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Sujetos armados 
amedrentaron 
a una 
despachadora, 
quien logró 
ponerse a salvo
JOSÉ VALLEJO

Autoridades po-
liciacas traba-
jan para ubicar 
y detener a dos 

hombres, que intenta-
ron asaltar una gasoli-
nera, pero que sólo lo-
graron apoderarse de 
combustible.

El hecho ocurrió 
la noche del pasado 
sábado, alrededor de 
las 22:50 horas, en la 
estación de servicio 
localizada en el cruce 
del bulevar Lázaro Cár-
denas y la calle Carlos 

Caturegli.
La despachadora del 

establecimiento dijo a 
policías municipales, 
que al lugar llegó un se-
dán gris abordado por 
dos sujetos, mismos 
que le pidieron cargara 
800 pesos de gasolina 
al vehículo.

Explicó que al ir a 
mitad de la carga se 
acercó al sedán para 
cobrar, ya que los ocu-
pantes no se bajaban 
ni abrían la ventana de 
compacto, siendo ese 

Riña deja a 
un joven con 
lesiones graves

JOSÉ VALLEJO
Un joven resultó lesio-

nado la madrugada de ayer 
en Bahía de Kino, luego de 
sostener una riña con va-
rias personas.

El hecho se registró al 
fi lo de las 4:20 horas, en el 
área de palapas del balnea-
rio, a la altura de las calles 
Mar de Cortés y Welligton.

Según el reporte de la 
Policía Municipal, Jesús 
Alfonso resultó con trau-
matismo cráneo ence-
fálico moderado, golpes 
contusos en cabeza, tórax 
y glúteo.

La víctima dijo a los uni-
formados que sostuvo una 
riña con varias personas, 
pero desconocía con que 
objeto le habían golpeado 
la cabeza.

Ladrones roban 
varios artículos 
de un vehículo

JOSÉ VALLEJO
Varias tarjetas bancarias, 

tres celulares, un pasaporte, 
una visa, y otros objetos, fue 
el botín que lograron ladro-
nes que sin usar la violencia 
abrieron un vehículo.

El robo se registró la ma-
drugada de ayer, alrededor 
de las 00:30 horas, en una ce-
rrada ubicada sobre la calle 
Luis Encinas, de la colonia 
Country Club.

Gonzalo, propietario de 
una camioneta azul, de la 
línea Tahoe, modelo 2010, 
dijo a policías municipa-
les que los objetos estaban 
dentro del vehículo, en el 
interior de un bolso color 
negro, mismo que contenía 
dos carteras.

Explicó que aparente-
mente los hampones no 
utilizaron violencia para 
apoderarse de los objetos, 
ya que por un descuido la 
camioneta no tenía los se-
guros puestos.

VIAJE 
PELIGROSO
CIRCULAN SIN
LA PRECAUCIÓN 
DEBIDA
Al circular por las calles 
de Hermosillo es común 
encontrar a jóvenes, niños o 
familias enteras viajando en 
la parte trasera de pick ups o 
camionetas de caja abierta, 
como lo es el caso de esta, 
fotografi ada por el bulevar 
De los Ganaderos. Además 
de constituír una infracción, 
el riesgo en el que se ponen 
los pasajeros es bastante, 
por lo que esta práctica 
debería acabar.

FRANCISCO JOSÉ MORALES 
GORTÁREZ
francisco.morales@fmconsultores.
com.mx

Una empresa utiliza, 
produce e invierte 
en información 
como aspecto fun-

damental de sus procesos 
diarios, pero estos se con-
vierten en “Datos Abiertos” 
cuando son compartidos con 
empresas similares y con las 
instituciones de Gobierno.
Entender la administra-
ción y fuente de los datos 
abiertos nos puede ayudar 
como empresarios a tomar 
ventajas con el uso de infor-
mación que se produce en 
entidades gubernamentales 
y en empresas para iniciar 
los procesos de innovación, 
mejora y efi ciencias en una 
empresa.
El potencial de oportunida-
des económicas que se tie-
nen de los “Datos Abiertos” 
también conocido como 

“Open Data” es bastante.  El 
Reino Unido es un país pio-
nero en apertura de datos y 
lleva años de ventaja en el 
proceso de apertura de da-
tos públicos.
Para conocer los “Datos 
Abiertos” tenemos que saber 
que es una fi losofía que tiene 
por objetivo poner a disposi-
ción de la sociedad los datos 
que administran las entida-
des gubernamentales en for-
matos fáciles de utilizar.
Cualquier ciudadano o em-
presa puede analizar, reutili-
zar y redistribuir estos datos, 
generando nuevos servicios 
y permitiendo que la admi-
nistración pública mejore en 
transparencia (“Gobierno 
Abierto”) y fomente la gene-
ración de riqueza a través de 
la administración inteligente 
de los recursos públicos y 
privados.
El objetivo de los “Datos 
Abiertos” es proporcionar 
a los ciudadanos y empre-
sas información para que 
puedan reaprovechar estos 
datos para generar valor 
económico. 
Las empresas de “Datos 
Abiertos” utilizan gran va-
riedad de datos: la mayoría 
utilizan datos de fuentes 
gubernamentales y otros 

