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NotPetya: El Ciberataque más devastador en la historia 
AGOSTO 22, 2018/FUENTE: WIRED1

Corporaciones paralizadas y agencias gubernamentales 
congeladas. Conoce cómo un ciberataque paralizó al 
mundo.

Fue una tarde de verano perfecta y soleada en Copen-
hague cuando el mayor conglomerado naviero del 
mundo comenzó a perder la cabeza.

Jensen estaba ocupado preparando una actualización 
de software para los casi 80,000 empleados de Maersk 
cuando su computadora espontáneamente se reinició.

Jensen asumió que el reinicio no planificado era un 
movimiento típicamente brusco del departamento 
central de TI de Maersk, una entidad poco querida en 
Inglaterra que supervisaba la mayor parte del imperio 
corporativo, cuyas ocho unidades de negocio abarcaban 
desde puertos hasta logística y perforación petrolera, 
en 574 oficinas en 130 países. 

Jensen levantó la vista para preguntar si alguien más en 
su oficina había sido interrumpido tan groseramente. Y 
mientras estiraba la cabeza, observó que todas las otras 
pantallas de la computadora de la sala parpadeaban en 
rápida sucesión.

"Vi una ola de pantallas que se volvían negras. Negro, 
negro, negro. Negro negro negro negro negro ". Jensen 
y sus vecinos descubrieron rápidamente que estaban 
irreversiblemente bloqueadas. Reiniciar solo los regre-
só  a la misma pantalla negra.

En toda la sede de Maersk, la magnitud de la crisis 
empezaba a ser evidente. En media hora, los empleados 
de Maersk corrían por los pasillos, gritaban a sus colegas 
que apagaran las computadoras o las desconectaran 
de la red de Maersk antes de que el software malicioso 
pudiera contagiarlas, ya que caía en la cuenta de que 
cada minuto podía significar docenas o cientos de PC 
más vulneradas . Los trabajadores técnicos corrieron a 
las salas de conferencias y desconectaron las máquinas 
en medio de las reuniones. 

Desconectar toda la red global de Maersk llevó al personal 
de TI de la empresa más de dos horas de pánico. Al final 
de ese proceso, se le ordenó a todos los empleados que 
apagaran su computadora y la dejaran en su escritorio. 
Los teléfonos digitales en cada cubículo, también se 
habían vuelto inútiles en el cierre de la red de emergencia.

Alrededor de las 3 pm, un ejecutivo de Maersk entró a 
la sala donde Jensen y una docena más o menos de sus 
colegas esperaban ansiosamente las noticias y les dijeron 

que se fueran a casa. La red de Maersk estaba tan profun-
damente corrompida que incluso el personal de TI estaba 
indefenso. Algunos de los gerentes más antiguos de la 
compañía les dijeron a sus equipos que permanecieran 
en la oficina. Pero muchos empleados, que se quedaron 
completamente inactivos sin computadoras, servidores, 
enrutadores o teléfonos de escritorio.

Esas máquinas sirvieron como punto de partida para el 
ciberataque más devastador desde la invención de 
Internet, un ataque que comenzó, al menos, como un 
asalto a una nación por otra.

El código que expulsaron los piratas informáticos se 
perfeccionó para propagarse automáticamente, rápida 
e indiscriminadamente. "Hasta la fecha, era simplemente 
el malware de propagación más rápido que jamás hayamos 
visto", dice Craig Williams, director de divulgación de la 
división Talos de Cisco, una de las primeras compañías 
de seguridad en realizar ingeniería inversa y analizar 
NotPetya. "En el momento en que lo vi, el centro de 
datos ya había desaparecido".

NotPetya fue impulsada por dos poderosos hackers 
que trabajan en tándem: una fue una herramienta de 
penetración conocida como EternalBlue, creada por la 
Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. Pero filtrada 
en una desastrosa violación de los archivos ultrasecretos 
de la agencia a principios de 2017. EternalBlue aprovecha 
una vulnerabilidad en un protocolo de Windows parti-
cular, que permite a los piratas informáticos utilizar de 
forma gratuita su propio código en cualquier máquina 
sin parchear.

