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¡LA SEGURIDAD DE TU INFORMACIÓN, TAMBIÉN ES TU RESPONSABILIDAD!
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En esta temporada los regalos no pueden esperar, y mucho menos si son para los pequeños del 
hogar, los muñecos interactivos, videoconsolas, teléfonos inteligentes, tabletas o drones se 
han posicionado entre los gustos de los niños y adolescentes, sin embargo, debes considerar 
que estos dispositivos, al igual que cualquier otro conectado a Internet, implica riesgos para 
la privacidad y la seguridad de la información de los menores.

POR ESO, LO PRIMERO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA ANTES DE 
REALIZAR UNA COMPRA ES LO SIGUIENTE:

PERO… ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE ESTOS DISPOSITIVOS Y POR QUÉ TIENES QUE 
CONOCER ESAS CARACTERÍSTICAS?

POR LO ANTERIOR, CONOCE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: 

¿El juguete y/o dispositivo contiene cámara y/o micrófono? 

¿El juguete y/o dispositivo le permite a tu hijo
enviar correos electrónicos o conectarse a cuentas de redes sociales?

¿Puedes configurar y administrar el juguete y/o dispositivo?

¿Qué tipo de información recopila y para qué?

¿Quién tiene acceso a la información solicitada?

¿Cuáles son los permisos iniciales que solicita para su funcionamiento?

Si no se configura una contraseña segura, cualquier 
persona que tenga un smartphone y se encuentre 

cerca, podrá ingresar al sistema

Los cibercriminales pueden activar los sistemas 
del juguete y/o dispositivo para tomar el control 

de la cámara/micrófono

La principal puerta de entrada a estos equipos es 
vía bluetooth, por lo que un ciberdelincuente 

puede enlazarse al encontrar una conexión abierta

Toda esa información puede estar en manos de un 
ciberdelincuente con fines muy peligrosos como: 

trata infantil, pederastia, secuestro, etcétera

En caso de que deba ser operado por medio de una 
app, lee con detenimiento qué tipo de permisos 

solicita el sistema

Ingresa solo los datos que sean 
necesarios

Configura los accesos con contraseñas 
robustas (cambia los accesos de fábrica)

También conviene revisar los chats del juguete y/o dispositivo 
conectado. ¿Con quién habla el menor? ¿De qué habla? 

Siempre mantén el Sistema Operativo actualizado

El fabricante debe informarte sobre sus políticas de 
privacidad, solicitar tu consentimiento, proteger y 
asegurar los datos recopilados y otorgarte el derecho 
a que se elimine la información personal de tu hijo

Y, por último, la norma básica de seguridad… SUPERVISA Y CUIDA A TUS PEQUEÑOS
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Facebook analiza una potencial fuga 
de datos de 267 millones de usuarios

DICIEMBRE 19, 2019/FUENTE: EL ECONOMISTA1

Facebook analizaba el jueves 18 de diciembre una fuga 
potencial de datos de 267 millones de sus usuarios, 
revelada por un investigador en ciberseguridad que los 
encontró expuestos en foros de hackers.

"Estamos observando ese problema, pero pensamos 
que se trata de informaciones obtenidas antes de los 
cambios efectuados en los últimos años para mejorar la 
protección de los datos de las personas", declaró un 
portavoz de la red social a la AFP.

Según el investigador Bob Diachenko y el sitio Com-
paritech, los identificadores, números de teléfono y 
nombres de 267 millones de usuarios de Facebook, sobre 
todo estadounidenses, estaban libremente disponibles 
en la "dark web".

La base de datos, puesta en línea en un foro de hackers 

una semana atrás, ya no estaba accesible el jueves tras 
la alerta lanzada por Bob Diachenko, señaló Comparitech.

El investigador piensa que estos datos han sido recu-
perados por "criminales en Vietnam", gracias a un 
sistema de robots que copian todos los datos a los que 
logran acceder.

