
Diario Expreso
Lunes 22 de Mayo de 2017 

HermosilloReporta las noticias al instante desde tu móvil
(662) 1-26-27-21 nuevo canal de WhatsApp

5B

FRANCISCO JOSÉ MORALES 
GORTÁREZ
francisco.morales@fmconsulto-
res.com.mx

Uno de los gran-
des aconteci-
mientos en los 
últimos días 

ha sido los problemas 
de seguridad informáti-
ca por el virus “Ranso-
mware WannaCry”, este 
es un código malicioso 
que infecta el dispositi-
vo contra el que se dirige, 
encripta la información 
(archivos, textos, fotos) 
y pide el pago de un “res-
cate” a la víctima para 
desencriptarla, general-
mente a través de “Bit-
coins”.
Aquí es donde inician 
dos grandes factores a 
comentar, “Bitcoins”, la 
moneda utilizada por el 
atacante para pedir res-
cate y el incremento en 
el valor accionario de las 
empresas de “Anti-Virus”. 
En este último es sin 
duda que el mundo de la 
seguridad informática, 
combinado con la infor-
mación mediática, hace 
que empresas, por el fac-
tor especulación y temor 
a tener un problemas de 
esta índole, adquieran 
software y actualizacio-
nes de las compañías de 
anti-virus, provocando 
mayores ventas en estas 
empresa, duplicando sus 
valores accionarios en 
el último mes. Pero este 
tema debe ser analizado 
por expertos en las dife-
rentes bolsas accionarias 
a nivel global.
Además es interesante 
conocer el impulso que 
se le está dando al “Bit-
coin”, también mediático 
y establecido por atacan-
tes en diferentes eventos 
seguridad para el rescate 
de información desde el 
año 2010, aquí es donde 
partimos para conocer 
los aspectos fundamen-
tales de “Bitcoin, la mo-

neda de Internet”.
Fue en el 2009 cuan-
do Satoshi Nakamoto 
(pseudónimo), lanzaron 
una moneda electrónica, 
cuya peculiaridad es rea-
lizar operaciones dentro 
de Internet, esta es una 
moneda virtual e intan-
gible. “Bitcoin” aumenta 
o disminuye de nuestra 
cuenta personal según 
realicemos ingresos o 
gastos, la única diferen-
cia es que no existe la po-
sibilidad de monetizarlos, 
como ocurre cuando 
retiramos dinero de un 
cajero automático.
¿Cuáles son los diferen-
ciadores de “Bitcoin”? 
Principalmente, está 
fuera del control de cual-
quier Gobierno, institu-
ción o entidad fi nanciera, 
como pueden ser el Euro, 
controlado por el Banco 
Central Europeo o el Dó-
lar por la Reserva Federal 
de los Estados Unidos.
El control del “Bitcoin” 
se realiza de forma indi-
recta mediante sus tran-
sacciones, los propios 
usuarios a través de los 
intercambios P2P (Peer 
to Peer o Punto a Punto). 
Esta estructura P2P y la 
falta de control imposibi-
lita que cualquier autori-
dad manipule su valor o 
provoque infl ación pro-
duciendo más cantidad.
Pero, ¿cuánto vale un 
“Bitcoin”? El valor de Bit-
coin se basa en la oferta y 
la demanda, y se calcula 
mediante un algoritmo 
que mide la cantidad 
de movimientos y tran-
sacciones en tiempo 
real. Actualmente el 
precio del “Bitcoin” se 
sitúa, entorno a los 1.93 
Dólares (20 de mayo de 
2017, fuente bitcoinity.
org), aunque este valor 
no es ni mucho menos 
estable, ya que “Bitcoin” 
está catalogada como la 
moneda más inestable 
del mercado de divisas.
Para operar con “Bitcoin” 

se tiene que descargar al-
guna de las aplicaciones 
disponibles para cual-
quier sistema operativo, 
ya sea de escritorio o 
móvil como iOS o An-
droid, MultiBit o Bitcoin 
Wallet, son sólo algunas 
opciones conocidas, 
creando monederos de 

