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Las Fake News pueden introducir malware en los equipos
Las Fake News no son únicamente noticias falsas que 
llegan a los usuarios a través de redes sociales, WhatsApp 
o al navegar. No es únicamente eso, un artículo que 
intenta engañar al lector con información falsa. Además 
de eso puede ser un foco para distribuir malware entre 
los usuarios que accedan a ese contenido.

Ya sabemos que hoy en día hay muchas variedades de 
malware y muchos métodos de ataque. Los piratas 
informáticos buscan la manera de que la víctima confíe 
y descarguen archivos maliciosos o accedan a enlaces 
con contenido peligroso.

Las Fake News son utilizadas como cebo. Los ciber-
delincuentes distribuyen enlaces con noticias falsas 
que puedan ser atractivas a la hora de que la víctima 
confíe y entre. Las distribuyen a través de redes sociales, 
principalmente. También mediante programas de men-
sajería instantánea como WhatsApp o simplemente al 
navegar por la red.

El problema es que estas páginas pueden contener a su 
vez enlaces para descargar archivos maliciosos o que 
lleve a páginas de ataques Phishing. Pueden servir para 
robar contraseñas e introducir malware en los sistemas 
de las víctimas.

Por ello es conveniente tener en cuenta que las Fake 
News pueden no ser simplemente un artículo falso que 
nos encontramos. Es posible que nos topemos con un 
enlace que pueda comprometer seriamente nuestros 
equipos. Es necesario tener en cuenta esto y reconocer 
noticias falsas.

Cómo reconocer las Fake News
Por suerte podemos tener en cuenta una serie de con-
sejos para saber detectar las Fake News. De esta forma 
no caeremos en la trampa y podremos preservar la 
seguridad de nuestros equipos.

Observa bien la URL
Una de las claves principales para detectar Fake News 
es observar bien la URL. Necesitamos ver si hay algo 

extraño en la dirección. Por ejemplo si simulan ser un 
medio que realmente no son o si claramente en la URL 
vemos que se trata de algo falso.

Es el primer indicativo que puede ayudarnos a evitar 
problemas de este tipo. Siempre que recibamos una 
noticia hay que mirar muy bien el link.

El contenido, la clave
También es importante ver el contenido de la noticia. 
Hay que observar la forma en la que está escrita la noti-
cia, posibles errores gramaticales, de traducción, etc.

Todo lo que es el contenido puede darnos detalles de 
la fiabilidad de ese sitio. Podremos comprobar si real-
mente es algo oficial, legítimo, o realmente estamos 
ante una Fake New.

La fuente o lugar donde lo hayas visto
La fuente es fundamental. No solo hablamos de la 
autoría de esa noticia, sino de dónde la hayamos 
sacado. Especialmente hay que sospechar cuando 
hemos llegado a ese link a través de una página que no 
sea fiable o una red social donde abunden este tipo de 
noticias.

Cuidado con la fecha de publicación
A veces una Fake New no significa que sea falsa, sino 
que en el momento en el que la vemos tenga como 
intención simular ser algo que no es. Es decir, puede 
que nos topemos con un artículo de una noticia de 
hace unos años y busquen ahora hacer creer al lector 
que ha vuelto a ocurrir eso. Por tanto también tenemos 
que mirar la fecha de publicación.

Compara con otros medios
Por último y algo básico también es comparar con 
otros medios. Si no sabemos con seguridad si una noti-
cia es falsa y puede ser un problema o no, lo mejor es 
comparar con otros medios en los que sí confiemos.

1Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/como-detectar-fake-news/

Las Fake News pueden llenar tu equipo de 
malware y tienes que identificarlas
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Un grupo de piratas informáticos vinculado al Gobierno 
iraní intentó infiltrarse en las cuentas de correo elec-
trónico de una campaña presidencial de Estados Unidos, 
de funcionarios y periodistas actuales y anteriores 
estadounidenses, entre otros, dijo Microsoft este viernes.

