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Hay muchas razones para creer que tu smartphone 
puede estar intervenido y lo espían. Anteriormente te 
presentamos una breve guía para saber si un teléfono 
fijo está siendo espiado.

¿Pero qué pistas puedes tener sobre un celular? Si 
escuchas ruidos extraños que se hayan “colado” a tus 
conversaciones seguro te has puesto a pensar alguna 
vez, pero no es suficiente.

A continuación, te presentamos algunos indicios claros 
de que tu celular está siendo intervenido, de acuerdo 
con información de Panda Security:

Empecemos por algo básico: el desempeño de la batería. 
Este puede ser un indicador de que existe algún problema. 
Si la duración disminuye sin razón aparente podría 
estar agotándose debido a un software que se ejecuta 
en segundo plano y que consume gran cantidad de 
energía.

Otro punto a considerar es si el teléfono se enciende y 
se apaga solo, si el GPS y el 4G se activan por sí mismos 

o si aplicaciones se instalan sin que toques nada, es 
posible que haya alguien haya accedido a tu teléfono y 
pueda controlarlo, no es que se haya vuelto “loco”.

Eso no es todo. Si has recibido mensajes SMS que más 
bien asemejan cadenas aleatorias de letras o números 
de remitentes desconocidos, estos pueden ser señales 
de alarma. Verifica revisando tu factura telefónica: en 
caso de que el coste de tus datos haya aumentado sin 
motivo es posible que un tercero esté utilizando tu 
línea.

ALGUNAS O TODAS ESTAS COSAS ESTÁN 
SUCEDIENDO, ¿QUÉ HAGO? 

En el caso de los smartphones es posible instalar 
aplicaciones de detección de escuchas que captan las 
señales y el acceso no autorizado a los datos de tu 
celular, aunque la efectividad de estas aplicaciones no 
es total, así que si detectan actividad sospechosa tam-
poco constituyen una prueba irrefutable, pero añade 
otro indicio importante.

¡Cuidado! Así es como intervienen 
y espían tu celular
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32 Fuente: https://www.redeszone.net/2019/04/26/evitar-suplantacion-identidad-comprar-online/

Hoy en día son muchos los tipos de amenazas que se 
presentan en la red. Muchos problemas que podemos 
encontrar a la hora de navegar y que comprometen 
nuestra privacidad y seguridad. Si hay algo que necesi-
tamos mantener a salvo especialmente es la informa-
ción de pagos. Ya sabemos que el comercio electrónico 
ha crecido enormemente en los últimos años. Existen 
muchas plataformas y servicios que nos permiten comprar 
todo tipo de productos online. Ahora bien, ¿están siempre 
nuestros datos a salvo? Vamos a dar algunos consejos 
para evitar la suplantación de identidad en las compras 
online.

Cómo evitar que suplanten nuestra identidad al 
comprar por Internet

Un problema muy grave es aquel en el que utilicen 
nuestra información personal y datos para robarnos y 
comprar a través de ello. Es lo que ocurriría si nos 
suplantan la identidad y utilizan nuestra tarjeta bancaria 
o cuenta de PayPal, por ejemplo, para comprar algo por 
Internet. Para evitarlo conviene tener en cuenta algunas 
recomendaciones.

Cuidado con los correos fraudulentos

Una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelin-
cuentes para suplantar la identidad es utilizar los correos 
fraudulentos. Lo que buscan es engañar a la víctima 
para hacerse con las credenciales. Utilizan lo que se 
conoce como Phishing. Envían un correo (también puede 
ser a través de mensajes en redes sociales y otros 
medios) donde nos piden ingresar a nuestra cuenta 
para verificar datos o cualquier cosa.

El problema es que cuando entramos, los datos que 
introducimos realmente no van a un servidor legítimo. 
Van a parar a un servidor controlado por los ciberdelin-
cuente y por tanto podrían utilizar nuestros datos.

Nuestro consejo es nunca acceder a servicios de pago 
a través de links que nos llegan por estos medios. Una 
plataforma como Amazon, por ejemplo, nunca nos va a 
mandar un correo para pedirnos que entremos en 
nuestra cuenta para corregir algún problema. En caso 
de duda, lo mejor es preguntar. Siempre acceder desde 
la web oficial directamente.

No hacer públicos nuestros datos

Otro consejo muy importante para evitar la suplanta-
ción de identidad y que compren en nuestro nombre es 
no hacer públicos nuestros datos. Esto es algo genérico 
y que podemos aplicar en muchas circunstancias.

Si por ejemplo publicamos nuestro correo o datos 
personales en un foro abierto, estarían disponibles para 
cualquiera. De esta forma podrían utilizarlos para comprar 
en nuestro nombre o incluso poder acceder a más 
información que utilicen de forma maliciosa.

