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Seguridad 5B

MEDIDA 
DESESPERADA
LADRONES 
ATACAN 
TIENDA DE 
CONVENIENCIA
Una trabajadora de una 
tienda de conveniencia 
ubicada en el cruce de 
las calles José S. Healy 
y Reforma, comentó a 
EXPRESO que en promedio 
ese comercio sufre cuatro 
saqueos al mes por parte 
de ladrones que operan 
en la zona, por lo que 
pidió más vigilancia de las 
corporaciones policiacas. 
Ayer tuvo que tapar una de 
las puertas principales con 
cestos de basura luego de 
que fuera víctima de los 
amantes de lo ajeno.

HECHO DE TRÁNSITO

Choque deja 
dos heridos
El percance 
ocurrido en 
la colonia 
Balderrama 
también dejó 
cuantiosos daños 
materiales

JOSÉ VALLEJO

Dos personas con 
lesiones leves 
y cuant iosos 
daños materia-

les, dejó como saldo un 
aparatoso choque volca-
miento ocurrido la ma-

ñana de ayer.
El accidente se suscitó 

al fi lo de las 8:40 horas, 
en el cruce de las calles 
José S. Healy y Reforma, 
de la colonia Balderrama.

De acuerdo al peritaje 
preliminar, al momento 
del choque, de sur a nor-
te por la calle Reforma 
se movilizaba un sedán 
azul de la línea Corsa, 
conducido por Yolanda, 
de 47 años de edad, y de 
poniente a oriente por la 
José S. Healy circulaba 
un carro de carga de la 
empresa Panificadora 
San Francisco, tripulado 
por Francisco Javier, de 
42 años de edad.

Debido a lo fuerte del 

impacto la unidad de 
Francisco Javier volcó 
sobre su lado derecho, y 
el sedán avanzó en des-
control hacía el norte, 
colisionando contra la 
barda perimetral de un 
taller.

Al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes auxilia-
ron a los lesionados y 
los trasladaron a recibir 
atención médica.
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Los dos vehículos participantes quedaron muy dañados tras el fuerte impacto.

JOSÉ VALLEJO

De medicamento va-
rio y cajetillas de cigarros 
se apoderaron ladrones 
que la madrugada del sá-
bado pasado ingresaron 
a robar a una farmacia de 
la colonia Olivares.

Fue alrededor de 10:00 
horas cuando la Policía 
Municipal fue alertada 
del robo cometido en la 
farmacia ubicada en la 

esquina de las calles Oli-
vares y José S. Healy.

Elsa Fabiola, encarga-
da del comercio, dijo a los 
uniformados que llegó al 
establecimiento al fi lo de 
las 7:00 horas, después 
de que la compañía de se-
guridad le avisara que la 
alarma por robo se había 
activado.

La trabajadora explicó 
que al llegar se percató 
que para ingresar los 

hampones realizaron 
un boquete en el techo, y 
que a simple vista hacían 
falta varias cajetillas de 
cigarros, varias dosis de 
Viagra, y medicamento 
vario.

Para dar con los res-
ponsables de este robo, 
el agente del Ministerio 
Público ya fue informado, 
mismo que giró orden de 
colaboración a la Policía 
Estatal Investigadora.

