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En internet se acumulan datos sobre nosotros con cualquier 
web que visitemos o acción que realicemos. Especial-
mente en Google, que es el buscador por antonomasia.

Puede que por eso, por seguridad propia, quieras eliminar 
o desactivar los datos personales que puedan estar 
pululando por Google. Hay varias formas y vamos a 
contaros cómo hacerlo de forma sencilla.

Eliminar información personal de Google

Desde la propia web de Google se puede solicitar una 
retirada de información personal confidencial que 
puede estar por la red, en los buscadores de Google, 
con más libertad de la que debería. Ejemplos como el 
número de una cuenta bancaria, una fotografía personal 
o una firma manuscrita pueden llegar a utilizarse en 
nuestra contra si alguien los utiliza con malas intenciones.

Google tiene una web habilitada para que podamos 
realizar dicho proceso, permitiendo solicitar al web-
master que solicite dicha información.

Tal y como especifican desde el propio formulario, 
aunque Google elimine el sitio o la imagen de los resul-
tados de búsqueda, la página web seguirá existiendo y 
podrá encontrarse a través de la URL que dirige al sitio, 
del uso de las redes sociales para compartir contenido 
y de otros motores de búsqueda.

Si en los resultados de búsqueda de Google aparece 
una foto o se muestra información específica, significa 
que esa información existe en Internet, no que Google 
la promocione.

Por otro lado, también podemos acceder a nuestra 
cuenta de Google y revisar la actividad de nuestra 
cuenta para proceder a eliminar los datos que desee-
mos borrar.

Desde este apartado podemos hacer desaparecer 
prácticamente toda la información que el gigante 
tecnológico tiene sobre nosotros. De la siguiente 
manera:

• Accede a “Mi cuenta” de Google
• Elige -o pon en el buscador- la opción “Control de 
Actividad”
• Pincha en “Actividad en la web y en aplicaciones”
• Borra lo que consideres oportuno

Desde ahí podrás desactivar opciones como las 
búsquedas o el historial de ubicaciones para borrar el 
rastro de cualquier aspecto que queráis que no esté 
más en dicha web.También se pueden tomar medidas 
como borrar el historial de diversas secciones. Es muy 
sencillo. Tan solo tenemos que seguir en la misma 
página de nuestra cuenta e ir al buscador, en el que 
veréis tres puntos en la parte derecha.Esto nos trasla-
dará a un menú desplegable en el que tenemos que 
escoger la opción de “eliminar resultados” y desde ahí, 
tras aceptar en la ventana de confirmación, se hará 
realidad nuestra elección.

Este proceso también puede realizarse desde dispositivos 
móviles de una forma muy similar. Hay que tener en 
cuenta que, si eliminamos todo, puede que haya aspectos 
en los que no estemos del todo cómodos teniendo que 
repetir información que ya estaba memorizada. Como 
por ejemplo, funciones como establecer “Casa” en 
Google Maps, con la que se nos ayuda a una navega-
ción más rápida.

Pero, si queréis curaros en salud y empezar de cero 
para que no haya datos expuestos que hayáis podido 
dar en algún momento que ni recordáis, es recomendable 
hacerlo, aunque perdáis la mencionada rapidez al usar 
los servicios de Google.

Cómo eliminar toda tu información 
personal que sale en Google
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Microsoft está enviando a sus usuarios un mensaje de 
advertenciadebido a que sus cuentas de correo elec-
trónico de Outlook pudieron haber sido vulneradas por 
un "ciberdelincuente".

La compañía ha admitido que el problema de violación 
de seguridad es más grave de lo que creía al principio, 
pues durante los primeros meses de 2019 quienes "hac-
kearon" las cuentas de Outlook pudieron acceder a las 
direcciones de correo electrónico, los nombres de las 
carpetas, los asuntos de los correos y, en algunos 
casos, también a su contenido.

Al parecer los hackers habrían utilizado el acceso a los 
correos para restablecer cuentas iCloud vinculadas a 
iPhones robados, con el fin de revenderlos luego.

Diversos medios han informado sobre este problema, 
entre ellos "The Verge" que afirma que Microsoft se ha 
negado a revelar cuántos usuarios fueron afectados 
por este problema, pero aseguró que se está orientando 
a los usuarios a recuperar el control de sus cuentas.

Microsoft afirmó también que ya deshabilitó las 
credenciales comprometidas y bloqueó el acceso de 
los "hackers" a las cuentas. 