En septiembre, números telefónicos vinculados unas 
419 millones de cuentas de Facebook fueron hallados 
almacenados en línea, a la merced de una utilización 
deshonesta, de acuerdo al sitio estadounidense Tech-
Crunch.

Facebook confirmó parcialmente esa información, 
pero aseguró que según sus averiguaciones el número 
de cuentas involucradas no llegaba a la mitad de los 
419 millones evocados.

1Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Facebook-analiza-una-potencial-fuga-de-datos-de-
267-millones-de-usuarios-20191219-0099.html
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Un ataque informático puede perseguir la destrucción 
de las redes y datos de una empresa, o bien exigir un 
rescate económico a cambio de la información robada. 
En ambos casos, todo empieza con una etapa de 
reconocimiento en dos fases, externa e interna. La 
primera, persigue averiguar cómo opera la compañía y 
sus filiales. La segunda, consiste en localizar e infectar 
las copias de seguridad (backups) de los datos. Sendas 
prácticas no suelen ser detectadas de inmediato y los 
bancos no son el mayor objeto de deseo de estos 
delincuentes: el sector público y las industrias manu-
factureras o de viajes han registrado a su vez incidentes, 
tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, 
sigue fallando la respuesta como equipo de las instan-
cias afectadas, porque, según han observado empresas 
como IBM, la ciberseguridad suele depender de un 
departamento separado del resto.

Para acceder a una firma o entidad de cierta enver-
gadura, “hay que analizar su ecosistema externo”. “Si 
opera con firmas más pequeñas con acceso a sus redes 
de Internet, pero más vulnerables y sin presupuesto 
para protegerse bien, resulta más fácil para el atacante 
entrar por ahí para lograr su objetivo”, dice Francisco 
Galián, experto en ciberseguridad de IBM, que cuenta 
con un centro de operaciones especializado en simular 
cibertaques. Montado en un camión de 23 toneladas 
llamado C-TOC , viaja por el mundo y ha recalado estos 
días en Holanda. Sus instalaciones permiten poner a 
prueba a las compañías para meterse tanto en “la 
mente del atacante como en la de su víctima, entendi-
da esta última como empresa, para dar respuesta a 
tiempo a una de estas crisis”, en palabras de Erno 
Doorenspleet, su responsable. La sorpresa empresarial 
es similar al bloqueo de un comprador anónimo atacado 
cuando solo buscaba, por ejemplo, regalos navideños. 
Ambas reacciones convergen “cuando la tensión por lo 
ocurrido impide casi pensar y se pierde un tiempo 
precisos; y ahí puede verse la madurez técnica de una 
compañía”, explica.

En las simulaciones, “tan intensas que, a veces, ha 
habido incluso conatos de enfrentamiento entre ejecu-
tivos al verse inmersos en un incidente informático al 
que no pueden responder adecuadamente”, indica 
Doorenspleet, se explica la fase de reconocimiento 
interno de la infraestructura de la red elegida. Se va en 
busca de los datos, y si la intención de los ciberdelin-
cuentes es causar el mayor trastorno posible, "darán la 
sensación de que se trata de un secuestro de datos 
(ransomware), que podrán ser luego recuperados, 
pero, en realidad, se han infectado y se destruyen, y 
también son perturbados los servidores y cualquier 
máquina atacada”, sigue Galián.

“Si lo que pretenden es pedir un rescate para devolver 
la información sustraída, el asaltante cifrará todos los 
datos de la institución elegida y mandará luego una 
notificación de pago, generalmente en criptomonedas. 
Es un chantaje en toda regla, y si las empresas restauran 
luego sus copias de seguridad sin haber hecho antes 
una investigación forense profunda, pueden recuperar 
datos todavía infectados. El atacante suele permanecer 
en la red unos cinco o seis meses, y deja lo que denomi-
namos mecanismos de persistencia, unas puertas traseras, 
en la red. Si pasado ese tiempo, comprueba que sigue 
habiendo cabos sueltos en la seguridad, pueden atacar 
de nuevo”.La difícil detección en tiempo real de un 
ciberataque responde a los tiempos manejados por los 
delincuentes. Una vez obtenida la información que 
buscaban, pasan tres o cuatro semanas sin moverse en 
la red elegida. De esa forma, “cuando se lancen, crearán 
gran confusión en los equipos de seguridad, porque no 
hallarán movimientos extraños recientes”.

