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JOSÉ VALLEJO

Guillermo Moreno 
Ríos, titular de la Unidad 
Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, dio a 
conocer que la dependen-
cia local ya se encuentra 
lista para el próximo ope-
rativo de Semana Santa.

Aseguró que en este 

operativo que se imple-
mentará tanto el área 
urbana como rural, par-
ticiparán 98 elementos, 
tanto de Protección Civil 
como de Bomberos.

Explicó que en Bahía 
de Kino se instalarán dos 
módulos de auxilio con 
médico y se colocarán 
nueve torres de observa-

ción a lo largo de la playa, 
donde los paramédicos 
contarán con todo lo 
necesario para brindar 
atención prehospitalaria 
en caso de ser necesario.

Indicó que el opera-
tivo que abarcará todas 
las áreas turísticas del 
Municipio, arrancará el 
próximo 10 de abril.

Un par de 
sujetos atraca
en una casa de 
empeño
JOSÉ VALLEJO

Luego de que con pie-
dras quebraron los cris-
tales de las vitrinas de 
una casa de empeño, dos 
ladrones se apoderaron 
de una computadora y 
varias cámaras fotográ-
fi cas.

El robo se registró la 

mañana del pasado sá-
bado, alrededor de las 
11:15 horas, en el nego-
cio denominado Casa 
de Empeño “La Ranita”, 
ubicado en el cruce del 
bulevar López Portillo y 
Simón Bley de la colonia 
Ley 57.

Liliana, encargada del 
lugar, dijo a policías mu-
nicipales que se encon-
traba trabajando cuando 
de pronto los sujetos in-
gresaron, y con piedras 
destrozaron los cristales 
de las vitrinas.

Soldado camuflado
- ¡Soldado Miralles!

- ¡Sí, mi capitán! 
- No lo vi ayer en la prueba de camufl aje…

- ¡Gracias, mi capitán!

FRANCISCO JOSÉ MORALES 
GORTÁREZ
francisco.morales@fmconsulto-
res.com.mx

Gobierno Abierto, 
poco conocido 
por la sociedad, 
tan llevado 

de boca en boca por el 
sector gubernamental y 
confundido con accio-
nes de transparencia, pe-
ro en realidad ¿qué nos 
puede aportar un Go-
bierno Abierto a la gente 
común, a la sociedad y al 
empresario? 
Primero tenemos que 
entender la raíz y espíritu 
con el que fue concebido, 
y cómo obtener valor pa-
ra nuestra sociedad.
Desde Wikipedia, se 
defi ne como “la doctrina 
política que surge a par-
tir de la adopción de la 
fi losofía del movimiento 
del software libre a los 
principios de la democra-
cia. El Gobierno Abierto 
tiene como objetivo que 
la ciudadanía colabore en 
la creación y mejora de 
servicios públicos y en 
el robustecimiento de la 
transparencia y la rendi-
ción de cuentas”.
Gobierno Abierto no 
son temas solamente 
de transparencia, rendir 
cuentas y el uso de apli-
caciones electrónicas 

para un mejor funciona-
miento del funcionario 
público, es simplemente 
situar al ciudadano en el 
centro de la acción polí-
tica, con independencia 
de si la administración 
es local, regional, nacio-
nal o global. 
Es por eso que “El poder 
pertenece al pueblo”, así 
pensaron los revolucio-
narios franceses. “La 
información pertenece 
a la ciudadanía”, así 
pensamos quienes con-
sideramos que el cambio 
de modelo ya está aquí, 

“Información es poder”.
Actualmente los gobier-
nos están obligados a 
facilitar el acceso a la 
información e iniciar la 
apertura de datos, de 
todos los datos, obvia-
mente excepto los estric-
tamente confi denciales. 
Únicamente con estos 
dos simples parámetros 
conseguiremos un Go-
bierno Abierto.
Entre los benefi cios que 
se puede destacar del 
Gobierno Abierto es: 
reutilización, software 
libre, información em-
presarial y/o comercial a 
disposición global, con-
trol del gasto supervisa-
do por ciudadanos, entre 
otros, así como será la 
base para  el crecimiento 
económico dando acce-

so a datos abiertos para 
la generación de rique-
za, aprovechando lo ya 
construido, mejorando 
en la efi ciencia y, en 
defi nitiva, conociendo 
la verdad para actuar en 
consecuencia, en nues-
tra vida personal, profe-
sional e institucional.
Los retos de México en 
Gobierno Abierto des-
de 2015 han tenido un 
avance muy lento y de 
poco impacto en el sec-
tor empresarial, en ese 
momento se estableció 
un compromiso a nivel 
internacional con los si-
guientes puntos: Homo-
logación de los sistemas 
tecnológicos en todas las 
dependencias, Permitir 
que todos los trámites 
puedan realizarse por 
Internet y Establecer in-
dicadores claros. 
Después de más de dos 
años, los avances son po-
co palpables para el sec-
tor empresarial y para el 
ciudadano de tener un 
Gobierno Abierto, pero 
sí es muy importante 
como ciudadano y em-
presario conocer cómo 
nos puede aportar como 
sociedad y cómo noso-
tros podemos participar 
para realmente tener un 
Gobierno Abierto para el 
ciudadano en el centro 
de la acción.

Gobierno abierto, 
¿cómo entenderlo?
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De varios relojes y 
joyería de oro se apo-
deraron ladrones, que 
la madrugada del sá-
bado pasado visitaron 
una joyería de la colo-
nia Centro.

Fue alrededor de las 
8:40 horas, cuando po-
licías municipales fue-
ron alertados del robo 
cometido en la joyería 
localizada en las calles 

Colosio y Garmendia.
Juan, propietario 

del negocio, dijo a los 
uniformados que al lle-
gar al establecimiento 
se dio cuenta que todo 
estaba en desorden, ya 
que había recibido la 
desagradable visita de 
ladrones.

Explicó que para in-
gresar y apoderarse de 
los objetos, los hampo-
nes violentaron la puer-
ta posterior del negocio.

JOSÉ VALLEJO
Autoridades policiacas 

trabajan para ubicar y de-
tener a los ladrones, que 
se adueñaron de la placa 
de bronce de la parroquia 
de la Virgen de Fátima.

El robo en el templo ubi-
cado en las calles Guada-

lupe Victoria y Zacatecas, 
de la colonia San Benito, 
fue reportado a policías 
municipales la mañana 
de ayer, al fi lo de las 7:00 
horas.

Mario, sacristán de la 
iglesia, dijo a los unifor-
mados que al llegar a abrir 

el recinto católico se per-
cató que la placa de un 
metro por un metro, había 
sido robada.

De este robo ya fue infor-
mado el agente del Minis-
terio Público, autoridad 
que ya realiza la indagato-
ria correspondiente.

Ladrones atacan en 
una joyería del Centro

Elementos de Bomberos ya están listos para el operativo de Semana Santa.

PERIODO VACACIONAL

PC alista operativo 
para Semana Santa

FUERZA

98 
elementos de 
Protección Civil y 
Bomberos estarán 
participando en el 
operativo.
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ARTÍCULO

Roban placa de parroquia
de la Virgen de Fátima

Los “amantes de lo ajeno” forzaron la puerta tra-
sera del comercio.


