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Triplica la tasa de
alcohol al volante
+ LA POLICÍA Local de Zara-
goza interceptó ayer al con-
ductor J. L. H. E., de 33 años,
por conducir bajo los efectos
del alcohol por la calle Maria-
no Barbasán a las 5.40 horas
de la madrugada. En la prue-
ba de alcoholemia que los
agentes le realizaron poste-
riormente arrojó una tasa de
alcohol en sangre que triplicó
la penalmente establecida,
por lo que fue imputado por
un delito contra la seguridad
vial. E. P.

Le atropellan al cruzar
un paso de peatones
+ EL PEATÓN A. F. L., de 22
años de edad, sugrió ayer he-
ridas leves tras ser atropella-
do por J. C. R. T., de 43 años,
cuando cruzaba un paso de
cebra semaforizado a las 6.45
horas en la confluencia de las
calles Manifestación y Predi-
cadores, en el distrito zarago-
zano de Casco Histórico. La
Policía Local informó de que
ambos implicados dieron un
resultado negativo en las
pruebas de etilometría. E. P.

Móviles y el ‘hombre del medio’
Los celulares son un campo abonado para los ‘cibertimadores’ H En verano, los
anuncios de apartamentos es un recurso muy utilizado para tratar de estafar a los clientes
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Las estafas siguen acaparando
la mayor parte de los delitos
tecnológicos que se denuncian,
y habitualmente se trata de vi-
rus troyanos, que se introducen
vía correo electrónico o al visi-
tar determinadas páginas y
permiten al delincuente tomar
el control o visualizar datos del
usuario. El phising, los mails
que simulan ser del banco o un
organismo oficial y piden datos
de cuentas, está decayendo por
las campañas de las propias en-
tidades de ahorro y la Policía
que alertan de su existencia.

Pero la nueva amenaza que
esperan los especialistas no
está en el ordenador sino en el
móvil, a medida que más usua-
rios tienen acceso a internet
con él. Diego Guerrero, especia-
lista de la Policía Nacional en
delitos informáticos, advierte
de la variedad del man in the

middle –hombre en el medio–, un
programa que se coloca entre el
ordenador del usuario y la web
del banco, por ejemplo, y permi-
te enviar los datos pero a la vez
los copia y usa, sin que el cliente

se de cuenta. En ordenadores
está casi controlado, pero ya
existe la variedad man in the mobi-
le, para celulares. Y ya hay casos.

Por estas fechas, una de las va-
riedades más habituales de esta-

fa se da con los anuncios de al-
quiler de apartamentos. El delin-
cuente copia la información del
anuncio, y cuando el cliente con-
tacta con él en lugar de con el
arrendador le pide una fianza
con un medio de pago poco fia-
ble del que desaparece el rastro.

Como protección, Guerrero re-
comienda tener un antivirus ac-
tualizado y un Firewall con la se-
guridad al máximo. A la hora de
pagar por internet, los bancos
disponen de tarjetas chip a las
que se puede transferir solo la
cantidad que vayamos a pagar
para una transacción, y unas tar-
jetas de claves que se cambian
cada pocas transacciones, para
evitar que un virus vaya apren-
diendo los códigos. Además, con-
viene avisar al banco para que
nos llegue un mensaje de móvil
cada vez que haya un movimien-
to en la cuenta. «Operar en inter-
net es seguro, pero la seguridad
total no existe. El mayor peligro
es uno mismo», advierte. H
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