Los arquitectos de NotPetya combinaron esa llave 
maestra digital con una invención más antigua conocida 
como Mimikatz, creada como una prueba de concepto 
por el investigador de seguridad francés Benjamin 
Delpy en 2011. Delpy había lanzado originalmente Mimi-
katz para demostrar que Windows dejaba las contraseñas 
de los usuarios en la memoria de las computadoras. 
Una vez que los hackers obtuvieron acceso inicial a una 
computadora, Mimikatz pudo sacar esas contraseñas 
de la RAM y usarlas para hackear otras máquinas acce-
sibles con las mismas credenciales. En las redes con 
computadoras multiusuario, incluso podría permitir un 
ataque automático que iba de una máquina a otra.

Antes del lanzamiento de NotPetya, Microsoft había 
lanzado un parche para su vulnerabilidad EternalBlue. 
Pero EternalBlue y Mimikatz juntos hicieron, una com-
binación virulenta. "Puedes infectar las computadoras 

que no tienen parches, y luego puedes tomar las con-
traseñas de esas computadoras para infectar otras 
computadoras que están parcheadas", dice Delpy.

NotPetya tomó su nombre de su parecido con el ransom- 
ware Petya, un código penal que surgió a principios de 
2016 y extorsionó a las víctimas para que pagaran una 
clave para desbloquear sus archivos. Pero los mensajes 
de rescate de NotPetya no fueron más que una artimaña: 
el objetivo del malware era puramente destructivo. 
Encripta irreversiblemente los registros maestros de 
arranque de las computadoras, la parte profunda de 
una máquina que le dice dónde encontrar su propio 
sistema operativo. Cualquier pago de rescate que las 
víctimas intentaron hacer fue inútil. No existía ninguna 
clave para recuperar el contenido de su computadora.

El lanzamiento de NotPetya fue un acto de ciberguerra, 
uno que probablemente fue más explosivo de lo que 
incluso pensaban sus creadores. A las pocas horas de 
su primera aparición, el gusano corrió más allá de Ucrania 
y de innumerables máquinas en todo el mundo, desde 
hospitales en Pensilvania hasta una fábrica de chocolate 
en Tasmania. Debilitó a las compañías multinacionales, 
incluidas Maersk, el gigante farmacéutico Merck, la filial 
europea de FedEx, TNT Express, la constructora fran-
cesa Saint-Gobain, el productor de alimentos Mondelēz 
y el fabricante Reckitt Benckiser. En cada caso, infligió 
costos de nueve cifras. Incluso se extendió a Rusia, 
golpeando a la compañía petrolera estatal Rosneft.

El resultado se resumen en más de $ 10 mil millones en 
daños totales, según una evaluación de la Casa Blanca 
confirmada a WIRED por el ex asesor de Seguridad 
Nacional Tom Bossert, quien en el momento del ataque 

era el principal funcionario del presidente Trump enfo-
cado en la ciberseguridad. Bossert y las agencias de 
inteligencia de EE. UU. También confirmaron en febrero 
que el ejército de Rusia -el principal sospechoso de 
cualquier ataque de ciberguerra contra Ucrania- fue 
responsable del lanzamiento del código malicioso. (El 
Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se negó a 
responder a las reiteradas solicitudes de comentarios).

Para tener una idea de la magnitud del daño de NotPetya, 
considere que el ataque paralizó el gobierno de la ciudad 
de Atlanta en marzo pasado: costó hasta $ 10 millones, 
una décima parte del precio de NotPetya. Incluso se 
estima que WannaCry, el gusano más notorio que se 
propagó un mes antes de NotPetya en mayo de 2017, 
costó entre $ 4 mil millones y $ 8 mil millones. Nada 
desde entonces se ha acercado. "Si bien no hubo pérdida 
de vidas, fue el equivalente a usar una bomba nuclear 
para lograr una pequeña victoria táctica", dice Bossert. 
"Es un grado de imprudencia que no podemos tolerar 
en el escenario mundial".

