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Crean grupo contra
ciberataques a bancos
b Hacienda, Banxico, CNBV y PGR establecen bases de coordinación
b Buscan acelerar la respuesta ante hackeos al sistema financiero
ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@eluniversal.com.mx

ESTADOS

TOMADA DE FACEBOOK

TRAZA PROPUESTA CULTURAL
DE SHEINBAUM Y DEFINE
COMO "VULGAR" LA POLÉMICA
EN SU CONTRA. E12

Las autoridades financieras y los
bancos de México crearon un grupo
de reacción contra ciberataques y
eventualidades informáticas en el
sistema financiero, luego de casi un
mes del hackeo histórico que vulneró al sistema y cuyo perjuicio se calcula en 300 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República firmaron las bases de coordinación y crearon el Grupo de Respuesta a Incidentes (GRI), con el que buscan acelerar
las acciones contra delincuentes.

b Estará integrado por un
representante de Banxico,
SHCP, CNBV y PGR.
b Se crea un equipo interno
de identificación y respuesta
de incidentes. Se debe informar sin demora sobre la ocurrencia de algún caso.
b Coordinación efectiva entre autoridades financieras.
b PGR colaborará como ventanilla única en la presentación de denuncias.

TOMADA DE VIDEO

Alicia Díaz fue hallada
muerta en su casa; con ella,
suman seis comunicadores
asesinados en el año. A20

Víctimas de Nestora dan la
cara; ella demanda a Meade
b López Obrador
asegura que sigue
en pie la candidatura
al Senado de Salgado

Te decimos los descuidos que
han dado de que hablar. E1

MANUEL ESPINO, MARILUZ
ROLDÁN Y MISAEL ZAVALA

Fracasa
cumbre de
Trump con
Kim Jong-un
VÍCTOR SANCHO Corresponsal
—elmundo@eluniversal.com.mx

OPINIÓN

Washington.— La publicitada
cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el
líder norcoreano, Kim Jong-un,
quedó ayer cancelada.
El mandatario estadounidense
indicó que debido a la “ira tremenda y la abierta hostilidad”de Corea
del Norte resultaba “inapropiado”
realizar la reunión. Su postura fue
respaldada por el Pentágono, que
se dijo “preparado” para responder militarmente contra Pyongyan “esta misma noche”.
Corea del Norte, por su parte,
declaró su disposición al diálogo y
agregó que como muestra de buena voluntad destruyó su centro de
pruebas nucleares, lo cual no fue
certificado por expertos.
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Rector de la Universidad Iberoamericana

“El árbitro electoral
debe ser imparcial”
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Presuntas víctimas de Nestora Salgado exigieron que se le retire la
candidatura al Senado por Morena
a la ex lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, a
quien acusan de secuestro.
“Quiero justicia y exijo que se le
retire la candidatura”, pidió Dulce
Rubí, una menor de edad que entre
sollozos, con el rostro cubierto y de
espaldas ante las cámaras acusó a
Salgado de su plagio.
El médico Armando Patrón aseguró que también fue secuestrado
por los hombres de Salgado hace
cinco años, cuando fungía como
síndico de Olinalá.
Estuvieron acompañados de los
activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes consideraron que sería un crimen que
los delincuentes gobiernen y dijeron que recurrirán a todas la instancias jurídicas para que la guerrerense rinda cuentas ante la justicia por el secuestro y maltrato de
al menos 40 personas.
Salgado demandó ayer por daño
moral al candidato presidencial José Antonio Meade, quien la señaló
de secuestradora, y afirmó que defenderá su candidatura “con uñas y
dientes”. Andrés Manuel López
Obrador acusó guerra sucia y dijo
que la postulación sigue en pie.
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EPN DESTACA
SEGURIDAD
EN COMICIOS

David Fernández Dávalos
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b El Pentágono, listo para
atacar a Corea del Norte, que
dice estar abierto al diálogo
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PRESIDENCIA

DEL 7X1 Y OTROS
ERRORES EN LA
SERIE DE LUIS MIGUEL
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Edomex.— Alfredo Oropeza, candidato de la coalición
PAN-PRD-PC a la presidencia municipal de Naucalpan,
y el ex alcalde Édgar Olvera,
quien busca una diputación
local, acudieron a la Basílica
de Los Remedios, como parte del arranque de sus campañas. Estuvieron acompañados de militantes panistas, directores y empleados
municipales. METRÓPOLI C1

MATAN A GOLPES
A PERIODISTA EN NL

ESPECTÁCULOS

sidente de la CNBV, Bernardo González, dijo que el principal objetivo de
las bases firmadas es mejorar la comunicación y coordinación contra
eventos que afecten la seguridad.
El presidente de la Asociación de
Bancos de México, Marcos Martínez,
afirmó que el ciberataque histórico
terminó; sin embargo, aún deben
prepararse para enfrentar las miles
de ofensivas que a diario sufren.
Sobre el modo de operación de los
criminales que afectaron la conexión
al SPEI, Martínez dijo que cada banco tiene fotos de las personas que
fueron contratadas como mulas y
que retiraron efectivo una vez que recibieron el dinero en sus cuentas.
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¿Cómo opera
el GRI?

El GRI actuará cuando se presente
un “incidente sensible de seguridad
de la información”, evento que efectiva o potencialmente ponga en peligro la confidencialidad, integridad
o disponibilidad de un componente
o la totalidad de la infraestructura
tecnológica o de la información que
se procesa, almacena o transmite.
Antes de que se llevara a cabo el
ciberataque, a finales del mes pasado, se detectaron cinco casos, de los
cuales tres tenían el objetivo de ser
ensayos para el gran hackeo.
Desde octubre de 2017 y en los primeros meses de este año se reportaron los ataques. Pasaron desapercibidos por ser montos pequeños.
En conferencia de prensa, el pre-

b El presidente Enrique Peña
Nieto habló al ex secretario
general de la ONU, Kofi Annan,
del protocolo de protección
para los candidatos. A4
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mparcialidad, pulcritud técnica
y despolitización absoluta pide
el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, al INE y al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
“Las autoridades electorales han
quedado a deber. Los spots son verdaderamente escandalosos en lo
que tienen de mentira y ataques infundados, y ese es un problema de
la autoridad electoral”, asegura en
entrevista con EL UNIVERSAL.
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Considera que existe un ambiente de expectativa y de participación
como no se ha registrado en otros
procesos electorales, ante “la posibilidad de cambiar de rumbo respecto al modelo económico y el régimen en los últimos 35 años”.

E N T R E V I STA
Dice que la situación actual del
país tiene a los jóvenes pesimistas,
pero esperanzados en la convicción de que es necesario actuar para cambiar las cosas y que por eso
participarán con su voto.
NACIÓN A18

Alejandro Hope
“El caso Nestora debería motivar
una reflexión sobre las policías comunitarias, que no son policías, sino grupos armados. El Estado tiene
que desmovilizarlos”. NACIÓN A7

No gobernaré con
corruptos: Meade
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