“Aunque hay empresas con buenos equipos de seguridad, 
y otras tienen planes, los primeros suelen trabajar aislados 
del resto de los departamentos, y así no se puede reac-
cionar bien ante una crisis. En cuanto a los planes, muy 
pocas los ensayan, y el ciberdelincuente ya no es un 
tipo metido en un sótano con sudadera y capucha. 
Ahora son equipos profesionales, y aunque es difícil 
señalarlos, sí hay momentos claros de riesgo. Por ejemplo, 
cuando es Navidad en una parte del mundo, pero no en 
otras, y la gente se lanza en masa a consumir online”, 
advierte Galián. El experto indica que dos de cada tres 
compañías averiguan que han sido atacadas cuando se 
lo notifican otros, porque sus datos se han hecho públicos, 
o al recibir una nota del ciberdelincuente pidiendo un 
rescate. Según el Instituto estadounidense Ponemon, 
que investiga de forma independiente la protección de 
datos, “solo el 36% de las 600 empresas de Información 
y Tecnología (IT) encuestadas en el país en 2018, 
aseguraron que sus equipos son lo bastante eficaces 
para detectar e investigar la ciberseguridad interna 
antes de que se produzca un ataque”. Por otra parte, 
“un 71% de los altos ejecutivos y gerentes no mantenían 
una comunicación fluida sobre los riesgos con los 
servicios de seguridad, y un 68% no captaba bien el 
peligro y el efecto negativo para la compañía”. Aunque 
las cifras no suelen hacerse públicas, la tendencia 
observada por especialistas como Galián indica que las 
aseguradoras están dispuestas a pagar rescates de 
esta clase hasta cierto límite, “digamos un millón de 
dólares”. Pero incluso así, no está garantizada la recu-
peración de datos.

Así se produce un ataque informático
DICIEMBRE 11, 2019/FUENTE:EL PAÍS2

2Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/12/09/actualidad/1575881359_325197.html
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El escándalo de los corredores de bolsa que 
escuchaban las palabras de los directivos del Banco 

de Inglaterra antes que nadie
DICIEMBRE 20, 2019/FUENTE: BBC3

Es una brecha de seguridad que ha avergonzado 
profundamente al Banco de Inglaterra y puede haberle 
hecho ganar mucho dinero a algunos.

La institución financiera admitió esta semana que algunos 
corredores de bolsa habían estado escuchando las 
conferencias de prensa de su gobernador y otros 
funcionarios segundos antes que el resto del mundo.

Todo por causa de un proveedor que "abusó" de una 
transmisión de audio que debía servir de respaldo de la 
tradicional transmisión televisiva de las intervenciones 
poniéndola a disposición de operadores financieros de 
alta velocidad, lo que en inglés se conoce como high 
speed traders.

El audio en cuestión estaba disponible de cinco a ocho 
segundos antes que la señal de video.Y eso significa 
que estos corredores podían acceder a información 
sensible mucho antes que otros brókeres.

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ya 
desactivó el acceso a la transmisión de audio del prov-
eedor en cuestión y está investigando el asunto.

Pero un antiguo directivo ya pidió públicamente la 
renuncia de la actual directora de operaciones, Joanna 
Place, a cargo de seguridad de la información desde 
2017.

"No veo como pueda mantener su posición porque 
esto puede haber hecho mucho daño. Alguna gente 
pudo haber hecho mucho dinero", dijo Danny Blanch-
flower, un antiguo miembro del influyente Comité de 
Política Monetaria del BoE.

Jugando con ventaja

El abuso de la transmisión de audio, reportado original-
mente por el diario The Times, benefició a operadores 
de alta velocidad, como los especuladores de divisas. 
Este tipo de operadores pueden ganar millones de 
libras en pequeños movimientos del mercado. Y los 
comentarios de los funcionarios del Banco sobre asuntos 
sensibles, como las decisiones sobre tasas de interés, 
pueden afectar el valor de la libra esterlina y otros activos 
en fracciones de segundo.