Utilizar contraseñas únicas y seguras

Por supuesto no puede faltar este consejo. Para proteger 
nuestras cuentas a la hora de comprar online, no hay 
mejor barrera que una buena contraseña. Ésta tiene 
que ser única, que no la utilicemos en ningún otro lugar, 
así como fuerte y compleja.

Nuestra recomendación es crear una clave que contenga 
letras (minúsculas y mayúsculas), números y otros 
caracteres especiales. Siempre hay que evitar poner 
nuestro nombre o datos que nos relacionen de alguna 
manera.

No comprar ni acceder a las cuentas en redes 
inseguras

Hay que tener cuidado también de dónde nos conectamos. 
Si accedemos a través de una red pública no sabemos 
realmente quién puede estar detrás. Podríamos com-
prometer nuestros datos e información personal.

En caso de entrar a una plataforma donde vayamos a 
comprar algo desde una red Wi-Fi pública, es impor-
tante que utilicemos un servicio VPN. De esta forma la 
conexión va cifrada.Utilizar métodos de autenticación 
de dos factores

Son cada vez más las plataformas que permiten utilizar 
métodos de autenticación de dos factores. En este 
sentido, si alguien por algún motivo logra averiguar 
nuestra contraseña, necesitaría un segundo paso para 
entrar en la cuenta. Es muy útil para evitar intrusos que 
puedan suplantar la identidad y pagar como si fuéramos 
nosotros.

Consejos para evitar que suplanten nuestra 
identidad al comprar por Internet
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43 Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/apple-elimina-aplicaciones-de-control-parental-porque-ponen-en-riesgo-privacidad-de-los-usuarios

Apple dijo este domingo que eliminó varias aplicaciones 
de control parental de su tienda por preocupaciones de 
seguridad y privacidad, y emitió una respuesta pública 
poco común a un informe de los medios de comunica-
ción sobre que el fabricante de iPhone estaba eliminando 
la competencia con sus propias herramientas.

New York Times informó el sábado que Apple eliminó 11 
de los 17 programas más populares que ayudan a los 
usuarios a restringir las funciones o la cantidad de 
tiempo que los niños pasan en los dispositivos. Dijo que 
Apple comenzó a tomar medidas enérgicas contra 
dicho software después de lanzar su propia función de 
tiempo de pantalla el año pasado, lo que también 
permite a las personas establecer límites en ciertas 
funciones de iPhone y iPad y hacer un seguimiento del 
uso de los niños.

Eso provocó preocupaciones anticompetitivas, ya que 
dos fabricantes de aplicaciones presentaron quejas 
ante la Unión Europea, según el informe. Pero Apple 
dijo en una publicación de 500 palabras en su sitio web 
que eliminó las aplicaciones parentales porque "pusieron 
en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios".

Apple dijo que las aplicaciones que prohibió se basaban 
en una tecnología llamadaMobile Device Management 
o MDM, diseñada para empresas que administran grupos 
de dispositivos para empleados. "MDM le da a un tercero 
control y acceso sobre un dispositivo y su información 
más confidencial, incluida la ubicación del usuario, el 

uso de la aplicación, las cuentas de correo electrónico, 
los permisos de la cámara y el historial de navegación", 
dijo. Esa es una "clara violación de las políticas de la 
App Store". La compañía dijo que dio a los desarrolla-
dores 30 días para modificar sus aplicaciones y luego 
eliminó aquellas que no se ajustaron.

"Contrariamente a lo que The New York Times informó 
durante el fin de semana, esto no es una cuestión de 
competencia. Es una cuestión de seguridad", dijo Apple 
en su post.

La publicación de Apple hizo eco a los correos electró-
nicos enviados por el jefe de marketing Phil Schiller a 
los clientes durante el fin de semana. Es raro que el 
fabricante de iPhone responda públicamente a informes 
de noticias en su sitio web. 

Tony Fadell, un destacado ejecutivo de Apple hasta 
2010, había expresado su apoyo el sábado en Twitter 
para los desarrolladores afectados. El cocreador del 
iPod dijo que Apple debería ofrecer herramientas a los 
desarrolladores para crear aplicaciones de monitoreo 
que no violen las políticas.

Las preocupaciones de anticompetitividad pudieron 
haber provocado la rápida respuesta de Apple. En marzo, 
Spotify acusó a Apple de dar a su propio servicio de 
transmisión de música en la App Store.