utilizan los “Datos Abiertos” 
de fuentes no gubernamen-
tales. Las fuentes de datos 
gubernamentales más uti-
lizadas son: datos.gob.mx, 
opendatafoundation.org, 
opendata500.com, Open Da-
ta Index 2015: Civil Society 
Audit of the state of Open 
Data (index.okfn.org), open-
govpartnership.org, open.
canada.ca, The Carter Cen-
ter’s Global Access to Infor-
mation (ATI) (cartercenter.
org), businessofgovernment.
org, sunlightfoundation.com, 
opendatahandbook.org, en-
tre otros.
Las fuentes no guberna-
mentales más utilizadas son 
iniciativas como OpenCor-
porates (datahub.io - datos 
generados por las empre-
sas), opendatabasealliance.
com, iniciativas sin ánimo 
de lucro como p-lei.org, o 
proyectos comunitarios 
como DBpedia, Geonames y 
Wikimapia.
Los “Datos Abiertos” más 
utilizados son los datos 
geoespaciales, entre los que 
destacan los de Reino Unido, 
en el cual se encuentra su 
agencia gubernamental Ord-
nance Survey; y el no guber-
namental, OpenStreetMap.
Además, las empresas uti-
lizan datos de transporte, 
usando datos gubernamen-
tales como tráfi co en tiempo 
real, emisiones de CO2 o 
datos de transporte. Los 
datos ambientales también 
son muy utilizados al igual 
que los datos demográfi cos, 
pues también son útiles para 
las empresas. 

Principios de los “Datos 
Abiertos”
Para asegurar que se está ha-
blando de “Datos Abiertos” 
es necesario que se los datos 
compartidos cumplan con 
los siguientes principios:
Públicos: Se deben abrir 
todos los datos de carácter 
público (todos aquellos, cla-
ro está, que no estén sujetos 
a restricciones de privacidad, 
seguridad o derechos de au-
tor). Así, no debería existir 
ninguna otra traba por parte 
de la administración a la 
hora de decidir qué datos es 
pertinente publicar
Detallados: Hay que publi-

car los datos tal y como es-
tán en su origen, sin procesar 
y, por tanto, manteniendo el 
mayor nivel de detalle posi-
ble, lo que se conoce como 
datos en bruto.
Actualizados: Los datos 
deben ser puestos a dispo-
sición de los usuarios con la 
frecuencia necesaria para 
que no pierdan su valor y 
sean precisos y actuales.
Accesibles: Deben ser ac-
cesibles los datos al mayor 
número de usuarios posible. 
No debería existir ninguna 
restricción para todos aque-
llos que quieran hacer uso 
de los datos, ni en el propósi-
to de uso.
Automatizados: Los datos 
deben estar estructurados 
para que puedan ser proce-
sadas de forma automática 
por un ordenador. Esta es 
una condición muy impor-
tante para que se puedan 
reutilizar los datos de una 
forma automática.
Sin registro: Los datos deben 
estar disponibles para todos, 
sin necesidad de identifi car-
se previamente.
Abiertos: Los formatos 
de los datos deben ser no 
propietarios, es decir, no 
pueden depender de una en-
tidad o de una herramienta 
propietaria, como ejemplo, 
un formato abierto sería 
CSV o XML, mientras que 
formatos propietarios serían 
Word, Excel, etc.
Libres: Los datos deben 
ser de uso 100% libre para 
los usuarios, así, los datos 
deben estar libres de dere-
chos, patentes, copyright y 
no estar sujetos a derechos 
de privacidad, seguridad o 
privilegios que puedan estar 
regladas por otras norma.
El conocer, utilizar y obtener 
valor de los “Datos Abiertos” 
para la creación productos 
y optimización de procesos 
de negocio en la empresa 
da lugar a conocer el origen 
de la información y como 
administrarla, hoy en día ya 
existen empresas que utili-
zan “Datos Abiertos” para la 
innovación en la agricultura; 
innovación en logística, 
como ELGIN; innovación 
en seguros; innovación en 
fi nanzas, etcétera.

INCIDENCIA DELICTIVA

Intentan asaltar gasolinera;
sólo se llevan combustible

Especial / EXPRESO

Elementos policiacos realizaron un operativo de búsqueda tras el asalto, pero fue 
infructuoso.

BOTÍN

800
pesos de gasolina 
fue lo que obtuvieron 
los sujetos en el 
intento de asalto.

momento en el que uno 
de los abordantes sacó 
un arma de fuego, ame-
nazando a la empleada y 

exigiéndole el dinero de 
las ventas.

Por temor a resultar 
lesionadas la mujer co-

rrió hacía la ofi cina del 
negocio, y los hombres 
se retiraron a bordo de 
carro a gran velocidad.

Ana Johnson / EXPRESO

ARTÍCULO

‘Datos Abiertos