En el año transcurrido desde que NotPetya sacudió al 
mundo, WIRED se sumergió en la experiencia de un goliat 
corporativo arrodillado por el gusano ruso: Maersk, 
cuyo fiasco de malware demuestra de manera única el 
peligro que la ciberguerra ahora representa para la 
infraestructura del mundo moderno. Los ejecutivos del 
gigante del transporte, como cualquier otra víctima no 
ucraniana que se haya dirigido a WIRED para hablar 
sobre NotPetya, se negaron a hacer ningún comentario 
oficial sobre esta historia. En su lugar, la cuenta de 
WIRED se ensambló a partir de las fuentes actuales y 
anteriores de Maersk, muchas de las cuales decidieron 
permanecer en el anonimato.
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uno que probablemente fue más explosivo de lo que 
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cualquier ataque de ciberguerra contra Ucrania- fue 
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Ministerio de Relaciones Exteriores ruso se negó a 
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Para tener una idea de la magnitud del daño de NotPetya, 
considere que el ataque paralizó el gobierno de la ciudad 
de Atlanta en marzo pasado: costó hasta $ 10 millones, 
una décima parte del precio de NotPetya. Incluso se 
estima que WannaCry, el gusano más notorio que se 
propagó un mes antes de NotPetya en mayo de 2017, 
costó entre $ 4 mil millones y $ 8 mil millones. Nada 
desde entonces se ha acercado. "Si bien no hubo pérdida 
de vidas, fue el equivalente a usar una bomba nuclear 
para lograr una pequeña victoria táctica", dice Bossert. 
"Es un grado de imprudencia que no podemos tolerar 
en el escenario mundial".

En el año transcurrido desde que NotPetya sacudió al 
mundo, WIRED se sumergió en la experiencia de un goliat 
corporativo arrodillado por el gusano ruso: Maersk, 
cuyo fiasco de malware demuestra de manera única el 
peligro que la ciberguerra ahora representa para la 
infraestructura del mundo moderno. Los ejecutivos del 
gigante del transporte, como cualquier otra víctima no 
ucraniana que se haya dirigido a WIRED para hablar 
sobre NotPetya, se negaron a hacer ningún comentario 
oficial sobre esta historia. En su lugar, la cuenta de 
WIRED se ensambló a partir de las fuentes actuales y 
anteriores de Maersk, muchas de las cuales decidieron 
permanecer en el anonimato.
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Ciberataques en México
AGOSTO 20, 2018/FUENTE: 24 HORAS2

En 2017, México se colocó como el quinto país -a nivel 
mundial- en pérdidas económicas por ataques ciberné-
ticos, de los cuales 20% corresponde a la banca, según 
CD Networks. Si bien, los fraudes electrónicos alcanzan 
hasta 10% de las ventas anuales de los comercios, sus 
afectaciones también trascienden fuertemente al ámbito de 
la desconfianza de los clientes, quienes, en muchas oca- 
siones, optan por no volver a comprar en el mismo lugar.

México es una nación que requiere grandes esfuerzos para 
prevenir los crímenes cibernéticos y mantener seguras las 
transacciones financieras, inversiones, datos personales 
y cualquier actividad realizada en Internet. El año pasado, 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reveló 
que México obtuvo una calificación de 0.66 en el Índice 
de Ciberseguridad Global (ICG), lo cual implicó que se 
colocara en la posición 28 de 193 naciones, y se ubicara 
en América Latina y el Caribe como la mejor posicionada.

La ciberseguridad es de suma importancia, pues tan 
sólo 90% de la data digital ha sido creada en los últimos 
dos años y 60% de los fraudes de e-commerce se originan 
en dispositivos móviles. Ante esta necesidad, Forbes y 
Mastercard realizarán el primer Cyber Security Summit, 
un evento para discutir las tendencias con el fin de 
fortalecer la seguridad en el ecosistema digital, y cuyos 
ejes principales están centrados en la autenticación y la 
tokenización. Mastercard está trabajando para integrar 
nuevas tecnologías basadas en biometría pasiva e inte-

ligencia artificial con el objetivo de anticipar el ciber-
fraude y robustecer el sistema digital de pago del futuro.

PetStar, galardonado
Este fin de semana se celebró la quinta edición de los 
Premios Latinoamérica Verde 2018, en Ecuador, en los 
cuales la firma mexicana PetStar -al mando de Jaime 
Cámara, proyecto sustentable que forma parte de la 
Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) y considerada 
la planta de reciclado de PET grado alimenticio más 
grande del mundo- fue galardonada con el segundo 
puesto. PetStar participó en la categoría de Océanos, la 
cual busca promover proyectos que garanticen la 
sustentabilidad de los ecosistemas marinos. Dicha 
planta ubicada en Toluca, Estado de México, logra reciclar 
hasta tres mil cien millones de botellas al año y difunde 
esta práctica como una de las soluciones para evitar 
que el PET llegue a los mares.

