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La tentación está ahí: un familiar se olvida el móvil 
sobre la mesa y surge la curiosidad de husmear en el 
WhatsApp, las llamadas recibidas o qué páginas web 
ha visitado esta persona, sobre todo si surgen dudas 
sobre la fidelidad en pareja. Esta tentación no es nueva 
pero más allá de hacerse con el móvil de la víctima y 
navegar por su contenido, ahora hay herramientas que 
hacen ese trabajo sucio sin el conocimiento (ni consen-
timiento) de la misma. Este fenómeno tiene nombre y 
ha sido bautizado como stalkerware (algo así como 
"virus del acosador"), y la mala noticia es que cualquiera 
puede ser espiado sin tener conciencia de ello. ¿Cómo 
detectar si el móvil está afectado por este software?

Antes de analizar las claves para detectar este espía en 
el móvil, conviene conocer cómo opera exactamente el 
stalkerware. Estas aplicaciones cuentan con una opera-
tiva muy similar a la del malware o los virus: se instalan 
en el terminal de la víctima y una vez ahí comienzan a 
registrar todo tipo de actividad que es enviada poste-
riormente a un servidor al que accede el espía. Sin 
embargo, esta técnica no es exactamente igual: “A 
diferencia del malware, que se instala de forma masiva, 
este software es instalado por alguien que tiene acceso 
al móvil”, explica a EL PAÍS, Fernando Suárez, vicepresi-
dente del Consejo General de Colegios de Ingeniería 
Informática, quien matiza además, otra importante 
peculiaridad de este tipo de apps: “A diferencia de las 
aplicaciones de control parental, éstas no son visibles 
en el móvil de la víctima”. Pero... ¿cómo saber si un 
móvil está siendo espiado mediante stalkerware?

Aparición de pop-ups inesperados en el navegador
El popular programa de radio en Estados Unidos, Kim 
Komando, alerta de que una manera de descubrir un 
móvil víctima de este espionaje es mediante la súbita 
aparición de ventanas emergentes (pop-up) en el 
navegador. Se trata de comportamientos fuera de lo 
habitual que no deberían ser minimizados por la vícti-
ma. Del mismo modo, un súbito incremento del spam 
en el correo electrónico y la recepción de mensajes de 
texto de desconocidos con excesiva frecuencia 
deberían ser motivos para disparar las alarmas.

¿Desapareció temporalmente el móvil?
Si el comportamiento extraño de un dispositivo ha sido 
precedido de una pérdida temporal del mismo (por 
ejemplo, se deja en una habitación y tras buscarlo, aparece 

tras unas horas en otra), este terminal es susceptible de 
haber sido sustraído temporalmente para instalar estos 
programas. Los expertos nos recuerdan que hacen 
falta unos minutos con el móvil en la mano para instalar 
estas apps.

La batería de pronto dura mucho menos
Un móvil con stalkerware trabaja mucho más que uno 
limpio, y esta actividad tiene su lógico impacto en la 
duración de la batería. Si se detecta un súbito descenso 
del rendimiento de la misma, acompañado de alguno 
de las otras situaciones mencionadas anteriormente, 
hay que sospechar y tomar las medidas necesarias.

El móvil se recalienta constantemente
Como continuación del consumo de la batería, un móvil 
afectado por este mal tiene que desempeñar muchas 
más tareas que otro limpio y esto deriva asimismo en 
un incremento de la temperatura del mismo.

Instalar apps fuera de las tiendas de aplicaciones
No se trata de un síntoma en sí, pero si se detecta 
alguno de estos comportamientos atípicos tras haber 
instalado una aplicación fuera de las tiendas oficiales 
(App Store o Google Play), la posibilidad de que el 
terminal haya sido infectado se dispara. Tanto Apple 
como Google se toman muy en serio la seguridad de sus 
plataformas, y por ello es extremadamente recomendable 
instalar apps de sus tiendas oficiales. La buena noticia 
para los dueños del iPhone es que este dispositivo es 
difícilmente vulnerable a este ataque puesto que Apple 
obliga a instalar todas sus apps a través de la tienda; 
Android es más susceptible de ser atacado porque es 
factible instalar aplicaciones fuera de control de Google.

¿Qué hacer si se tienen sospechas? Lo más recomendable 
es llevar a cabo una restauración del equipo a los valores 
de fábrica, aunque adicionalmente se recomienda la insta-
lación de un software que pueda detectar este fenómeno. 
“En 2018 identificamos más de 26.000 aplicaciones de 
stalkerware”, explica Daniel Creus, de Kaspersky Security, 
para dar una dimensión real del problema. Esta empresa 
ha modificado recientemente sus aplicaciones de segu-
ridad en móviles para hacer frente a este fenómeno.