"Cada palabra, cada matiz es estudiado cuidadosa-
mente por los mercados financieros en busca de la más 

mínima pista sobre las intenciones del Banco y puede 
causar grandes movimientos en el valor de la libra y los 
bonos del gobierno", explicó Simon Jack, editor de 
negocios de la BBC."

Por lo tanto, enterarse de cualquier posible cambio 
futuro incluso unos segundos antes que el resto del 
mercado, puede ser extremadamente valioso", dijo.

Y es que con los programas computarizados de nego-
ciación bursátil siendo capaces de ejecutar miles de 
transacciones por segundo, una ventaja de cuatro a 
ocho segundos es una gran cantidad de tiempo en 
términos de movimientos del mercado.

The Times dijo además que, a su entender, la "filtración" 
se había estado produciendo al menos desde principios 
de este año.El histórico debut en bolsa de la petrolera 
saudita Aramco, la empresa más rentable del planeta-
Investigación El Banco de Inglaterra calificó la filtración 
como "un uso totalmente inaceptable de la transmisión 
de audio" y dijo que los corredores la había utilizado 
"sin el conocimiento o consentimiento del banco", por 
lo que la situación se estaba "investigando más a fondo".

El asunto también ha sido remitido al regulador finan-
ciero británico, la Financial Conduct Authority, que le 
dijo a la BBC que estaba "analizando el problema".

El Banco de Inglaterra fija las tasas de interés ocho 
veces al año y celebra una conferencia de prensa en 
cuatro de esas ocasiones. Y dos veces al año también 
ofrece un informe sobre la estabilidad financiera, lo que 
también incluye conferencias de prensa.Todo esto es 
transmitido en video por Bloomberg, que comparte la 
transmisión con otros medios de comunicación.

La compañía encargada del audio de respaldo, sin 
embargo, todavía no se ha identificado.Un portavoz de 
Bloomberg le confirmó a la BBC que ellos no están a 
cargo del audio: "Bloomberg proporciona una fuente 
de video distinta e independiente para las conferencias 
de prensa del BoE. Esto es completamente independiente 
de la fuente de audio de respaldo".

¿Transacciones automáticas?

The Times dijo haber tenido acceso a documentos que 
mostraba que el acceso a la transmisión de audio se 
había vendido por un pago de entre £2.500 y £5.000 

3Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50866897

NEWSLETTER BOLETÍN No. 199  |  DIC 23 - DIC 27



6

NEWSLETTER BOLETÍN No. 199  |  DIC 23 - DIC 27

por conferencia de prensa para cada cliente, además 
de una tarifa de suscripción.

Pero todavía no está claro si los audios filtrados fueron 
utilizados por corredores tradicionales para tratar de 
adelantarse a sus rivales, o si para aprovechar esos 
pocos segundos de ventaja se utilizó software basado 
en algoritmos capaz de realizar miles de transacciones 
por segundo. Hipotéticamente, se podría diseñar un 
programa de computadora capaz de ordenar transac-
ciones a partir de palabras clave en los comentarios del 
Gobernador del Banco de Inglaterra. Pero los banqueros 
centrales son notoriamente eufemísticos.

"Sería más importante para un operador de voz tradi-
cional o fondo de cobertura", dice Malcolm Baker, 
cofundador de FX FWD, una correduría de bolsa."Los 
banqueros centrales pueden hablar en un lenguaje que 
es difícil de entender y hay muchas cosas implícitas. Es 
como el antiguo lenguaje isabelino y puede ser engañoso. 
Un comerciante como yo solo quiere entender, ¿es 
agresivo o moderado?", explica.

El Crack del 29: cómo ocurrió la peor crisis en la historia 
de Wall Street hace 90 años

¿Ofrecido en Twitter?

