aspectos relativos a la 
seguridad y la confi dencia-
lidad de la información en 
la prestación de un servicio, 
incluyendo las sanciones 
en caso de incumplimiento. 
Un punto importante, y de 
obligado cumplimiento, es 
el relacionado con el trata-
miento de archivos electró-
nicos que contienen datos 
de carácter personal. 
Aplicando estas medidas, 
no solo cumpliremos con 
las leyes, sino que también 
mostraremos nuestro 
compromiso con el cliente 
en cuanto al manejo de la 
confi dencialidad de su in-
formación y, en caso de que 
se produzca una fuga de 
información intencionada 
por parte de personal de la 
empresa, se tendrá el res-
paldo legal para llevar a ca-
bo las medidas oportunas.

Dan ‘cristalazo’ 
para robar un 
bolso de mano 
de un auto

JOSÉ VALLEJO
De un bolso que contenía 

mil 900 pesos en efectivo 
y documentos varios, se 
apoderaron ladrones lue-
go de romper uno de los 
cristales del vehículo de 
una mujer.

El robo se registró alre-
dedor de las 17:46 horas 
del pasado sábado, en el 
estacionamiento de un 
centro comercial ubicado 
en el cruce de la carretera 
a Sahuaripa y el bulevar 
De los Ganaderos.

Reyna Valeria, de 25 años 
de edad, dijo a policías 
municipales que ingresó 
al comercio, y al salir se 
dio cuenta que uno de los 
vidrios de su sedán gris, 
de la línea Altima, había 
sido violentado y la bolsa, 
de color morado con ver-
de que contenía el efectivo, 
ya no estaba.

Ladrón comete 
un asalto en 
farmacia

JOSÉ VALLEJO
Un botín de mil 200 pe-

sos en efectivo logró soli-
tario ladrón, que sin el uso 
de ningún arma asaltó a la 
encargada de una farmacia.

El atraco ocurrió la tarde 
del sábado pasado, alrede-
dor de las 18:10 horas, en la 
farmacia FarmaCon loca-
lizada en la esquina del bu-
levar Solidaridad y la calle 
Ramón Olivarría, de la co-
lonia Primero Hermosillo.

La cajera del lugar dijo 
a elementos de la Policía 
Preventiva Municipal, que 
al lugar llegó un joven de 
aproximadamente 23 años 
de edad, vestido con cami-
sa café y pantalón gris, mis-
mo que sin mostrar algún 
arma le exigió el dinero.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Atrapan a dos involucrados
en un caso de homicidio

Especial / EXPRESO

EVIDENCIAS

1 
pistola, así como un 
casquillo percutido, 
fueron asegurados 
como evidencia.

apresados en la salida del 
fraccionamiento por los 
elementos municipales 
que realizaban un opera-
tivo en ese sector.

A l  m o m e n t o  d e l 

arresto, los uniformados 
aseguraron un arma de 
fuego, un casquillo per-
cutido y el tubo que se 
utilizó para asesinar a 
José Manuel.

Un casquillo percutido fue encontrado en el lugar del 
homicidio.

Pepe Ávila / EXPRESO

ARTÍCULO

Prevención de fuga de
información en empresas