Cuatro cuentas, aunque ninguna relacionada con la 
campaña presidencial no identificada o los actuales y 
antiguos funcionarios del Gobierno estadounidense, 
quedaron “comprometidas” por el grupo llamado Phos-
phorous, indicó Tom Burt, vicepresidente de seguridad 
y confianza del cliente de Microsoft, en una publicación 
de blog.

Los ataques tuvieron lugar “en un periodo de 30 días 
entre agosto y septiembre”, comentó Burt en la publi-
cación. Phosphorous realizó “más de 2 mil 700 intentos 
de identificación de cuentas de correo electrónico de 
consumidores que pertenecen a clientes específicos de 
Microsoft y luego atacó a 241 de esas cuentas”, señaló.

“Las cuentas objetivo están asociadas con una cam-
paña presidencial de EU, funcionarios actuales y anteriores 
del Gobierno estadounidense, periodistas que cubren 
la política mundial y destacados iraníes que viven fuera 
de Irán”.

El anuncio de Microsoft se produce en medio de una 
campaña presidencial 2020 que preocupa por temor a 
que se enfrenten a los mismos peligros de la piratería 
rusa y el esfuerzo de las redes sociales en 2016.

“Si bien los ataques que estamos divulgando hoy no 
eran técnicamente sofisticados, intentaron usar una 
cantidad significativa de información personal tanto 
para identificar las cuentas que pertenecen a sus obje-
tivos previstos como en algunos casos para intentar 
ataques”, indicó Burt en la publicación.

“Este esfuerzo sugiere que Phosphorous está alta-
mente motivado y dispuesto a invertir mucho tiempo y 
recursos en la investigación y otros medios de recopi-
lación de información”.

En julio, Microsoft anunció que había contrarrestado casi 
10 mil actividades de pirateo a nivel mundial derivadas 
de ataques patrocinados por el Estado en los últimos 12 
meses.

El esfuerzo incluyó cientos de ataques contra organi-
zaciones centradas en la democracia, particularmente 
organizaciones no gubernamentales y grupos de expertos, 
que en su mayoría tenían su sede en EU, informó la 
compañía.

Más tarde ese mes, el Comité de Inteligencia del Senado 
dio a conocer que Rusia había participado en esfuerzos 
“extensos” para manipular los sistemas electorales en 
todo EU desde 2014 hasta “al menos 2017”.

Además, un funcionario de la administración de Trump 
mencionó en junio que Rusia, China e Irán ya estaban 
tratando de manipular la opinión pública estadouni- 
dense antes de 2020.

Hackers vinculados a Irán se infiltraron en 
campaña presidencial y prensa de EU: Microsoft
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Dice un conocido proverbio italiano: “Una onza de 
reputación vale más que mil libras de oro”. Es muy 
probable que todos coincidamos con la idea de que 
mantener una buena reputación es importante. Sin 
embargo, no todos tomamos acciones para ponerla en 
práctica, especialmente cuando se trata de nuestros 
propios negocios.

Conocer algunos riesgos potenciales no es suficiente. 
Es necesario tomar mayor conciencia acerca de las 
nuevas amenazas que enfrentan los negocios,  como 
los ciberataques, que se han convertido en un “dolor 
de cabeza” tanto para líderes de TI, como para los de 
otras áreas como marketing, debido a que un incidente 
de este tipo puede afectar distintos ámbitos de la 
organización, incluyendo la reputación de la marca –lo 
que hace, lo que dice y lo que otros están diciendo 
sobre ésta.

Incluso para los CEOs en México, la ciberseguridad 
(21%) se percibe como la principal amenaza para sus 
organizaciones, según la encuesta 2019 Global CEO 
Outlook de KPMG International. Y es que los cibera-
taques están evolucionando, volviéndose cada vez más 
sofisticados, mientras que 45% de las empresas recon-
ocen que no cuentan con un modelo estratégico de 
ciberseguridad, de acuerdo con el reporte Perspectiv-
as de la Alta Dirección 2019, de KPMG en México.