“Bitcoin” que consta de 
una clave privada aso-
ciada a una clave pública 
con la que se pueden 
realizar las operaciones, 
por lo que los “Bitcoin” 
no se pueden falsifi car 
y se garantizan que las 
transacciones de usuario 
a usuario se realizan de 
forma segura.
¿Dónde y cómo conse-
guir “Bitcoin”? La forma 
más sencilla, es acce-
diendo a alguno de los 
mercados de “Bitcoin” 
como MtGox o Bitcoin.
com, que permiten inter-
cambiar dinero conven-
cional, euros o dólares, 
por Bitcoin. 
Actualmente más 25 mil 
personas realizan esta 
tarea y se generan unos 
25 “Bitcoins” cada 10 
minutos, por lo que esta 
práctica para conseguir 
divisa virtual cada vez 
es más complicada. “Bit-
coin” tiene un límite 
fi jado de 21 millones de 
monedas, que se alcanza-
rá en 2030.
Es sin dudas siempre 
la mejor opción antes 
de caer como víctimas 
del secuestro de datos 
encriptados virtual, es 
establecer las medidas 
adecuadas de preven-
ción, actualizando de 
manera constante el sof-
tware anti-virus que se 
tenga instalado, clasifi car 
la información con ma-
yor valor para la empresa 
y de manera personal te-
niendo respaldos en dife-
rentes sitios. Esto quiere 
decir que ante cualquier 
evento de seguridad in-
formática siempre será 
mejor la PREVENCIÓN.

El sujeto portaba 
el arma prohibida 
en la colonia 
Revolución Uno 

JOSÉ VALLEJO

Tras sorprender-
lo en posesión 
de un machete, 
agentes de la 

Policía Municipal apre-
hendieron a un menor y 
puesto tras las rejas.

La detención del me-
nor se logró la tarde del 
pasado sábado, alrededor 
de las 13:45 horas, en el 
parque localizado en las 
calles Fidel Velázquez y 
Marta Bracho, de la colo-
nia Revolución Uno.

De acuerdo al reporte 
de los agentes aprehen-
sores, ocupantes de la 
unidad 1032 de la Policía 
Preventiva, al realizar un 

En la colonia Miguel 
Hidalgo, elementos 
de la Policía Municipal 
detuvieron a un hombre 
al que sorprendieron en 
posesión de un cuchillo de 
cocina.
El arresto de David Ernesto 
se realizó la madrugada 
de ayer, alrededor de las 
00:00 horas, en la esquina 
de las calles San Rafael y 

Carlos Caturegli.
Al momento de ser 
sorprendido, el hoy 
detenido caminaba por el 
lugar con un cuchillo tipo 

“cebollero” fajado a la altura 
de la cintura.
Según el reporte de la 
corporación, el detenido y 
el cuchillo fueron puestos 
a disposición de las 
autoridades estatales.

JOSÉ VALLEJO

Óscar Manuel, de 16 
años de edad, fue detenido 
por policías municipales, 
luego de que en compañía 
de otras tres personas que 
lograron huir, asaltaron a 
un chofer Uber.

Los hechos se suscita-
ron la madrugada de ayer, 
al fi lo de las 4:20 horas, en 
el cruce del bulevar Soli-
daridad y la calle Olivares, 
de la colonia Las Granjas.

De acuerdo a lo dicho 
por el afectado, cuatro 
personas le solicitaron 

sus servicios y al llegar 
al lugar ya mencionado 
le pidieron que detuviera 
la marcha, y le colocaron 
un cuchillo en la espalda.

Explicó que por temor 
a resultar lesionado, le 
entrego 820 pesos en 
efectivo, dinero que era 

producto de su trabajo.
Tras realizar un ope-

rativo por el sector en 
busca de los asaltantes, 
oculto entre la maleza de 
un lote baldío los unifor-
mados ubicaron al hoy 
detenido, quien aún tenía 
en su poder los 820 pesos.

El adolescente detenido todavía tenía en su pose-
sión el dinero producto del atraco.

Adolescente cae luego de 
asaltar a chofer de Uber
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OTRO DETENIDO

Arrestan a sujeto con un 
cuchillo de cocina

Esta arma blanca es la que portaba el sujeto detenido.

El menor detenido quedó a disposición de las autori-
dades correspondientes.

ARRESTO

13:45 
horas del sábado fue 
detenido el menor.

recorrido de vigilancia se 
percataron de la presen-
cia del menor, quien al 
ver a los representantes 
de la ley se comportó de 
manera nerviosa, por lo 
que fue abordado.

Al efectuarle una revi-
sión corporal, fue entre 
sus ropas donde los mu-
nicipales le encontraron 
un arma blanca tipo ma-
chete.

Por lo anterior, fue 
puesto a disposición del 
agente Fiscal Especia-
lizado en Justicia para 
Adolescentes, autoridad 
que determinaría su si-
tuación legal.
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WannaCry, el virus y Bitcoin
la moneda del rescate