1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/08/23/actualidad/1566579318_812378.html

¿Te están espiando el móvil? 
Así puedes descubrirlo

AGOSTO 26, 2019/FUENTE: EL PAÍS1
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En el tema de ciberseguridad, una de las grandes demandas 
a nivel mundial es contar con personal especializado. 
Se estima que México requerirá en los próximos años 
de 1.8 a 2 millones de especialistas, que las universi-
dades en este momento no están preparando.

Este aspecto, la formación de capital humano, es uno de 
los tres ejes que contempla como prioritarios la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, junto con el establecimiento 
de redes colaborativas y la captación de talentos.

Sin embargo, cuando se trata de evaluar el nivel de segu-
ridad que tienen en este momento las instituciones de 
educación superior (IES) en México, si bien el año pasado 
el país aparecía que tentativamente cumplía en un nivel 
alto (según el ranking de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), la realidad es que este año ha 
disminuido, sobre todo en los rubros de coordinación y 
en los de comunicación.

Así lo narró el director de Tecnologías de la Información 
y Comunicación de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
maestro en ciencias José Luis Ponce López, durante el 
5to Foro de Seguridad de la Información que organizó el 
CICESE el 21 y 22 de agosto, un evento que tuvo como 
objetivo difundir y dar a conocer las tendencias tecnoló- 
gicas y recomendaciones en temas de seguridad de la 
información, al cual concurrieron personal de 30 centros 
de investigación del país y un total de 180 asistentes.

El maestro Ponce informó que en todas las IES se registran 
ataques a su seguridad informática. “Hay sobre todo 
intentos, muchos intentos. Todos los días es latente. La 
pelea de los administradores de sistemas, de los inge-
nieros de redes, es estar todo el tiempo mitigando y 
tratando de evitar un ataque. Todo el día están traba-
jando en ello”.

Recordó que los primeros ataques en México de hackers 
argentinos y brasileños comenzaron a ocurrir hacia 
finales de los años 90, lo que llevó a las universidades a 
conformar la Red Nacional de Seguridad en Cómputo. 
Era un trabajo colaborativo, explicó, sin fondos pero 
con muchas ganas de entender y concientizar. Definieron 
perfiles y características del personal y equipos que 
deberían tener en las universidades para resguardar su 
información. Se simulaban ataques ficticios y muchas 
instituciones comenzaron a concientizarse.

Sin embargo, hoy en día ese nivel de conciencia “todavía 
no ha llegado a los niveles estratégicos, de toma de 
decisiones (…). Ese es uno de los retos más impor-
tantes. Afortunadamente el tema de ciberseguridad ha 
crecido, ha cobrado importancia. A finales de los 80 y 
en los 90, se pensaba que ciberseguridad era comprar 
un antivirus, ¡y ya!, cuando sabemos que ciberseguridad 
es un proceso que implica recursos no solamente 
tecnológicos y económicos, sino humanos. Apuntaría a 
que falta atender sistemas a nivel de operación, de 
conciencia, en universidades, pero también puedo hablar 
que hay casos de éxito fantásticos. Es la naturaleza del 
país. Somos tan diversos y estamos tan disparejos en 
ese sentido. Lo que buscaríamos sería estandarizar, 
atender y tratar de que haya, en ese sentido, democracia”.

Este aspecto, de cómo ha evolucionado el tema de la 
seguridad de la información también lo abordó la doctora 
Rufina Hernández Martínez, directora de Estudios de 
Posgrado del CICESE, al inaugurar el foro. “Hace algunos 
años la seguridad de la información era un tema que se 
limitaba su discusión a los círculos técnicos y de inge-
niería del área de las TIC. La digitalización de nuestra 
vida cotidiana y las revoluciones tecnológicas asociadas 
a la ubicuidad del acceso a internet y del universo de 
dispositivos que se conectan a la red, han modificado esto.

“Como usuarios de sistemas y aplicaciones simples y 
aparentemente inofensivas, como el teléfono celular, 
estamos obligados a mantenernos actualizados acerca 
de vulnerabilidad de nuestros software, antivirus y anti-
malware, así como de las técnicas que están usando los 
delincuentes para robarnos información, entre muchos 
otros temas. De la misma manera que tenemos que 
cerrar nuestros autos con llave, instalar alarmas y sistemas 
de monitoreo, y de saber a quién llamar en caso de un 
incidente, tenemos la necesidad de preocuparnos por 
nuestra seguridad informática como lo hacemos por 
nuestra seguridad personal y familiar. En este contexto, 
el quinto Foro de Seguridad de la Información del CICESE 
cobra una relevancia particular y nos complace recibirlos 
en nuestras instalaciones”, indicó.