Confirman hackeo de cuentas Outlook
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Analistas de Kaspersky Lab han descubierto una 
infraestructura técnicamente sofisticada de ciberespio-
naje que ha estado activa desde al menos 2013 y que 
no aparenta tener conexión alguna con otro actor de 
amenazas conocido. La infraestructura, denominada 
TajMahal por los analistas, cuenta con cerca de 80 
elementos maliciosos e incluye funcionalidades nunca 
antes vistas en amenazas persistentes avanzadas (APT, 
por sus siglas en inglés), como  la habilidad de robar 
información de la cola de trabajos de impresoras y de 
dispositivos USB.

Hasta ahora, Kaspersky Lab ha identificado a una 
embajada situada en Asia Central como la única víctima, 
pero es muy probable que otras entidades hayan sido 
afectadas. 

Los especialistas da Kaspersky Lab descubrieron a 
TajMahal a finales de 2018. Esta es una infraestructura 
de APT técnicamente sofisticada, diseñada para una 
extensa operación de ciberespionage. El análisis de 
malware muestra que la plataforma ha sido desarrollada 
y utilizada durante, al menos, los últimos cinco años, 
con la muestra más antigua con fecha de 2013 y la más 
reciente de agosto de 2018.

El nombre TajMahal proviene del alias del archivo utili-
zado para extraer los datos robados.  Se estima que el 
marco de trabajo de TajMahal incluye dos paquetes 
principales, autodenominados “Tokyo” y “Yokohama”.

Tokyo y Yokohama
Tokyo es el más pequeño de los dos, con alrededor de 
tres módulos. Contiene la funcionalidad de puerta 
trasera y se conecta periódicamente con los servidores 
de comando y control. Tokyo utiliza PowerShell y 
permanece en la red incluso después de que la intru-
sión haya pasado por la segunda etapa. 

La segunda etapa pertenece al paquete de Yokohama: 
una infraestructura de espionaje completa. Yokohama 
incluye un sistema virtual de archivos (VFS, por sus 
siglas en inglés) con todos los plugins, bibliotecas de 
código abierto y propietario de terceros, y archivos de 
configuración.  En total cuenta con cerca de 80 módulos 
que incluyen cargadores, orquestadores, gestores de 
conexión a servidores de comando y control, así como 
complementos para grabación de audio, captura de 

pulsaciones del teclado, grabación de pantalla y 
cámara web, al igual que herramientas para el robo de 
documentos y claves criptográficas.

TajMahal también es capaz de robar las cookies del 
navegador, recopilar la lista de copias de seguridad 
para dispositivos móviles de Apple, robar datos de un 
CD grabado por la víctima, y los documentos que están 
en cola en una impresora. Además, puede solicitar el 
robo de un archivo en particular, visto anteriormente, 
de una memoria USB, el cuál será extraído la próxima 
vez que el USB se conecte al computador.

Los sistemas atacados encontrados por Kaspersky Lab 
fueron infectados por ambos, Tokyo y Yokohama. Esto 
sugiere que Tokyo fue la primera etapa de infección, 
implementando el paquete multifuncional de Yokohama 
en los objetivos de interés, dejando a Tokyo residente 
como copia de seguridad.    

Solo una víctima
Hasta ahora, solo se ha detectado a una víctima- una 
entidad diplomática extranjera con base en un país de 
Asia Central, infectada en 2014. Hasta ahora, los vectores 
de distribución e infección de TajMahal permanecen 
desconocidos.

“La estructura TajMahal es un descubrimiento muy inte-
resante y preocupante. Su sofisticación técnica va más 
allá de cualquier duda, y cuenta con unas funcionalidades 
que hasta ahora no habíamos visto en ningún otro actor 
de amenazas avanzadas. Pero todavía existen varios 
interrogantes. Por ejemplo, parece algo muy improbable 
que se haya podido realizar una gran inversión solo 
para infectar a una víctima. Que haya más víctimas 
parece algo lógico, pero todavía no las hemos encon-
trado. Quizás también haya otras versiones adicionales 
de este malware sin identificar. Y por qué no, ambas 
posibilidades pueden darse simultáneamente. La 
manera de distribución e infección sigue siendo desco-
nocida. Es preocupante que, durante cinco años no 
hayamos sabido nada, bien quizás por inactividad bien 
por otro motivo que desconocemos. Tampoco tenemos 
ninguna pista sobre su posible autoría ni hemos encon-
trado relación con grupos de amenazas conocidos”, 
dijo Alexey Shulmin, analista jefe de malware en 
Kaspersky Lab.

Descubren una sofisticada infraestructura de 
ciberespionaje nunca antes vista
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¿Has sentido alguna vez que tu 'smartphone' o tu tableta 
recoge tus conversaciones? ¿Has recibido anuncios de 
viajes a Rio de Janeiro justo después de hablar con tu 
mejor amigo de ese destino para las vacaciones?

