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El Servicio Ejecutivo de Salud (HSE, en sus siglas en 
inglés) de Irlanda ha decidido cerrar a primera hora de 
este viernes su sistema informático para protegerse de 
un “ataque cibernético serio y significativo” sufrido 
durante la madrugada, según ha explicado el director 
ejecutivo del HSE, Paul Reid. 

Se trata de un ransomware, como se denomina al tipo 
de aplicación maligna que secuestra los datos del siste-
ma, lo paraliza y exige algún rescate para su liberación. 

“Estamos trabajando con los proveedores de seguri-
dad informática más relevantes así como con el equipo 
nacional de ciberseguridad para solucionarlo. Eso 
incluye a la Policía irlandesa, al Ejército y a otros 
terceros”, ha dicho Reid.

Hasta el momento, han señalado las autoridades sani-
tarias irlandesas, los autores del ciberataque no han 
exigido ninguna demanda concreta. La maniobra se ha 
centrado en acceder a los datos almacenados en los 
servidores centrales del sistema, y ha afectado a todos 
los programas nacionales y locales que gestionan 
servicios esenciales de atención sanitaria.

El Hospital Rotunda, y el Hospital Nacional de Materni-
dad, ambos en Dublín, han cancelado todas las visitas 
previstas, salvo para las mujeres embarazadas de más 
de 36 semanas de gestación.

La mayoría del equipamiento de la red sanitaria pública 
irlandesa forma parte de la infraestructura local de 
cada centro de salud, con lo que su funcionamiento no 
se ha visto afectado. Sin embargo, el sistema de 
radiología conocido como Pacs, que usan muchos de 
los hospitales del país, está integrado en un sistema 
nacional que sí se ha visto afectado.

Pacientes de los servicios de oncología que esperaban 
conocer los resultados de sus pruebas este mismo 
viernes han visto retrasada la información. “Estamos 
viendo mucha angustia en nuestras clínicas y plantas 
por lo sucedido”, ha dicho el oncólogo del Hospital de 
la Universidad de Cork, Seamus O’Reilly, a la televisión 
pública RTÉ.

El sistema que gestiona la campaña de vacunación por 
la covid-19 en Irlanda no se ha visto afectado por el 
ataque, han explicado los responsables del HSE, con lo 
que se mantendrán las citas previstas. El Servicio 
Nacional de Ambulancias también opera con total 
normalidad.

Este grave incidente ocurre cuatro años después de 
que un ataque similar provocara serios problemas e 
interrupciones en el Servicio Nacional de Salud (NHS, 
en sus siglas en inglés) del Reino Unido. Entonces, el 
virus WannaCry obligó a paralizar la actividad de casi 
600 centros de salud de todo el país, bien porque sus 
sistemas acabaron infectados por el virus informático o 
como medida de protección.

Un ciberataque obliga a Irlanda a cerrar el 
sistema informático de la sanidad pública

MAYO 14, 2020/FUENTE: EL PAIS1

1Fuente: https://elpais.com/internacional/2021-05-14/un-ataque-cibernetico-en-irlanda-obliga-a-cerrar-el-sistema-
 informatico-de-la-sanidad-publica.html
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32Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Ciberataques-remotos-lo-que-mas-crecio-en-
 Mexico-durante-la-pandemia-de-Covid-19-ESET-20210519-0072.html

Ciberataques remotos, lo que más creció en 
México durante la pandemia de Covid-19: ESET

MAYO 19, 2020/FUENTE: EL ECONOMISTA2

Los ataques al protocolo de escritorio remoto (RDP), los 
cuales permiten que una aplicación que se ejecuta en una 
terminal pueda comunicarse con un servidor, fueron los ciber-
ataques cuyo número tuvo un mayor incremento tanto en 
América Latina como en México, según datos de la firma de 
ciberseguridad ESET.

