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Para: David Cruzate david.cruzate@upc.edu

El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Lo gravenoes quese lleven el móvil, sino que te lo dejen”

LLUÍS AMIGUET

Estoy en los cuarenta: aún me fío de la gente, pero ahora compruebo sus datos. Nací en Denver: el mejor aire libre del mundo. Tengo mujer y dos hijas, que en
lo peor han sido las únicas en confiar en mí. Si sabes aprender de tus errores, convertirás las lágrimas en satisfacciones

Pero ¿adónde va, hombre? Perdone, John, al lavabo: la próstata... Con el café...

Pero no se deje el móvil aquí.

Cuídemelo, por favor...

¿Y si me levanto hasta la barra a pedirme otro café? ¿Y si me llaman y salgo a hablar?

Es sólo un momento...

Suficiente para que le extraigan los datos del móvil –existen técnicas para hacerlo en segundos– y se lo roben pero no se lo lleven.

¿Por qué no se lo iban a llevar?

El aparato en sí ya no interesa a los ladrones inteligentes, porque los datos que contiene son mucho más valiosos. Y, sobre todo, porque
usted seguirá generando otros.

¿Para qué los quieren?

Para descubrir su banco y clicar en “¿Ha olvidado usted las claves” y averiguarlas. Tal vez haya sido tan incauto como para apuntarlas
en el móvil o haya colgado su dirección, la de sus padres o familiares, su fecha de cumpleaños... O los cuelgue luego.

Siempre hace ilu que te feliciten.

Muy mal! Con los datos que millones de personas exponen en las redes, las mafias rusas de carding sites están forrándose. Entre en
internet y verá... Mire, mire...

Vaya! Si hasta nos venden visas.

Esas visas son un gran negocio. Durante horas, días, incluso semanas hay quien que no mira sus saldos. Y mientras, les roban.

Eso sí que es ser merlucillo.

Hay quien tarda hasta dieciocho meses en denunciar el robo, y los más rápidos, como mínimo, dos días. Durante esos dos días, la
tarjeta de crédito está caliente y es cuando las mafias le sacan más rendimiento.

Pues no hay sensación de alarma.

Porque las grandes financieras y bancos acaban asumiendo esos robos que les denuncian los clientes, ya que fiscalmente se las
ahorran, porque son pérdidas.

Aun así... es un dineral.

Prefieren evitar el escándalo y el descrédito y al resto nos toca pagar más impuestos.

¿Y todos esos correos que recibimos pidiendo que cliquemos en un link?

Es phising (pesca) y siempre tienen el mismo esquema: “Le ha pasado esto o lo otro y si no clica aquí ahora será mucho peor”.

¿Qué pasa cuando clicas?

Se meten en tu ordenador y te roban el software o te colocan un espía que se apropia de tus datos cuando los vas introduciendo y se los
reenvía a sus mafias digitales: si mira la dirección http://verá que a menudo sale el campo .rus (de Rusia) u otros países.

Desnudos con móvil

John Sileo sabe explicar cómo evitar un robo: para empezar, te roba. Literalmente: antes de dar su charla se pasea de incógnito entre
las mesas de quienes van a escucharle y vacía los datos de un móvil aquí, un iPad allá, un ordenador portátil acullá... Y comienza la
charla. De repente, sus víctimas, que no han echado en falta nada porque nada les ha sido sustraído, ven reveladas en la pantalla de la
sala sus intimidades, que pueden ser embarazosas en la medida que Sileo tenga buen o mal día. Volvió a desnudar a sus víctimas ante
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sala sus intimidades, que pueden ser embarazosas en la medida que Sileo tenga buen o mal día. Volvió a desnudar a sus víctimas ante
el resto de los ejecutivos de la Aseguradora Zurich reunidos en Madrid. Y los demás nos alegramos de no haber dejado el móvil suelto.

De cuántas incautas víctimas habla.

Hasta tres millones al año en EE.UU. Yo me di cuenta de esas cifras mareantes cuando recibí una llamada de mi banco comunicándome
que me habían cancelado el crédito.

¿No era usted solvente?

Yo sí, pero una señora cuyo nombre no puedo olvidar, Rosemary Serrano, y su marido John revolvieron en los papeles que había en mi
basura y, escrutando viejos recibos, se hicieron con mi número de la Seguridad Social (equivalente al DNI), dirección, datos...

¿Para qué? Para comprarse una casa en Boca Ratón

Para comprarse una casa en Boca Ratón (Florida), que disfrutaron tres semanas hasta que se acabó mi dinero y cerraron –me cerraron–
el grifo del crédito yme avisaron.

¿Qué hizo usted?

Denunciarla a la policía, naturalmente, que se limitó a ponerme en la lista de defraudados –éramos ya 6.521– de lo que en EE.UU. se
llama check fraud. Después, rellené un formulario para la Federal Trade Commission con el que fui eximido de toda responsabilidad,
previo pago de una tasa de cerca de mil euros. El banco asumió las pérdidas y las autoridades olvidaron el asunto.

¿Y usted?

La verdad es que también me olvidé hasta que se presentaron dos detectives de la Fiscalía del distrito en mi puerta yme detuvieron por
fraude, estafa y robo continuado...

Eso debe de sentar fatal.

La denuncia arruinó nuestro negocio familiar de ordenadores y –lo sé: es una triste ironía– seguridad informática. Varios clientes habían
denunciado robos de pequeñas cantidades durante dos años que habían ido a parar como era demostrable a mis cuentas...

¿Y usted no se enteró de nada?

Sabía que no había sido yo, pero nada más. La investigación demostró que ese dinero también se había invertido en pornografía,
prostitución y cosas peores. Estos detalles no se ahorraron ni a mi mujer ni hijas.

¿De quién sospechaba?

Tras dos años de pesquisas, yo mismo pillé a uno de mis socios –por cierto, millonario– y descubrimos que también era bipolar: se había
apropiado de mis claves. Fui exonerado y él ingresó 15 días en prisión, pero mi negocio estaba arruinado y mi familia, casi.

¿Qué hizo entonces?

Poner en valor lo que había aprendido. Escribí un libro, empecé a asesorar a empresas estafadas yme convertí en el gurú americano de
la usurpación de identidad digital.

Hizo de la necesidad virtud.

Al verme en la tele, la policía investigó al fin la casa que nunca compré en Boca Ratón y así averigüe el nombre de los ladrones, los
Serrano. Y les mando desde aquí un saludo: ahora soy yo quien los vigila.

Enviado desde mi iPad




