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Consejos para evitar ser víctima de estafas
durante el Mundial de Rusia 2018

JUNIO 01, 2018 / WELIVESECURITY1

Como muchas veces sucede, los cibercriminales apro-
vechan la ocasión cuando se aproximan eventos masivos, 
como la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018, para 
desarrollar campañas de engaño a través de la web o 
para estafar a los extranjeros que tienen pensado visitar 
el país para disfrutar del espectáculo deportivo. Para 
estos últimos, engaños relacionados con la compra de 
entradas baratas, paquetes que incluyen alojamiento o 
vuelos hacia las ciudades que son sede, solo por nombrar 
algunas, suelen ser las elegidas por los cibercriminales 
para desarrollar campañas de ingeniería social a través 
del correo electrónico o las redes sociales.

Páginas falsas que simulan ser de entidades oficiales 
relacionadas con el evento
Nunca asumas que un sitio es legítimo solo porque su 
dirección aparenta tener un certificado de seguridad 
(HTTPS), ya que varios sitios fraudulentos utilizan HTTPS 
en sus direcciones. De forma similar, el mero hecho de 
que un sitio aparezca en los resultados de una búsqueda 
en Google no quiere decir que sea genuino. 

Mensajes fraudulentos con contenido de interés
Incluso si no tienes intenciones de viajar a Rusia puedes 
recibir un correo o un mensaje a través de las redes 
sociales que contenga archivos adjuntos o enlaces mali-
ciosos escondidos detrás de un supuesto juego, aplica-
ción, videos con noticias acerca de algunos jugadores u 
otro tipo de contenido. 

Entradas, Credenciales de acceso o Visas
Otras estafas pueden centrarse en visas de viaje o las 
credenciales de acceso obligatorias para ingresar a ver 
un partido (FAN ID) que solicitan las autoridades del país 
organizador, además de la entrada. Además, mediante 
el uso de sitios u ofertas falsas los estafadores intentarán 
venderte merchandising o enviarte regalos falsos.

Plataformas de streaming para ver los partidos gratis
Para evitar comprometer tu dispositivo, lo mejor es que 
tengas una solución de seguridad instalada en tu dispo-
sitivo. Por otra parte, evita caer en la tentación de 
descargar cualquier complemento que sea requerido 
para ver el partido.

Redes Wi-Fi públicas
En caso de que viajes a Rusia y quieras conectarte a una 
red pública, un consejo es que navegues a través de una 
red privada virtual (VPN). Esta herramienta tiene un 
mecanismo de seguridad llamado Internet Kill Switch, el 
cual no te permitirá conectarte a la red Wi-Fi si la VPN 
tampoco puede hacerlo. Por otra parte, cuando estés 
conectado a una red pública, evita ingresar a la aplica-
ción de tu banco o a cualquier sitio que pueda contener 
información personal.

Estafas ATM y clonación de tarjetas
En cuanto al uso de cajeros automáticos, para no caer 
en la estafa que circula en el país organizador, una simple 
precaución es utilizar cajeros ubicados en zonas de 
mucho movimiento. Asimismo, siempre presta atención 
a cualquier cosa sospechosa que te haga pensar que la 
máquina dispensadora fue manipulada.

Aplicaciones de encuentro
En caso de viajar, ten cuidado si vas a utilizar aplicacio-
nes para conocer personas, como Tinder o Happn. Hay 
quienes crean perfiles falsos y cuando conoces a la 
persona puedes terminar pasando un mal momento. 

Apps para traducir
Si viajas a la Copa del Mundo y piensas descargar una 
aplicación para traducir, asegúrate elegir apps confia-
bles. Para ello utiliza las tiendas oficiales como Google 
Play o App Store y verifica los comentarios de los usua-
rios y la calificación que tiene. Asimismo, revisa los 
permisos que solicita la aplicación.

Protege tu privacidad
Evita tomar fotos de tu pasaporte, pasaje o entradas en 
caso de que viajes a Rusia.