El valor de negocio de una buena reputación
Podría parecer exagerado, pero una buena reputación 
corporativa es fundamental para alcanzar los objetivos 
de negocio, incluso para la supervivencia del mismo. 
Seguro te preguntarás, ¿cómo puede un activo intangi-
ble ser mucho más importante que un activo material 
de la organización?

La clave está en la confianza, que además de ser un 
valor esencial para lograr una buena reputación, se ha 
posicionado como un elemento crítico de la relación 
con los stakeholders. Cuando un incidente desfavor-
able sucede, tal como un ciberataque, se deteriora 
drásticamente la confianza que tus clientes tienen en 
tu negocio. Esto, a su vez, puede conducir a la pérdida 
de clientes, disminución de ventas, reducción de las 
ganancias, retiro de inversiones, etcétera. En otras 
palabras: la reputación corporativa define el valor de tu 
organización.

Relaciones públicas: el arma para proteger la reputación
Pero, ¿cómo mantener la confianza y crear una buena 
reputación? Las tácticas de relaciones públicas tradi-
cionales y digitales son un buen aliado para ganar y 
mantener la confianza y credibilidad en la marca, sus 
productos y servicios.

Mediante diversas tácticas inteligentes, las RP cons- 
truyen un banco de confianza que genera y fortalece la 
buena reputación de la empresa, asegurándose que tus 
distintos públicos se sientan escuchados, y que tu 
marca responda en tiempo y forma adecuada.

Las RP también operan como una especie de “cúpula 
de hierro”; es decir, como un escudo de defensa listo 
para proteger a tu organización de los “misiles” (situa-
ciones de crisis que pueden afectar la reputación), y 
“atacar” (responder siguiendo un plan de manejo de 
crisis) cuando sea necesario defenderla.

Mientras mayor sea la confianza en tu marca, más 
fuerte será la reputación de tu organización, y más fácil 
te resultará superar aquellas situaciones adversas que 
puedan generar una crisis de comunicación –impacto 
de un evento en las operaciones comerciales normales 
y sobre todo en su reputación derivado de una cober-
tura negativa en medios– y perjudicar al negocio.

Anticípate con un plan de respuesta ante crisis
La reputación corporativa no es algo rápido de conse-
guir, pero sí fácil de perder.  Por esto, es importante 
una buena planificación que reduzca el riesgo y acelere 
las respuestas a las crisis. Un plan de Comunicación de 
Crisis permite comunicar proactivamente y hacer todo 
lo posible para mitigar el daño a la marca, sea cual sea 
el incidente.

Contar con un plan de comunicación de crisis te ayuda 
a conseguir un buen manejo de la situación y te da cier-
tas ventajas:

- Generar mayor conciencia de los riesgos. El solo hecho 
de hacer un plan a menudo crea una mayor conciencia 
de los riesgos de crisis en toda la organización. Al iden-
tificar y priorizar los eventos que podrían amenazar las 
operaciones diarias, se da un gran paso hacia el estable- 
cimiento de una cultura consciente del riesgo que 
adopte la idea de que algunas cosas pueden salir mal, 
por lo que vale la pena dedicar tiempo y recursos para 
anticipar los problemas potenciales.

¡Cuidado! Así es como se protege la reputación 
tras un ciberataque
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Reducir la gravedad de la crisis. La planificación puede 
reducir la gravedad de una crisis empresarial. Una vez 
que una organización ha identificado vulnerabilidades 
de alta prioridad, la lista puede servir de base para 
tomar acciones e iniciativas encaminadas a reducir los 
riesgos.

- Optimizar el tiempo de respuesta. En la era digital en 
que todo el mundo lleva un teléfono inteligente capaz 
de entrar en vivo con video para una audiencia mundi-
al, las organizaciones deben responder de manera 
efectiva e inmediata cuando llega la crisis. La planifi-
cación reduce el tiempo que le toma a una organi-
zación responder a una crisis.  Un plan de respuesta 
define las responsabilidades y proporciona un marco 
para la toma de decisiones.

