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Más de 300 millones de pesos

Agencias

Dinero de ciberataques
en cuentas del ‘narco’
Víctor Lagunes
aseguró que el
crimen organizado se
está moviendo hacia
este tipo de delitos

El INE dijo que se buscan mejores condiciones de
seguridad para los más de 36 mil supervisores y capacitadores
electorales desplegados en el país.

INE, en alerta por
hechos de violencia

Ciudad de México
Agencia

Ciudad de México
Agencia
Agencias

El dinero robado se depositó en distintas cuentas, tanto de cuentahabientes como de

gente vinculada al crimen organizado.

Banxico y PGR deben
informar sobre hackeos
Ciudad de México
Agencia

La mesa directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión acordó dar pase
directo a las proposiciones turnadas a la
tercera comisión para que el Banco de México
informe sobre el hackeo al sector financiero
a través del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI).
Una de estas, la propuesta por el grupo
parlamentario de Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados, exhorta a la
Procuraduría General de la República (PGR)
a realizar una investigación exhaustiva sobre

Estamos viendo un aumento en el
costo global de la ciberseguridad.
En 2015 fue de 3 billones de dólares y se
espera que la cifra se duplique en 2021”

Meade ofrece más espacios
para los discapacitados

Víctor Lagunes

Ciudad de México
Agencia

Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica

Anaya se reunirá
con Margarita
López Obrador reiteró su deseo de que Cárdenas lo

apoye en su camino a la presidencia.

AMLO pide respetar
el proceso electoral
Jalisco
Agencia

A 38 días de la elección presidencial, Andrés Manuel López
Obrador demandó a los gobernadores del país comprometerse a “no entrometerse en el
proceso electoral” como lo hizo
el presidente de la república,
Enrique Peña Nieto.
A un día que el gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco, asumió la titularidad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el candidato de la
coalición ‘Juntos Haremos Historia’ convocó a los Ejecutivos
estatales a “formalizar su respeto a los sufragios” de los ciudadanos que acudan a las urnas
el próximo primero de julio.
“Deben de pronunciarse como lo hizo el presidente
Peña, deben los gobernadores
hacer el compromiso de respetar el voto de los ciudadanos
y de no intervenir en la elección, que no se utilice el dinero
del presupuesto para comprar

votos, para favorecer a candidatos, que se garantice que la
elección sea libre y limpia, que
sigan el ejemplo de lo que expresó el presidente Peña”, comentó
López Obrador en entrevista al
finalizar en Autlán, Jalisco, sus
recorridos por ese estado.
El tabasqueño consideró
que sería muy bueno que además se comprometieran desde
la Conago a asegurar que “respetarán” a quien resulte vencedor en la contienda presidencial
y en cada uno de los cargos de
elección popular que se definirán el 1 de julio.
En otro tema, A ndrés
Manuel López Obrador volvió
a manifestar su deseo de que
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo apoye en su camino a
la Presidencia de la República.
Al recalcar que “lo respeta mucho”, el candidato presidencial de Morena admitió que
será Cárdenas Solórzano el que
decida a quién apoyar conforme se acerque el final de la contienda presidencial.

El candidato de la coalición
‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, informó que sostendrá un encuentro con Margarita Zavala esta semana.
Aseguró el próximo encuentro con la excandidata Margarita Zavala será más que “un
borrón y cuenta nueva”
“Las puertas están abiertas. Esta no es una elección
más. Nos estamos, literalmente, jugando el futuro de
nuestro país y yo invito a la
gente de buena voluntad a
que unamos fuerzas, a que
sumemos esfuerzos para lograr este cambio profundo
e histórico que nuestro país
necesita”.
Agregó: “Ella estaba en la
Ciudad de México, tuvimos
la oportunidad de establecer
contacto vía telefónica. No

Agencias

Agencias

Ciudad de México
Agencia

El candidato
presidencial aseguró

José Antonio Meade, candidato de la coalición ‘Todos
por México’, prometió crear
el Instituto Nacional para
la Inclusión de Personas
con Discapacidad y generar
más espacios laborales en el
gobierno para este sector.
Durante la presentación
de ‘Avanzar Contigo’, el programa de apoyo individual
en materia de política social,
en braille, Meade ofreció una
cruzada nacional para atender el reto de analfabetismo y
abatir el rezago educativo de
personas con discapacidad.
Meade Kuribreña dijo que
se requieren condiciones
económicas mejores para
quien tiene una discapacidad, y ofreció ampliar las
posibilidades laborales y

aseguró que habrá más espacios en la administración
federal.
Aseguró que triplicará el
apoyo del programa Prospera
para beneficiar a las familias
que tienen un integrante con
discapacidad.
“Por un México en donde
reconozcamos que si nuestra
Constitución dice que tenemos el derecho a la educación,
ese derecho tiene que ser para
todos, que si la Constitución
dice que tenemos derecho a
la salud, tiene que ser para
todos”, aseguró el aspirante
a la Presidencia.
Meade Kuribreña también ofreció una estrategia
nacional de movilidad que
es un reto que implica innovaciones en tecnología y
realizar adecuaciones en el
transporte público para que
sea accesible e incluyente.

que el encuentro con la
excandidata será más que un
borrón y cuenta nueva.
nos hemos reunido. Yo con
muchísimo gusto les voy a
informar en cuanto hayamos tenido oportunidad de
reunirnos”.
Cabe señalar que en una
entrevista previa, el líder nacional del PAN, Damián Zepeda, aseguró que “el terreno
está fértil para la reunión entre Anaya y Margarita”.