Voz en O�
Para continuar fortaleciendo su estructura organizacional, 
el Consejo de Administración de Unifin Financiera ha 
designado a Sergio José Camacho Carmona como director 
general de la compañía, con efectos a partir del 1 de 
octubre de 2018. Luis Gerardo Barroso González, quien 
se desempeña como director general, ocupará el cargo 
de presidente del Comité Ejecutivo de la compañía, y 
continuará realizando funciones de planeación estratégica…
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Registran 68 mil intentos de phishing a 
nombre de Instagram durante 2018

AGOSTO 17, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO3

Kaspersky e Instagram detectaron la propagación de 
correos apócrifos a nombre de la red social que solicita 
datos de la cuenta para propagar spam y contenidos 
maliciosos.

En lo que va de 2018, se han detectado 68 mil intentos 
de ataques de phishing utilizando la marca Instagram, 
según datos de Kaspersky Lab. La firma informó que 
Instagram se ha convertido en el nuevo blanco de 
cibercriminales derivado de su alto flujo de tráfico y su 
constante incremento de usuarios.

Los usuarios afectados han recibido correos electrónicos 
apócrifos a nombre de Instagram en la que les indican 
que se debe realizar una confirmación o cambio de su 
correo electrónico y en el que les solicitan su contraseña 
y otros datos.

Una vez entregada la información, los ciberdelincuentes 
secuestran la cuenta, cambian el nombre de usuario, la 
foto de perfil y la utilizan para propagar spam y conte-
nido malicioso entre otros usuarios.

Instagram ya tiene conocimiento del caso. El 14 de 
agosto mediante su blog oficial,notificó que se está 
investigando el problema y emitió las siguientes reco-
mendaciones:

- Si recibió un correo electrónico de parte de Instagram 
notificando un cambio de dirección de correo electró-
nico y no inició dicho cambio, haga clic al enlace “revertir 
este cambio” y cambie su contraseña.

- Elija una contraseña segura. Use una combinación de 
al menos seis números, letras y signos de puntuación 
(como ¡ y &) Debe ser distinta a la que utiliza en otras 
plataformas de internet.

- Revoque el acceso a cualquier aplicación de terceros 
sospechosa y active la autenticación de dos factores 
para mayor seguridad.

“Debido a su popularidad, Instagram siempre ha atraído 
una gran cantidad de fraudes: el número de personas 
que usan la plataforma es ahora de más de mil millones. 
Una vez que un delincuente ha hackeado la cuenta de 
un usuario, puede acceder a sus datos personales y su 
correspondencia. El perfil del usuario se puede convertir 
en una fuente de contenido malicioso, phishing y spam”, 
dice Nadezhda Demidova, investigadora de seguridad 
de Kaspersky Lab.

A finales de julio, señala la compañía, el número de 
ataques de phishing se disparó de alrededor de 150 
ataques diarios a 600 por día en el país.
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Reportan incidencias en el Sistema 
Financiero de Perú

AGOSTO 17, 2018/FUENTE: EL COMERCIO4

Diversos usuarios en redes sociales reportaron este 
viernes que los bancos Interbank, Scotiabank y BCP 
presentan problemas en sus sistemas operativos tanto en 
las agencias alrededor del país, como en sus aplicativos 
móviles y plataformas web.

El Comercio contactó a las cuatro entidades financieras 
involucradas en las quejas para conocer los problemas 
reportados. Interbank indicó a este Diario que sufre un 
incidente temporal en sus tiendas financieras.

Agregó que se encuentra trabajando para solucionar el 
inconveniente a la brevedad. En esa línea, precisó que 
continúa atendiendo a través de Interbank App, banca 
por Internet, cajeros Global Net e Interbank agentes.

Por su parte, el BBVA señaló  que no está siendo afectado 
y los sistemas de alerta se están redoblando por seguridad. 

Así, como medida de prevención, este Diario pudo 
conocer que la entidad envió un mensaje a todos sus 
colaboradores para informarles que procederán con el 
bloqueo de todos los puertos USB de las máquinas de 
su sede central y red de oficinas hasta nuevo aviso. 

