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LA COMISIÓN INVESTIGA COMPRA DE WHATSAPP

La UE lanza una 
nueva acusación 
contra Facebook
Si se confirman las dudas, la empresa 

sería multada con $ 17.900 millones. 

En octubre de 2014, Bruselas había dado su visto bueno a la compra 
de WhatsApp por Facebook, una operación cercana a los $ 22.000 millones.
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La Comisión Europea cree que la 
red social más grande del mundo, 
Facebook, ofreció “informaciones 
engañosas” durante la investigación 
llevada a cabo en 2014 sobre la 
compra del servicio de mensajería 
WhatsApp y podría multar a la 
compañía. 

En la época, la empresa de Mark 
Zuckerberg aseguró que “no tenía 
capacidad para asociar automática-
mente (...) las cuentas de usuario de 
ambas plataformas”, lo que acabó 
haciendo en agosto de 2016, explica 
la Comisión en un extenso informe 
que fue revelado a la prensa.  

No obstante, la apertura de una 
nueva investigación no tendrá im-
pacto sobre la luz verde acordada a 

la operación de 2014, precisó Bru-
selas. “A estas alturas, la Comisión 
teme que Facebook haya aportado, 
deliberadamente o por negligencia, 
informaciones inexactas o engaño-
sas”, indicó la Comisión en su texto 
oficial.  

Facebook tiene hasta el 31 de 
enero de 2017 para responder a los 
temores de Bruselas. 

Si se confirmase el engaño, la Co-
misión Europea podría infligirle 
una multa de hasta 1% de su factu-
ración, que en 2015 fue de $ 17.900 
millones. 

“Esta investigación no tiene nada 
que ver tampoco con las cuestiones 
conexas de protección de la vida 
privada, de datos o de los consumi-
dores”, agregó la Comisión. 

En octubre de 2014, Bruselas ha-
bía dado su visto bueno a la compra 
de WhatsApp por Facebook, una 
operación cercana a los $ 22.000 
millones. (I)

LA EMPRESA NO ACATARÁ DICTAMEN ESTATAL

Uber seguirá con sus autos sin 
chofer en calles californianas

Agencia AFP 
San Francisco, Estados Unidos 

La empresa de transporte Uber dijo 
que planea mantener sus autos sin 
conductor en las calles de San Fran-
cisco, desafiando la orden del go-
bierno estatal de California para 
suspender este programa piloto.  

“Con todo nuestro respeto, esta-
mos en desacuerdo con la interpre-
tación de la regulación autónoma 
del Departamento de Vehículos de 

Motor (DMV) de California, en par-
ticular de que Uber necesita un per-
miso para operar en San Francisco”, 
subrayó Anthony Levandowski, vi-
cepresidente para tecnologías avan-
zadas de Uber.  

Levandowski señaló que sus au-
tomóviles “todavía necesitan ser 
supervisados por un operador en 
todo momento”. 

El directivo explicó que Uber no 
planea obtener un permiso estatal y 
prevé continuar transportando pa-
sajeros en San Francisco, pese a la 
amenaza de una acción legal. (I)
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