Agencias

envío de spam, con mayor incidencia en ciberataques, y es el
octavo a escala mundial en robo
de identidad”.
Lagunes hizo un llamado
para crear una cultura de educación sobre el tema de seguridad digital, para evitar, en la
medida de lo posible, que las víctimas de ciberdelitos sigan creciendo en México.

el robo de información y dinero a diversas
instituciones bancarias.
Otra, la presentada por el vicecoordinador
del PRD en San Lázaro, Jesús Zambrano
Grijalva, solicita al encargado del despacho
de la PGR, Alberto Elías Beltrán; y al titular
del área de inteligencia de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público; presentarse a
una reunión de trabajo en el Senado.
La comisión que dirige el senador Héctor
Larios (PAN), redactó la petición por la que
el órgano bancario tendrá que detallar el
alcance de la afectación, las autoridades
responsables y las medidas de prevención que
se han establecido al respecto.

El asesinato de Jorge Nájera
García, Supervisor Electoral de Guerrero, encendió
los signos de alerta en el Instituto Nacional Electoral
(INE) ante posibles hechos
de violencia que puedan replicarse en algunos puntos
del país.
En entrevista el presidente
de Comisión de organización
y Capacitación, Marco Antonio Baños, reconoció que es
necesario buscar mejores condiciones de seguridad para los
más de 36 mil supervisores y
capacitadores que se encuentran desplegados en campo.
“¿Esto enciende las alertas? Sin duda sí, nosotros estamos conscientes de que tenemos que buscar mejores medidas de seguridad para nuestro
personal. Hemos hablado ya
con las instancias competentes y vamos a ver qué medidas
adicionales se pueden tomar”,
dijo.

No obstante lamentó la pérdida de Nájera García y afirmó que más allá de los motivos que causaron su muerte,
el INE ya ha tomado medidas para que se haga efectivo
el seguro de vida con el que
gozan todos los capacitadores.
Baños Martínez recordó
que este es el segundo incidente que se presenta, luego de que una capacitadora
mujer recibiera un impacto
de bala en la pantorrilla en
Guanajuato.
El consejero recordó que
cuentan con un protocolo de
seguridad para que los capacitadores en zonas peligrosas acudan siempre acompañados y terminen sus actividades cuando hay luz del día.
Además de que se establecieron algunas medidas de
coordinación con los ministerios públicos para que en
caso de algún incidente, se dé
parte de manera inmediata e
intervengan.

José Antonio Meade prometió crear el Instituto

Nacional para Inclusión de Personas con Discapacidad.

Confirman 19 mil firmas ilegales de ‘El Bronco’
Ciudad de México
Agencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que
595 funcionarios del gobierno de Nuevo León recabaron
en horas laborales 19 mil 114
firmas en apoyo a la candidatura independiente a la
Presidencia de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’,
dio a conocer el candidato
de MC a senador, Samuel

García.
Samuel García acudió a una
audiencia a la Unidad Técnica
de lo Contencioso del INE para
ratificar su denuncia en contra
del candidato presidencial por
delitos electorales.
En entrevista destacó que
el INE le confirmó que tiene
pruebas de que funcionarios
recopilaron de forma ilegal
las firmas y también audios de
servidores públicos que fueron amenazados con apoyar a

Rodríguez Calderón a juntar
apoyos o perder su trabajo.
Además, el denunciante
pidió al INE que abra otro
expediente contra Rodríguez
Calderón por presunto lavado
de dinero o desvío de recursos
públicos por obtener recursos
de dudosa procedencia para
recopilar apoyos.
Adelantó que presentará
una denuncia ante la Fepade
por estos presuntos delitos
electorales.
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La Presidencia de la República no descartó que una parte
del dinero robado mediante
una serie de ciberataques al
sistema financiero del país
cayó en cuentas vinculadas al
crimen organizado.
El monto de lo robado, que
asciende a más de 300 millones de pesos, fue depositado
en varias cuentas de tarjetahabientes “normales o posiblemente de gente vinculada
al crimen organizado”, dijo el
jefe de la Unidad de Innovación
y Estrategia Tecnológica de la
Presidencia de la República,
Víctor Lagunes.
Los ciberataques son sofisticados cada vez más, por lo que
el “crimen organizado se está
moviendo” hacia ese tipo de
delitos, agregó el funcionario al
inaugurar la exposición ‘InfoSecurity’, que reúne a empresas
desarrolladoras de plataformas
de seguridad biométrica computacional.
En la inauguración de la
‘InfoSecurity México 2018’, Phillipe Surman, director en México de la empresa organizadora
de la exposición ‘Reed Exhibitions México’, dijo que el sistema financiero es una de las
cinco industrias con más ciberataques, junto con de la manufactura, gobierno, educación,
comercio electrónico y en el
comercio minorista de las tiendas de conveniencia (retail).
El directivo señaló que
“México no es ajeno a esta tendencia y es el segundo país en
Latinoamérica en generación y

El INE confirmó

que tiene pruebas de que
funcionarios recopilaron
de forma ilegal las firmas y
también audios de servidores
públicos que fueron
amenazados.