Por su parte, el director de Telemática, doctor Raúl 
Rivera Rodríguez, principal promotor en la organización 
de estos foros, destacó la importancia de hacer alianzas, 
de compartir el conocimiento relacionado con ciberse-
guridad y cohesionarlo para, entre todos, cultivar el tema.

Baja México en el ranking de ciberseguridad; 
preparar especialistas, el reto

AGOSTO 24, 2019/FUENTE: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO2
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Los ataques cibernéticos a sectores como salud y edu-
cación tendrían afectaciones catastróficas, lo que hace 
apremiante una adecuada evaluación de riesgos en 
estos ramos para evitar pérdidas no sólo económicas, 
sino también humanas. 

El director ejecutivo de Riesgos de Lockton México, 
Ricardo Alvarado, destacó lo anterior en entrevista con 
Notimex, ya que México es uno de los países más 
expuestos a ataques cibernéticos en Latinoamérica, 
debido a que es una economía muy ligada a Estados 
Unidos y, por tanto, es la puerta de entrada a muchas 
organizaciones y empresas de ese país. 

De acuerdo con un nuevo estudio realizado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en 
colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), el costo anual de respuesta y recu-
peración para las instituciones financieras mexicanas 
por incidentes digitales, tales como ciberataques, es de 
107 millones de dólares. 

"Si piensas en un hospital que pudiera dejar de entregar 
servicios de salud por un ataque cibernético estamos 
hablando no sólo de una catástrofe en pérdidas 
económicas y en pérdida de ventas, sino se habla de 
vidas, eso sería muy grave”, mencionó Alvarado. 

Otro giro altamente expuesto es aquel que tengan 
acceso a la información de una base grande de usuarios, 
como universidades o escuelas; así que educación 
“también tiene una exposición catastrófica, porque eso 
lo que da es un potencial de robo de identidad de cientos, 
miles o millones de personas”. 

Aunque hay un avance en materia de ciberseguridad 
en el país, los hackeos van más rápidos, por lo que se 
necesita avanzar como economía y como país hacia 
una mejor cultura de ciberseguridad. Ante ese escenario, 
el experto consideró que la principal inversión que 
deben hacer las empresas para combatir este delito es 
en definir su exposición de riesgo y contratar un experto 
que determine los impactos financieros y operativos 
que puede tener en caso de un ataque y cuáles puede 
trasladar a un tercero. En ese caso, abundó, hay que 
tratar de definir el peor escenario posible respecto al 
impacto interno dentro de la organización; luego, hay 
que hacer una evaluación para medir los riesgos con 
terceros, es decir, si fue vulnerada la seguridad de la 
organización y perdiera información, a cuántas personas 
externas se podría afectar, y por último, conocer la 
exposición de la empresa a multas de organismos 
reguladores. 

En México, sectores de salud y educación 
son más propensos a ciberataques

AGOSTO 12, 2019/FUENTE: MILENIO3
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“O�-Facebook Activity”: cómo puedes evitar que la 
app te espíe (fuera de ella)

AGOSTO 21, 2019/FUENTE: BBC4

Una herramienta llamada O�-Facebook Activity ("Ac-
tividad fuera de Facebook") te mostrará todas las 
aplicaciones y páginas web que le envían tu información 
a esta red social para mostrarte después anuncios en 
su plataforma de manera más efectiva.

Con esta utilidad, podrás desconectar estos datos 
vinculados a tu perfil personal en Facebook, borrar tu 
historial y evitar que tu futuro comportamiento en 
internet fuera de la red social sea aprovechado por la 
empresa de Mark Zuckerberg.

Por ahora, esta herramienta se está implementando 
muy lentamente: actualmente solo funciona en España, 
Irlanda y Corea del Sur. Pero el objetivo es ofrecerla a 
todo el planeta.

La iniciativa llega en un momento en que Apple y Mozilla 
ya han tomado medidas para evitar que Facebook y 
otros servicios rastreen a los usuarios a través de sus 
navegadores.

Además, el organismo regulador de competencia de 
Alemania ya le comunicó a Facebook que debía 
restringir sustancialmente la forma en que recopilaba y 
combinaba datos sobre sus usuarios a menos que 
buscara un consentimiento más explícito.

Intereses compartidos
Facebook recopila datos para su interés propio desde 
fuera de su plataforma, ya sea porque el usuario opta 
por la red social para iniciar sesión en una aplicación o, 
en muchos casos, porque una web utiliza un sistema de 
cookies llamado Facebook Pixel para rastrear tus activi-
dades en el sitio y tu interacción con sus anuncios.

