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FGR avisa sobre el
virus, que suplanta
a la CFE para robar
AGENCIAS

datos de usuarios.

Costos. El incremento en

La Fiscalía General de la República (FGR) alertó sobre
un “código malicioso” que
busca suplantar la identidad de la Comisión Federal
de Electricidad para robar
datos personales de los
usuarios para luego “pedir
rescate” por ellos.
En un comunicado, la
FGR identificó al virus con
el nombre de Betabot y
emitió recomendaciones a
los usuarios para evitar

los precios de su contenido
‘streaming’ aumentó entre
20 a 30 pesos.

Aumenta
Netflix su
precio
AGENCIAS

Ciudad de México
La empresa comercial estadounidense de entretenimiento Netflix informó
que a partir de este 14 de
marzo incrementará el
precio de su contenido de
“streaming” para los suscriptores de México.
“Cambiamos nuestros precios de vez en
cuando con el fin de seguir invirtiendo en lo mejor del entretenimiento,
además de continuar mejorando la experiencia de
Netflix para nuestros
miembros en México”,
informó Sarah Stern, PR
de Netflix, en entrevista.
Indicó que el costo
del servicio para una
pantalla será de 129 pesos; para dos pantallas
169 pesos, y si son cuatro
será de 229 pesos.
“A partir del 14 de
marzo aumentaremos
nuestros precios en México para reflejar las mejoras que hemos realizado en el servicio, en particular en nuestras inversiones en contenido y la
mejor experiencia con
nuestra tecnología”, resaltó la empresa.

Fracking
impulsa
al crudo
AGENCIAS

Ciudad de México
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La producción de shale
(petróleo de esquisto) supone más de 60% de toda
la producción de crudo
en Estados Unidos. Este
tipo de petróleo extraído
mediante la técnica del
fracking (fracturación
hidráulica) está a punto
de convertir a ese país en
un exportador neto de
petróleo y derivados: saldrán más barriles de Estados Unidos de lo que
entran.
De acuerdo con la
Agencia de Energía de
Estados Unidos, ese día
llegará a finales de 2019 o
principios de 2020. La
producción de shale oil
supera 8 millones de barriles por día (mbd).

Producción. Saldrán más
barriles de Estados Unidos
de lo que entran, de acuerdo
con la Agencia de Energía.
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Ciudad de México

que sea sustraída ilegalmente su información.
“La Fiscalía General de
la República (FGR) detectó
un código malicioso el cual
es difundido por medio del
correo electrónico y cuyo
contenido busca suplantar
la identidad de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) y direcciona al usuario a otra página de internet
que puede robar datos personales y cifrar archivos del
equipo desde el cual se ejecuta”, detalló.
“El virus malicioso identificado como Betabot, además de apropiarse de la información vertida en un
equipo de cómputo, tiene la
finalidad de solicitar rescate para la recuperación de la

información”, alertó.
La Fiscalía General de la
República aseguró que trabaja a través de la Unidad de
Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT), para lograr
la eliminación del virus.
Desde hace varios años,
la CFE ha alertado sobre diversos intentos de fraude
mediante correo electrónico
con el fin de obtener información de los usuarios.
En enero pasado, la firma de seguridad ESET alertó sobre otro intento de
fraude cibernético que busca suplantar a la CFE y envía avisos sobre supuestos
adeudos.
La FGR sugirió a los
usuarios no responder a so-
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Alerta CFE sobre fraude

Alerta. Desde hace varios años, la CFE ha alertado sobre diversos intentos de fraude mediante correo electrónico.
licitudes de información
personal, realizadas a través del correo electrónico, y
asegurarse de que los links
recibidos en los correos

electrónicos provengan de
sitios seguros.
También sugirió tener
instalado un sistema antivirus y operativo actualizado.