Apple elimina aplicaciones de control parental porque 
ponen en riesgo la privacidad de los usuarios
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4 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/descubren-vulnerabilidad-critica-en-sistema-operativo-windows/1309693 5

La compañía de ciberseguridad Kaspersky ha identifi-
cado una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows, 
que ha calificado como "crítica", en la que una puerta 
trasera ubicada en los 'scripts' del sistema permitía a 
los atacantes hacerse con el control del dispositivo.

El ataque se aprovecha de una vulnerabilidad día cero 
de Windows, localizada en el marco de 'scripting' 
PowerShell, legítimo del sistema operativo y presente 
en todas las máquinas que lo emplean, según explica 
Kaspersky Lab en un comunicado.

A través de la ejecución de un archivo malicioso tipo 
.EXE, los atacantes aprovecharon la puerta trasera para 
obtener privilegios y permanecer dentro del sistema, 
permitiéndoles además no ser detectados.

El 'malware', a continuación, descargó otro 'backdoor' 
desde un popular servicio de almacenamiento de texto, 
dando a los cibercriminales el control total sobre el 
sistema infectado, como ha descrito Kaspersky.

La compañía de ciberseguridad ha detectado que la 
vulnerabilidad crítica de Windows ya ha sido utilizada 
por un grupo de cibercriminales desconocido, a través 
de al menos tres 'exploits' distintos que aprovechaban 
la puerta trasera.

Microsoft, que ya ha sido informado de la vulnerabilidad, 
le ha puesto fin a través de un nuevo parche que se 
distribuye desde el pasado 10 de abril.

"En el ataque pudimos observar dos tendencias princi-
pales que a menudo vemos en las Amenazas Persistentes 
Avanzadas (APT). Primero está el uso de 'exploits' de 
privilegios locales para permanecer dentro de la 
máquina de la víctima.

Segundo es el uso de elementos legítimos, como Win-
dows PowerShell, para llevar a cabo actividades mali-
ciosas dentro de la máquina de la víctima", explica en el 
comunicado Anton Ivanov, experto de seguridad en 
Kaspersky Lab.

Descubren vulnerabilidad crítica 
en sistema operativo Windows

MAYO 03, 2019/FUENTE: EXCÉLSIOR4

NEWSLETTER BOLETÍN No. 165  |  ABR 29 - MAY 03



65 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/05/02/actualidad/1556799872_651376.html

El buscador dejará que el usuario establezca cuánto 
tiempo quiere que permanezca la información almace-
nada

Google ha dado un paso más para responder a las 
demandas de los usuarios sobre privacidad. Hasta 
ahora, los datos de actividad en la web o en las aplica-
ciones así como los de localización se pueden borrar de 
forma manual y elegir si quiere que sean todos desde 
hace 24 horas, una semana, un mes o desde siempre. A 
partir de una nueva funcionalidad que se activará “en 
las próximas semanas”, según la compañía, esta acción 
podrá ser automática.

Para el buscador, el almacenaje de datos de páginas 
visitadas, aplicaciones usadas o lugares en los que ha 
estado el usuario facilitan “recomendaciones” o volver 
a informaciones buscadas.

Estos datos pueden borrarse de forma manual reco-
rriendo el camino desde Configuración hasta Privaci-
dad y Borrar datos de navegación. También se puede 
borrar el historial desde Heramientas, que se despliega 
en el botón superior de la derecha del navegador, y 
desde myactivity.google.com.

Sin embargo, los usuarios han reclamado que todas 
estas funciones se realicen de forma automática sin 
depender de que éstos recuerden los caminos. Con 
este objetivo, el buscador incorporará una nueva 
función que dejará que el titular de la cuenta establezca 

el límite de tiempo que los datos de actividad y locali-
zación pueden permanecer almacenados, que será 
entre tres y 18 meses. Transcurrido el plazo, cualquier 
información guardada se borrará.

¿Qué información guarda Google?
Google guarda en el historial de navegación la activi-
dad de cualquier usuario en la web así como los lugares 
exactos donde ha estado. El buscador también ofrece 
la posibilidad de almacenar "contactos, calendarios, 
alarmas, aplicaciones, música, películas, libros y otros 
contenidos" así como el estado de los dispositivos y 
dónde y cuándo se conectaron.

La empresa también cuenta con numerosa información 
del usuario para personalizar los anuncios en función 
de la actividad en Internet. Se puede configurar en 
https://adssettings.google.com Para no ver anuncios 
personalizados de Google, aunque se borren las coo-
kies, se puede instalar un complemento de navegador.

Además, Google utiliza tus comandos de voz para 
entrenar el reconocimiento automático en las aplicacio-
nes que la utilizan. Y en el panel de control se pueden 
consultar las aplicaciones bajadas y hasta el número de 
conversaciones activas en Gmail.

Google permitirá el borrado automático de 
los datos de localización y actividad
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