Por su parte, Scotiabank comentó, a través de respuestas 
directas a usuarios en Twitter, que sus sistemas se 
encuentran operando con normalidad y que no han 
presentado ningún inconveniente. "Puedes realizar tus 
operaciones por app o web con total seguridad", señala 
el banco.

En tanto, el BCP señaló que no se ha visto afectado por 
ningún ataque por el momento.

QUEJAS DE LOS USUARIOS
Durante el día, diversos usuarios en Twitter alertaron 
sobre los problemas con los sistemas operativos de 
algunas de las entidades financieras. Scotiabank e Inte-
bank tienen la mayor cantidad de menciones en esta 
red social.

ALERTA GLOBAL
Esta situación ocurre el mismo día en el que el FBI 
lanzó una alerta a las instituciones financieras de todo 
el mundo sobre un grupo de criminales informáticos 
que, aparentemente, planean ejecutar un gran ataque a 
cajeros automáticos.

A raíz de las amenazas que viene sufriendo a nivel 
global el sistema, el Banco de la Nación publicó un 
comunicado sobre la alerta de perdida de información 
e interrupción de operaciones a raíz de un virus 
Malwasre Ransomware (virus camuflado en archivos o 
programas malintencionados).

Según la entidad financiera pública, el Malware Ransom- 
ware viene circulando e infectando sistemas informáticos 
de empresas y, en esa línea, brindó medidas de protec-
ción para los usuarios.

El Ransomware es un tipo de programa informático 
malintencionado que bloquea el acceso a una compu-
tadora y a sus datos. Proviene de la combinación de la 
palabra Ramsom (secuestro en inglés) y ware (por 
software). Esta amenaza funciona como un secuestro 
real en donde se tienen como rehenes a los archivos. 
Para liberarlos los hackers exige dinero a cambio. Sin 
embargo, ahora suelen pedir rescates pero con dinero 
digital o bitcoins.
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Cuidado Dark Tequila:
 puede robar tus claves desde tu USB

AGOSTO 20, 2018/FUENTE: EXCÉLSIOR5

El virus puede obtener datos sobre cuentas o cajas de 
ahorro, en entidades como Ciudad de México, Guadala-
jara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León. 

Desde hace cinco años circula vía correo electrónico y 
en memorias USB un virus que la empresa de seguridad 
informática Kaspersky Lab identificó y denominó “Dark 
Tequila”, usado para el robo de credenciales de usua-
rios de instituciones financieras.

Mediante dicha aplicación maliciosa es posible obtener 
datos sobre cuentas o cajas de ahorro, en entidades 
como Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, 
Nuevo León.

Durante la conferencia de ciberseguridad que organiza 
Kaspersky Lab en Panamá, los analistas en seguridad 
informática de la empresa, Santiago Pontiroli y Thiago 
Marqués, destacaron la necesidad de protección y 
cuidado ante ese tipo de virus de tipo modular, creado 
por configuración para computadoras de escritorio y 
opera sin que el afectado se percate.

Sugirieron medias como permitir sólo aplicaciones 
deseadas o conocidas, actualizar el sistema operativo y 
aplicaciones instaladas, así como restringir acceso 
como administrador y a recursos compartidos.Santiago 
Pontiroli explicó que desde 2013 empezaron a detectar 
la presencia del virus y hasta este año pudieron armar 
el rompecabezas e identificaron que en este año han 
identificado 30 mil usuarios infectados, 23 por ciento 
en Ciudad de México, tres por ciento en Guadalajara y 
Monterrey.

A través correo spam, el usuario abre lo que aparenta 
ser una tarjeta de felicitación de una página válida y al 
dar doble click a la información para ver el contenido se 

instala el virus, o vía USB al conectar el dispositivo en la 
computadora y monitorea las ejecuciones que hace el 
usuario, además de robar contraseñas.

En su oportunidad, Thiago Marqués agregó que los 
objetivos de esta campaña de virus son banca, pagos o 
mensajes en línea, así como sitios y herramientas para 
desarrollo.

Abundó que, aunque sólo opera en México y de momento 
sólo roba información de credenciales, se pudieran esperar 
nuevas funcionalidades de captura y más información 
para otras aplicaciones, además que a mediano plazo 
pudiera expandirse a otras regiones.