De acuerdo con los resultados del ESET Security Report 2021, 
América Latina vio un incremento de 704 % en los ataques 
contra el protocolo de escritorio remoto. Algo que se confirma 
en México, con el aumento de más de 24,000 ataques de RDP 
y el uso de más de 421,000 exploits, los cuales en muchos 
casos son usados para romper las contraseñas que dan acceso 
a los servicios remotos. 

El incremento de ciberataques en contra de este protocolo se 
debe sobre todo al uso intensivo que se le comenzó a dar a los 
equipos en los hogares, para realizar tareas laborales o esco-
lares.

Con un número de contagios de Covid-19 que hasta ahora no 
cesa de aumentar; la economía de América Latina cayendo 
casi 10% en 2020 y una reducción en la cantidad y frecuencia 
de los vuelos en todo el mundo, las condiciones de los ciber-
criminales cambiaron y sus esfuerzos se orientaron al confin-
amiento, el trabajo en casa, igual que a los estudios.    

“De repente todos nos volcamos a internet desde casa y 
tuvimos que empezar a trabajar de forma remota. Los ciber-
criminales aprovecharon este fenómeno para obtener ganan-
cias económicas”, dijo Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio 
de Investigaciones de ESET Latinoamérica.

El 61% de las empresas en América Latina dijo que sufrió un 
incidente de seguridad de la información en 2020. Aunque las 
infecciones con malware se mantienen como el principal azote 
cibernético de estas empresas, las amenazas que mostraron 
un mayor incremento en el año de la pandemia fueron los 
ataques de ingeniería social y el ransomware.

El robo de su información, los accesos indebidos a sus siste-
mas y mantener la privacidad de la información con la que 
operan son las principales preocupaciones de los directivos de 
Tecnología de las compañías latinoamericanas.  

Ransomware

En 2020 hubo menos campañas masivas de ransomware. 
Según el reporte de ESET, este tipo de ciberataque, que 
supone el secuestro de información o de equipos por cuya 
liberación se exige un rescate, tuvo una disminución a nivel 
global de 35% entre el último trimestre del 2020 y el primero 
del 2021.  

De acuerdo con Miguel Ángel Mendoza, investigador de Segu-
ridad de ESET, el comportamiento de las campañas de este 
tipo de ataque tuvo un comportamiento distinto en América 
Latina, con tres picos: a principios, a mediados y a finales del 
año. En México, los ataques de ransomware detectados por la 
compañía de ciberseguridad aumentaron en 13,000 intentos 
respecto del 2019.

Además de estos ataques masivos, de los que Wannacry sigue 
siendo un participante muy activo; el fenómeno del ransom-
ware también ha transitado hacia los ataques dirigidos que, 
para Mendoza, pueden ser tratados como Amenazas 
Persistentes Avanzadas.

“En estos casos, el secuestro de la información es una de las 
últimas fases, ya que primero se tuvo que comprometer la 
infraestructura, acceder a los sistemas, comprometer la red, 
hacer ataques laterales y escalar privilegios”, dijo Mendoza, 
para quien estos ataques son más agresivos por las medidas 
coercitivas que aplican los atacantes: la extracción de infor-
mación y su probable exposición pública en caso de que no se 
pague el rescate y ataques de denegación de servicio.    

Sin presupuesto y sin herramientas    

Los riesgos que preocupan a las empresas en materia de 
ciberseguridad no reciben la atención que merecen, según los 
investigadores de ESET, pues hasta 81% de las compañías 
destina un presupuesto insuficiente a la seguridad de su infor-
mación y de sus sistemas.

Aunque ya no garantizan mucha seguridad para las compañías 
latinoamericanas, sobre todo ante las nuevas familias de 
ransomware, la gran mayoría de las empresas destinan casi 
todo su presupuesto en ciberseguridad a la protección de 
terminales (endpoints), la instalación de firewalls y la 
realización de respaldos o backup.

Sólo unas cuantas compañías añaden otras soluciones de 
ciberseguridad, como la autenticación de doble factor; el cifra-
do de los datos y un esquema de prevención de pérdida de 
datos. Las actualizaciones y la implementación de políticas de 
ciberseguridad también tienen éxito entre las empresas; pero 
los planes de continuidad del negocio y la clasificación de la 
información son muy reducidos en el ambiente empresarial 
latinoamericano.   

