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La plataforma de Cobros Digitales (CoDi), lanzada por 
el Banco de México, ofrece un medio de pago seguro y 
en tiempo real, por medio de transferencias, a través 
de dispositivos móviles.

Sin embargo, este método de cobro digital obliga a los 
usuarios a estar prevenidos y protegidos para evitar 
amenazas cibernéticas o nuevas formas de fraude, 
indicó la firma de ciberseguridad Kaspersky.
Ads by scrollerads.com

“Hoy todos somos ciudadanos digitales y es muy 
importante que aprendamos a proteger nuestra vida 
digital: se trata de nuestra identidad y nuestro dinero. 
Y por ello, hay que elevar nuestro nivel de cultura 
porque este tipo de tecnologías son un blanco muy 
atractivo para los cibercriminales”, señaló Roberto 
Martínez, analista senior de Seguridad de la firma.

De acuerdo con el experto, los cibercriminales siempre 
buscan vulnerabilidades en nuevas plataformas.

Además de que las amenazas en teléfonos, tablets y 
computadoras pueden surgir también de malware o 

programas instalados en estos dispositivos que se 
apoderan de tus transacciones financieras o de tu 
información bancaria.

Para usar CoDi es necesario que tengas una cuenta 
bancaria, así como un dispositivo móvil en el que debes 
instalar la aplicación de esta plataforma, disponible en 
Android. Además, tu dispositivo debe generar e impri-
mir códigos QR estáticos, a través de la cámara del 
mismo.

Al respecto, el especialista indica que “hay códigos QR 
maliciosos que son colocados sobre códigos legítimos 
para despistar y estafar”.

La plataforma también utiliza la tecnología NFC que se 
basa en la transmisión de datos e información con el 
solo hecho de acercar dos dispositivos móviles entre sí, 
usualmente celulares y terminales punto de venta; sin 
embargo, esta transferencia también puede ser inter-
ceptada, según el experto.

1Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/piensas-usar-codi-aqui-claves-para-blindar-tu-telefono-de-hackers
?fbclid=IwAR3KwKCnluzJ2fvvkmVcVjI6XZHVxMEQf6gPmbdaIczZz11iX-ZwSrCzUgk

¿Piensas usar CoDi?
aquí claves para blindar tu teléfono de hackers
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Son muchas las amenazas que nos podemos encontrar 
a la hora de navegar por Internet. Muchos tipos de mal-
ware que pueden poner en riesgo nuestra seguridad y 
privacidad. Sin embargo uno de los ataques más 
frecuentes y que está más presente en todo tipo de 
dispositivos es el Phishing. Pese a que los usuarios 
cada vez más conocen su existencia, lo cierto es que 
los ataques no cesan. En este artículo vamos a explicar 
por qué los ataques Phishing tienen tanto éxito. Nos 
hacemos eco de lo que indican los expertos.

Los ataques Phishing no paran de crecer
Este tipo de problemas no ha hecho más que aumentar 
en los últimos años. Los ataques Phishing o ataques de 
suplantación de identidad tienen como objetivo robar 
las credenciales y contraseñas de los usuarios.

Hay que tener en cuenta que están presentes en múlti-
ples servicios y plataformas. Generalmente se 
distribuyen a través del correo electrónico, pero tam-
bién podemos recibir este tipo de ataques mediante 
SMS o por redes sociales. Suele aparecer como un 
problema, algo que hay que solucionar antes de un 
determinado tiempo. Buscan que la víctima no tenga 
margen de decisión y hagan clic en el enlace.

Aunque los usuarios son cada vez más conscientes de 
este problema, lo cierto es que también los atacantes 
perfeccionan sus técnicas. Utilizan tácticas para llegar 
a la víctima y tener un mayor éxito.

En los últimos tiempos hemos visto un repunte en 
algunos sectores. Los expertos se preguntan por qué 
los usuarios siguen cayendo en la misma trampa. Han 
sacado sus propias conclusiones.

Por qué caemos en los ataques Phishing
Se trata de un estudio realizado por Webroot. Han 
tenido en cuenta una encuesta realizada a 4.000 
profesionales de diferentes países del mundo. Una de 

las causas de que aumente el número de víctimas, 
según refleja esta encuesta, es la falta de conocimiento 
en cuanto a los medios de distribución. Es decir, con-
cretamente un 81% de los encuestados sabían perfect-
amente que los ataques Phishing llegan a través del 
correo electrónico, pero desconocían que podían 
llegar por otras fuentes también.

