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El correo electrónico es un medio de comunicación muy 
importante hoy en día. Sin embargo también representa 
una fuente de amenazas informáticas muy importante. 
Es el medio que utilizan muchos ciberdelincuentes 
para desplegar sus amenazas. Por ello conviene tener 
en cuenta algunos aspectos básicos para no ser víctimas 
de este tipo de problemas. En este artículo vamos a dar 
algunos consejos sobre qué no hay que hacer nunca 
cuando recibamos un correo electrónico. Vamos a explicar 
lo que nunca debemos abrir o descargar al leer un e-mail.

Todo lo que no hay que hacer cuando recibamos un 
correo electrónico
Cuando recibimos un correo electrónico es posible que 
haya archivos adjuntos. También puede haber links a 
terceros sitios o incluso imágenes. Estas imágenes 
pueden ser peligrosas por varios motivos, como vamos 
a explicar a continuación. Por ello siempre hay que 
estar alertas y no comprometer nuestra privacidad y 
seguridad.

Descargar archivos sospechosos o ejecutarlos
Seguramente sea lo más básico de todo. Si recibimos 
un correo electrónico cuya procedencia desconocemos 
o no estamos seguros, nunca hay que descargar archivos. 
Esto implica cualquier tipo de documento, imagen o 
carpeta comprimida que haya. Podría tratarse del 
envío de malware que pueda poner en riesgo nuestra 
seguridad.

Si ejecutamos algún archivo que ha sido modificado de 
forma maliciosa podría comprometer nuestro sistema 
y hacer que nuestros datos e información personal 
estén en peligro. Son muchos los tipos de malware que 
se distribuyen de esta manera.

Por tanto, el primer consejo es evitar siempre descargar 
archivos de correos que hemos recibido y de los que 
no confiamos plenamente. En cualquier caso, siempre 
que decidamos descargar un archivo porque confiemos 
o creamos que no hay problema, conviene tener un 
buen antivirus y analizarlo.

Las imágenes, un peligro latente
Las imágenes son hoy en día una forma de propagación 
de malware bastante extendida. No nos referimos única-
mente a fotos que podemos descargar, sino incluso 
imágenes que llevan un link asociado o un QR.

Esto último que mencionamos, los códigos QR a través 
del correo electrónico, son un nuevo método Phishing 
bastante extendido. Como sabemos, los proveedores de 
correo electrónico han mejorado notablemente sus 
defensas para detectar enlaces maliciosos y estafas. 
Pero claro, si entramos a través de un código QR nos 
puede redirigir a una página y el servicio de e-mail no 
lo ha bloqueado porque no lo interpreta como peligroso.

Nuestra recomendación es tener mucho ojo con las 
imágenes que nos llegan por correo electrónico, pero 
especialmente estar alertas de códigos QR que recibamos. 
Nunca hay que abrir uno sin saber realmente quién 
puede estar detrás. Nuestro dispositivo podría estar en 
peligro.

Los links externos, un clásico
Sin duda una de las amenazas clásicas que llegan a 
través del correo electrónico son los links externos. Es 
importante que nunca los abramos e iniciemos sesión a 
través de ellos. Cuando vayamos a entrar en Facebook 
o cualquier red social, nuestra cuenta bancaria o cualquier 
otro registro, siempre hay que hacerlo desde la página 
o aplicación oficial y nunca desde links de terceros.

Hay que tener controlado en todo momento los enlaces 
que recibimos en un e-mail. En ocasiones incluso 
pueden ser ataques Phishing muy bien realizados y que 
simulan ser sitios legítimos. Hay que saber diferenciarlos.

Nunca contestar a correos Spam o posibles formularios
En ocasiones puede que recibamos un correo donde 
nos pidan rellenar un formulario para entrar en un sorteo 
o responder a ese correo bien con nuestros datos o 
simplemente para verificar que lo hemos leído.

En este caso los ciberdelincuentes pueden tener dos 
objetivos claros: por un lado asegurarse que detrás de 
esa cuenta realmente hay un usuario activo y lo consigue 
gracias a que respondemos a ese e-mail; por otro lado 
puede obtener nuestros datos e información personal 
si rellenamos formularios que posteriormente reenviamos.

Nuestra recomendación es nunca contestar a un correo 
Spam y mucho menos enviar nuestros datos ya sea de 
forma directa o a través de formularios. De lo contrario 
nuestra bandeja de entrada podría acabar llena de 
correos basura.