Leyenda urbana o realidad: ¿realmente me escucha mi 
teléfono?

La proliferación de micrófonos en nuestros celulares y 
los altavoces inteligentes -como el sistema Siri de 
Apple o Alexa, creado por Amazon- hace pensar que 
cualquiera puede escucharnos y que nuestra privacidad 
está en jaque.

Zoe Kleinman, corresponsal de tecnología de la BBC, 
contó esta semana en el programa Bussines Daily una 
experiencia espeluznante que tuvo cuando su teléfono 
parecía escuchar una de sus conversaciones y cómo 
esto la llevó a descubrir lo fácil que es hackear el micró-
fono de alguien y espiarle.

"Hace unos años estaba hablando con mi madre en su 
cocina y me contó que un amigo de la familia había 
muerto en un accidente de tráfico en el extranjero. 
Recuerdo que mi teléfono estaba a mi lado".

"Fue un accidente dramático, así que busqué si algún 
medio de comunicación había escrito algo de eso. 
Empecé a escribir en el buscador el apellido de la familia, 
mientras veía que el texto predictivo me sugería correc-
tamente el nombre".

"¿Cómo era posible que el buscador me ofreciera esa 
posibilidad cuando, en realidad, ningún medio había 
escrito nada sobre el accidente?".¿Coincidencia?

Puede ser, pero Kleinman empezó a investigar si real-
mente era posible que nuestros dispositivos estuvieran 
recogiendo nuestra voz.

Para ello, llamó a un experto y le desafío a crear una 
aplicación que enlazara el micrófono de su smartphone 
con una laptop."Lo que me pareció más alarmante de 
todo es que fue capaz de desarrollar esa aplicación en 
un par de días".

Lo probaron y el sistema fue capaz de hacer que al 
ordenador llegara texto que reproducía la conversación 
escuchada por el teléfono.Si ellos podían hacerlo, ¿qué 
no conseguirán las grandes tecnológicas?

"En realidad es un gran riesgo para ellas. Espiar es 
ilegal. No puedes recabar datos de la gente sin haberles 
pedido permiso explícitamente", afirma.

Pero Kleinman quiso recalcar durante la entrevista que 
ella y el especialista pudieron demostrar que grabar del 
micrófono era fácil, pero no pudieron demostrar que 
eso estuviera pasando realmente.

"La conclusión a la que llegamos es que si es posible, es 
probable que haya gente intentando activar el control 
por voz. Nos hemos rodeado de estos dispositivos y 
nos están escuchando a la espera de palabras de control 
que los activen", dice.

"Todas las compañías niegan absolutamente que usen 
los datos recabados por voz y niegan que compartan 
esos datos con terceros", apunta la periodista de la BBC.

Software por US$5

Pero si hay alguien que demostró lo fácil que es hackear 
el micrófono de alguien fue el cineasta holandés 
Anthony van der Meer cuando dejó que su teléfono 
fuera robado a propósito para poder usarlo en secreto 
grabando al ladrón.

Instaló una aplicación muy sencilla que le permitía 
hacer todo lo que hace con su teléfono normalmente, 
pero de forma remota.

Esa aplicación iba a funcionar siempre, incluso aunque 
el ladrón reiniciara el smartphone."Podía ver los con-
tactos, los mensajes, grabar audio, video, tomar fotos", 
dice.

En definitiva, tenía acceso a todo."Me di cuenta de todo 
lo que compartimos con nuestros teléfonos y de que es 
el dispositivo perfecto para espiar porque la gente lo 
lleva todo el tiempo consigo. Tiene micrófono, cámara 
e incluso GPS que te permite saber dónde está la gente. 
No nos damos cuenta del daño que puede hacer", 
afirma van der Meer.

Por ejemplo, el cineasta supo de su ladrón tras mirar los 
registros del GPS que frecuentaba albergues para 
gente sin techo.Además grababa 30 segundos de con-
versación dos veces al día. Si le parecía interesante, 
grababa más tiempo.

¿Realmente te espía y para qué el 
micrófono de tu teléfono?

ABRIL 17, 2019/FUENTE: BBC MUNDO4
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La aplicación que había descargado en el teléfono que 
fue robado le permitía incluso ver cuándo el celular 
estaba online y le mandaba un texto de las conversa-
ciones grabadas a su mail.

"Es una aplicación muy útil y fácil de manejar", asegura.

Además es un software legal y no muy caro. "Creo 
recordar que me costó unos US $5 la suscripción de por 
vida".

