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■ 26Ángel Bolaños sÁnchez y Josefina Quintero Morales

■ En 2012 eran sólo 356 mil casos; afectan 
sobre todo el comercio electrónico y por teléfono 
 
■ Sustracción de datos personales, contraseñas o 
números de cuenta, las modalidades más usadas 
 
■ Para cualquier transacción por la red se debe 
verificar que la dirección empiece con https://  

■ Se cometen sin tarjeta bancaria física: Condusef

En México, 
4 millones 
de fraudes 
cibernéticos 
durante 2017

■ 17Juan carlos Miranda 

■ Primera vez que se cierra el acceso a un opositor: Suárez del Real

Niegan a López Obrador la 
explanada de Benito Juárez
■ Habrá ahí una feria, argumentan autoridades de la delegación panista 
■ Es un acto improvisado, afirma coordinador de campaña de Sheinbaum 
■ El mitin del candidato presidencial de Morena, previsto para mañana

Lupita González (imagen) no sólo cumplió su palabra, también mantuvo el honor de la marcha 
mexicana al refrendar el título en la Copa Mundial en 20 kilómetros, con un tiempo de 1:26.38 
en Taicang, China, donde venció a las locales, sus más acérrimas rivales, para convertirse en 
la primera en lograr la hazaña de repetir la corona, además de conseguir su mejor tiempo de la 
temporada. La también mexicana Alegna González sorprendió al llevarse la presea dorada en la 
prueba de 10 kilómetros ■ Foto Xinhua

Doble oro en marcha mundial

Ser juarista es 
defender la ley 
y ser tolerante, 
señala Peña
■ Resalta compromiso 
del Benemérito de las 
Américas con la educación

■ Conmemora 156 años de 
la batalla del 5 de Mayo

■ 3georgina saldierna

Subió 10.2% el 
gas LP en un 
año; lo usan 90 
millones: CRE 

■ 17Juan carlos Miranda

■ Deportes y 31

ElEna Poniatowska      3a

En el cine nunca 
dejas de formarte...