1Fuente: https://www.redeszone.net/2019/07/04/nunca-descargar-abrir-email-seguridad/?fbclid=IwAR2yB4HaymKlrbFsZz
VMueY74OdJkJcRT86JtEetiH2jri3yL--mGPAPSrw
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Todo lo que nunca deberías descargar o abrir 
de un e-mail si no quieres que te hackeen
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La plaga del secuestro informático 
mediante ‘ransomware’

La pequeña ciudad de Riviera Beach en Florida (EE UU, 
35.000 habitantes)  y Lake City han sido dos de las 
últimas víctimas conocidas. Un ataque ransomware (un 
programa malicioso que bloquea el ordenador y exige 
un pago por recuperar los equipos y la información) 
dejó las ciudades sin sistemas informáticos y, en contra 
de las directrices del Gobierno federal, los plenos locales 
aceptaron por unanimidad pagar (526.914 euros en la 
primera localidad) en bitcoins a los secuestradores, que 
recurren a esta moneda virtual para evitar el rastreo. 
Riviera Beach y Lake City suceden en el listado de víctimas 
a ciudades como Baltimore, Atlanta o Nueva Jersey. 
Pero también se suma a los miles de ordenadores de 
particulares y pequeñas empresas afectadas por este 
tipo de ataques.

La agencia federal de investigación de EE UU (FBI) 
registró el pasado año 1.493 ataques de ransomware a 
víctimas que pagaron 3.161.484 euros a los secuestra-
dores, una media de 2.107 euros por ataque. Pero son 
solo los ataques comunicados. La mayoría de ellos 
afectan a pequeñas empresas o particulares que no 
informan del pago. En España, según datos del Centro 
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), hubo 54 ataques contra infraestructuras críticas 
de la Administración en 2018..

"Confiamos en el consejo de los consultores”, ha expli-
cado la portavoz de Riviera Beach, Rose Anne Brown, 
para justificar la decisión del pleno municipal en contra 
de las recomendaciones de su Gobierno. Brown explicó 
que, además del rescate, del que se ha hecho cargo un 
seguro, el coste de la reconfiguración del sistema infor- 
mático, que presentaba numerosas vulnerabilidades, 
ha sido de más de 800.000 euros. Tras una infección, 
los ordenadores afectados tienen que ser limpiados y 
reinstalar la información en el punto en el que se encon- 
traba justo antes de que el ransomware encriptó la 
información y la hizo inaccesible

Antes que esta localidad, otras ciudades atacadas con 
anterioridad se dejaron más de cinco millones de euros 
en extorsiones y 26 millones en reconfiguraciones de 
equipos, según la Fiscalía de Estados Unidos. Lake City, 
también en Florida, se acaba de unir a este club tras 
votar el pago a los secuestradores.

"Un drama"
“Es un problema serio. Cada vez son más sofisticados 
los ataques y se producen tras un estudio a conciencia. 
A algunas empresas las ponen en situaciones límites. Es 
un drama”, afirma José Manuel Arnáiz, director general de 
Loozend, una empresa que ha desarrollado la tecnología 
Infinite snapshot, para preservar la información encrip-
tada de cualquier usuario en la nube y recuperarla a 
partir del momento inmediato del ataque.

“En el mundo de la informática, los ataques son inevitables. 
Una de las claves es tener copias de seguridad, pero los 
mecanismos son complejos y exigen una disciplina que 
una pequeña empresa o un usuario no cumple”, afirma 
Arnáiz. Loozend ofrece un sistema de copia de seguridad 
automático a partir de 85 euros por año para un orde-
nador individual.

El ransomware (el más conocido es WannaCry), se ha 
generalizado en los. últimos diez años. En algunas oca-
siones, como en el caso de Riviera Beach, se activa 
mediante un simple correo electrónico enviado a un 
empleado. El 22 de marzo de 2018, el virus SamSam 
infectó las redes de la ciudad de Atlanta y encripto al 
menos un tercio de sus aplicaciones. Un año después, 
la ciudad lleva gastados más dos millones de dólares. 
“El dilema es ético y práctico. Si pagas, recuperas la 
información, pero al mismo tiempo alimentas el sistema 
de extorsión”, admite Arnáiz, quien recomienda, además 
de las copias de seguridad, contar con programas de 
detección de ataques, la actualización sistemática de 
los programas, restringir los privilegios de los usuarios, 
reducir la exposición en la web o el control del correo 
electrónico.

