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La protección frente a los piratas informáticos

Alerta roja por los ciberdelitos
Los expertos asturianos en seguridad advierten de un aumento de los
ataques de “hackers” y recomiendan blindar contraseñas e información
Los municipios más afectados
50%

Gijón y Oviedo son
los municipios más
afectados, con 350
y 290 incidentes
detectados de media
respectivamente
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“Preocupa que la
gente aún es muy
inconsciente con
lo que publica en
las redes”, dicen
los expertos
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paña están evitando desgracias
mayores. Especialmente, resalta
al papel de la Guardia Civil.
El de la ciberseguridad es un
asunto que está comenzando a calar a todos los niveles. Algo está
cambiando. Por ejemplo, el profesor de la Universidad de Oviedo
Xabiel García Pañeda, experto en

Pimentel: “La economía
digital beneficia a grandes
ciudades, no a Oviedo”
El exministro de Trabajo avisa de los riesgos de
la guerra comercial entre Estados Unidos y China
Oviedo, J. L. S.
En las ciudades medianas españolas, como Oviedo, y en algunas europeas está ocurriendo
un fenómeno común que las está
arrastrando a un importante declive. Lo explicó ayer de forma
muy detallada Manuel Pimentel,
exministro de Empleo durante el
Gobierno de José María Aznar,
durante una charla que ofreció
en la Cámara de Comercio de

Fernández Verdes,
el ejecutivo que
más cobra del Ibex
El asturiano Marcelino Fernández Verdes cobró 11,18 millones en 2018 por su puesto de
consejero delegado de ACS, importe que triplica al de un año
antes y que lo sitúa como el primer ejecutivo del Ibex-35 con
mayor remuneración. El presidente de ACS, Florentino Pérez,
recibió una retribución de 6,75
millones.

El impacto de los ciberataques en Asturias en 2019
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entre su plantilla y, aun así, de los
nueve trabajadores con los que me
entrevisté, tres me confesaron cuál era su contraseña”, explica. Hay
que ser más precavido.
Tener una copia de la información, por ejemplo en un servidor
alojado en la nube, es útil para
cuando un pirata informático consigue colarse en el sistema de la
compañía y arramplar con todos
los archivos, encriptarlos (ponerles una contraseña) y pedir un rescate por ellos. “Nunca se debe pagar”, señala Menéndez. Aunque
se abone lo que se reclama por el
rescate los ciberatracadores no
suelen acabar devolviendo la información, sostiene.
Si bien las empresas están más
concienciadas, Rilo asegura que
aún se necesita un empujoncito
más. “La alta dirección debe comprender que esto es un problema
de continuidad del negocio, deberían de gestionar el riesgo cibernético al más alto nivel, como se
gestiona el riesgo financiero”,
apunta. No obstante, asegura que
las medidas de contención en Es-
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Oviedo, José Luis SALINAS
Alerta roja por la ciberguerra.
La lucha está siendo sin cuartel.
Los ataques entran por miles en
Asturias en busca de datos que poder secuestrar para luego exigir un
rescate o para interponerse en medio de un negocio para desviar el
dinero a las cuentas de los
“hackers”. Eso fue lo que le ocurrió recientemente a una compañía
gijonesa, Canonical. Un pirata informático accedió a su correo electrónico y al de un cliente suyo en
Hungría para echar por tierra un
negocio de 20.000 euros. Entre las
empresas asturianas hay mucha
preocupación, según aseguran los
expertos asturianos en seguridad
informática. El nivel de alerta en el
país está, además, casi al máximo,
después de que esta semana se
destapara que hasta el Ministerio
de Defensa había caído en las redes de los piratas. “Las compañías
no pueden subestimar la ciberseguridad, es una cuestión clave para la continuidad de los negocios”,
señala Julio Rilo, de la compañía
ovetense Inixia y especialista en
plantar cara a los “hackers”.
Según las últimas cifras del
Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Asturias recibe de
forma diaria unos 1.500 ciberataques. La mayoría quedan en nada
gracias a las medidas de contención, pero los que consiguen saltar esas barreras pueden causar
daños importantes. Francisco Menéndez, de la compañía Sigea y
vicepresidente del Clúster TIC asturiano (la agrupación de empresas tecnológicas), asegura que hay
dos aspectos esenciales que las
compañías tienen que cuidar para
evitar los efectos adversos de un
ciberataque: por un lado, se debe
realizar una buena gestión de las
contraseñas; por otro, hay que tener una buena copia de seguridad
de la información almacenada. Lo
primero ayudaría a evitar casos de
suplantación de identidad. “Esta
semana he estado auditando una
empresa de Valencia que hace
mucha pedagogía sobre este tema

