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Conoce qué amenazas podrían 
atacarte fácilmente

OCTUBRE 26, 2019/FUENTE: REDES ZONE1

No hay dudas de que hoy en día hay muchos tipos de 
amenazas y peligros presentes en la red. Son muchos 
los problemas que pueden afectar a nuestros dispositivos 
y poner en peligro nuestra seguridad y privacidad. En 
este artículo vamos a explicar qué amenazas podrían 
fácilmente atacarnos en Internet. Un repaso de los prin-
cipales focos de infección que podrían dañar el buen 
funcionamiento de nuestros dispositivos. Así podremos 
estar alerta y evitar estas amenazas.

Gran variedad de amenazas en la red
Son muchos los tipos de amenazas que hay presentes 
en la red hoy en día. Hablamos de virus, malware muy 
variados, páginas fraudulentas… Pero también podemos 
ser atacados a través de dispositivos físicos como 
memorias USB, por ejemplo.

Los piratas informáticos pueden tener objetivos muy 
diversos. Podrían querer robar nuestras credenciales y 
contraseñas, provocar un mal funcionamiento de nuestros 
sistemas o simplemente robar datos personales de la 
víctima para poder enviar publicidad orientada.

Sea cual sea el tipo de amenaza al que nos enfrentemos 
tenemos a nuestra disposición un gran abanico de 
posibilidades para protegernos. Hay muchos tipos de 
herramientas de seguridad tanto gratuitas como de 
pago. También podemos hacer uso de diferentes métodos 
y consejos para evitar estas amenazas.

Vamos a explicar cuáles son las principales amenazas 
que podrían atacarnos. Diferentes tipos de peligros a 
los que podemos enfrentarnos tanto en Internet como 
también fuera de la read.

Principales amenazas de seguridad
Memorias USB
Si empezamos por un tipo de amenaza física muy 
común son las memorias USB. Aquí hay que distinguir 
entre un pendrive que ha sido creado para atacar 
directamente de otro que ha podido ser infectado al 
haber estado conectado a un equipo con malware.

Pongamos como ejemplo que nos han dejado un pen-
drive para guardar información. La persona que nos lo 
ha dejado ha conectado previamente esa memoria en 
su sistema y posiblemente en otros equipos. Alguno de 
esos dispositivos puede que tuviera algún tipo de virus 
o malware que lo hubiera infectado. Esto podría com-
prometer nuestra seguridad y ser una auténtica amenaza.

También puede ocurrir que alguien de forma maliciosa 
haya introducido malware en un pendrive que de 
alguna forma está distribuyendo a las víctimas. De ahí 
el peligro de conectar una memoria que nos encon-
tremos sin saber realmente de quién es o qué puede tener.

Cables fraudulentos
Un caso parecido también de amenaza física son los 
cables fraudulentos. Es una realidad que hoy en día 
podemos infectarnos al conectar nuestro móvil a un 
cable modificado de forma maliciosa y que puede ser 
una amenaza.

Por ejemplo puede ocurrir en aeropuertos y lugares 
públicos donde podemos cargar nuestro dispositivo. 
No siempre estos cables son seguros y podrían estar 
diseñados para robar nuestros datos.

Extensiones de navegador maliciosas
Si comenzamos con aspectos de software, algunas de 
las amenazas más comunes llegan a través del 
navegador. Aquí hay que prestar mucha atención a las 
extensiones. Son herramientas muy útiles que nos 
ayudan en nuestro día a día pero también pueden 
representar un problema para nuestra seguridad.

Hay que observar muy bien los permisos que le estamos 
dando a esas extensiones. También el lugar desde 
donde las hayamos descargado. Siempre tenemos que 
agregarlas de fuentes oficiales.

Actualizaciones falsas
Las actualizaciones falsas se han convertido últimamente 
en un verdadero problema. Están presentes cuando 
navegamos por Internet y pueden aparecer en forma 
de mensaje de alerta diciendo que nuestro navegador tiene 
que actualizarse o haciendo mención a otra aplicación.

En realidad se trata de mensajes falsos que buscan 
captar la atención de la víctima. Quieren que accedamos 
a un link falso o descarguemos software malicioso. 
Nuestro consejo siempre es actualizar desde fuentes 
únicamente oficiales y asegurándonos de que estamos 
agregando la versión correcta y no se trata de software 
modificado.