“Las empresas no cuentan con los recursos necesarios 
para responder al volumen de los ciberataques y en 
constante cambio. Las amenazas sofisticadas necesitan 
soluciones de seguridad inteligentes que sean predictivas, 
de varias capas y que puedan trabajar juntas como un 
solo sistema”, explica en una nota el director general para 
España y Portugal de Sophos, una empresa de seguridad 
que ofrece sistemas sincronizados que procesan más 
de ocho millones de operaciones por minuto para más 
de 82.000 clientes en todo el mundo.
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Cómo Pixar recuperó 'Toy Story 2' tras borrar toda 
la película por error y sin copia de seguridad

JULIO 02, 2019/FUENTE: XATAKA3

Es 1998 en los estudios de Pixar en Richmond. Unas 150 
personas están trabajando en la animación, el modelado 
y el montaje de la que esperan que sea el próximo gran 
éxito del estudio de animación: 'Toy Story 2'. Sin embargo, 
alguien de esas 150 personas ejecuta un rm –rf en su 
ordenador. No lo sabe, pero acaba de provocar la 
pérdida del 90% de la producción de 'Toy Story 2'.

Permisos de usuarios para todos y copias de 
seguridad subestimadas
En una entrevista a TNW cuenta Oren Jacob, director 
técnico asociado de 'Toy Story 2', que estaba buscando 
una escena concreta de Woody cuando todo comenzó. 
Al intentar visualizar la escena el ordenador comenzó a 
darle errores, indicando que el directorio donde debía 
estar la escena no existía. Pensó que simplemente 
habían movido la escena de lugar, pero poco a poco se 
dió cuenta que más escenas, atributos de los perso-
najes e ítems comenzaban a desaparecer.

¿Qué había pasado exactamente? Al parecer un miembro 
del equipo había ejecutado un comando rm –rf. No es 
un comando tan grave, en Linux/Unix es uno de los más 
utilizados y sirve simplemente para borrar archivos o 
directorios. Pero claro, se había ejecutado con permisos 
de root y al más alto nivel. Se había ordenado la elimi-
nación de todo el sistema compartido de archivos del 
proyecto de 'Toy Story 2'.

En el estudio de Pixar les gustaba trabajar como un 
equipo por igual. Todos los empleados que trabajaban 
en la edición de la película tenían los mismos permisos de 
acceso para trabajar en conjunto y de forma simultánea. 
De este modo cada uno avanzaba en cierto aspecto de 
la producción para ahorrar tiempo. No tener una 
jerarquía tiene sus ventajas, pero también desventajas.

Ante el caos que se venía encima y viendo en directo 
cómo todo el trabajo de los últimos 10 meses se estaba 
borrando decidieron desenchufar directamente todo el 
sistema para evitar que siga borrando archivos. No 
pasa nada, hay copias de seguridad, ¿no? Más o menos. 
Cuando unas horas más tarde decidieron restaurar la 
última copia de seguridad de los archivos se toparon 
con el siguiente gran error técnico que habían cometido: 
faltaba la mayor parte de la película en la copia de 
seguridad.

Pensemos que estamos en 1998, la era digital aún estaba 
en pleno auge y en Pixar subestimaron hasta dónde 
podían llegar. Al inicio de la producción y cuando se 

montó todo el sistema de trabajo pensaron que con 4 
GB de espacio tendrían suficiente para la copia de 
seguridad. Una cifra ridícula hoy en día, pero por aquel 
entonces era bastante alta. Aunque no lo suficiente, 
pues con todo el trabajo que llevaban hecho ya tenían 
más de 10 GB de película cuando se borró por accidente. 
Como resultado la copia de seguridad empezó a sobres- 
cribir archivos cuando llegó al límite de los 4 GB.

Todas las esperanzas depositadas en una madre que 
acababa de dar a luz
Galyn Susman se podría decir que es la heroína que 
salvó 'Toy Story 2'. Unos meses antes del desastre la 
empleada de Pixar dió a luz, Pixar decidió montarle un 
equipo de trabajo en su casa para que pudiese trabajar 
en remoto. El equipo de trabajo incluía ordenador, otras 
herramientas de animación y sobre todo el material de 
la película. Susman recibía periódicamente las actuali- 
zaciones de los archivos de la película.

En Pixar, con el pánico a punto de apoderarse de los 
directivos, decidieron ir rápidamente a la casa de Susman 
para ver si aún disponía de los ficheros. Se llevaron 
todo el ordenador y discos duros con el máximo cuidado 
posible. Lo envolvieron en varias mantas y con cinturones 
en los asientos de un coche. Ese ordenador de repente 
había aumentado su valor en fácilmente 100 millones 
de dólares si contenía los archivos correctos en su interior.