Advertencias que emitió la FIFA
Cualquier noticia relevante vinculada con el mundial de 
Rusia 2018 o los jugadores será utilizada para intentar 
que potenciales víctimas pinchen en un enlace malicioso 
o descarguen un archivo adjunto de la misma naturaleza. 
Por lo tanto, nunca sucumbas ante la tentación si el men-
saje que nos llega proviene de un remitente desconocido.
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Vender tu información al mejor 'postor',
el siguiente paso de la era big data

 JUNIO 08, 2018 / EL FINANCIERO2

Alice Liogier, estudiante universitaria parisina de 23 años 
y que investiga el uso comercial de la información 
personal en la era de big data (datos masivos), llegó a 
una conclusión polémica: si los individuos quieren 
verdaderamente ser dueños de sus datos, deberían 
estar autorizados a venderlos.

Entes reguladores, desde Bruselas hasta Beijing, tratan 
de frenar el uso de la información personal y en estas 
últimas semanas muchos usuarios de Facebook han 
revisado sus configuraciones de privacidad como reac-
ción ante el escándalo de Cambridge Analytica.

Sin embargo, Liogier sostiene que los emprendedores, 
funcionarios y ejecutivos que quieran entender la próxima 
fase de la era de big data necesitan ir más allá, pues 
esto no tiene que ver con la privacidad, sino con la 
propiedad y el control.

“El debate se centra en este momento en la protección 
de los datos y la privacidad, es donde se han materiali-
zado los miedos, pero la venta y la propiedad de los 
datos es el gran tema que viene y probablemente el 
más importante”, aclaró.

Los consumidores del mundo entero están tomando 
conciencia de que los imperios en línea de Facebook y 
Google están construidos sobre datos que ellos cedieron 
sin ninguna compensación monetaria.

Por ello, el siguiente paso será pensar alternativas que 
Liogier defendió en su tesis de maestría en Ciencias 
Políticas en París. La estudiante tendrá un trabajo como 
consultora de gestión después del verano.

La verdadera propiedad de los datos implicará tener 
toda la información personal -desde las ideas políticas, 
hasta las preferencias en tratamientos para la piel y los 
registros médicos- en un lugar para poder decidir quién 
podrá acceder a ella y bajo qué condiciones.

Este cambio podría significar la posibilidad de vender 
la información, conceder un uso limitado a cambio de 

un servicio (como Facebook) o simplemente mantenerla 
en privado. La cuestión es que el usuario tendría el control.

Como parte de esta tendencia, Facebook analiza en 
este momento la posibilidad de ofrecer una versión sin 
publicidad de su servicio a los clientes que estén 
dispuestos a pagar por el uso de la red social.

No se trata solamente de controlar los horribles avisos 
publicitarios. La capacidad de procesar grandes canti-
dades de datos personales promete cambiar nuestras 
relaciones, nuestros gobiernos y hasta nuestros cuerpos… 
ni hablar, obviamente, de nuestros hábitos de compra.

Netflix ya está usando datos de clientes para definir 
darle forma a sus programas de televisión y los autos 
inteligentes pronto podrán alertar a los operadores de 
carreteras sobre baches en las rutas o activar diferentes 
publicidades en espectaculares para los conductores 
que van escuchando hip hop o música country.

Como es sabido, un estudio de la Universidad de Cam-
bridge comprobó que después de 300 'Me gusta', 
Facebook sabe más sobre nuestra personalidad que 
nuestra pareja.

Cómo lidiar con ese nuevo poder constituye un desafío 
tanto a nivel cultural como normativo. Una generación 
más joven de consumidores y un grupo más viejo de 
funcionarios ya luchan con esto.

Los entes reguladores de Europa podrían definir el 
enfoque de los gigantes tecnológicos estadounidenses 
del mismo modo que los emprendedores europeos 
pueden determinar las tendencias estadounidenses.

La amenaza que pesa sobre ambos universos es el peso 
del mercado chino de mil 400 millones de individuos 
que son cada vez más conocedores de internet. Por 
ahora están cercados por restricciones gubernamentales, 
pero constituyen la máxima fuente de datos masivos 
para las empresas.