Programas descargados de Internet
Por supuesto los programas y archivos descargados de 
Internet son una fuente de amenaza muy importante. 
Estamos hablando especialmente de programas 
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pirateados, que normalmente están presentes en páginas 
de terceros. Esto puede representar una amenaza 
importante para la seguridad de nuestros sistemas.

Una vez más nuestro consejo principal es descargar 
software únicamente de fuentes oficiales. Así nos 
aseguramos de que lo que estamos agregando real-
mente sea algo legítimo y que no ha sido modificado.

Bots en redes sociales
Las redes sociales son muy utilizadas por los usuarios. 
Son un medio de comunicación muy utilizado yo frece 
un gran abanico de posibilidades. Ahora bien, también 
hay que tener en cuenta que existen riesgos.

Si hablamos de uno de los problemas más comunes en 
este tipo de servicios son los bots. Pueden robar infor-
mación personal, enviar adware y están presentes en 
redes sociales como Facebook o Instagram.

En definitiva estas son algunas de las principales 
amenazas que podrían afectar a nuestra seguridad. 
Conviene prestar atención siempre que naveguemos 
por Internet y no cometer errores que pongan en 
riesgo nuestra privacidad. El sentido común en estos 
casos es muy importante.

1Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/principales-amenazas-ataques-seguridad/
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Con el propósito de concientizar a la ciudadanía sobre 
los riesgos del uso del ciberespacio y la cultura de la 
prevención ante el avance y alcance de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), y para brindar 
mayor protección y seguridad a los usuarios de los 
aparatos cibernéticos, el Senado de la República aprobó 
declarar la primera semana del mes de octubre, como 
la “Semana Nacional de la Ciberseguridad".

 En la sesión ordinaria, la senadora Alejandra Lagunes 
Soto, del PVEM, promovente de la iniciativa, planteó 
cambiar la propuesta, ya que originalmente declaraba 
octubre como el mes de la Ciberseguridad, no obstante, 
se planteó el cambio a que se redujera a solo una semana.

 El dictamen fue aprobado con 103 votos. Con cambios 
fue remitido a la Cámara de Diputados, para los efectos 
del artículo 72 constitucional. Prevé la realización de 
foros, mesas de trabajo, exposiciones, debates y activi-
dades sobre el tema, para que todos los mexicanos estén 
plenamente informados e involucrados, añade el texto.

 De acuerdo con el Informe ''Tendencias de seguridad 
cibernética en América Latina y el Caribe", de 2014, 
diversos países han intensificado la concientización 
desde 2013, ya que conocer los riesgos que entraña el 
uso de las TIC y cómo minimizar y mitigar tales 
peligros, es la más valiosa herramienta que las autori-
dades nacionales pueden desarrollar y utilizar para 
mejorar la seguridad y combatir el delito cibernético.

Para ello, se implementaron iniciativas y campañas de 
divulgación de información, así como de concientización 
y programas educativos dirigidos a todas las partes 
interesadas: personal estatal, empresas, bancos y otras 
organizaciones privadas, estudiantes y público en general.

 Agrega el informe que los datos proporcionados por 
las autoridades nacionales, y recopilados por la empresa 
Symantec, correspondientes a las Américas y el Caribe, 
muestran incrementos significativos del volumen de 
delitos cibernéticos, ataques y otros incidentes en casi 
todos los países del hemisferio.

 Las comisiones dictaminadoras resaltan la importancia 
de establecer los alcances de la Ciberseguridad y la 
relevancia de ampliar la cultura de la prevención en 
torno a la misma. Asimismo, precisan que según un 
Informe de Ciberseguridad del Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Organización de los Estados Ameri-
canos, cuantos más datos se intercambian con el uso 

de las TIC, más preocupaciones surgen de seguridad y 
privacidad cibernéticas.

 Por lo tanto, las y los senadores subrayaron la urgencia 
de actualizarse y “unirnos a aquellos países que ya han 
emprendido acciones enfocadas a la seguridad ciber-
nética y dedicado espacios y conocimiento a analizar el 
Internet de las Cosas, ciberdelitos, incidentes de seguridad 
informática, sistemas de comunicación seguros, etc”.