Al llevar el equipo a los estudios de Pixar y encenderlo... 
suspiraron aliviados. El equipo tenía los archivos actua- 
lizados a la versión de hace dos semanas. Por lo tanto 
"sólo" se había perdido el trabajo de las últimas dos 
semanas y no de los últimos diez meses. Con eso y con 
algo de ficheros que aún no habían llegado a borrarse 
en los ordenadores del estudio podían recuperar casi 
toda la película.

El proceso de recuperación no había acabado. Ahora 
tocaba comprobar todos los archivos para restaurar las 
versiones correctas. El equipo estuvo verificando miles 
de ficheros uno a uno para escoger la versión correcta. 
Oren comenta que trabajaron durante todo el fin de 
semana con horarios de entre diez y doce horas al día 
para ello, algunos incluso dormían en la oficina. 'Toy 
Story 2' se recuperó, la pesadilla terminó.
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Nunca engañes a los medios de comunicación 
sobre tu ciberseguridad: Rami Efrati

JULIO 03, 2019/FUENTE: EL ECONOMISTA4

Para Rami Efrati, socio director de Strategic Consulting 
Partners, es necesario que la regulación en materia de 
ciberseguridad considere la diseminación de infor-
mación sobre ciberataques.

Tel Aviv. “Nunca engañes a los medios de comuni-
cación sobre tu ciberseguidad”, dijo Rami Efrati, ex jefe 
de la división civil de la Oficina Cibernética Nacional de 
Israel, acerca de la forma en la que las compañías privadas 
deben abordar el haber sido víctimas de ciberataques 
ante los cuestionamientos de los medios de comuni-
cación. “Si no sabes qué pasó, di que no lo sabes pero 
intenta comunicar el conocimiento que tienes”, añadió.

Para el exmilitar del Ejército israelí es necesario que la 
regulación en materia de ciberseguridad considere la 
diseminación de información sobre ciberataques con-
siderando que existen lenguajes especialmente diseñados 
para compartir dicha información. “Los medios integran 
un rol decisivo cuando se trata de crisis nacionales”, 
dijo Efrati durante una reunión con medios de comuni-
cación previa a la novena Conferencia Internacional de 
Ciberseguridad (Cyber Week 2019) organizada por 
gobierno israelí y la Universidad de Tel Aviv.

“No necesito saber los detalles, pero necesitamos saber 
qué pasó, porque de otra manera va a haber caos; 
además de que es necesario hacer el análisis forense y 
diseminar la información”, dijo el también socio director 
de Strategic Consulting Partners y añadió que cree que 
ha habido cambios en México a raíz del ataque a las 
conexiones de distintas instituciones financieras al Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de abril 
del 2018, debido a que el país ha seguido las mejores 
prácticas de países como Israel. Los Equipos de Respuesta 
a Amenazas Informáticas (CERT) de México e Israel 
mantienen una colaboración directa.

El gobierno israelí reconoció la ciberseguridad como 
parte de la seguridad nacional del país desde 2002 y fue 
entonces cuando comenzaron a definirse cuáles serían 
las infraestructuras críticas que debían ser protegidas 
en el entorno cibernético, que incluyen instalaciones de 
energía y financieras, entre otras. De acuerdo con 

Efrati, los cinco pilares en los que se basa el éxito de la 
ciberseguridad israelí —20% de las inversiones mundiales 
en ciberseguridad llegan a Israel— son el ejército, la 
academia, la industria, la formación de capital humano 
y los laboratorios nacionales de investigación.

No hay diferencia entre ataques cibernéticos y físicos
Para Efrati, las amenazas de Israel en el entorno ciber-
nético se corresponden con los conflictos físicos que 
enfrenta el país. El Ejército Electrónico de Siria, las 
organizaciones Hezbolá, respaldada por Irán, y Hamas, 
que controla la franja de Gaza son los principales 
adversarios del país en el ámbito cibernético de la 
misma forma que en los conflictos bélicos.

“No veo diferencias entre los ataques cibernéticos y los 
cinéticos (sic), a excepción de la atribución. Si alguien 
lanza un misil a Israel, nos tomaría milisegundos identi-
ficar desde dónde viene y quién lo lanzó. Cuando se 
trata de ciberseguridad, nadie viene con el mensaje: 
'Yo lo hice'”.