Oviedo. Ocurre en estas urbes
que los comercios están echando
la persiana, mientras que las terrazas de los bares están llenas.
Los jóvenes prefieren desplegar
sus carreras profesionales en lugares como Madrid o Barcelona.
¿Por qué ocurre todo esto? Pimentel lo achaca a la “nueva economía digital”, plagada de compañías que crecen de forma rapidísima y que tienen un poder de

Manuel Pimentel. | F. RODRÍGUEZ

atracción tremendo. “Eso beneficia, sobre todo, a las grandes ciudades. Las medianas se van a
quedar como unos grandes deco-

Abierta la convocatoria del premio
“Ingeniero del Año en Asturias”

Marcelino Fernández Verdes.
IRMA COLLÍN

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo, Sacyr Fluor y la Fundación Caja Rural de Asturias han abierto la convocatoria de recepción de solicitudes para el premio “Ingeniero del Año en Asturias”, que tiene como misión el reconocimiento a la ingeniería asturiana, así como a las personas cuya actividad profesional esté vinculada al Principado en ese ámbito en cualquiera de
sus ramas. El galardón dispone de dos categorías: gran trayectoria profesional y proyección de futuro. En la edición de 2018 recayó en su
máxima categoría en el ingeniero naval Álvaro Platero, presidente de
Astilleros Gondán y de la patronal del sector Pymar. La categoría de
proyección de futuro fue para el ingeniero industrial Fermín Soneira,
vicepresidente de marketing de producto en Audi.

ciberseguridad, asegura que los
últimos cursos que se han organizado en la Facultad de Telecomunicaciones sobre el tema “han estado llenos a reventar”. No ocurría
lo mismo hace unos años. También, apunta, la Administración
asturiana se está volcando con el
tema y está organizando cursillos
en el Instituto Adolfo Posada para formar al personal público.
“Empieza a haber cierto ambiente sobre este asunto”, señala García Pañeda. Como en otros muchos asuntos, el País Vasco es una
de las comunidades que llevan
ventaja. El Gobierno de esa comunidad acaba de crear un instituto de ciberseguridad especializado en dar apoyo a las empresas
que lo necesiten, para que no se
sienten tan desamparadas cuando
sufren un ataque.
García Pañeda asegura que la
concienciación, especialmente de
las empresas, creció con fuerza
después del ataque del virus “wannacry”, que hace un par de años
dejó paralizados miles de ordenadores de medio mundo. A partir de
ahí muchas compañías comenzaron a tomarse más en serio la ciberseguridad y empezaron a poner
cortafuegos y medidas de contención. “Lo que sí me preocupa es
que todavía hay mucha inconsciencia respecto a lo que la gente
publica en sus redes sociales; no se
dan cuenta de que algunas cosas
les pueden perjudicar en el futuro”, añade García Pañeda. “La red
olvida muy mal”, concluye.
rados, bonitos, porque Oviedo es
muy bonito, pero vacíos, y que
solo se llenarán los fines de semana para atender al turismo”.
En ese contexto, el presidente
de la Cámara de Comercio de
Oviedo, Carlos Paniceres, hizo
una defensa a ultranza del desarrollo del área metropolitana. “Si
lo fortalecemos, haremos más
fuerte Asturias, y si nos quedamos parados nos pasarán por encima. Seremos una reunión con
un futuro incierto”, resaltó.
Pimentel, además, advirtió de
que una de las principales amenazas económicas es la guerra
comercial entre Estados Unidos
y China. “Cuando los americanos pusieron los aranceles no fue
por un calentón de Trump, ahora
estamos en una guerra, pero las
armas se han cambiado por aduanas”, señaló. También alertó de la
elevadísima deuda mundial.

El Corte Inglés
venderá
95 inmuebles
El Corte Inglés iniciará en los
próximos días un proceso de
venta de activos inmobiliarios
no estratégicos que incluye 14
inmuebles comerciales y de
oficinas, 65 activos inmobiliarios de diversa índole, y 16
parcelas de suelo. Son 95 activos no estratégicos para cuya
venta ha contratado a PricewaterhouseCoopers (PwC).