A nombre de la Comisión Seguridad Pública, el senador 
José Alejandro Peña Villa, apuntó que el objetivo es 
hacer visible el tema y avanzar en su regulación para 
contar con un acceso seguro a la tecnología global. 
Agregó que el cibercrimen tiene un costo de 0.5 por 
ciento del Producto Interno Mundial, equivalente a 
cuatro veces el monto anual de las donaciones para el 
desarrollo internacional.

 Destacó que en México, el aumento de los cibernautas 
pasó de 40 a 71.3 millones de 2012 a 2018, por lo que es 
urgente aprobar la propuesta. Añadió que diversos 
países ya han establecido el mes de octubre para la 
concientización de la Ciberseguridad, para de promover 
la seguridad ante los riesgos cibernéticos y la protec-
ción, a través de la educación, intercambio de cono-
cimiento, prácticas y estrategias.

La senadora Alejandra Lagunes, apuntó que se trata de 
un exhorto a las instancias de gobierno, organizaciones 
privadas, sociedad civil y comunidades académicas, a 
sumarse a la sensibilización sobre el impacto de la 
Ciberseguridad en el desarrollo social, político, humano 
y económico del país, así como la responsabilidad 
compartida de todos los actores en la reconstrucción 
de un ciberespacio libre, diverso y seguro.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, 
dijo que octubre es el mes mundial del Cáncer de 
Mama, por lo que pidió no sea declarado como el de 
Ciberseguridad. “No podría votar a favor de que se 
suplante el cáncer de mama, una causa principal de 
muerte de las mujeres, por la ciberseguridad”, enfatizó.

 La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, 
afirmó que en el Partido del Trabajo celebran que se 
haga visible en la agenda pública la ciberseguridad. 
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para 
que no perdamos de foco las necesidades de respetar 
los derechos de privacidad de los ciudadanos.

2Fuente: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46571-establece-senado-la-
semana-nacional-de-la-ciberseguridad.html

Establece Senado la Semana Nacional 
de la Ciberseguridad

OCTUBRE 24, 2019/FUENTE: SENADO2
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Adobe expuso los datos de 7.5 millones de sus clientes 
de software creativo, dijo este viernes una persona 
familiarizada con el asunto. Es el ejemplo más reciente 
de una compañía que deja visible la información del 
consumidor en internet.

La firma abordó la vulnerabilidad el mismo día en que 
se descubrió, el 19 de octubre, señaló la persona, que 
pidió no ser identificada. El fabricante de software con 
sede en San José, California, comentó que cerró el 
acceso público a una base de datos de direcciones de 
correo electrónico de clientes la semana pasada, según 
una publicación de blog.

“Este problema no estaba relacionado con, ni afectó, la 
operación de ninguno de los productos o servicios 
principales de Adobe”, destacó la compañía en la publi-
cación. “Estamos revisando nuestros procesos de 
desarrollo para ayudar a evitar que ocurra un problema 
similar en el futuro”.

Un investigador también encontró la identificación de 
miembro de usuarios, el estado de la suscripción, el 

estado de pago y si el usuario era empleado de Adobe, 
según el sitio web Comparitech, que informó inicial-
mente sobre el lapso de seguridad.

La información no incluía contraseñas ni ninguna infor-
mación financiera, puntualizó la compañía en la publi-
cación.

Adobe es el líder del mercado en software creativo, con 
productos que incluyen aplicaciones como Photoshop, 
Illustrator, InDesign y Premiere. La exposición de datos 
actual es mucho más pequeña que la última de la firma.

La compañía indicó en 2013 que los atacantes habían 
robado nombres de usuario y contraseñas cifradas de 
38 millones de clientes.

Los sistemas corporativos mal configurados que acci-
dentalmente hacen pública la información privada han 
contribuido a las brechas recientes de alto perfil, incluido 
el hackeo de Capital One Financial en julio.

Adobe expone datos de más de 7 millones de 
usuarios de su software creativo

OCTUBRE 25, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO3
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Casi la mitad de los dispositivos de segunda mano 
conserva información del anterior propietario

OCTUBRE 28, 2019/FUENTE: EL PAÍS4

La caja fuerte de 100 dispositivos ha resultado ser una 
ventana abierta sobre la intimidad del usuario. Los 
archivos que se guardan o las contraseñas que se intro-
ducen en las múltiples plataformas del aparato tienen 
una vida casi eterna si no se restaura el sistema como 
es debido. La Asociación Nacional sobre la Destrucción 
de Información de Estados Unidos (NAID) ha analizado 
el contenido de 250 dispositivos, entre ellos discos 
duros, tabletas y móviles, de segunda mano disponibles 
en el mercado. El estudio revela que dos de cada cinco 
(el 40%) tenían información personal del antiguo 
propietario.

