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En México, los ciberdelitos van en aumento. Datos de la Guardia 
Nacional señalan que de enero a septiembre de este año se 
han recibido más de 12 mil denuncias por alguno, de los cuales 
4 mil 361 corresponden a fraudes en comercio electrónico, a 
los que, entre otros, se suman más de 600 quejas por suplan-
tación de identidad.

Leandro Brito Barrera, especialista en Ciberseguridad del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), destacó que se deben 
mejorar la protección de datos personales y los mecanismos 
de ciberseguridad.

A pocos días del inicio de la campaña comercial El Buen Fin 
2021, en la que se prevé que se incrementen las transacciones 
electrónicas, llamó a la población a “no dejarse llevar por una 
oferta en un portal; a verificar cada paso de la compra y revisar 
detenidamente los comprobantes emitidos, pues puede haber 
robo de número confidencial o de claves de acceso y datos 
personales”.

Otros especialistas han advertido que con la pandemia se 
aceleró la digitalización de múltiples servicios, principalmente 
bancarios y de comercio, por lo que aumentó el porcentaje de 
la población que compra bienes o servicios por Internet.

Con esto también se elevaron los 
fraudes financieros, principalmente 
por empleo fraudulento de tarjetas 
de crédito y débito, así como el robo 
de identidad, ya que los ciberdelin-
cuentes, afirma Brito Barrera, también 
han diversificado sus estrategias de 
inteligencia social para engañar a los 
usuarios en páginas electrónicas falsas, 
por medio de redes sociales, correo 
electrónico o llamadas telefónicas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales alertó en julio pasado sobre 
el alza de ciberdelitos, pues de acuerdo con datos de la Condusef, 
en los primeros cuatro meses de 2021 se reportaron más de mil 
410 posibles robos de identidad, de los que 57 por ciento se 
concrentaron en reclamos.

Por ello, el organismo emitió recomendaciones para proteger 
los datos personales en compras electrónicas y reducir el 
riesgo de ser víctima de un ciberdelito.

02 1Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/07/politica/preven-aumento-de-ciberdelitos-por-la-campana-el-buen-fin/
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de Windows podrían haber sido "secuestrados", así como nume- 
rosos servidores web. El mensaje advierte a los empleados que 
no "reinstalen las cajas registradoras" hasta que no se solucione 
el problema, lo que sugiere que el sistema de cobro podría 
haber quedado fuera de servicio.

Medios holandeses informan que las 
tiendas afectadas permanecen abiertas, 
pero corroboran que los servicios de 
recogida y devolución están inactivos. 
Los ordenadores de estos estableci-
mientos también estarían inutilizados, 
según fuentes de la compañía.

Mediamarkt ha confirmado que se 
trata de un ataque de ransomware, un 
tipo de ataque como el sufrido hace 
pocas semanas por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Se trata de un programa malicioso 
que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del 
sistema operativo infectado, lo que comúnmente se conoce 
como un "secuestro de datos". A menudo los responsables de 
este tipo de intrusiones piden un rescate a cambio de reesta-
blecer el acceso a los sistemas.

Un secuestro que podría tener un precio muy alto 
para Mediamarkt
Según se ha filtrado en redes sociales, el ransomware que se 
habría utilizado para este ataque se conoce con el nombre de 
HIVE, un tipo de malware que se utiliza a menudo en la infec-
ción de sistemas sanitarios. El pago exigido por la recupera-
ción del acceso a los sistemas podría superarlos 200 millones 
de euros.

"Todo está encriptado", ha confirmado un responsable de la 
empresa. MediaMarkt está trabajando intensamente con 
expertos internos y externos para analizar e identificar los 
daños sufridos lo antes posible, han afirmado fuentes de la 
compañía a La Vanguardia.

El ataque llega en un momento delicado para la compañía 
alemana, apenas a dos semanas del inicio de la campaña del 
Black Friday y a un mes vista de la de Navidad. Es el período 
del año en el que se concentra la mayor parte de las ventas 
anuales de productos electrónicos.

Un ataque de ransomware ha afectado a los servidores de 
MediaMarkt en varios países del centro y el norte de Europa, 
según han informado fuentes de la multinacional alemana de 
productos electrónicos. El ataque se ha producido a primera 
hora de esta mañana y tiene consecuencias en tiendas de 
Holanda, Bélgica y Alemania, aunque aún no hay información 
oficial sobre el alcance de la intrusión. 

La Vanguardia ha podido constatar que el ataque ha afectado 
también a establecimientos en España. Los problemas infor-
máticos provocan que en las tiendas sólo se puedan vender 
productos que están físicamente en los locales. Los servicios 
de devolución, recogida y cualquier otra gestión que se tenga 
que realizar online se han paralizado como medida de seguridad, 
aunque la compañía ha matizado a este periódico que "se han 
actualizado los protocolos para no dejar de dar ningún servicio" 
a sus clientes.

Un mal momento. A las puertas del Black Friday
Un correo interno filtrado sobre el estado de los servidores de 
la cadena de distribución indica que más de 3.000 servidores 
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La plataforma financiera Robinhood anunció que experimentó 
una violación de seguridad en su base de datos, que dejó apro-
ximadamente a 7 millones de clientes expuestos el pasado 3 
de noviembre. Todo comenzó cuando un tercero no autorizado 
convenció a un empleado de atención al cliente para que hiciera 
accesibles ciertos sistemas, lo que permitió al hacker obtener 
una lista con las direcciones de correo electrónico de 5 millones 
de usuarios y los nombres completos de otro grupo de 2 millones 
de personas.