2 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/vender-tu-informacion-al-mejor-postor-el-siguiente-paso-de-la-era-big-data 3
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La privacidad es un tema importante para las personas. 
Nadie quiere ver como sus fotos o sus conversaciones 
son expuestas ante otros. Si ya hay quien hablaba hace 
años de que nos pinchaban los teléfonos para saber 
qué clase de conversaciones teníamos ahora, con el uso 
de la tecnología, hay quien piensa que nos encontramos 
mucho más expuestos. ¿Esto es cierto?

Casos de personajes famosos a los que les han hackeado 
sus móviles para robarles fotos íntimas y sacarlas a la 
luz nos hacen pensar que nadie está a salvo de algo así. 
La tecnología es segura siempre que la usemos para 
cosas buenas, pero habrá quien la quiera usar para 
temas más controvertidos.

Hablar por Whastapp ¿quién no lo hace?
La tecnología nos ha ayudado a avanzar y a mejorar en 
la manera como se realizan algunas actividades. Pode-
mos encontrar información de todo tipo en la red, 
comunicarnos con otros y compartir sentimientos. Pero 
siempre se ha dicho que hay que poner límites a esas 
cosas.

El Whatsapp apareció como el sustituto de los famosos 
SMS, mensajes que cada vez que mandas tenías que 
pagar. Estos correos no sabías si llegaban, si se leían y 
la persona podía tardar en responder. Antes nos parecía 
una gran novedad, ahora nos damos cuenta de la pérdida 
de tiempo. Pero con Whatsapp todo es más rápido. 
Mandar un mensaje a alguien y mantener una conversa-
ción en tiempo real es factible. Todo el mundo usa 
Whatsapp. Y ¿por qué no? Nos acerca a los que queremos 
cuando lo necesitamos.

Pero la tecnología tiene sus más y sus menos. Y se 
puede espiar muy fácilmente una conversación de 
Whatsapp usando aplicaciones como whatsapp spy. 
¿Esto significa que es mejor no usar esta aplicación de 
mensajería instantánea? Tampoco hay que llegar hasta 

¿Whatsapp es seguro?
JUNIO 11, 2018 / EL FINANCIERO3

puntos de no retorno. La realidad es que se usan proto-
colos de seguridad que intentan mantener la privacidad 
de las personas al máximo. Siempre habrá quien se crea 
más listo y consiga vulnerar esa seguridad.

Entonces ¿whatsapp es seguro?
La respuesta a esta pregunta dependerá de lo que cada 
uno considere seguro. La realidad es que, no solo hay 
personas que consiguen saltarse la seguridad por muy 
buena que sea de los dispositivos móviles, hay quien no 
se conforma con violar la seguridad sino que ayuda a 
otros a que hagan los mismo y consigan rastrear un 
móvil con una aplicación como rastrear celular tr3 o 
conseguir conversaciones del whatsapp de la pareja.

Lo que hay que tener claro es que las empresas trabajan 
para que la privacidad de los usuarios no quede 
expuesta. No dejamos de salir a la calle porque pensemos 
que nos vaya a atropellar un coche. Con la tecnología 
es lo mismo, no podemos estar siempre pensando que 
algo va a fallar o que nos van a robar datos y conversa-
ciones. Eso sí, hay que usar la tecnología con cabeza y 
poner límites al uso para que, en la medida de lo posible, 
no haya este tipo de robos.

¿Qué podemos hacer?
A veces el problema no viene debido a los posibles 
fallos de seguridad que haya, sino a nosotros mismos 
que no usamos estos adelantos de la manera correcta. 
A veces somos demasiado confiados y pensamos que 
todo lo que subimos a la red está seguro pero no. Dar 
información privada a personas que no se conocen 
puede crear estos problemas de fallo en la seguridad 
que, en realidad, están provocados por nosotros mismos.

A la hora de usar whatsapp hay que tener cuidado con 
las conversaciones que se tienen y las fotos que se envían.
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Estados Unidos alerta a aficionados que viajan
al Mundial sobre posible hackeo

JUNIO 13, 2018 / VANGUARDIA4

El país norteamericano aconseja a los viajeros que no 
lleven dispositivos electrónicos porque es probable 
que delincuentes o el gobierno ruso accedan ilegal-
mente a ellos.