Es por ello que cuando buscas zapatos nuevos en un 
sitio web, media hora más tarde es probable que veas 
un anuncio en Facebook que te informa sobre ese par 
de botas que acaba de mirar.

"Actividad fuera de Facebook" te permitirá saber más 
sobre qué datos comparten aplicaciones o sitios sobre 
ti. Facebook dice que un usuario promedio de telé-
fonos inteligentes tiene instaladas 80 aplicaciones y 
usa 40 de ellas cada mes, por lo que la lista de datos 
podría ser larga.

Tras conocer esta información podrás desconectar los 
datos de tu perfil de Facebook, ya sea de todas las 
páginas o de algunas específicas.

Si aprovechas la utilidad de esta herramienta, esos 
anuncios de calzado dejarán de seguirte a través de 
internet de una manera tan persistente.

Es importante enfatizar que Facebook aún recopilará 
los datos, pero serán anónimos. La plataforma podrá 
saber que muchas personas han estado mirando esas 
botas, pero no sabrán que tú eres una de ellas.

La "Actividad fuera de Facebook" lleva más de un año 
en desarrollo y cumple una promesa hecha por Mark 
Zuckerberg en la conferencia de desarrolladores F8 del 
año pasado para dar a los usuarios un mayor control 
sobre cómo se usan sus datos.

¿Perjuicio para Facebook?
Es probable que las personas que usen esta herramienta 
acaben quedando casi horrorizadas. Una cosa es saber 
que te están rastreando, y otra muy distinta es verlo en 
vivo y en directo.

"Así es como funciona internet", dice Facebook de 
manera bastante defensiva en un artículo en su blog 
sobre esta nueva herramienta.

Stephanie Max, la gerente detrás de la nueva función, 
dio el argumento poco probable de que la razón por la 
que Facebook recopila datos es para ayudar a los 
usuarios a "descubrir los negocios que les interesan".

Si millones de usuarios investigan esta nueva configu-
ración y luego deciden desconectar los datos, eso en 
teoría podría resultar perjudicial para los anunciantes y 
para los resultados de Facebook.

Así que le preguntamos a Max: ¿cuál sería el impacto si 
el 20% de los usuarios cerraran el enlace entre este 
flujo de datos y sus perfiles de Facebook?

"No hemos hecho ningún modelo o cálculo de eso", 
respondió, y continuó diciendo que había muchas 
pruebas de que los usuarios valoraban tener una expe-
riencia personalizada, la cual estaba entrelazada con la 
forma cómo funciona Facebook actualmente.

Puede parecer extraño que la compañía no haya calcu-
lado de antemano qué impacto pueda tener en sus 
ingresos esta mayor transparencia, pero lo cierto es 
que puede tener un motivo para mostrarse relajada.
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Cambio en el mercado
Por un lado, puede que buscar, encontrar y activar la 
herramienta "Actividad fuera de Facebook" será algo 
que no muchos usuarios vayan a realizar.

Por otro lado, un experto en el negocio de publicidad 
de Facebook dice que ahora ya no es tan importante 
que la orientación de los anuncios hacia los usuarios 
sea tan precisa.

Mat Morrison, director de Planificación de la agencia de 
marketing Digital Whiskey, dice que los anunciantes 
están asumiendo la idea de que dirigirse a hombres de 
23 años de una localidad específica a los que les gusta 
el ciclismo de montaña y el sushi no es tan útil.

"Las agencias están tratando de decirles a los clientes 
que tomen con más calma la nano-focalización [de 
anuncios]", explicó.

"Cuando comenzamos a usar los datos de Facebook, 
podíamos crear fácilmente audiencias de nano-objetivos 

de solo 20 personas. Lógicamente, esto resulta ser una 
pérdida de tiempo y dinero para todos", añadió.

Ahora, dice Morrison, la publicidad en Facebook está 
siendo más valorada por alcanzar una amplia franja de 
la población.

Así, incluso si una parte de los usuarios se rebela contra 
el seguimiento constante de sus actividades en línea, 
es poco probable que los anunciantes abandonen lo 
que se ha convertido en el principal destino de sus 
mensajes.

Vale la pena señalar que dos de los países donde el 
nuevo escenario está debutando están en la Unión 
Europea.