- Identificar las crisis de comunicación. Es común que 
las organizaciones en crisis no puedan identificar la 
gravedad de la situación hasta que se hace más daño 
de lo necesario. Un plan de crisis incluye una definición 
claramente articulada de lo que constituye una crisis 
para que el plan pueda ser activado y el liderazgo mov-
ilizado.

- Tener presente lo que realmente importa. La planifi-
cación de crisis puede recordar a la organización qué 
es realmente lo que más importa. En una crisis es fácil 

para una empresa asumir una mentalidad de víctima. 
Sin embargo, esto es lo peor que se puede hacer. Un 
plan de crisis incluye la declaración de la empresa de su 
misión para garantizar que sus acciones y sus palabras 
sean coherentes con sus ideales principales.

Muchas organizaciones no están preparadas para 
hacer frente a una crisis de comunicación, y mucho 
menos, para comunicar de manera resiliente lo que 
sucedió, mitigar el daño a su reputación y mantener la 
confianza de sus stakeholders.

Las relaciones públicas son clave para estar prepara-
dos y comunicar con eficacia una situación como ésta, 
ya que, además de ser nuestra cúpula de hierro, se 
apoyan en una buena planificación que reduzca el 
riesgo y acelere las respuestas a las crisis.

Una frase célebre del magnate de los negocios Warren 
Bu�ett, dice así: “Lleva 20 años construirse una reputa-
ción y cinco minutos destrozarla. Si piensas en ello 
harás las cosas de forma diferente”.

Pregúntate: Si hoy tu organización sufriera un inciden-
te negativo, ¿estarías preparado para comunicar adec-
uadamente la situación y mitigar una posible crisis? 
¡Piénsalo muy bien antes de responderte!
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Dice un conocido proverbio italiano: “Una onza de 
reputación vale más que mil libras de oro”. Es muy 
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mantener una buena reputación es importante. Sin 
embargo, no todos tomamos acciones para ponerla en 
práctica, especialmente cuando se trata de nuestros 
propios negocios.

Conocer algunos riesgos potenciales no es suficiente. 
Es necesario tomar mayor conciencia acerca de las 
nuevas amenazas que enfrentan los negocios,  como 
los ciberataques, que se han convertido en un “dolor 
de cabeza” tanto para líderes de TI, como para los de 
otras áreas como marketing, debido a que un incidente 
de este tipo puede afectar distintos ámbitos de la 
organización, incluyendo la reputación de la marca –lo 
que hace, lo que dice y lo que otros están diciendo 
sobre ésta.

Incluso para los CEOs en México, la ciberseguridad 
(21%) se percibe como la principal amenaza para sus 
organizaciones, según la encuesta 2019 Global CEO 
Outlook de KPMG International. Y es que los cibera-
taques están evolucionando, volviéndose cada vez más 
sofisticados, mientras que 45% de las empresas recon-
ocen que no cuentan con un modelo estratégico de 
ciberseguridad, de acuerdo con el reporte Perspectiv-
as de la Alta Dirección 2019, de KPMG en México.

El valor de negocio de una buena reputación
Podría parecer exagerado, pero una buena reputación 
corporativa es fundamental para alcanzar los objetivos 
de negocio, incluso para la supervivencia del mismo. 
Seguro te preguntarás, ¿cómo puede un activo intangi-
ble ser mucho más importante que un activo material 
de la organización?
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valor esencial para lograr una buena reputación, se ha 
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cionales y digitales son un buen aliado para ganar y 
mantener la confianza y credibilidad en la marca, sus 
productos y servicios.

Mediante diversas tácticas inteligentes, las RP cons- 
truyen un banco de confianza que genera y fortalece la 
buena reputación de la empresa, asegurándose que tus 
distintos públicos se sientan escuchados, y que tu 
marca responda en tiempo y forma adecuada.

Las RP también operan como una especie de “cúpula 
de hierro”; es decir, como un escudo de defensa listo 
para proteger a tu organización de los “misiles” (situa-
ciones de crisis que pueden afectar la reputación), y 
“atacar” (responder siguiendo un plan de manejo de 
crisis) cuando sea necesario defenderla.