El principal funcionario de contrainteligencia de Was-
hington le está aconsejando a los estadounidenses que 
viajan al Mundial que no lleven dispositivos electrónicos 
porque es probable que delincuentes o el gobierno 
ruso accedan ilegalmente a ellos.

William Evanina, agente del FBI y director del Centro 
Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados 
Unidos, advirtió a quienes viajen al Mundial que no 
crean que por no ser personas públicas van a estar a 
salvo de los ataques cibernéticos.

Los funcionarios corporativos y gubernamentales están 
en mayor riesgo, pero no asuma que es demasiado 
insignificante para ser blanco de un ataque (...) Si 
puede prescindir del dispositivo, no lo lleve. Si debe 
hacerlo, lleve un dispositivo diferente del habitual y 
retire la batería cuando no esté en uso", agregó.

La advertencia se da mientras la inteligencia de Estados 
Unidos, la policía y el Congreso investigan los presuntos 
ataques informáticos rusos en las elecciones de 2016 y 
si alguien de la campaña de Donald Trump estaba al 
tanto, colaboró con esos hechos o ayudó a ejecutarlos.

El presidente ha negado que haya una colusión y Rusia 
ha dicho que no intervino.

Otro funcionario estadounidense, que habló bajo con-
dición de anonimato, dijo que las agencias de seguridad 
británicas emitieron advertencias similares al público y 
a la selección inglesa que participará en el Mundial.

INTERNACIONALES
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Zuckerberg lo reconoce: Facebook recopila
datos hasta de quien no tiene cuenta

JUNIO 12, 2018 / EL MUNDO5

Mark Zuckerberg no para de recibir palos, incluso cuando 
hace algo que le honra. Dado que en su comparecencia 
ante el Senado de los EEUU no tuvo tiempo para 
responder a todas las preguntas que le hicieron, el CEO 
de Facebook ha escrito una carta a los senadores para 
dar todavía más respuestas.

El problema: tales respuestas no hacen sino agravar 
aún más la situación y hacer que la desconfianza en 
torno a Facebook y los usos que hace de los datos de 
usuario crezcan a la vez que se pide aún más responsa-
bilidad en este área de cara al futuro de la red social. De 
un modo u otro, el escándalo de Cambridge Analytica 
sigue muy presente en el día a día del mundo de la 
tecnología. 

La carta es muy extensa y tiene 229 páginas en su 
versión en inglés (aquí disponible) y, además de defender 
su postura y la de su negocio en el mundo de la recopi-
lación masiva de datos, viene a reconocer que Face-
book no tiene perfiles fantasma de usuarios no regis-
trados en la red social, pero que sí recopila información 
sobre ellos a través de webs y servicios con botones de 
Facebook.

Según Zuckerberg, "cuando los usuarios visitan aplica-
ciones o sitios web que incluyen nuestras tecnologías, 
como el botón "Me gusta", nuestros servidores regis-
tran automáticamente datos del navegador o la aplica-
ción", Entre esos datos, figuran "si un dispositivo o 
usuario particular visitó el sitio web o la aplicación", así 
como "información adicional que el editor de la aplica-
ción decida compartir con Facebook sobre las actividades 
de la persona". 

En otras palabras, las webs que insertan botones para 
compartir en Facebook están mandando información 
de todos sus usuarios, tanto los que sí tienen cuenta 
como los que no, a la red social. Y Facebook usa todo 
esto para crear mejores filtros para las campañas de 
publicidad de quienes contratan sus servicios. 

Es más, incluso si no has iniciado sesión en Facebook, 
pero tienes una cuenta, la red social te persigue allá por 
donde vayas. "Es posible que haya temas específicos 
sobre cómo usa Facebook, incluso cuando no está 
conectado, sobre los que hacemos un seguimiento con 
el fin de asegurarnos de que no se infringen nuestras 
políticas de uso", dice la carta textualmente. 

En las últimas semanas, se ha descubierto que Face-
book dio acceso especial a muchos fabricantes de 
móviles (en torno a 60, según The New York Times) 
hace años para que pudieran sacar provecho de su 
información a la hora de desarrollar productos. 

