
Lorenzana  710 ,  Ja rdines  de l  Bosque ,  Guada la ja ra ,  Jal isco.  

Después del terremoto de 1985, muchos capitalinos salimos en busca de aire limpio, 

menos tráfico y más seguridad. 30 años después, ya en Guadalajara, hemos acumulado 
un acervo de historias, e incluso experiencias personales, que nos hacen pensar dos veces 

antes de salir de noche, dejar estacionado nuestro auto o hasta contestar el teléfono. 

Independientemente de nuestra ubicación geográfica, podemos reducir riesgos. Cuando 

un especialista en seguridad, acompañado de agentes del FBI pregunta “¿Quién creen que 
es la persona más peligrosa en esta sala de capacitación?” la respuesta puede ser 

inesperada: “cada uno de ustedes”. Hace sentido; somos nosotros quienes decidimos a 

dónde vamos, en compañía de quiénes y qué información compartimos. 

 

¿Ejercemos nuestros derechos en el manejo de nuestros datos personales? 

Actualmente las empresas estamos obligadas a declarar para qué utilizamos la 

información recabada a los clientes, ya sea tan simple como su nombre o tan 

comprometedor como su estado de salud. Como usuarios, tenemos derecho a saber para 
qué se utilizarán nuestros datos; incluso solicitar que se modifiquen o sean cancelados en 

virtud de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares que 
entró en vigor a partir del 2011. 

 

¿Aprovechamos los recursos tecnológicos para nuestra propia seguridad? 

 Más allá de lo que hagamos en nuestro círculo inmediato, está la forma en que se 
organiza el sistema policíaco y judicial en México. El Centro de Investigación para el 

Desarrollo A.C. apunta en su informe que no hay priorización para perseguir el delito (se 
adjudican los mismos recursos para resolver un robo de celular que un secuestro)  y  no se 

articula la evidencia suficiente para probar la culpabilidad de un delincuente frente a un 
juez. Como resultado, “de cada cien delitos que se cometen en el país, solo uno recibe 

castigo”.  
 

Respecto a la falta de evidencia, podríamos contribuir en cantidad y calidad con el uso 
efectivo y eficiente de sistemas de circuito cerrado de televisión, sistemas de seguridad 

física (local, perimetral, por zonas, con o sin personal en sitio) en combinación con los 

sistemas de comunicación y su implementación con empresas profesionales. 
 

Como líderes empresarios, padres de familia y miembros responsables de 
nuestra comunidad tenemos la oportunidad de mejorar continuamente en 

fomentar los hábitos que garanticen una vida más segura y tranquila. 

Que tengan un excelente día. 

Atentamente, 

Andrea B. Carbajal. 

Las cámaras de 

seguridad son una 
herramienta más para 

disuadir actos de 
delincuencia y 

registrarlos en caso de 
llegar a presentarse, 

pero no cualquier equipo 

nos dará lo que 
necesitamos. Germán A. 

Cortés, consultor para la 
publicación Seguridad 

en América señala que 
“cuando se diseña un 

sistema de vigilancia o 
supervisión basado en 

video se cometen 
errores que se traducen 

en insatisfacción para el 
usuario final”. Comenta 

que no es lo mismo 
instalar cámaras para 

identificar ladrones en 
un banco, saber si el 

banco está lleno de 
clientes o registrar las 

operaciones en efectivo 
de una caja. Esto 

afectará la resolución 
necesaria y, por tanto, 

las especificaciones del 
equipo a instalar. 
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