A su vez, el director del equipo global de Investigación 
y Análisis América Latina de Kaspersky Lab, Dmitry 
Bestuzhev, comentó que han notificado de esa situa-
ción a las autoridades mexicanas, como sucede en los 
países donde se detectan casos de ese tipo.

Kaspersky Lab sugiere, que el usuario verifique cual-
quier archivo adjunto de correo electrónico con una 
solución antimalware antes de abrirlo, deshabilitar la 
ejecución automática desde dispositivos USB, así como 
inspeccionar las unidades de ese tipo con una solución 
antimalware antes de abrirlas, evitar conectar a la com-
putadora dispositivos y memorias USB desconocidas.

Las empresas deben asegurarse de bloquear los puertos 
USB en los dispositivos del usuario en caso de no ser 
necesarios para el negocio; definir qué dispositivos de 
ese tipo se pueden usar, por quién y para qué, puntualizó.
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Google es demandada en EU por seguir
a usuarios sin su autorización

AGOSTO 20, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO6

Una demanda presentada ante una corte de San Fran-
cisco acusó a Google de rastrear ilegalmente los movi-
mientos de millones de usuarios de teléfonos móviles 
iPhone y Android, incluso pese a que mantienen activada 
la configuración de privacidad en sus dispositivos.

Según el recurso legal presentado el viernes, Google, 
controlada por su matriz Alphabet, asegura engañosa-
mente a los usuarios que no serán objeto de vigilancia 
si apagan la configuración Historial de Ubicación en sus 
teléfonos celulares, y en lugar de ellom viola su privacidad 
al monitorear y almacenar los datos de traslado.

"Google explicó que un usuario 'puede apagar el Historial 
de Ubicación en cualquier momento. Con el historial 
apagado, los lugares a dónde fuiste ya no quedan regis-
trados'. Esto no es verdad", indicó la demanda presen-
tada ante un tribunal federal en San Francisco.

El demandante, Napoleon Patacsil, procedente de San 
Diego, está buscando el estatus de demanda colectiva 
en representación de los estadounidenses con teléfonos 
iPhone y Android que mantienen desactivada la confi-
guración de ubicación geográfica.

Patacsil busca compensación por daños no especificados 
al considerar que Google ha violado deliberadamente 
las leyes de privacidad del estado de California y se ha 
entrometido en los asuntos personales de los ciudadanos.

El presunto monitoreo que lleva adelante Google fue 
descrito en un artículo publicado el 13 de agosto por la 
agencia de noticias AP, que dijo que estas actividades 
han sido confirmadas por investigadores de la Universidad 
de Princeton.

En su mayor parte, Google es claro a la hora de pedir 
permiso para emplear información sobre su ubicación. 
Una aplicación como Google Maps te recordará que 
debes permitir el acceso a su localización si quieres 
emplearla como navegador.

Si accedes a que se registren tus destinos a lo largo del 
tiempo, Google Maps te mostrará ese historial en una 
"línea temporal" que recopila tus movimientos diarios.

Almacenar los trayectos minuto a minuto acarrea 
riesgos de privacidad y las autoridades han empleado 
esa información para determinar la ubicación de sospe-
chosos, como en una orden entregada por las autoridades 
de Raleigh, en Carolina del Norte, a Google el año 
pasado para hallar los dispositivos próximos a la escena 
de un asesinato.

La empresa te permite “pausar” esa función en Loca-
tion History (Historial de Ubicaciones).

Según Google, esto evitará que la compañía recuerde 
los lugares en los que has estado. La página de apoyo 
del servicio afirma: "Puede desactivar su Historial de 
Ubicaciones en cualquier momento. Con el Historial de 
Ubicaciones desactivado, los lugares a los que va no 
quedarán almacenados”.

Pero esto no es cierto. Incluso con el Historial de Ubica-
ciones pausado, algunas aplicaciones de Google alma-
cenan automáticamente tu localización y la hora sin 
pedir preguntar.

Por ejemplo, la compañía almacena una captura del 
lugar donde está simplemente al abrir tu aplicación de 
mapas.Las actualizaciones automáticas diarias con la 
predicción del tiempo en los celulares Android indican 
aproximadamente tu posición. Y algunas búsquedas 
que no tienen nada que ver con la ubicación, como 
“galletas con pepitas de chocolate” o “kits de ciencia 
para niños”, marcan la longitud y latitud donde se 
encuentra de forma precisa, con un margen de error de 
un pie cuadrado (929.03 centímetros cuadrados), y 
guarda el dato en tu cuenta de Google.

