
Hay que ser muy 
cuidadosos para 

que sea la Fiscalía la que 
informe 
de nuevas 
diligencias, 
de nuevos 
hallazgos y 
desde luego 
de mandamientos legales, 
eso ya está así, estamos a 
ese nivel”.
Miguel Barbosa
 gobernador de Puebla
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¿CÓMO LO HACEN? Empresas de seguridad y aseguradoras advierten sobre 
el aumento de robos de auto mediante hackeos:

n Cuando el propietario del 
vehículo activa la llave inteli-
gente la señal es interceptada 
por el delincuente, por lo que 
el auto no se abre.

n Al activarla nuevamente, el 
dueño logra abrirlo, pero 
los hackers ya cuentan con 
el código para utilizarlo 
posteriormente.

n Con el código obtenido, 
pueden abrir y encender el 
auto sin necesidad de contar 
con la llave.

FUENTE: Metabase Q.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Luego de que la Asamblea Gene-
ral de Asociados del Conacyt ava-
lara la modificación a los estatu-
tos del CIDE, lo que legitima el 
nombramiento de José Antonio 

Romero como director del plan-
tel, la comunidad estudiantil opo-
sitora bloqueó la carretera Méxi-
co-Toluca durante más de 6 horas.  

Apoyados por estudiantes de 
la Universidad de Guadalajara, es-
tudiantes y profesores que recha-
zan el nombramiento del direc-

tor aseguraron que impugnarán 
la modificación de los estatutos, 
por considerar que esa acción es 
ilegal.

“Seguiremos consultando con 
nuestra comunidad mediante 
asamblea las siguientes acciones 
a emprender”, indicó Muñiz.

El cuerpo del bebé Tadeo 
fue usado en el Penal de 
San Miguel después de 
que fue exhumado en 
Iztapalapa

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Fiscalía General de Puebla 
detuvo a 19 funcionarios por 
el hallazgo del cuerpo del be-
bé Tadeo en el penal de San Mi-
guel, en Puebla.

Sin precisar los nombres y 
cargos, la institución reveló 
que los detenidos son investi-
gados por abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber, 
infracciones a las leyes y regla-
mentos sobre inhumaciones y 
exhumaciones, así como encu-
brimiento.

“La Fiscalía de Puebla solici-
tó, obtuvo y cumplió órdenes 
de aprehensión en contra del 

Centro Penitenciario, incluyen-
do niveles directivos”, se expli-
có en un comunicado.

“Lo anterior, respecto a los 
hechos que se relacionan con 
la introducción del cuerpo del 
menor de edad”.

Ayer el Gobernador morenis-
ta Miguel Barbosa destituyó al 
Secretario de Seguridad Pública 

(SSP), Rogelio López Maya y en 
su lugar nombró a Daniel Iván 
Cruz Luna.

Además fue reemplazado Al-
fredo Vargas, subsecretario de 
Centros Penitenciarios y en lu-
gar nombró a Jorge Pérez Mel-
chor.

Tadeo de sólo 5 meses de na-
cido, murió los primeros días 

de enero y fue enterrado en Iz-
tapalapa, pero fue exhumado y 
posteriormente hallado en un 
basurero al interior del penal 
en Puebla.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que el ca-
so del bebé Tadeo es fruto de la 
descomposición social que de-
jó la política neoliberal.

El delito
zDe acuerdo con la informa-
ción de la FGE, los delitos que 
se le imputan a las 19 perso-
nas son: abuso de autoridad 
o incumplimiento de un de-
ber, infracciones a las leyes y 
reglamentos sobre inhuma-
ciones y exhumaciones, y en-
cubrimiento; por los cuales 
deberán permanecer en pri-
sión preventiva hasta que un 
juez determine su situación 
legal.

z La mañana de este lunes 24 
de enero, el gobernador Mi-
guel Barbosa había advertido 
que sería un día definitorio en 
el caso, pues las autoridades 
judiciales brindarán informa-
ción sobre el estado de las in-
vestigaciones

z Fiscalía de Puebla detuvo a 19 funcionarios de penal de San Miguel por el caso del bebé Tade.

Alertan ahora 
por ‘Car Hacking’
Es la nueva la nueva 
modalidad de robo de 
automóviles con la que 
se intercepta el código de 
la llave inteligente 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Empresas de ciberseguridad 
alertaron por el aumento del 
Car Hacking, la nueva moda-
lidad de robo de automóviles 
con la que se intercepta el có-
digo de la llave inteligente pa-
ra abrirlo y arrancarlo sin nece-
sidad de una llave física.