De acuerdo con el especialista, anteriormente era posible 
identificar a los responsables con relativa facilidad 
mediante el análisis forense. Esto cambió cuando las 
herramientas cibernéticas comenzaron a hacerse menos 
sofisticadas, lo que permitió que nuevos jugadores 
entraran en el mercado de los ataques, que ahora incluso 
pueden encontrarse en la “darknet” bajo la categoría 
de “ciberataques como servicio”.  

“Ahora para convertirte en un jugador en el terreno de 
los ciberataques, no tienes que ser un país muy sofisti-
cado como Singapur, Israel, Estados Unidos, Rusia, Corea 
del Norte o Irán. Puedes encontrar las herramientas en 
el mercado y si quieres, puedes hallar las herramientas 
más sofisticadas de la NSA (Agencia de Seguridad 
Nacional estadounidense, por su sigla en inglés) que 
fueron filtradas por Shadowbrokers. Así que las herra-
mientas más sofisticadas están a disposición de cual-
quier persona”, dijo.
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Tips para cuidar tu ciberseguridad 
y mantenerte a salvo
JULIO 05, 2019/FUENTE: THE HAPPENING5

Una mujer llama por teléfono al banco. En el fondo 
tiene un video de Youtube del que se escucha el llanto 
de un bebé desconsolado. La voz de la mujer, deses-
perada, apunto de llorar y el llanto del bebé crean un 
ambiente caótico, sólo es suficiente para que ella con-
venza al banco de que le den la información que 
necesita para acceder a los datos de alguien que ni 
siquiera conoce y tener información suficiente para 
robar su identidad.

Al pensar en ciberseguridad muchos piensan en hackers 
expertos accediendo a bancos y robando billones de 
dólares, pero como puedes ver en el video, ni siquiera 
es necesario ser un experto, sino aprovecharte de la 
baja seguridad con la que opera mucha gente. Por eso 
es realmente importante que comencemos a cuidar 
mucho mejor nuestra seguridad en línea, empezando 
desde lo básico.

Actualiza apps
Manténte al día con tus apps, pues mientras más viejas 
son las versiones, más fácil es para algunos hackear tu 
cuenta. Además, así siempre estarás al día con las 
mejoras que las apps tienen para ti. Muchas computa-
doras actualizan sus sistemas de seguridad automáti-
camente, sin embargo, si usas Windows XP no es el caso, 
por lo que la mejor recomendación sería conseguir otro 
sistema operativo.

Cuida tus contraseñas
Tus contraseñas son la puerta para que la gente acceda 
a tu información, ¿por qué tendrías una puerta sin seguro 
y además descuidada? Deja de usar tu cumpleaños, 
iniciales y más combinaciones obvias que cualquiera 
puede deducir. También es importante que uses distintas 
contraseñas, pues aunque la que uses es segura, si la 
usas para todas tus apps, el día que alguien acceda a tu 
cuenta, podrá acceder a todas.

Busca apps como Data Vault, que te permiten guardar 
contraseñas seguras y que al mismo tiempo es muy 
segura por lo que puedes estar seguro que nadie 
tendrá acceso a ella además de ti.

Cuidado con las redes públicas
Respecto a las redes públicas, el primer consejo es que 
no las uses. Existen muchas historias de personas que 
después de acceder a ellas, pierden su información 
personal, a veces incluso pasa mucho tiempo antes de 
que se den cuenta. Incluso accediendo a la red de un 
Airbnb puede suceder.

Seguramente muchos continuarán accesando por la 
facilidad que esto supone, pero que realmente debes 
evitar es comprar en línea cuando te encuentres en una 
de estas redes, pues si de casualidad alguien decide 
interceptar tus actividades, puede ganar acceso a tus 
métodos de pago y crear un problema aún más grande.

Cuidado con lo que instalas
Si vas a iniciar sesión en Facebook siempre verás una 
leyenda que dice que es gratis y siempre lo será. Esto 
es porque no estás pagando con dinero, sino con 
datos. Así que cuando aceptas que otra app acceda a 
tu cuenta de Facebook para que veas cómo te verías si 
fueras del sexo opuesto o cuál es tu horóscopo de 
acuerdo a tus gustos, les estás dando acceso a mucha 
información personal, que ellos pueden usar a su gusto.

Por eso también es importante que las apps que instales 
en tu teléfono sean seguras y confiables. Lamentable-
mente eso implica que apps para hacer memes, stickers, 
descargar música de manera gratuita, acceder a redes 
abiertas y más son verdaderos males que debes eliminar 
de tu teléfono.
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