Otra de las cosas que destaca Van der Meer es el poder 
del micrófono. "Incluso aunque lo llevara metido en el 
bolsillo, las conversaciones eran bastante claras y 
nítidas".

"En realidad, asusta mucho saber que incluso para una 
persona como yo, con unas habilidades tecnológicas 
limitadas, es muy fácil".

Y cuando es tan fácil hacerse con tus datos, la extorsión 
o el chantaje están a solo un paso.

"La aplicación puede hacer streaming, es decir, grabar 
en directo lo que esté haciendo la persona en ese 
momento, ya sea en vídeo o audio", cuenta el cineasta.

El teléfono, al microondas

"Si estoy una conversación delicada, dejo el teléfono en 
el microondas. Y si quiero estar completamente segura 
de que no me escuchan, lo enciendo durante 30 segundos", 
dice la experta en seguridad Lisa Forte, bromeando 
sobre destruir tu smartphone como una medida para 
proteger tu intimidad.Porque si algo tiene claro esta 
experta es que, en efecto, nuestros teléfonos nos escuchan. 

Pero ¿qué pasa con la información que nuestros dispo-
sitivos recogen a través de los micrófonos?

El problema para ella empieza cuando descargamos 
aplicaciones.Recuerda, sin decir nombres, una aplica-
ción que en su letra pequeña decía "no almacenaremos 
ningún audio en nuestros servidores".

"Para mí, es una cosa muy rara de decir, porque si no 
estuvieran acumulando ninguno de los datos que recogen 
sobre nosotros, dirían eso mismo: "ningún dato será 
recabado". Creo que podrían estar transcribiendo el 
audio y eso es lo que almacenan: un texto sobre nuestro 
audio", explica Forte.

Todo esta recogida de datos se usa, en este caso, con 
un objetivo comercial, pero si las compañías almacenan 
nuestros datos entonces los hackers pueden robarlos y 
usarlos contra nosotros.

¿Cómo protegerse?

Entonces ¿qué puede hacer la gente para protegerse?

"Nunca tengo una conversación importante cerca de mi 
teléfono, pero lo que es importante con los smartphones 
es tener actualizado el sistema operativo. Cada vez que 
salga uno nuevo, actualiza tu teléfono inmediatamente", 
recomienda la experta.

Si existiera alguna sospecha o brecha sobre el sistema 
fabricado para el teléfono, el nuevo sistema arreglaría 
eso.Y por último, hay que tener mucha cautela con las 
aplicaciones que descargamos y con los permisos que 
les damos. 

¿Es realmente necesario que ese juego que tanto nos 
gusta tenga acceso a nuestra cámara? ¿Para qué?

"Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay 
aplicaciones que activan el micrófono y esto nos consume 
datos y batería", recuerda Kleinman.
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cia-que-sufrio-40-millones-de-ataques-ciberneticos-desde-que-julian-assange-fue-arrestado-en-su-embajada-en-londres/

El Ministerio de Hacienda y la oficina del presidente 
fueron atacados desde computadoras en Estados 
Unidos, Brasil, Alemania, Rumania, Reino Unido y Francia, 
dijo a AFP Patricio Real, viceministro de Información de 
Ecuador.

El fundador de WikiLeaks fue detenido, el jueves 11 de 
abril de 2019, en la embajada de Ecuador en Londres 
por la policía del Reino Unido, poniendo fin a su casi 
siete años de exilio autoimpuesto en el edificio.

Assange, de 47 años, ahora enfrenta la extradición a 
Estados Unidos para enfrentar un cargo de piratería 
informática del gobierno, o a Suecia para enfrentar 
acusaciones de violación. También se enfrenta a un año 
en la cárcel británica por saltarse la fianza.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, despojó a 
Assange de su estatus de refugiado el jueves, permi-
tiendo que la policía británica lo arrestara en la embajada 
de Londres a la que llamó su hogar durante casi siete 
años.

Moreno acusó a Assange de interferir en los “procesos 
de otros estados” y “espiar”.

Por su parte, Patricio Real, viceministro de tecnologías 
de la información y la comunicación del país, dijo a AFP, 
que desde el arresto, un gran número de ataques ciber-
néticos han sido dirigidos a sitios web del gobierno 
ecuatoriano, por parte de grupos de apoyo al fundador 
de WikiLeaks. La gran mayoría provenientes de Estados 
Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumania, Francia, 
Austria y el Reino Unido.

Ecuador sufrió 40 millones de ataques cibernéticos desde 
que Julian Assange fue arrestado en su embajada en Londres
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