El Banco no ha identificado al proveedor de audio, pero 
la firma de inteligencia de mercado Statisma publicó un 
comunicado negando que ofreciera a sus clientes 
información que no estuviera disponible al público. 

Pero Statisma, que opera bajo la misma gerencia que 
una empresa de producción llamada Encoded Media, 
anuncia en Twitter un servicio para"escuchar primero" 
los anuncios del gobernador del Banco de Inglaterra.

La firma también ofrece acceso a conferencias de 
prensa del Banco Central Europeo, la Reserva Federal 
de Estados Unidos y el Banco de Canadá.

Y los operadores que contratan el servicio de Statisma 
reciben un correo electrónico que detalla los números 
telefónicos que hay que marcar para acceder a los 
discursos.Pero en respuesta a varias llamadas hechas 
por la BBC y otros medios de comunicación, la empresa 
publicó en su sitio web esta declaración: "NO transmitimos 
información embargada y NO divulgamos información 
que no esté a disposición del público".

Un portavoz del Banco Central Europeo (BCE) dijo que 
esa institución empezó a retrasar las transmisiones de 
audio en septiembre para evitar posibles problemas. "Desde 
septiembre de este año, el BCE ofrece una transmisión 
de audio de baja latencia para cada conferencia de 
prensa sobre política monetaria para evitar precisa-
mente los problemas que aparecieron en las noticias 
de hoy", dijo.

"Por lo tanto, no tiene ningún sentido que alguien use 
soluciones ofrecidas comercialmente, porque la solu-
ción que ofrecemos es la opción más rápida disponible 
y es gratuita para todos", agregó el portavoz.

3Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-50866897
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En la actualidad, pasamos parte de nuestro día online. 
El acceso a productos y servicios ha incrementado día 
a día gracias la facilidad que tenemos hoy en día de 
adquirirlas a través de Internet.

Al proveer datos personales a través de la web, nos 
exponemos a ser víctimas de algún fraude, o de que 
nuestras contraseñas puedan ser hackeadas, o que 
alguien pueda acceder fácilmente a nuestros detalles 
de tarjeta de crédito disfrazándose de entidad confiable. 
De igual manera, los virus estarán a la orden del día, ya 
que puede infiltrarse a nuestra computadora y alterar 
la información sin que nos demos cuenta.

A pesar de estar expuestos a éstas y otras amenazas 
comunes, comprar online en la actualidad es total-
mente seguro, solo se deberán tomar algunas precau-
ciones y optar por la forma de pago más adecuada. 
Debido a la gran cantidad de tiendas online existentes, 
a veces se nos puede complicar distinguir cual es legítima 
y cual no. Es por eso por lo que te damos algunas 
recomendaciones para mantenerte protegido en cual-
quier momento:

Será necesario que instales un antivirus para descartar 
posibles virus capaces de recopilar información personal 
y bancaria del dispositivo. Además, el software instalado 
en el dispositivo debe estar actualizado.

Utiliza una conexión segura. Evita comprar haciendo 
uso de redes wifi-públicas, éstas no ofrecen ninguna 
garantía de seguridad.

Aunque en las tiendas online no es necesario que todas 
las páginas web comiencen por https, lo deberán tener 
en algunas partes. Asegúrate que la misma tenga una 
dirección que empiece por HTTPS, muestre un candado 
en la barra de direcciones cuando tengamos que intro-
ducir información bancaria, como tu número de tarjeta.

Antes de hacer cualquier compra, revisa el “Aviso 
legal” que proporciona el comercio electrónico en el 
que estás como quiénes son, qué datos recopilan de 
los usuarios y con qué fin, formas de pago y políticas 
de envío y devolución. Asimismo, revisa su información 
sobre “Privacidad” la cual te proveerá toda la infor-
mación sobre qué datos recoge y cuál es su finalidad.

Revisa si la tienda online hace uso de cookies, ya que 
deberá informarte sobre ello, asumiendo que consentimos 
su uso siempre que sigamos navegando por la web.

