Editor: SÁUL MACÍAS nacional@elsiglodedurango.com.mx

SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018

2

DÍA DE HOY
Hackean datos de 29
millones en Facebook
AGENCIAS

Los atacantes
lograron acceder a
nombres y detalles
de contactos.

Fórmula de tarifas. Castañón resaltó que se sigue trabajan-

do tanto con la CRE como con la Secretaría de Hacienda.
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Ciudad de México

Hay espacio para
bajar tarifas: CCE
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

EFE

Atacantes cibernéticos tuvieron acceso a datos personales de 29 millones de
usuarios de Facebook, reconoció la propia red social hoy.
En un comunicado,
precisó que fueron 30 millones las cuentas afectadas por la ofensiva informática detectada el pasado 25 de septiembre, y no
50 millones como se había
informado inicialmente.
Asimismo aseguró que
tiene una idea de quién estuvo detrás del ataque y
transmitió esa información
al Buró Federal de Investigación estadunidense (FBI,
por sus siglas en inglés).
En su blog de noticias,
la red social fundada por
Mark Zuckerberg publicó
una actualización sobre el
ataque perpetrado por
hackers, que aprovecharon una vulnerabilidad en
la función “Ver como”,
que le permite a las personas visualizar cómo las
ven otros usuarios.
Los atacantes lograron
acceder a nombre y detalles
de contacto (número de teléfono o correo electrónico o
ambos) de 15 millones de

Siguen investigando. El comunicado firmado por Guy Rosen, vicepresidente de Manejo de Pro-

ducto de Facebook, indicó que no se ha descartado la posibilidad de otros ataques a menor escala.
personas.
En el caso de otras 14 millones tuvieron acceso a
esos datos y a otros detalles
como género, estatus de relación, lugar de origen,
ciudad actual, fecha de nacimiento, tipo de dispositivo que usan para entrar
a Facebook, educación,
ocupación, últimos 10 lugares donde hicieron
check-in o fueron etiquetados, personas o páginas que
siguen y sus 15 búsquedas
más recientes.
Del millón de cuentas
restantes afectadas, los atacantes no pudieron acceder

cuentas.
También indicó que la
vulnerabilidad fue reparada
dos días después de que se
descubrió la intromisión y
detalló el modus operandi
empleado.
“Los atacantes tenían
acceso a una serie de cuentas, que estaban conectadas
con amigos en Facebook.
Usando una técnica automatizada, pasaron de una
cuenta a otra y de esa forma
pudieron robar los tokens
de acceso de esos amigos, y
de amigos de esos amigos,
hasta impactar a unas 400
mil personas.

a ninguna información, reportó Facebook.
El comunicado firmado
por Guy Rosen, vicepresidente de Manejo de Producto de Facebook, indicó que
no se ha descartado la posibilidad de otros ataques a
menor escala, que siguen
investigando.
Recordó que los hackers
robaron tokens de acceso
–llaves digitales que mantienen a las personas conectadas a la red sin necesidad de
poner sus contraseñas cada
vez que usan la aplicación–
que pudieron ser usados para tomar el control de las

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, dijo
que el sector privado ve espacio para una reducción
en el costo de las tarifas
eléctricas hacia el cierre
de año ante lo cual el próximo lunes presentarán
una propuesta en ese sentido a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Estamos intercambiando datos, apreciaciones con la misma CRE. Este próximo lunes tendremos nuevamente una reunión donde visualizamos y
lo vemos positivo, sí hay
un espacio para un decremento de tarifas para noviembre y diciembre. Vemos un espacio para eso”,
dijo el empresario.
Castañón resaltó que
se sigue trabajando tanto
con la CRE como con la Secretaría de Hacienda para

que se transparente la
aplicación de la nueva fórmula de tarifas y que los
costos de producción de la
energía sean los mismos
costos competitivos de producir energía en el mundo.
“Para el cierre del año
la producción de energía
no requiere de momento
echar a andar máquinas
obsoletas y muy costosas
que tiene la CFE y vemos
un espacio que beneficie a
empresas que puedan ser
afectadas”, explicó.
RESPALDAN INVERSIÓN
EN AEROPUERTOS

El presidente del CCE dijo
que es adecuado invertir
en la terminal aérea de
Toluca para disminuir
presión a las operaciones
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tal y como ha propuesto el próximo secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Comisión Nacional de Seguridad
incumple en transparencia: ONG
AGENCIAS

Poder adquisitivo. Durante las tres décadas que duró el “período neoliberal” en México, el poder
adquisitivo se deterioró más de 70 por ciento, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Alza salarial, por encima de la inflación
AGENCIAS

Ciudad de México
El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador adelantó aquí que durante su
administración el incremento salarial para la clase
trabajadora estará, por ley,
por encima de la inflación a
fin de comenzar a recuperar el poder adquisitivo.
Durante el mitin que encabezó esta tarde en la Plaza Grande de Mérida, como
parte de las actividades de
su gira de agradecimiento,
expuso que durante las tres

décadas que duró el “período neoliberal” en México, el
poder adquisitivo se deterioró más de 70 por ciento.
“Porque siempre los aumentos de salarios se daban debajo de la inflación;
ahora, por ley, lo estableceré en la Constitución, nunca un aumento salarial estará por debajo de la inflación”, sostuvo.
Y, en ese sentido, ofreció que a policías, médicos,
enfermeras, maestros, soldados y marinos, y en general todos los trabajadores del gobierno, que ga-

nen menos de 20 mil pesos
mensuales, recibirán aumentos por arriba del índice inflacionario.
Asimismo, confirmó
que Rabindranath Salazar,
será el próximo director
del nuevo Banco del Bienestar, en el que se transformará el actual Bansefi.
Añadió que se acabará
con los “inter mediarios”
y para ello el nuevo banco se encargará de dispersar los apoyos a los diferentes sectores durante
el sexenio mediante tarjetas electrónicas.
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Organizaciones
civiles
anunciaron ayer que rescindieron el convenio de colaboración con la Comisión
Nacional de Seguridad
(CNS), que encabeza Renato Sales Heredia, para la
aplicación del Mecanismo
Ciudadano de Transparencia, cuya construcción comenzó hace dos años.
Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, el
Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional
de Profesionistas en Seguridad Pública dieron por concluida la colaboración por
la ausencia de avances sustantivos y la falta de interés
del CNS para que el mecanismo cumpliera sus objetivos de rendición de cuentas.
Asimismo manifestaron
su disposición a reanudar
este ejercicio con el futuro
gobierno para aplicar un
mecanismo de supervisión
“que sí sea efectivo”.
Las organizaciones re-
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Ruptura. Las diferentes organizaciones dieron por concluida
la colaboración por la ausencia de avances sustantivos y la falta de interés del CNS.
cordaron que, desde principios de 2014, buscaron
ciudadanizar y transparentar los procesos internos de desarrollo de la Policía Federal.
En este contexto, en octubre de 2016, firmaron un
convenio de concertación
de acciones en pro de la
instrumentación del Mecanismo Ciudadano de
Transparencia “a través

del seguimiento externo
que realicen las organizaciones de la sociedad civil,
en coadyuvancia con los
órganos de control y vigilancia de las instancias
que coordina el CNS”.
La finalidad, rememoraron, era construir un ejemplo de vinculación, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la seguridad pública.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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