El estudio está basado en encuestas a 1,000 empresas de 
América Latina y análisis de datos obtenidos por telemetría 
del equipo de investigación de ESET. 
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3Fuente: https://www.adn40.mx/es-tendencia/virus-chrome-datos-bancarios-gm-
 especial?fbclid=IwAR0IlBxDUSiAcO0uDooDtDfyCdhUr5lawY7WzDjckxqLGEUqo1Iwiwzypdk

Un virus se ‘disfraza’ como Chrome para 
robar tus datos bancarios

MAYO 13, 2020/FUENTE: ADN403

Se trata de una campaña de ciberdelincuentes, que com-
bina dos técnicas muy utilizadas para robar datos. Un 
malware y el Phishing. Este nuevo virus puede ingresar a 
tu dispositivo y robar los datos bancarios haciéndose 
pasar por el navegador Chrome.

El ciberdelito que se hace pasar por Chrome
Un malware es un virus, es decir, un software maligno que 
se autoinstala en tu dispositivo y realiza acciones sin que 
te des cuenta. Estas acciones no solo incluyen el mal 
funcionamiento de la computadora o celular, sino tam-
bién pueden robar datos y archivos diferentes.

Por otra parte el Phishing consiste en utilizar técnicas 
variadas, para engañar a la víctima, haciéndole creer que 
se trata de alguna entidad oficial o de confianza, muchas 
veces ya conocida por el usuario. Una vez que el usuario 
cree en el mensaje, deja sus datos e incluso su número de 
tarjeta de crédito.

Se ha dado el caso en el que los hackers imitan la página 
de un banco, para solicitarte tus datos bancarios con 
alguna excusa.

Cómo es el nuevo virus que roba datos bancarios
El nuevo delito informático que ingresa en forma de virus, 
fue descubierto por la empresa de ciberseguridad 
Pradeo.

El engaño comienza cuando el usuario recibe un mensaje 
de texto donde se le exige un pago de aduana, con la 
excusa de que un producto se encuentra retenido. Una 
vez que el usuario hace clic, un enlace lo lleva directo a 
una ‘supuesta’ ventana del navegador Google Chrome.

En la misma se indica que el usuario debe, primero, actu-
alizar a la versión más reciente de la ‘app’ de Chrome. Al 
hacer clic allí, se descargará el virus

El proceso continúa cuando las víctimas son guiadas para 
efectuar un pago de un monto pequeño de dinero (gen-
eralmente 1 o 2 dólares). Este es el punto donde los crimi-
nales consiguen los datos bancarios del usuario, ya que 
este mismo los colocó para efectuar el pago.

Además de obtener los datos bancarios, otra de las 
funciones incluidas en el virus es la propagación. Desde el 
teléfono, el malware enviará el mensaje a diferentes 
contactos, para que el proceso inicie nuevamente, y se 
logre recaudar más y más datos de cuentas de banco.

Según reportó la empresa de ciberseguridad, hasta ahora 
son más de cien mil usuarios de Android, quienes han 
recibido el ataque.

Para evitar ser víctima de estas estafas, es importante 
nunca dejar datos bancarios en páginas que no sean 
oficiales o generen desconfianza. Es importante también 
revisar los remitentes de los correos, y comprobar que la 
dirección es la oficial de la entidad que dice presentarse.

Otro de los consejos es descargar las actualizaciones solo 
de servicios oficiales como Google Play para los usuarios 
de Android. De esta forma podrás combatir diferentes 
ataques cibernéticos como el virus que se hace pasar por 
Chrome para obtener los datos bancarios.