Este flujo constante de malas noticias sobre Facebook 
y centras en su fundador y director, Mark Zuckerberg, 
han exacerbado los ánimos de la junta directiva,que lo 
quiere fuera y lo califica de dictador sin muchos mira-
mientos.

En España, las quejas de la AEPD y de los consumido-
res han propiciado que la OCU exija una compensación 
pecuniaria para todos los usuarios de Facebook de 
España. En total, 5.000 millones de euros.
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El informe que revela que Facebook sabe incluso
cómo mueves tu mouse

JUNIO 14, 2018 / BBC NEWS MUNDO6

Que Facebook sabe mucho de sus usuarios era algo 
conocido.

Pero un reciente informe ha sacado a la luz que maneja 
mucha más información de lo que se pensaba.

En un memorándum de 229 páginas remitido al Comité 
de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados 
Unidos, la compañía detalla cuáles son sus procedi-
mientos y cómo estudia y analiza la información de las 
personas, dispositivos y programas que se conectan a 
su plataforma.

El documento completa la información aportada el 
pasado mes de abril en la comparecencia ante el Con-
greso estadounidense de Mark Zuckerberg, creador y 
presidente de Facebook.

La compañía se vio envuelta en los últimos tiempos en 
diversos escándalos relacionados con supuestos 
incumplimientos en la salvaguarda de la privacidad de 
quienes la utilizan.

El que mayor repercusión tuvo fue el de Cambridge 
Analytica, una consultora que adquirió de forma indebida 
información de 50 millones de usuarios de la red social 
en Estados Unidos.

Esto impulsó la exigencia de responsabilidades a Face-
book, cuyo presidente tuvo que explicarse ante el Con-
greso estadounidense y el Parlamento Europeo.

Prácticas como la contabilización del tiempo que los 
internautas navegan por Facebook y los productos que 
compran en línea eran conocidas, pero la lectura del 
reporte enviado a los senadores muestra otras de las 
que no se tenían noticia.

Facebook asegura que le permiten mejorar la experiencia 
de los usuarios.

Son estas:

El rastro del mouse
Facebook sigue el rastro de tu ratón cuando te conectas 
a su plataforma con una computadora.

Esto le permite averiguar los puntos en los que se con-

centra tu atención, además de diferenciar si el usuario 
es una persona o un robot.

Navegador y dispositivo
Si el navegador está siendo ejecutado en segundo 
plano, Facebook también lo detecta. Es otra de sus 
medidas para detectar la acción de bots.

El dispositivo con el que te conectas a su portal tam-
bién es objeto de análisis de datos por Facebook.

Recopila la información sobre el nivel de la batería, la 
cobertura y el espacio de almacenamiento disponible.

También identifica el sistema operativo de tu dispositivo, 
el navegador que utiliza, el nombre de los archivos que 
contiene, y los "plugins".

Aparatos vecinos
La compañía especifica que "en algunos casos" detecta 
si hay dispositivos conectados alrededor de los usua-
rios en la misma red. Según su versión, esto sirve para 
"ayudar a los usuarios emitir un video desde sus celulares 
a sus televisores".

Facebook conoce igualmente tu operador de telefonía 
móvil, proveedor de internet, la zona horaria en la que 
estás y la velocidad de tu conexión a la red.

Las senales que emite tu dispositivo también son moni-
toreadas, incluida la de Bluetooth, y localiza los puntos 
de acceso Wi-fi cercanos. También, las antenas de 
conexión cercanas.

Tu ubicación y tus fotos
Para Facebook es importante saber tu ubicación, por 
eso te tiene también geolocalizado si habilitas el GPS 
de tu dispositivo.

Quizá con la cámara de tu celular hayas hecho algunas 
fotografías íntimas o importantes para ti.

Facebook tiene acceso a ellas si no has configurado tu 
teléfono para impedirlo.

Y si utilizas varios dispositivos con sistema Android que 
funcionen sincronizados, tu registro de llamadas y 
mensajes de texto también es accesible para Facebook.
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