Una nota del Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) explica que entre la información recuperada 
había cuentas de usuario, contraseñas, fotografías, 
vídeos, números de tarjetas de crédito, los contactos y 
algunas facturas. Ruth García, técnico de área de 
ciudadanos del instituto, sostiene que es importante 
eliminar todas las cuentas del móvil y el historial de 
Internet antes de deshacerse de él o venderlo a 
terceras personas. El caso más probable es que se 
proceda a una restauración de fábrica del teléfono, pero 
incluso así, las contraseñas de Whatsapp y Facebook 
pueden ser rescatadas, según demostraron científicos 
de la Universidad de Cambridge hace cuatro años.

La experta asume que el riesgo cero en el mundo de la 
ciberseguridad es casi imposible de alcanzar. “Pero 
queremos minimizar los daños y por eso es importante 
concienciar al usuario. Se tiene que dar cuenta de que 
maneja muchísima información personal que queda 
registrada en partes a las cuales probablemente no ha 
pensado”, explica, “una gran cantidad de datos quedan 
cifrados y se acumulan en la nube”, insiste.

La nube, un coto de caza de los ‘hackers’
Al eliminar un documento de un dispositivo, no desa-
parece siempre de por vida. La memoria del teléfono se 
libera y el sistema marca el espacio como disponible, 
según detalla la guía de la Oficina de Seguridad del 
Internauta (OSI). Pero el contenido mandado a la 
papelera se puede recuperar. Es uno de los cotos de 
caza de los hackers junto a las copias de seguridad y a 
la nube.

Lo más sencillo para encontrar un archivo borrado es 
mirar en la papelera del dispositivo que funciona como 
una estantería cuyos nuevos libros han empujado el 

viejo hacia el fondo, pero aunque no se vea, sigue ahí. 
En el caso de que se vacíe la papelera y que la presencia 
del documento esté en un rincón lejano del almace-
namiento, existen herramientas como Recuva (para 
Windows) o Wondershare Data Recovery (para Mac) 
que proceden a un escaneo del sistema antes de 
proponer una lista de todos los archivos rescatados.

“No soy nadie, ¿por qué van a querer hacerme algo a 
mí?”
Muchos usuarios creen que los ciberdelincuentes solo 
se centran en personalidades que tienen algo que 
perder, como políticos, empresas o famosos, pero para 
García esto es una falsa creencia. Todas las personas 
están expuestas de por igual, incluso “sin ser nadie”. “El 
principal objetivo de los ciberataques es alcanzar a la 
mayor cantidad de gente posible”, asevera.

Un sencillo historial de Google desvela al pirata 
informático los gustos y las aficiones del usuario, por 
dónde sale e incluso su número de tarjeta bancaria 
todavía registrada en Amazon, detalla la experta. En un 
sistema Android, las fotos se quedan en una “papelera 
temporal” y las apps suelen tener la sesión iniciada. A 
partir de ahí, el usuario da vía libre para que suplanten 
su identidad o compartan su contenido privado. 

El porqué de las actualizaciones
Para enfrentar esta vulnerabilidad universal de todo 
aquel que introduzca un dato personal en un dispositi-
vo, los especialistas desarrollan a menudo actual-
izaciones del sistema general o de la app en particular 
para corregir los fallos de seguridad. García promete 
que no sirven solo para mejorar la herramienta y hacer-
la más bonita, pero para defender al usuario de los 
ciberdelincuentes que ya conocen a la perfección los 
secretos del antiguo sistema.

De hecho, Whatsapp ha sido recientemente sujeto de 
sospechas debido a imperfecciones. El INCIBE ha 
avisado que es imprescindible descargar la nueva actu-
alización 2.19.283 de la app. Los ingenieros han detect-
ado una fragilidad de la antigua versión (2.19.244) por 
culpa de las imágenes con la extensión “.GIF”. Estos 
minúsculos dibujos animados tan de moda podrían 
permitir a un atacante ejecutar un código arbitrario y 
así tomar posesión del aparato u obtener información 
personal de su propietario. 