54Fuente: https://www.milenio.com/negocios/hackeo-sistemas-industriales-crecio-julio-
 2020?fbclid=IwAR3AP8xgggWcmjxnD6OgVfFvr6Xc3pQrv2vY3A_zr2X6wFzQuSQyWa434Zw

Hackeo a sistemas industriales creció 
desde julio de 2020

MAYO 17, 2020/FUENTE: MILENIO4

El reciente ataque de delincuentes cibernéticos a un oleoducto 
de la firma Colonial Pipelines, en Texas, Estados Unidos, puso 
sobre la mesa el inminente riesgo de seguridad digital para la 
infraestructura crítica de las energéticas petroleras, entre ellas 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que aunque cuenta con sistemas 
preventivos, son insuficientes y son vistos más como un gasto 
que como una inversión afirmó Arturo Carranza, especialista del 
sector energético. 

Por ejemplo, un informe de la firma de ciberseguridad Kaspersky 
mostró que los ataques contra los sistemas de control industrial 
(ICS, por sus siglas en inglés) crecieron durante la segunda 
mitad de 2020, tras 12 meses de declive. 

Consultado por MILENIO, Arturo Carranza dijo que en el caso de 
Pemex atacado en 2019 y Colonial Pipelines no fueron suficien-
tes los sistemas de protección, “lo que nos lleva a la conclusión 
de la importancia de invertir de manera constante para 
fortalecer y modernizar los sistemas de seguridad”. 

El especialista asegura que aunque en Pemex se cuenta con 
sistemas de seguridad, “son vistos como un gasto y no como 
una inversión que se tiene que crecer año con año”. 

Además, comentó, “tiene que haber una estrategia coordinada, 
porque en el caso de Colonia Pipeline fue evidente que la admin-
istración del presidente Biden jugó un papel determinante junto 
con la empresa para resolver este tema de manera pronta”. 

En México “la falta de desarrollo de cultura también tiene impac-
to en la falta de una legislación de vanguardia”, sentenció Arturo 
Carranza. 

El de Estados Unidos no es el primer ataque cibernético a petrol-
eras, aunque en el pasado parecía algo lejano para México, en 
2019 Pemex se vio afectada por un ransomware que afectó las 
computadoras de administrativos de la compañía, aunque el 
ataque no vulneró ningún sistema crítico, se expuso la debilidad 
de la empresa a ante este tipo de ataques.

El reporte de Kaspersky explicó que el porcentaje de equipos 
ICS atacados en los últimos seis meses del año pasado fue de 
33.4 por ciento, con un aumento de 0.85 puntos porcentuales y 
destacó que todas las industrias encuestadas mostraron un 
crecimiento en ciberataques, pero las más relevantes está en los 
segmentos de ingeniería, automatización de edificios, petróleo y 
gas.

Amenaza latente 

Los investigadores de Kaspersky detectaron que en las industri-
as de petróleo y gas, así como de automatización de edificios, 
las amenazas aumentan desde el primer semestre de 2019. Las 
otras dos industrias analizadas (energía y fabricación de 
automóviles) también experimentaron un aumento en el 
porcentaje de equipos ICS en los que se bloquearon objetos 
maliciosos.

 Previo a los ataques al oleoducto en Texas de la semana pasada 
y al de Pemex en 2019. La empresa nacional de energía ucrani-
ana sufrió uno de estos ataques en 2017 que provocó un apagón 
en ese país. Otro más también realizado por un ransomware que 
desconectó algunos equipos y que era la variante de un 
malware, conocido como WannaCry tuvo afectaciones a escala 
global. 

El caso de WannaCry se caracterizó por un ransomware que 
afectó a 150 países el 12 de mayo de 2017 y 230 mil equipos de 
cómputo a escala global, sin embargo, muchas veces los casos 
de ataques cibernéticos no se dan a conocer por un tema 
reputacional de las empresas. 

Carranza explicó que el tema de la ciberseguridad en el sector 
energético en todo el mundo es una prioridad y siempre han 
estado expuestos a ciberataques, pero con este caso se coloca 
nuevamente en la vitrina de la opinión pública la discusión sobre 
la relevancia de la seguridad en los sistemas energéticos. 