El gigante tecnológico puede mostrar a los regula-
dores de la UE que les está dando a los usuarios más 
control sobre sus datos, sin dañar sus ingresos 

4Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49416303
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Cómo proteger tu información privada del 
móvil ante robos y ‘hackers’

AGOSTO 28, 2019/FUENTE: EL PAÍS5

Días de playa, tardes de piscina y noches de fiesta. Relax 
y evasión. En verano cambiamos de hábitos y pasamos 
más tiempo en espacios públicos. Esto multiplica las 
posibilidades de que perdamos o nos roben el teléfono 
móvil. Un hecho nefasto que, además, puede complicar 
tus traslados si llevas tus billetes y reservas en el 
dispositivo. El 72% de los españoles afirma preocu-
parse por la seguridad de su móvil, de acuerdo con un 
informe elaborado por IPSOS para Samsung. El mismo 
documento revela que el 87% se muestra especial-
mente intranquilo ante la posibilidad de que sus datos 
bancarios queden al descubierto. Por eso, los móviles 
incorporan sistemas para localizar, controlar y bloquear 
el móvil en remoto y evitar así, que nos amarguen las 
vacaciones.

Los smartphones y las tabletas de Samsung disponen 
de Find My Mobile, una aplicación que rastrea la 
ubicación del aparato mediante la geolocalización en 
caso de robo o pérdida. Este programa permite bloquear 
el smartphone para que ninguna otra persona pueda 
acceder a sus contenidos y también borrarlos, tanto de 
la tarjeta SD (almacenamiento extraíble) como de la 
memoria interna.

Para localizar el teléfono perdido o robado es necesario 
tener la app  Find My Mobile  instalada en el dispositivo 
y debes acceder al portal "Find My Mobile" con tu cuenta 
Samsung desde otro móvil, tableta o portátil. El sistema 
mostrará en el mapa la ubicación actual del dispositivo 
y te permitirá comprobar dónde ha estado en inter-
valos de 15 minutos durante las últimas 12 horas (siempre 
que el móvil perdido tenga activado el GPS) y acceder 
al registro de llamadas. También podrás desviar las 
llamadas entrantes y los mensajes a otro dispositivo.

El portal Find My Mobile da la opción de enviar un men-
saje al teléfono extraviado que aparecerá en la pantalla 
si está encendido, además de hacer que empiece a 
emitir un sonido con la máxima intensidad, incluso si 
estaba en modo vibración.

Con Find My Mobile podrás, además, localizar y acceder 
a todas estas acciones en todos aquellos dispositivos 
que tengas registrados en tu cuenta Samsung.

Aliado ante los olvidos
Si no hemos perdido el teléfono, pero no podemos 
desbloquear la pantalla mediante los procedimientos 
habituales, el portal de Samsung dispone de una 
opción para eliminar automáticamente, mediante nuestra 
contraseña de usuario de Samsung, cualquier bloqueo 

que hayamos configurado —patrón, contraseña, huella— 
para volver a usarlo con normalidad.

Un espacio seguro
Por otra parte, Samsung ha creado la Carpeta Segura, 
una aplicación que permite configurar un área restrin-
gida dentro de los dispositivos de la marca y que estará 
disponible en cualquier móvil Samsung a partir de la 
versión Android 7. Un espacio para guardar y proteger 
archivos, fotos y, sobre todo, mantener segura toda tu 
información personal: datos personales como datos 
bancarios, números de tarjetas, contraseñas, etc. También 
aplicaciones.

Esta Carpeta Segura dispone de un segundo PlayStore 
o Galaxy Apps completamente configurables para que 
el usuario pueda mantener toda su actividad en privado 
con el único límite de la capacidad de almacenamiento 
de su dispositivo. Entre ellas figura Whatsapp, lo que 
permite disponer de dos chats completamente diferen-
ciados aunque solo cuentes con una tarjeta SIM. Así 
puedes diferenciar entre la zona personal y la de trabajo 
si, por ejemplo, mantienes en Carpeta Segura las apps 
y la información privada de tu empresa, como cuentas 
corrientes, contactos, correos electrónicos, y otro con-
tenido delicado. Para acceder a esta zona restringida 
puedes configurar el desbloqueo mediante el iris, la 
huella o cualquier otro modo de seguridad disponible.

Todas estas opciones que blindan nuestra vida privada 
y aumentan el confort del usuario se engloban en el 
sistema específico de seguridad de Samsung: Knox. Un 
servicio global que se incorpora a los productos de la 
marca desde la fase inicial de fabricación y que vela 
por la protección de todos sus archivos contra intru-
siones, malware y otras amenazas para que puedas 
disfrutar de tu Samsung sin sobresaltos, no solo durante 
tus vacaciones, sino también en tu día a día.