Ocelot, el equipo de segu-
ridad ofensiva de Metabase Q, 
explicó que la llave inteligente 
emplea un algoritmo de códi-
go variable que al activarse por 
el usuario es interceptado por 
el atacante.

La última transmisión captu-
rada les permite abrir el vehícu-
lo posteriormente y llevárselo.

“En los últimos años, se ha 
producido un aumento espec-
tacular de los diferentes tipos 
de ciberataques a los vehículos 
conectados, siendo el robo sin 
llave uno de los más comunes.

“Los ataques remotos han su-
perado sistemáticamente a los 

ataques físicos desde 2010, re-
presentando 79.6 por ciento de 
todos los ataques entre 2010 y 
2020”, aseguró.

La firma recomendó que las 
empresas mejoren sus méto-
dos de autenticación a través 
de frecuencias portadoras co-
mo 4FSK o Frequency-hopping 
spread spectrum (FHSS), así co-
mo combinar hardware de ba-
ja y alta frecuencia para mejo-
rar la protección.

A su vez, los propietarios 
deberán proteger su llave fí-
sica y su señal, así como revi-
sar el funcionamiento correcto 
del llavero digital bloqueando 
y desbloqueando el auto en va-
rias ocasiones para verificar que 
funciona en un solo intento.

z La llave inteligente emplea un 
algoritmo de código variable que al 
activarse por el usuario es intercep-
tado por el atacante.

Sube Tren costos y deja desastre 
Talan miles de árboles

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los constantes cambios al pro-
yecto del Tren Maya provocaron 
que la obra tenga ya un sobre-
costo de al menos 43 por ciento 
con respecto a la estimación ini-
cial... y la cuenta sigue aumen-
tando.

En octubre pasado, Fonatur 
reportó al Senado que el costo 
inicial de la obra era de 140 mil 
millones de pesos, pero ya subió 
a 200 mil millones de pesos. 

Además, pese a la promesa 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que la obra no 
iba a tirar “ni un árbol”, los traba-
jos obligaron a talar miles de ár-
boles próximos a áreas urbanas.

En el caso más reciente, se ta-
laron al menos 22 mil árboles del 
camellón de la Carretera 307, a la 
altura de Playa del Carmen, don-
de se habían comenzado a cons-
truir columnas para la obra.

Los principales costos asocia-
dos a la ejecución del proyecto 
corresponden a la “superestruc-
tura de vía”, así como a la ad-
quisición de sistemas de teleco-
municaciones, material rodante 
(locomotoras y carros de pasaje-
ros) y construcción de estaciones.

Estos datos fueron estimados 
antes de confirmarse distintos 
cambios al proyecto, principal-
mente en el Tramo 5, que va de 
Cancún a Tulum y que implica-
rán gastos adicionales como la 
erogación de al menos mil mi-
llones de pesos para la compra 
de terrenos para el nuevo dere-
cho de vía.

43%
Es elsobrecosto que tiene el Tren 

Maya

200 mil
millones de pesos es el nuevo 

costo del Tren Maya.

22 mil 
árboles se talaron para la 

construcción del tren.

z Pese a la promesa del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
de que la obra no iba a tirar “ni un 
árbol”, los trabajos obligaron a talar 
miles de árboles.

Se echó mano de equipos de producción

Gasta Cultura 5.8 mdp en 
pasarela en Los Pinos 

z El desfile se realizó en la Residen-
cia de Los Pinos, actual centro cul-
tural.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Secretaría de Cultura (SC) 
derrocha en desfiles de moda 
mientras el acervo de arte po-
pular del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI) se 
encuentra atrapado en un edi-
ficio tomado por la comunidad 
otomí desde octubre del 2020, 
comprometiendo su manteni-
miento.

La SC desembolsó 5 millo-
nes 883 mil pesos en la realiza-
ción de una serie de pasarelas 
con diseños indígenas que tu-
vo como sede Los Pinos, en no-
viembre.    

Imitando la producción de 
las grandes casas de moda, se 
echó mano de equipos de pro-
ducción de eventos de esta ga-
ma, musicalización y esceno-
grafía específica, un coreógrafo 
y fotógrafos especializados.

Adjudicados de manera di-
recta, sin licitaciones de por 
medio, la treintena de contra-
tos otorgados incluso duplican 
funciones de áreas de la SC.

z Apoyados por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, estudiantes y 
profesores del CIDE que rechazan el nombramiento del director José Anto-
nio Romero. 

Bloquean carretera

Escala en el CIDE protesta por Romero