Añadió que en estas situaciones es necesaria una participación 
coordinada del gobierno con las empresas y en el caso de 
Pemex, no existió una coordinación ni un buen manejo de la 
crisis. Comentó que es necesario estar preparado para comuni-
car y en el caso de Colonia Pipeline fue muy efectivo que se haya 
fijado una fecha de recuperación. 

En su momento la titular de la Secretaría de Energía (Sener) 
negó que se fuera a pagar el rescate solicitado por los cibercrim-
inales y pese al riesgo que corre la empresa de energía, y otros 
ataques a registrados como a la Secretaría de Economía (SE) y 
el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI), todavía 
se busca que la ciberseguridad se incluya en la Constitución 
como tema de seguridad nacional. 

Sin desabasto en México 

El ataque al oleoducto provocó escasez de combustible en 
algunas ciudades de EU y elevó los precios de combustibles. De 
acuerdo con los expertos, esto no tuvo un efecto en México.

Carranza destacó que “en el contexto de lo que sucedió con 
Colonial Pipeline hay que entender que el suministro hacia abajo 
no se vio interrumpido, se vio afectado hacia los estados del 
norte de Estados Unidos y ahí sí tuvieron problemas de abasto y 
problemas de aumentos”, dijo el especialista. 
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Crece la ciberdelincuencia en México; se 
registran 463 fraudes por hora

MAYO 17, 2020/FUENTE: LA PRENSA5

Hay muchos grupos delictivos que se dedican a explorar 
redes sociales, a robar bases de datos de Facebook, 
WhatsApp, Twitter, Instagram y correos electrónicos, 
para hacer fraudes, chantajes y extorsiones. Por lo que 
todas las personas están expuestas a ser defraudados o a 
que les roben la identidad.

En un instante pueden robar, extorsionar, vaciar cuentas 
bancarias, meter cobros o compras no realizadas, entre 
otros ciberdelitos.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
señalan que cada hora se cometen 463 fraudes cibernéti-
cos, lo que significa alrededor de 11 mil 112 diarios, en 
operaciones por comercio electrónico y banca móvil.

Con el aumento del uso de canales digitales para compras 
en línea derivado de la pandemia de Covid-19, se han 
registrado más intentos de fraude o robo de información 
a través de medios electrónicos, principalmente correos 
de phishing o llamadas telefónicas.

Los especialistas Antonio M. Blancas y Ricardo Santana 
Ortega, del área de investigación de la policía cibernética 
del Estado de Nuevo León, afirman que la ciberseguridad 
en México es un tema muy preocupante y más cuando se 
ve la enorme cantidad de fraudes que ocurren por día.

La Condusef afirmó que en 2020 las quejas por posibles 
fraudes virtuales aumentaron 25 por ciento respecto a 
2019.

En su participación en la webinar “Mecanismos de 
prevención en ciberseguridad, en celulares, computado-
ras, redes sociales”, organizado por México Justo, Blancas 
y Santana Ortega explicaron que a raíz de la pandemia 
crecieron los chantajes.

Recalcaron que se dispararon los delitos cibernéticos y 
fraudes, por el aumento de compras en línea, en muchas 
páginas falsas de supermercados, marcas conocidas y 
supuestos premios.

“Crecieron los engaños para préstamos y les dicen que 
primero se hace el primer pago antes de que tengan el 
préstamo. Y al dar el primer pago lo bloquean”, describi-
eron.

En ese tema, la Condusef en su Twitter @CondusefMX 

alerta sobre #FraudesFinancieros. “Si te piden dinero para 
prestarte dinero, seguramente se trata de un fraude, ¡ojo! 
Consulta en el #SIPRES las instituciones autorizadas a las 
que te puedes acercar para solicitar un crédito.

“No confíes en este tipo de llamadas ni les sigas la corrien-
te a los delincuentes. Si tienes dudas, llama directamente 
a tu banco”.

El organismo financiero detalló que en el año 2020 las 
quejas de los usuarios de servicios financieros por 
posibles fraudes virtuales crecieron 25 por ciento con 
respecto a 2019.