De éstos, unas 310 personas sufrieron la filtración de informa-
ción personal extra, incluido su nombre completo, fecha de 
nacimiento y código postal. En 10 de esos casos se expusieron 
aún más detalles de la cuenta.

Una vez que Robinhood detuvo el ataque, la persona no auto-
rizada que entró al sistema exigió dinero. La empresa informó 
a la policía y está investigando el incidente con la compañía de 
seguridad externa Mandiant.

“Como empresa que prioriza la segu- 
ridad, le debemos a nuestros clientes 
ser transparentes y actuar con inte- 
gridad”, dijo Caleb Sima, director de 
seguridad de Robinhood. "Después 
de una debida revisión, ahora lo 
correcto es avisar a toda la comunidad 
de Robinhood de este incidente", 
agregó el ejecutivo en el comunicado 
donde dan a conocer el hackeo.

Robinhood también ha dicho que está en proceso de ponerse 
en contacto con sus clientes afectados, para informarles de la 
irrupción.

¿Qué recomiendan para protegerte de un posible 
robo de identidad?
El mayor peligro en una filtración de datos de este nivel, es que 
los hackers utilicen tu información o la vendan a otros con el 
fin de cometer robo de identidad. Un ladrón de identidad 
utiliza información personal de cualquier persona para cometer 
fraude: solicitar créditos, declarar impuestos o recibir servicios 
médicos. Ser víctima de robo de identidad no solo puede 
afectar negativamente tu estatus crediticio, también puede 
costarte mucho tiempo y dinero limpiar tu nombre.

Si sospechas que tus datos podrían haberse filtrado en el 
incidente de Robinhood, debes tomar medidas ahora para 
mitigar el grado de riesgo. Cambiar todas tus contraseñas online 
es un buen punto de partida: correo electrónico, redes sociales, 
y por supuesto, todas tus apps bancarias o financieras.

El gobierno de Estados Unidos también aconseja a las personas 
que revisen los extractos de sus tarjetas de crédito y cuentas 
bancarias, en busca de transacciones no autorizadas, y que 
examinen su informe crediticio para asegurarse de que no 
incluya cuentas que no hayan abierto.

04 3Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/396342
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4Fuente: https://cybersecuritynews.es/amazon-es-victima-de-un-ciberataque-para-robar-credenciales/?fbclid=IwAR3UlOXUjTOrYvLFcyj1_
dHB5m2B8O1a4Yi4UKs6WQI-x92TTkVcFDqhP04
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La primera fase, la cual se empezó a ver el pasado octubre, se 
inició con el envió de e-mails. Según revela Avanan, los clientes 
recibieron una serie de correos electrónicos en el cual les instaban 
a realizar una llamada telefónica y dar sus datos financieros. El 
tipo de correo enviado es muy parecido al que envía la propia 
Amazon de confirmación de pedido, 
aunque con una particularidad. Cuando 
se intenta llamar al número incluido 
en el correo, se verá que no es de 
Amazon y ahí dará comienzo el intento 
de estafa. Una estafa cuyo principal 
objetivo será obtener información de 
la tarjeta de crédito. El modus operandi 
para conseguirlo es que el mensaje 
incluye artículos de alto precio en la 
factura falsa; con este método, los 
ciberdelincuentes esperan logran su 
objetivo. Una vez conseguidos, estos datos pueden ser usados 
para ejecutar otras actividades de corte delictivo.

Las estafas crecen con la llegada de la Navidad
Ya hemos cruzado el umbral de noviembre, entrando por ende 
en una de las épocas de mayor gasto en comercios: Navidad. Y 
no podemos olvidarnos también del Black Friday, el cual tiene 
ahora un protagonismo internacional. Son cientos los países 
que se han sumado a la moda de rebajar los precios el último 
viernes de mes, y eso es un gran reclamo para la ciberdelin-
cuencia. Es en estos meses cuando debemos tener especial 
cuidado a la hora de hacer muestras compras, sobre todo si 
son mediante tienda online. Debemos asegurarnos que estamos 
en la tienda correcta, evitar correos de dudosa procedencia y 
no dar nunca información relevante. Ante cualquier duda, 
siempre podemos contactar con las autoridades competentes 
para que nos informe sobre las diferentes estafas. Extremar las 
precauciones pueden evitarnos grandes quebraderos de 
cabeza durante estas fiestas.Amazon es víctima de un ciberataque para robar credenciales 

financieras de los usuarios según ha revelado la empresa de 
software Avanan.

Amazon es una de las empresas que más dinero factura. La 
multinacional estadounidense es, a causa de ello, una de las 
empresas que más riesgo tiene de experimentar ciberataques, 
robos de cuentas y otras prácticas ilegales. A día de hoy, 
Amazon está más que acostumbrada a tener que lidiar con 
estos problemas, aunque eso no evita que su número decrezca. 
De hecho, según revela la empresa de software Avanan, la gran 
tienda online ha sido víctima de uno nuevo de forma reciente. 
Para ser más exactos, la compañía ha informado de un ataque 
cuyo objetivo era robar las credenciales financieras de los 
clientes; todo ello para suplantar su identidad. De forma 
adicional, Avanan (filial de Check Point) ha comentado que se 
ha intentado llevar a cabo mediante Ingeniera Social, y en dos 
fases. Amazon es víctima de un ciberataque para robar 
credenciales a los clientes.
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