¿Cómo evitar fraudes online?  
Una de las razones por las cuales los usuarios temen 
realizar una compra online es por el método de pago. 
Este es un punto importante en toda transacción online 
ya que se envía información bancaria, la cual de caer en 
las manos equivocadas podríamos ser víctimas de 
algún fraude o robo.

Como se comentó anteriormente, es recomendable 
que la tienda cuente con varios métodos de pago. 
Cuando la tienda facilite realizar el pago por medio de 
tarjeta de crédito o algún intermediario como PayPal o 
realizar pago contra reembolso, es síntoma de que la 
tienda es legítima.

Pagos con tarjeta de crédito. Debemos estar atentos a 
que el pago corresponda a una entidad financiera cono- 
cida y que el certificado digital corresponda con ella.

Pagos a través de intermediarios. Hacer uso de algún 
intermediario seguro como PayPal, ya que así, el ven- 
dedor nunca tendrá la posibilidad de acceder a tu 
información bancaria.

Pagos contra reembolso   
El método más seguro es éste, ya que no facilitaremos 
ningún tipo de información bancaria y únicamente 
pagamos al recibir el pedido. La negativa de este 
método de pago es que no suele estar disponible en 
muchas tiendas online o suele tener un incremento en 
el precio del producto.

¿Cómo puedo obtener la mayor protección sin invertir 
tanto dinero?  
Obtener protección hoy en día suele ser bastante 
barato. Nuestra recomendación es realizar la descarga 
de Total Security de Kaspersky la cual te brindará 
protección contra phishing, troyanos, adware, cryptol-
ockers y otras amenazas comunes. Además, protegerá 
a tus hijos con sus controles parentales y resguarda la 
privacidad, contraseñas, el dinero y datos confidenciales 
de tu familia, y mucho más.

A través de este Cupon Kaspersky recibirás acceso a 
una prueba gratuita por 30 días para disfrutar de la 
mejor protección.

Asimismo te recomendamos que también visites: El 
Universal Descuentos, donde podrás acceder a más 
promociones y así proteger tus dispositivos cuanto antes.

¿Cómo comprar en Internet sin ser hackeado?
DICIEMBRE 24, 2019/FUENTE: EL IMPARCIAL4

4Fuente: https://www.elimparcial.com/economianegocios/Como-comprar-en-Internet-sin-ser-hackeado-20191224-0008.html
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Un estudio publicado este miércoles por Precise Secu-
rity reveló cuáles fueron las aplicaciones que sufrieron 
más ataques cibernéticos a partir del tercer trimestre 
de este año. Según los datos proporcionados, Micro-
soft O�ce fue el programa más atacado por los 'hack-
ers': un 72,85%.

El segundo lugar fue ocupado por los navegadores 
—sin concretar exactamente cuáles de ellos— pero con 
un porcentaje bastante menor, un 13,47%. Sigue el 
sistema operativo Android con un 9,09% y concluyen 
la lista Java (2,36%), Adobe Flash (1,57%) y lectores de 
PDF (0,66%), menciona el portal de noticias RT.

Además, los datos recopilados mostraron a los 5 princi-
pales países desde donde fueron lanzados los ataques 
cibernéticos. De ellos, EE.UU. representó el porcentaje 
más elevado con un 79,16%. En la lista también entraron: 
Países Bajos con un 15,58%, Alemania (2,35%), Francia 
(1,85%) y Rusia (1,05%).

Asimismo, los expertos advirtieron que algunos de los 
peores ataques están relacionados con las aplicaciones 
financieras, que podrían representar una amenaza 
económica para los usuarios. Debido a que los datos 
financieros están cada vez ganando más valor en la 
web oscura, los piratas informáticos luchan por obtener 
acceso a ellos y venderlos a estafadores.

Estudio: Microsoft O�ce y Android son 
los más fáciles de hackear

DICIEMBRE 22, 2019/FUENTE: SIPSE5

5Fuente: https://sipse.com/tecnologia/estudio-microsoft-o�ce-y-android-son-los-mas-faciles-de-hackear-352628.html
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