En ese sentido, los integrantes de la policía cibernética de 
Nuevo León explicaron que se conoce como fraude ciber-
nético a aquellas estafas que utilizan la red, para realizar 
transacciones ilícitas.

Muchas veces la gente que realizan este tipo de fraudes, 
se aprovechan del desconocimiento o del poco cuidado 
que las personas tienen al utilizar los servicios financieros 
en línea, convirtiéndose en un blanco fácil para los esta-
fadores

De ahí que alertaron tener cuidado con el correo basura, 
también conocido como SPAM, se trata de un mensaje 
enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solici-
taron, con fines publicitarios o comerciales.

“La información de ese correo te invita a visitar una 
página o descargar algún archivo que por lo general es un 
virus que roba la información de tu dispositivo”.

Para evitarlo es necesario instalar en la computadora o 
dispositivo móvil un buen antivirus. No se debe dar "clic", 
ni abrir vínculos sospechosos.

Los especialistas en ciberseguridad explicaron algunos 
tipos de fraude que se cometen contra miles de personas 
todos los días.

Smishing

En este tipo de fraude envían mensajes SMS a los 
teléfonos móviles con la finalidad de que se visite una 
página web fraudulenta. Esto con el propósito de obtener 
información bancaria, para realizar transacciones a 
nombre de la víctima en cuestión.
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Phishing

El phishing se refiere al envío de correos electrónicos que 
tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza 
(como bancos, compañías de energía etc.) pero que en 
realidad pretenden manipular al receptor para robar infor-
mación confidencial. Por eso siempre es recomendable 
acceder a las páginas web escribiendo la dirección direct-
amente en el navegador.

A este tipo de fraude también se le conoce como suplant-
ación de identidad, el cual tiene como objetivo hacerse 
pasar por una Institución Financiera. Con un mensaje 
indica un error en una cuenta bancaria, y al ingresar los 
datos, obtienen la información confidencial de la persona 
como: números de tarjetas de crédito, claves, datos de 
cuentas bancarias, contraseñas, etc.

Vishing
Es un fraude que se realiza a través de una llamada 
telefónica con el objetivo de conseguir los datos perso-
nales o bancarios de una persona. Para obtener esta infor-
mación, los delincuentes suplantan la identidad de un 
tercero y consiguen mediante engaño los datos finan-
cieros. Se denomina vishing por la combinación de voice 
(voz) y phishing.

Los delincuentes simulan ser empleados de alguna insti-
tución y generalmente te convencen al decirte que tus 
cuentas están registrando cargos irregulares o que requi-
eren alguna información.

El experto describió que si han recibido una llamada en 
nombre del banco alertando que alguien está utilizando 
sus tarjetas, o de una compañía de teléfono para devolver 
dinero por un error en una factura, podría ser un ataque 
de vishing.

Recomendó evitar proporcionar datos y llamar directa-
mente a la institución financiera para corroborar la infor-
mación.

Como el phishing y el smishing, se trata de fraudes com-
etidos por los delincuentes aprovechando las nuevas 
tecnologías, lo único que cambia es el medio por el que se 
realizan.

Por ello los bancos alertan de manera frecuente: “Cuida-
do… El banco X… nunca te pedirá claves, contraseñas o 
NIP por teléfono. Si te pasa, cuelga y llámanos. Protégete 

que no te engañen”.

Ejemplo de fraude por SMS: “El Banco ha detectado un 
intento de compra por $140 con su tarjeta 0000, si usted 
reconoce esta operación responda Si1, si no la reconoce, 
No1”.

La Condusef señala que las personas que realizan ese tipo 
de fraudes son hábiles y engañan con tácticas alarmistas 
o solicitudes urgentes para preocupar a la persona y 
evitar que piensen bien la situación.