El problema de privacidad afecta a unos 2 mil millones 
de dispositivos equipados con el sistema operativo 
Android y a los cientos de millones de usuarios de iPhone 
de todo el mundo que usan sus mapas o su buscador.
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6 hábitos que te ponen
en riesgo de robo de identidad

AGOSTO 21, 2018/FUENTE: VANGUARDIA7

UTILIZAR LA MISMA CONTRASEÑA SIMPLE PARA 
MÚLTIPLES CUENTAS EN LÍNEA
Los expertos en seguridad acuerdan que el uso de con-
traseñas débiles es uno de los malos hábitos más comunes 
que pone a los consumidores en alto riesgo de robo de 
identidad. Los datos muestran que las personas tienden 
a reutilizar contraseñas para múltiples inicios de sesión 
a pesar del riesgo de seguridad, y a menudo estas con-
traseñas son palabras o frases simples que contienen 
información de identificación personal. Esto significa 
que si un mal actor obtiene una contraseña, de repente 
tiene acceso a sus cuentas bancarias, su historial de 
Gmail y su carrito de Amazon.

Para proteger sus cuentas, omita las opciones fáciles de 
adivinar y los requisitos básicos para agregar un número y 
una letra mayúscula; en su lugar, use un generador de 
contraseñas aleatorias para crear contraseñas únicas y 
complejas para cada cuenta, cambie sus contraseñas con 
frecuencia y conserve seguimiento de sus inicios de 
sesión con una aplicación de administrador de contra-
señas.

EVITA CONSULTAR REGULARMENTE LOS EXTRACTOS 
BANCARIOS Y DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Verificar los saldos de sus cuentas no siempre es diver-
tido, pero no hacerlo significa que puede perder tran-
sacciones fraudulentas que indican que su identidad ha 
sido robada. Debe escanear sus estados de cuenta y su 
informe de crédito con frecuencia para las compras que 
no realizó y las líneas de crédito que no solicitó.

USTED SOBRE-COMPARTE EN LAS REDES SOCIALES 
Y NO VERIFICA SU CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD
Las redes sociales están llenas de estafadores que 
aprovechan las débiles configuraciones de privacidad 
para atraerlo. Incluso si no es víctima de una lotería 
falsa de Facebook, los ladrones aún pueden obtener 
información personal de sus perfiles supuestamente 
privados. Las fotos geoetiquetadas, los mensajes de 
cumpleaños y los recuerdos de la infancia dan respuestas 
inteligentes a las preguntas de seguridad simplificadas 
y generalmente los ayudan a suplantarlo."No comparta 
ninguna información con sitios a menos que se sienta 
cómodo con esa información publicada en una tarjeta 
postal y enviada a su propia casa", dice Ron Schlecht, 
socio gerente de la firma de ciberseguridad BTB Security.

Elimina a los ladrones ajustando tu configuración de 
privacidad y limitando lo que publicas. Verifique su 
configuración cada vez que una plataforma de redes 

sociales publique una actualización o le pida que acepte 
una política de privacidad revisada.

ENVÍA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR CORREO 
ELECTRÓNICO O SERVICIOS DE MENSAJERÍA 
INSEGUROS
Los príncipes nigerianos no son los únicos que engañan 
a los consumidores a través del correo electrónico. Si 
incluye números de cuenta, adjunte documentos confi-
denciales o simplemente escribe cosas que nunca com-
partiría públicamente, se expone al robo de identidad. 
Incluso si tiene una contraseña segura o usa autenticación 
de dos factores para proteger su propia cuenta, sus 
mensajes son tan seguros como aquellos a los que le 
envía su información.

Además, cuando elimina mensajes de Facebook , Slack 
o correo electrónico, esos datos aún viven en un lugar 
accesible para ladrones que pueden interceptar o pira-
tear cuentas o servidores.

RARAMENTE ACTUALIZA SUS APLICACIONES Y EL 
SOFTWARE DEL DISPOSITIVO
Las actualizaciones frecuentes de aplicaciones no solo 
están ahí para molestarte. De hecho, parche agujeros 
de seguridad críticos que de otra manera dejarían sus 
datos vulnerables a los piratas informáticos y virus.