Esto sin duda es un problema, ya que como hemos 
mencionado muchos ataques de este tipo tienen lugar 
a través de redes sociales o SMS. Estos otros métodos 
de entrada pasan un poco desapercibidos por los 
usuarios. Es algo que los piratas informáticos saben y 
pueden aprovechar.

Otro aspecto muy importante es que el 35% de los 
encuestados y que aseguran que sus datos han estado 
en peligro por algún tipo de ataque como el que men-
cionamos, no ha cambiado sus contraseñas. Es decir, el 
paso más básico e importante después de sufrir un 
ataque Phishing no lo han realizado. Sin duda es un 
problema importante.

La falta de atención también está muy presente y es 
otra de las causas de que muchos usuarios caigan en la 
trampa. Les llega un correo, un mensaje de texto o por 
redes sociales y automáticamente acceden a él sin 
prestar atención.

También hay que mencionar que los ataques son cada 
vez más sofisticados. Cada vez parecen más reales y 
esto hace que los usuarios piensen que están ante algo 
legítimo.

Por último, los ataques Phishing cada vez afectan a 
más servicios y plataformas. Hay que tener en cuenta 
que cada vez compramos más por Internet, tenemos 
más cuentas y registros, y esto hace que tengamos 
más posibilidades de que nos llegue una amenaza de 
este tipo.

¿Por qué los ataques Phishing tienen tanto éxito? 
Esto dicen los expertos
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43Fuente: https://invdes.com.mx/tecnologia/alerta-por-una-oleada-de-ciberataques-que-roba-datos-bancarios-a-los-usuarios-
de-netflix/?fbclid=IwAR0ctnbmSOu1qehxJi5RJgR9iIy7XSZwNJ60N3BX1e-Tb6GABNDW_XikmrI

Una “oleada de ciberataques” en forma de ‘phishing’ 
está suplantando la identidad de Netflix para robar a 
sus usuarios datos bancarios y personales, según ha 
informado la empresa de ciberseguridad Panda Securi-
ty.

Los usuarios reciben un correo electrónico con el 
asunto: “Actualiza tu información de pago”, en el que 
se asegura que se ha producido un error en el abono de 
la última cuota mensual de Netflix, por lo que deben 
acceder a su cuenta para solucionar el problema, para 
lo que se proporciona un enlace.

Al pinchar en él, la víctima acaba en una web muy simi-
lar a la de Netflix, pero que no tiene nada que ver con 
la plataforma de contenidos por “streaming”, en la que 
hay un formulario donde el usuario tiene que volver a 
introducir los datos de su tarjeta de crédito: el número, 
la fecha de caducidad y código de seguridad.

De igual manera, las víctimas tiene que confirmar sus 
datos personales, como nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento y dirección. “Se trata de un timo muy bien 
orquestado, ya que los ciberdelincuentes incluso 
emulan usar la autentificación de doble factor”, señala 
en la nota el Gerente de operaciones de consumo 
global de Panda Segurity, Hervé Lambert.

Así, tras rellenar el formulario, se indica a las víctimas 
que recibirán un SMS con un código de verificación, y 
así dotan de mayor credibilidad el proceso.

Cómo descubrir si se trata de un correo falso

Sin embargo, el correo electrónico tiene algunos 
errores que pueden hacer dudar de su legitimidad.

Entre ellos, que en todo el texto no aparece ningún 
logotipo de la compañía, ni referencia a la información 
corporativa de la empresa, ni enlaces para darse de 
baja de ese tipo de notificaciones.

La empresa de ciberseguridad recomienda que, en 
caso de que dudemos de la legitimidad de este tipo de 
correos electrónicos, “siempre conviene revisar la 
bandeja de entrada para contrastarlos con otras comu-
nicaciones previas que nos haya hecho la compañía”.

Si, como es el caso de esta campaña, el fondo sobre el 
que se escriben los textos es blanco, frente al negro 
que predomina en todas las comunicaciones de Netflix, 
“es suficiente motivo para extremar las precauciones”, 
advierten desde Panda Security.

Además, una compañía como Netflix “no acostumbra a 
emitir comunicados de este estilo entre sus clientes sin 
dirigirse de manera personal a los destinatarios”.