Mientras mayor sea la confianza en tu marca, más 
fuerte será la reputación de tu organización, y más fácil 
te resultará superar aquellas situaciones adversas que 
puedan generar una crisis de comunicación –impacto 
de un evento en las operaciones comerciales normales 
y sobre todo en su reputación derivado de una cober-
tura negativa en medios– y perjudicar al negocio.

Anticípate con un plan de respuesta ante crisis
La reputación corporativa no es algo rápido de conse-
guir, pero sí fácil de perder.  Por esto, es importante 
una buena planificación que reduzca el riesgo y acelere 
las respuestas a las crisis. Un plan de Comunicación de 
Crisis permite comunicar proactivamente y hacer todo 
lo posible para mitigar el daño a la marca, sea cual sea 
el incidente.

Contar con un plan de comunicación de crisis te ayuda 
a conseguir un buen manejo de la situación y te da cier-
tas ventajas:

- Generar mayor conciencia de los riesgos. El solo hecho 
de hacer un plan a menudo crea una mayor conciencia 
de los riesgos de crisis en toda la organización. Al iden-
tificar y priorizar los eventos que podrían amenazar las 
operaciones diarias, se da un gran paso hacia el estable- 
cimiento de una cultura consciente del riesgo que 
adopte la idea de que algunas cosas pueden salir mal, 
por lo que vale la pena dedicar tiempo y recursos para 
anticipar los problemas potenciales.

3Fuente: https://www.altonivel.com.mx/opinion/cuidado-asi-es-como-se-protege-la-reputacion-tras-un-ciberataque/
?fbclid=IwAR0NqsIpFimxiY9332mitpRVrzSS0BeSH62-CLGe1PpnIZgV-uoYgR8quM8
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reducir la gravedad de una crisis empresarial. Una vez 
que una organización ha identificado vulnerabilidades 
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Sin embargo, esto es lo peor que se puede hacer. Un 
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sean coherentes con sus ideales principales.
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hacer frente a una crisis de comunicación, y mucho 
menos, para comunicar de manera resiliente lo que 
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ya que, además de ser nuestra cúpula de hierro, se 
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harás las cosas de forma diferente”.
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te negativo, ¿estarías preparado para comunicar adec-
uadamente la situación y mitigar una posible crisis? 
¡Piénsalo muy bien antes de responderte!
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Las actividades que realizan los usuarios en línea están 
entrelazadas con la vida personal, por lo que es impor-
tante adoptar hábitos de ciberseguridad para resguardar 
información y protegerla de robo, hackeos o pérdidas, 
informó Kaspersky Lab.

De acuerdo con el analista senior de Seguridad de la 
firma, Roberto Martínez, “nuestros teléfonos, PCs y 
tabletas contienen datos confidenciales y, en caso de 
pérdida o robo, esa información podría caer en las manos 
equivocadas y causarnos percances graves y reales”.

En ese sentido, la empresa de ciberseguridad aprovechó 
la temporada para sugerir al usuario realizar una audi-
toría en la información personal, lo que facilitaría la 
limpieza y la tranquilidad de saber con todo lo que se 
cuenta en dispositivos.

Así como eliminar todas las aplicaciones, redes sociales 
y archivos que ya no se utilicen, y cambiar todas las 
contraseñas, ya que éstas deben ser actualizadas de 
manera regular, mientras que hacer un respaldo es 
básico para tener tranquilidad con toda la información 
resguardada.

La empresa de ciberseguridad destacó que revisar los 
controles de seguridad en los dispositivos, aplicaciones 
y redes sociales es importante para analizar los permisos 
que se les otorgan a lo privado.

Finalmente, puntualizó que instalar software antimal-
ware en todos sus dispositivos puede ayudar a centrar 
la protección con base en los hábitos y patrones de uso 
y no solo en blindar los equipos.

Expertos en ciberseguridad recomiendan que 
'audites' el contenido de tu teléfono

OCTUBRE 09, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN4

NEWSLETTER BOLETÍN No. 188  |  OCT 07 - OCT 11