El antivirus es esencial
Los dispositivos Samsung cuentan con el programa 
antivirus Mcafee, integrado por defecto en todos los 
dispositivos actualmente en portfolio de Samsung. 
Será necesario activarlo manualmente y su labor es 
analizar las aplicaciones instaladas en el terminal en 
busca de posibles amenazas que pudieran poner en 
peligro la integridad de los datos almacenados. Viene 
ya instalado en el dispositivo al adquirirlo y realizará 
análisis automáticos para velar por que todo está en 
orden.
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Cuidado con la cita desconocida 
del calendario: es ‘spam’

AGOSTO 27, 2019/FUENTE: EL PAÍS6

En 2016, los usuarios de dispositivos de Apple se 
sobresaltaron al descubrir de pronto que en sus calen-
darios aparecían citas desconocidas que incluían enlaces 
a webs que no conocían. Aquel incidente provocó que 
se vertieran críticas sobre la potencial falta de seguridad 
de los sistemas en la nube del fabricante californiano, 
aunque en realidad no se trataba de un fallo de seguridad, 
sino del aprovechamiento de un resquicio. En este inci- 
dente, después solucionado por Apple, los atacantes 
se beneficiaban de la automatización del sistema que 
añadía citas que llegaban por email de forma autónoma 
en el calendario, solo que en lugar de convocatorias 
reales, eran citas falsas con spam. Pues bien, una nueva 
oleada de ataques de estas características esta afectando 
a miles de usuarios de otro calendario: el de Google.

Según se ha publicado en las diferentes redes sociales, 
los afectados se están encontrando con citas, aparen-
temente de Apple, en muchos casos, en las que se les 
insta a reclamar presuntos premios de iPhone ganados 
en un sorteo. Siguiendo la sistemática de los spam-
mers, las citas incluyen un link enlace son la verdadera 
amenaza para el usuario: si se hace clic sobre ellos y se 
continúa por el camino trazado por los atacantes, el 
usuario puede ver su seguridad y privacidad compro-
metida. ¿Qué está sucediendo exactamente?

Los calendarios, el nuevo filón de los 'spammers'
Lo cierto es que la relación del usuario con internet se 
ha convertido en una suerte de toma y daca en el que 
no se debe bajar nunca la guardia porque los malos 
andan siempre al acecho y se colarán (o lo intentarán) 
por lugares insospechados. Al igual que sucedió con 
Apple, los atacantes han descubierto que la automa-
tización de las citas de Google Calendar les permite 
acceder por defecto a los calendarios de sus víctimas. 

La sistemática es la misma: los spammers envían un 
correo electrónico convenientemente confeccionado 
para que el sistema lo rastree y entienda que ahí hay 
una cita.

Poco importa que el primer filtro de Google lo detecte 
como indudable spam, porque el bot seguirá entendiendo 
que se trata de una cita y lo añadirá en el calendario. El 
problema es que este hueco por el que se cuelan, se 
está empleando con cada vez más frecuencia y a medida 
que se añaden más citas falsas en las agendas ajenas, 
más probabilidades hay de que en un despiste o creyendo 
que es real, la víctima haga clic en el link movida por la 
curiosidad.

Tal y como explicó Kaspersky el pasado mes de junio, 
los spammers se aprovechan de la conveniencia de la 
automatización del sistema: “Google Calendar ha sido 
diseñada para permitir que cualquiera nos envíe una 
convocatoria, tanto en Calendar como en Gmail”, esto 
es, que por defecto, la misma aparecerá en la agenda 
de la víctima. ¿Cómo evitar esta situación y protegerse 
de cara al futuro?

Es de esperar que, al igual que sucedió con Calendario 
de Apple, Google limite las posibilidades de acceso 
ajeno al calendario, pero entre tanto y en primera 
instancia, es recomendable aplicar el sentido común y 
sospechar de citas que no hayan sido creadas por uno 
mismo y, desde luego, con links que no corresponden 
con la marca que dicen representar. Adicionalmente, lo 
más prudente será desactivar esta automatización 
accediendo en Google Calendar a Configuración/Con-
figuración de los Eventos y desactivar la casilla corre-
spondiente a Añadir automáticamente los eventos de 
Gmail a mi calendario.
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Apple dejará de grabar 
lo que le pides a Siri

AGOSTO 28, 2019/FUENTE: FORBES7

Apple Inc dijo este miércoles que terminará su práctica 
de mantener las grabaciones de audio de las solici-
tudes que sus usuarios hacen a su asistente personal 
Siri, activada de fábrica, y limitará sólo a sus empleados 
las revisiones por humanos de los audios que recopila, 
en lugar de incluir a contratistas.