Este tipo de ataques los perpetran, por norma general, 
grupos internacionales de ciberdelincuentes, que ni 
siquiera hablan el idioma en el que se envían los corre-
os. Por ello, “es vital comprobar que no haya errores 
gramaticales o, como ese el caso en este ‘phishing’ a 
Netflix, que nos llamen de tú y de usted en el mismo 
email”, indica Lambert.

Alerta por una oleada de ciberataques que 
roba datos bancarios a los usuarios de Netflix
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54Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/metodos-hackear-tarjeta-sim/?fbclid=IwAR3-4v1H4J_27fsRtqA
IFSPYLHkdyM5CyzPjOjmn6FW2s83kkNvfmbAGUhQ

Nuestros teléfonos móviles pueden ser atacados por 
múltiples métodos. Hay muchos tipos de malware 
orientado a este tipo de dispositivos y muchas 
amenazas presentes. La tarjeta SIM, parte fundamental 
de un móvil, también puede sufrir ataques. En este 
artículo vamos a hablar de dos métodos con los que 
pueden hackear nuestras tarjetas SIM. Vamos a expli-
car cómo actúan.

Métodos para hackear una tarjeta SIM
Si hablamos de los diferentes tipos de ataques en la 
red, malware que puede afectar a nuestros sistemas y 
trucos que utilizan los piratas informáticos para robar 
información, todos ellos han aumentado en los últimos 
años en dispositivos móviles. Es algo lógico. Cada vez 
los utilizamos para más funciones. Hace unos años 
básicamente servían para llamar o enviar SMS. Hoy en 
día podemos navegar, utilizar redes sociales, aplica-
ciones muy variadas y siempre tener conexión.

Esto hace que los ciberdelincuentes pongan aquí sus 
miras. Llevan a cabo diferentes ataques para robar 
datos e información de los móviles. Y sí, también cuen-
tan con métodos para hackear una tarjeta SIM.

Simjacker
Uno de los métodos de ataques con el que podrían 
hackear nuestra tarjeta SIM se denomina Simjacker. Se 
trata de un ataque complejo y se lleva a cabo al enviar 
código similar al spyware a través de un SMS.

Básicamente el objetivo consiste en que la víctima abra 
ese mensaje y los atacantes utilicen ese código que 
envían para espiar. Pueden vigilar a través de las llama-
das, mensajes o rastrear la ubicación.

Para explotar la vulnerabilidad hacen uso de un soft-
ware que forma parte de la propia aplicación de la SIM 
(STK). Esto es algo que muchos operadores de tele-
fonía tienen en sus tarjetas. Por tanto no afecta a todas 
las compañías.

Esta herramienta cuenta con un navegador con el cual 
el usuario puede acceder a Internet. Se trata de un 
navegador básico y que simplemente permite realizar 
acciones sencillas como abrir el correo.

Este navegador no se usa prácticamente nunca. Todo 
el mundo cuenta con otra opción en su móvil, como 
puede ser Google Chrome o Mozilla Firefox. El proble-
ma es que ese navegador simple sigue estando instala-
do y hace que pueda ser una vulnerabilidad y llevar a 
cabo ataques Simjacker, como hemos mencionado.

Aunque se han llevado a cabo ataques Simjacker a 
muchos usuarios, lo cierto es que los españoles a día de 
hoy no debemos preocuparnos en exceso de este 
problema. Es algo que sí ha estado más presente en 
regiones como Asia o Europa del Este. Incluso han 
utilizado este método desde algunos gobiernos para 
controlar a sus ciudadanos.

Swapping
Otro método para hackear tarjetas SIM es el conocido 
como Swapping. En esta ocasión no se basan en 
vulnerabilidades técnicas, sino más bien en errores 
humanos. Utilizan la ingeniería social para ello.

Lo que hace el atacante es llamar a la operadora de la 
víctima y pasarse por ella. Dirán que han perdido la 
tarjeta y pedirán una nueva de reemplazo. Puede que 
digan que van a cambiar de dispositivo y que necesitan 
una nueva que se adapte.

A partir de ese momento, en caso de que logren 
engañar a la operadora, tendrán el control total de 
nuestro número. Eso significa que podrían recibir men-
sajes de códigos para acceder a cuentas, por ejemplo. 
Lógicamente la otra tarjeta SIM quedará desactivada y 
la víctima perdería el control.

Pueden hackear tu SIM 
con estos métodos
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