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FRANCISCO JOSÉ MORALES 
GORTÁREZ

Hoy en día uno 
de los aspectos 
más relevante 
en nuestra so-

ciedad y en el empresa-
riado es el uso de la infor-
mación, sin embargo, son 
pocas las empresas que 
realmente conocen el 
valor de la información 
que tienen administra-
da en gavetas físicas y en 
dispositivos electrónico 
(computadoras). El valor 
de la información es dife-
rente para cada persona 
y cada empresario, esto 
puede ser desde aspectos 
sentimentales para una 
persona y aspecto econó-
micos estratégicos para 
el empresario.

Primero, el respaldo 
de la información, en 
algunas empresas se 
invierte gran cantidad 
de dólares al tratar de 
proteger de desastres y 
empezar a recuperar su 
información, estas em-
presas inician invirtien-
do en consultoría tecno-
lógica para incrementar 
sus espacios y adquirir 
software/programas 
de gran capacidad, sin 
preguntarse lo esencial 
o básico, simplemente 
refl exionar lo siguiente:

Cuándo suceda un de-
sastre ¿En que servidor 
voy a recuperar la infor-
mación y la operación?, 
si ya ningún equipo de 
cómputo funciona. 

¿La información que 
se está respaldando es 
la crítica, importante y 
confi dencial de mi orga-
nización?

En caso de desastres 

mis colaboradores, eje-
cutivos y empleados. ¿co-
nocen que es lo que de-
ben hacer? ¿saben cómo 
comunicarlo? ¿conocen 
como operar con lo mí-
nimo requerido?

Posiblemente estas 
tres preguntas, puedan 
hacerle sentido y puedan 
ayudarlo a decidir qué 
tan importante es la in-
formación en su organi-
zación y la dependencia 
que tienen sus procesos 
de negocios en la auto-
matización.

Uso de la nube para 
respaldar, este término 
se ha convertido en uno 
de los más utilizados 
tanto para el uso diario 
personal como para los 
empresarios, sin em-
bargo, siempre existe 
el escepticismo sobre 
donde se almacena la 
información, para tratar 
de mitigar este aspec-
to recomendamos a los 
usuarios personales y 
empresarios identifi car 
la información crítica y 
de valor, y posteriormen-
te establecer acciones de 
almacenamiento en la 
nube y lugar físico (equi-
po de cómputo), este pro-
ceso híbrido le ayudará a 
mantener en dos lugares 
su información actuali-
zada e identifi cada. 

Administración de 
datos personales, este 
concepto de la informa-
ción es uno de los más le-
gislados a nivel mundial, 
también llamado privaci-
dad. En México se tienen 
establecidas dos leyes, 
una para los organismos 
gubernamentales y otra 
para los particulares, la-
mentablemente siempre 

existe confusión entre 
las dos leyes. Pero es fácil 
de distinguir con las si-
guientes características, 
la Ley denominada “Ley 
Federal de Protección 
de Datos Personales en 
Posesión de Particulares” 
hace mención a la infor-
mación que nosotros 
como usuarios finales 
aportamos a los parti-
culares (empresas) para 
realizar sus procesos co-
mo: encuestas, entrevis-
tas de trabajo, solicitud 
de créditos, entre otros. 
Y está deben de ir acom-
pañada por un aviso de 
privacidad mencionan-
do el tratamiento que se 
le debe de otorgar a los 
datos personales. En el 
caso de la Ley de Trans-
parencia que alude a los 
Datos Personales en go-
bierno es para toda la in-
formación que solicitan 
los diferentes órganos 
gubernamentales en el 
tratamiento de la infor-
mación personal de los 
individuos. 

En conclusión, la in-
formación es un bien 
que tenemos día a día, 
particulares, empresas 
y gobierno, otorgándole 
el valor que estas consi-
deran, sin embargo, es 
sumamente importante 
conocer donde se en-
cuentra la información 
y el valor que representa 
para la organización, y 
como debe de proteger-
se optimizando la inver-
sión en herramientas que 
puedan mitigar los ries-
gos existentes. 
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Un hombre que 
maltrataba a su 
esposa le dio al 
ofi cial con una 
pala en la cabeza

JOSÉ VALLEJO

Un agente de la policía 
municipal que atendía un 
reporte de violencia in-

trafamiliar resultó lesio-
nado la mañana de ayer, 
tras ser agredido con una 
pala por el hombre que 
golpeaba a su esposa.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 5:30 ho-
ras, en el interior de una 
vivienda localizada sobre 
la calle Yécora, entre Eli-
gio Ancona y Margarita 
Maza de Juárez de la co-
lonia Miguel Hidalgo.

Al llegar al lugar, el 
agente Durán Ruiz se 

abocó a auxiliar a la fé-
mina, pero fue agredido 
con una pala por Carlos 
Trinidad, de 36 años de 
edad, quien logró lesio-
narlo en la cabeza.

Durán Ruiz fue tras-
ladado a recibir atención 
médica al hospital Dr. Ig-
nacio Chávez, donde le 
diagnosticaron una lace-
ración de 10 centímetros.

Tras la llegada de más 
uniformados en apoyo 
de su compañero, Carlos 

Trinidad pudo ser deteni-
do y puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público.

JOSÉ VALLEJO

Un hombre de la ter-
cera edad resultó grave-
mente lesionado en la 
cabeza, luego de ser agre-
dido con un hacha por 

su compañero de copas, 
mismo que fue detenido 
por policías municipales.

La agresión de suscitó 
la noche del pasado sá-
bado, por fuera de una 
vivienda localizada sobe 

la calle Francisco L. Ca-
rreón, entre Saturnino 
Campoy y Ayuntamiento 
de la colonia El Choyal.

Vecinos del lugar ase-
guraron a los uniformados 
que, Andrés y Ramón Án-

HALLAZGO POCO COMÚN
ENCUENTRAN “MOTA”
ABANDONADA EN BALDÍO
Dos agentes motorizados, asignados a la vigilancia del 
sector La Cholla, encontraron en un terreno baldío una 
caja de plástico que en su interior contenía una bolsa 
de plástico de color blanco con mariguana. La caja de 
plástico se encontraba a un lado de la barda perimetral 
del terreno baldío, abandonada, y al asegurar la droga 
fue pesada, siendo un equivalente a 82 dosis.

COLABORACIÓN ESPECIAL

El valor de la información, 
¿lo conoce?

Falta de memoria
Un hombre le dice a su amigo: 

- Ahora que usted tiene una gran fortuna, acuérdese de sus amigos de los tiempos de pobreza. 
- Es que cuando era pobre no tenía muchos amigos... 

HECHO VIOLENTO

Policía es agredido cuando 
atendía un pleito de pareja

El agente lesionado fue trasladado al Hospital Ignacio Chávez para su atención médica.

LESIÓN

10
centímetros midió la 
laceración que presentó 
el agente policiaco en la 
cabeza tras la agresión

Con esta hacha lesionó Andrés a Ramón Ángel, luego 
de una discusión.

Especial / EXPRESO Sujeto hiere con un hacha 
a su compañero de parranda

gel, de 41 y 61 años de edad, 
ingerían bebidas embria-
gantes, y de pronto surgió 
una discusión verbal.

Explicaron que An-
drés sacó un hacha y 
lanzó varios hachazos a 
Ramón Ángel, logrando 
lesionarlo en dos ocasio-
nes en la cabeza.

Ramón Ángel fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes lo tras-
ladaron a recibir atención 
médica al hospital del Segu-
ro Social de la calle Juárez.

Especial / EXPRESO