Los cambios se conocen después de que Apple pausó 
este mes un programa de calibración de Siri, en el que 
humanos escuchaban las grabaciones de audio de los 
usuarios para determinar si el asistente había respondido 
apropiadamente a las solicitudes, como leer mensajes 
no vistos o revisar futuras citas del calendario.

Apple detuvo el programa después de que el diario 
The Guardian reportó que contratistas que trabajaban 
a nombre de Apple escuchaban con frecuencia infor-
mación confidencial, asuntos de tráfico de drogas y a 
parejas teniendo relaciones sexuales.

El mayor escrutinio público y político a las prácticas 
sobre privacidad de los datos han obligado a una 
mayor transparencia de compañías de Silicon Valley. 
Google de Alphabet Inc detuvo las revisiones de las 
grabaciones de audio de su asistente de servicio para 
todo propósito y en todos los idiomas luego de una 
filtración de datos de audio en neerlandés.

Apple ha promovido sus prácticas de privacidad en un 
esfuerzo por distanciarse de sus rivales y ha tomado 
medidas desde el lanzamiento de Siri en 2011 para limitar 
la recolección de datos. Las grabaciones de audio son 
borradas después de un período determinado de 
tiempo, los usuarios son identificados con números al 
azar y los datos como mensajes no vistos o citas del 
calendario no eran enviados a los servidores de Apple.

La compañía, sin embargo, recurrió a humanos para 
mejorar su servicio, un proceso que los investigadores 
de la firma han dicho a Reuters en el pasado que puede 
reducir a la mitad las tasas de error en el reconocimiento 
del habla.

Apple dice que la cantidad de grabaciones de audio 
revisadas era pequeña -menos de un 0,2% del total de 
solicitudes- pero los usuarios no tenían forma de impedir 
que sus audios fuesen almacenados y revisados por 
humanos, a menos que desactivaran a Siri por completo.

La empresa dijo el miércoles que dejará de conservar el 
audio para revisión de humanos y en su lugar permitiría 
que los usuarios decidan si quieren participar en las 
revisiones de audio. Apple dijo que seguirá utilizando 
transcripciones generadas por computadora para 
mejorar Siri.
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El servicio de Google que te muestra si tus 
contraseñas han sido hackeadas

AGOSTO 27, 2019/FUENTE: BBC8

Cada cierto tiempo, los piratas informáticos se hacen 
con un volumen considerable de las contraseñas de un 
servicio.

El gigante tecnológico Yahoo, la cadena de hoteles 
Marriot o la aerolínea British Airways, son algunas de 
las compañías que han sufrido recientemente brechas 
de seguridad y filtraciones masivas de datos de sus 
usuarios.

Pero por si esta amenaza fuera poca, la elección de 
contraseñas como "12345678", "123123" o "abc123", 
tres de las más usadas por los internautas, se lo pone 
muy fácil a quien quiera acceder a tus cuentas sin 
permiso.

Si quieres saber si la que escogiste se ha visto compro-
metida en algún momento, solo tienes que instalar una 
extensión a Chrome, el buscador de Google que también 
está disponible para Android.

Password Checkup es el servicio oficial del gigante de 
Silicon Valley que es capaz de decirte si tu contraseña 
se ha filtrado en internet y por lo tanto, si eres más 
vulnerable a que te roben datos aún más comprometidos.

Se necesita la versión 67 de Chrome o una superior, 
pero una vez instalada, esta extensión es muy fácil de 
usar.

Cuando naveguemos por internet e intentemos iniciar 
sesión en cualquier servicio, Google te dirá inmediata-
mente si tu usuario y contraseña aparecen en una falla 
de seguridad de datos de la que la compañía tiene con-
stancia.

En la práctica, el navegador compara la entrada con 
una lista de contraseñas hackeadas y si intentas ingresar 
una que esté en esa lista, el servicio te alertará.

Lo bueno es que la extensión funciona en segundo 
plano. Solo si detecta que estás en riesgo, te envía una 
notificación.

"Si utilizas el mismo nombre de usuario y la misma con-
traseña en otras cuentas, cambia la contraseña de esas 
cuentas también", dice Google.

¿Por qué es importante saber si los hackers saben tu 
contraseña?
Primero, para asegurarnos de que nadie accede a uno 
de nuestros servicios con ellas.

Una vez dentro, podrían cambiar nuestras configura-
ciones, restablecer la contraseña y hacerse por com-
pleto con el control de la cuenta ya sea de Spotify, de 
Netflix o de Amazon, por poner algún ejemplo.

También podrían obtener más información personal 
(domicilio, teléfono, fecha de nacimiento...).

Segundo, una brecha en nuestra seguridad puede dar 
acceso a muchas otros datos más delicados, como la 
cuenta bancaria con la que podrían robarnos dinero o 
el número de la seguridad social, con el que pueden 
suplantarnos la identidad.