Ricardo Santana Ortega alertó sobre correos masivos 
donde utilizan la imagen oficial de alguna Institución 
Financiera. “Te dicen que hay algo mal con tu cuenta y 
que requieren actualizar tu información. Hay una liga que 
te dirige al sitio falso. Solicita datos personales y finan-
cieros. A veces llegan a pedir los dígitos del token.

El experto cibernético de Nuevo León recomendó nunca 
entregar datos por correo electrónico. Como lo dicen los 
bancos en sus correos a sus clientes. “Los bancos nunca 
te van a solicitar tus datos financieros o números de tarje-
tas de crédito por teléfono o Internet.

Pharming
Consiste en redirigir a una página de Internet falsa medi-
ante ventanas emergentes, para robar información de la 
persona. Utilizan leyendas similares a esta: ¡Felicidades, 
eres el visitante un millón, haz clic aquí para reclamar tu 
premio!

Por lo que nunca se debe dar click a páginas sospechosas 
ni responder mensajes de correo que dicen a las personas 
haber ganado un premio, viaje o sorteo, pues solicitan 
datos personales para otorgar el supuesto premio.

El fraude virtual es más elaborado. “Si no dan ningún tipo 
de pago, las personas ya sacaron la dirección. Se hacen 
pasar por una persona y roban información para engañar 
a otros.

Páginas falsas en Twitter e Instagram
A la fecha se están creando muchas páginas falsas en 
Twitter e Instagram. A los usuarios les piden información 
para acceder a su membresía, como número tarjeta, 
código de seguridad, y si los dan a conocer, ya les hicieron 
un robo de identidad de la tarjeta.

Blancas y Santana Ortega recomiendan comprar aplica-

5Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/crece-la-ciberdelincuencia-en-mexico-se-registran-463-fraudes-por-hora-6728624.html
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ciones de seguridad con pago anual. Pero por supuesto, 
cuidar lo que se sube al Facebook, “si piensan que lo 
tienen privado, eso no es seguridad”. Mantener en privado 
la información; evitar presumir lo que se compra, donde 
se viaja, donde se come, así como el círculo de amistades, 
pues con ellos ya se compartió suficiente información 
para ser la víctima del futuro”.

NUNCA PERMITIR FOTOS NI VIDEOS ÍNTIMOS
Antonio M. Blancas recalcó que todas las personas deben 
evitar fotos íntimas y nunca permitir videos cuando se 
tienen relaciones sexuales. Ya que cuando las personas, 
novios o esposos se enojan, los utilizan para chantajear o 
extorsionar.

Recomendó tener cuidado con las supuestas ofertas o 
regalos de marcas conocidas. No abrirlas ya que al hacer-
lo se genera un spam a todos los contactos, eso puede 
generar una base de datos para hacer chantajes.

Es necesario tener mucho cuidado con lo que se compar-
te en las apps de citas, no revelar nombres completos, ni 
compartir número de teléfono. Utilizar marcas de agua.

No realizar depósitos a cambio de un supuesto crédito
Además, la Condusef advirtió que ante la proliferación de 

instituciones financieras que ofrecen productos y servi-
cios a través del uso de la tecnología, con el fin de agilizar 
y simplificar sus procesos, conocidas con Fintech, pidió 
analizar este tipo de operaciones.

No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte 
informado

Dijo que las Fintech son instituciones que buscan ofrecer 
sus servicios mediante plataformas digitales, tales como 
páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales, lo que 
significa que se puede tener acceso de manera eficiente, 
ágil y cómoda.

El organismo también alertó sobre un nuevo fraude en el 
que, a través del supuesto otorgamiento de préstamos 
ofrecidos por el gobierno federal, solicitan a las personas 
una cantidad de dinero para que el crédito sea otorgado.

Con los supuestos préstamos ofrecidos por ‘Seguros 
Bienestar’ en redes sociales. Para evitar un fraude de este 
tipo es importante no realizar depósitos a cambio de un 
supuesto crédito así como no compartir documentos 
personales.

5Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/crece-la-ciberdelincuencia-en-mexico-se-registran-463-fraudes-por-hora-6728624.html