REGALAS DEMASIADA INFORMACIÓN, 
ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁS EN PÚBLICO

Hay muy pocas situaciones que realmente requieran 
que usted proporcione cualquier tipo de información 
de identificación personal en público o a alguien que no 
conoce, así que desconfíe de cualquiera que lo solici-
te.Por ejemplo, un agente de telemercadeo llama y le 
pide que confirme su nombre y dirección. No tiene 
forma de verificar las credenciales de esa persona, lo 
que significa que acaba de dar su nombre y ubicación a 
un extraño, que luego pueden utilizar para reconstruir 
su perfil personal. Otras situaciones son menos sinies-
tras pero igual de riesgosas: no se lo piense dos veces 
antes de proporcionar su número de tarjeta de crédito 
para confirmar una cita o indicar su número de seguro 
social para el consultorio de su médico por teléfono, 
pero nunca se sabe quién está escuchando cerca.

Antes de regalar cualquier información, ya sea en 
persona, por teléfono o en línea, asegúrese de que sea 
absolutamente necesario hacerlo y que sus datos sean 
comunicados o transmitidos de manera segura.
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Al día se registran 1,000 secuestros
digitales en el mundo
AGOSTO 22, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN8

La ciberseguridad es un tema que cada vez cobra más 
relevancia en el mundo, pues la vulnerabilidad de los 
sistemas queda manifestada en cifras como la expuesta 
por Patricio Hernández, vicepresidente de soluciones 
de seguridad para América Latina en Mastercard, quien 
indicó que uno de los números más alarmantes es la del 
secuestro digital, pues al día se llegan a tener 1,000 
robos de identidad.

“El problema de este tipo de robos es que están ocu-
rriendo por desinformación de los usuarios, ya que 60% 
de los secuestros se dan a través de formatos móviles. 
Las consecuencias que se pueden tener van desde el 
robo de datos, hasta el robo de dinero y el hackeo en 
transacciones comerciales” señaló Hernández. 

Algunas de las causas por las que el formato móvil es 
más vulnerable es por cuestiones básicas como la no 
actualización de los sistemas operativos, la descarga de 
aplicaciones poco confiables y no tener sistemas antivirus 
o de resguardo de información en nuestros teléfonos o 
tabletas.

“En PC o laptops tenemos una mayor consciencia sobre 
el uso de antivirus o el resguardo de nuestra informa-
ción, sin embargo el tema de las apps es también 
bastante riesgoso pues muchos juegos o aplicaciones 
se lanzan en formato beta y en caso de tener algún 
problema se aplican las modificaciones necesarias para 
que no pueda suceder. Esto es como si se lanzaran 
autos sin antes verificar la seguridad vial” hace hincapié 
el ejecutivo de Mastercard. 

La cifra se complementa con lo que detectaron en 
Mastercard, donde vieron que 78% de las reclamaciones 
registradas en el primer trimestre de 2018, ante institu-
ciones financieras con las que colaboran, fueron por 
fraude digital, provocado en parte por el incremento de 
botnets en la red, mismo que alcanzó 55% del tráfico 
total en el mundo, de acuerdo a cifras del McAfee Labs 
Threats Report , publicadas en junio de este año. 

Ante estos peligros, los encuestados en México dijeron 
que saben de la vulnerabilidad que existe en las plata-
formas digitales (92%), sin embargo la mayoría no sabe 
protegerse (73%). Por ello es que el ejecutivo de 
Mastercard indicó que las estrategias de seguridad que 
quieren utilizar van en torno a la mejora e implementa-
ción de los sistemas, como es el uso de sistemas biomé-
tricos, la actualización de la infraestructura digital y la 
difusión de este tipo de problemas con los usuarios 
finales.

“México es uno de los países que menos confianza digital 
tiene y esta percepción es similar a la que indican Brasil, 
Arabia Saudita, Rusia, Pakistán, Egipto y Jordania por 
lo que empezar a regular el tema de ciberseguridad es 
algo fundamental para instituciones financieras y gobierno” 
argumenta Hernández. 

Parte de los consejos que da a las empresas que quieran 
hacer más robusta su ciberseguridad es: la priorización 
de la seguridad digital sin descuidar la experiencia del 
usuario, analizar el comportamiento del consumidor y 
no sólo medir sus percepciones, así como educar al 
consumidor.