Delincuentes cometen
robo en una farmacia

ARTÍCULO

¿Hackers? el verdadero 
enemigo está en casa

FRANCISCO JOSÉ 
MORALES GORTÁREZ

francisco.morales@fmconsulto-
res.com.mx

En un día inespe-
radamente es 
despedido de su 
puesto el jefe de 

sistemas de una compa-
ñía, este empleado se fue 
a su casa, se conectó a la 
red de computación de la 
compañía y la atacó con 
órdenes de programación.
La compañía tardó me-
ses en reparar el daño, 
se perdió información 
crítica de la compañía, 
se invirtieron miles de 
dólares en consultoría y 
posteriormente en esta-
blecer procedimientos de 
seguridad y el Jefe de Sis-
temas despedido nunca lo 
volvieron a ver.
Si bien últimamente el 
foco de atención se ha 
centrado en personas ex-
ternas que presuntamen-
te han atacado consorcios 
conocidos como Home 
Depot Inc. y JPMorgan 
Chase Co., el caso de 
despidos de personal de 
Sistemas o con funciones 
críticas en las compañías 
es un ejemplo de las cre-
cientes amenazas que 
proceden de manera in-
terna en las compañías.
Se considera que algunas 
compañías internacio-
nales tuvieron 40 mil 
millones de dólares de 
pérdidas por el uso no 
autorizado de sus equipos 
computacionales por par-
te de los empleados.
Consideramos que “las 
violaciones de datos más 
costosas en general son 
las que cometen los em-
pleados”. Estas personas 
normalmente tienen ac-
ceso a datos, informes o 
equipos a las que no acce-
den los llamados hackers.
Hoy en día no es de extra-
ñar que la mayoría de los 

trabajadores a menudo 
usan los servicios de al-
macenamiento en la nube 
propios, así como cuentas 
personales de correo elec-
trónico para transferir 
datos y también acceden 
a las computadoras en 
forma remota, poniendo 
en riesgo la información 
de la compañía.
Es importante que las 
empresas encontren un 
equilibrio entre dar a los 
empleados acceso a la 
información, solamente 
la necesaria, para la ope-
ración de acuerdo a sus 
actividades y monitorear 
los comportamientos sos-
pechosos o anormales.
Para evitar este tipo de 
amenazas y vulnerabi-
lidades informáticas es 
importante establecer 
medidas de seguridad 
apropiadas y tomadas en 
el momento correcto, pu-
diendo ser las siguientes:

1. Concientizar a todos los 
empleados, en todos los 
niveles, sobre los riesgos 
el uso indebido de pro-
gramas no autorizados, 
las políticas de seguridad, 
sensibilización, protec-
ción de datos y sanciones 
administrativas por no 
cumplirse.
2. Establecer procedi-
mientos y políticas para la 
devolución de cualquier 
registro o dispositivo que 
contenga información 
crítica de la compañía, 
bloquear los accesos in-
ternos y remotos a los sis-
temas para exempleados, 
especialmente aquellos 
que fueron despedidos.
3. Exigir a los empleados 
utilizar contraseñas com-
plejas para todos sus dis-
positivos y cambiarlos en 
intervalos adecuados.
4. Considerar el requerir 
que los empleados no 
utilicen dispositivos de 
almacenamiento digitales, 
tales como memorias 
USB, y establecer medi-

das de encriptación para 
los dispositivos persona-
les no autorizados por la 
compañía.
5. Si los empleados trans-
portan datos fuera de las 
instalaciones se deben 
tomar precauciones adi-
cionales para protegerlos, 
especialmente si se están 
moviendo a través de 
dispositivos portátiles, 
discos portátiles, teléfo-
nos inteligentes, tabletas, 
entre otros.
6. Para el caso de terceros 
contratados, obligarles a 
participar en programas 
de sensibilización sobre 
la seguridad. Es necesario 
pedir cartas de responsa-
bilidad y confi dencialidad. 
7. Establecer procedi-
miento para empleados 
y terceros contratados 
que informen a la organi-
zación si los registros de 
datos en su poder se han 
perdido o se han robado.
8. Implementar y utilizar 
políticas de contraseña. 
Usar políticas fuertes 
de contraseña de ocho 
caracteres como míni-
mo que son de un largo 
seguro y relativamente 
fáciles de recordar. Las 
contraseñas deben ser 
cambiadas cada 60 días. 
Además se sugiere que 
la contraseña también 
deberá estar compuesta 
de caracteres alfanumé-
ricos para hacerla más 
única.
9. Asegúrate de la seguri-
dad física. Aparte de ase-
gurar la seguridad de los 
sistemas, es sumamente 
importante la seguridad 
física en tu compañía. Es 
importante mitigar el 
riesgo que cualquier in-
truso, puede simplemente 
entrar a tu ofi cina para 
tomar cualquier informa-
ción que quiera, por lo 
tanto, también debes ase-
gurar que los mecanismos 
de seguridad física de tu 
compañía estén totalmen-
te funcionales y efectivos.
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