Pereza y comodidad suelen ser las razones por las que 
los usuarios usan contraseñas fáciles o no las cambian 
nunca.

Hace unos años, un estudio revelaba que un 30% de 
trabajadores estadounidenses apuntaba sus contraseñas 
en unpapel que guardaban cerca dela computadora.

Otro 66% lo hacía en un archivo dentro de la máquina 
o en su celular.

Dos muy malas ideas si queremos proteger nuestra 
intimidad. Lo mejor, dicen los expertos, sigue siendo 
cambiar nuestras contraseñas con regularidad.
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Vuelve demanda contra Facebook por 
Cambridge Analytica
AGOSTO 25, 2019/FUENTE: VANGUARDIA9

Cuatro usuarios de Facebook revivieron una demanda 
contra la red social, alegando que invadió su privacidad 
e infringió sus términos de servicio al vender sus datos 
a Cambridge Analytica y más de 150 otras compañías.

La denuncia enmendada, presentada el pasado viernes 
en un tribunal federal de San Francisco, California, se 
conoce un mes después de que un juez desestimara las 
acusaciones iniciales.

En la decisión del 23 de julio, el tribunal dictaminó que 
los usuarios de redes sociales no pueden presentar 
demandas bajo la Ley de la Comisión Federal de 
Comercio de Estados Unidos, que prohíbe las prácticas 
comerciales injustas o engañosas.

En cambio, los demandantes ahora alegan incum-
plimiento de contrato y violación de las leyes de priva- 
cidad de California.

Si bien los términos de Facebook dicen que los socios 
pagan a la compañía para mostrar contenido a los 
usuarios, la plataforma incumplió el contrato cuando 
vendió datos de dueños de cuentas a socios, anunciantes 
y otros terceros “sin consentimiento afirmativo”, según 
la nueva demanda, que busca 5 millones de dólares en 
indemnización.

La firma admitió que los datos de hasta 87 millones de 
usuarios se compartieron de manera inadecuada con 
Cambridge Analytica, una consultora política que 
trabajó con la campaña de Donald Trump antes de las 
elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, lo 
que demuestra que no pudo “controlar y vigilar su 
propio protocolo”, alegan los demandantes.
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Por qué hablar con niños y adolescentes 
sobre ciberseguridad

AGOSTO 28, 2019/FUENTE: MBA & EDUCACIÓN EJECUTIVA10

En época de vacaciones los niños y adolescentes nacidos 
en la era digital, suelen dedicar más tiempo a estar 
conectados, explorar y relacionarse a través de internet, 
lo cual incrementa el riesgo de amenazas informáticas. 
Es por ello, se les debe educar y orientar a estos nativos 
digitales sobre los peligros que pueden encontrar.

“El problema de seguridad de que nuestros hijos estén 
conectados es que a diferencia del mundo físico, no 
sabemos quién está al otro lado de la red”, dice Carlos 
López, gerente de Soporte y Educación de ESET, com-
pañía líder en seguridad informática.

Entre las amenazas que enfrentan los nativos digitales 
están: personas adultas con intenciones malsanas y 
malware o software maliciosos, que incluye programas 
espía, software publicitario, suplantación de identidad, 
virus, troyanos, gusanos, entre otras.

“No todo el malware es visible. Por ejemplo, en el 
ransomware o secuestro de datos revisas tus archivos 
y descubres que están cifrados a la espera de un 
rescate”, indicó López, haciendo la salvedad de que no 
todos los programas malignos funcionan de la misma 

manera. Con estos programas, los creadores de este 
software pueden tener acceso a tu historial de navega- 
ción, listas de contactos, y robar información y accesos 
a servicios personales y empresariales, incluyendo data 
confidencial”, resaltó.

El gerente de Soporte y Educación de ESET, recomendó 
hablar de seguridad con los niños y adolescentes para 
evitar este tipo de inconvenientes: conocer con quien 
interactúan y cómo verificar las identidades de esas 
personas es indispensable. “

López comentó que existe un control parental no inva-
sivo, que no genera rechazo para tabletas y teléfonos 
inteligentes. “Hay una gran lista de herramientas, que 
incluyen bloqueos de accesos a la red, filtros de llamadas, 
aplicaciones y mensajes de texto;  además de limita-
ciones al uso del tiempo de los dispositivos y apps”.

Pero, los padres también deben involucrarse en las 
actividades recreativas de sus hijos, como: navegar y 
los videojuegos. 

NEWSLETTER BOLETÍN No. 182  |  AGO 26 - AGO 30

12




