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LOS HACKERS SUSTRAEN INFORMACIÓN DE PERSONAS

Malware roba 
millones de datos 

de Google 
El código maligno fue bautizado como 

Gooligan. Ataca a celulares Android.

Los especialistas de Check Point Software Technologies indican que 
ahora los piratas informáticos se centran en robar datos de los usuarios de Google. 
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Washington 

Un software malicioso diseñado 
para atacar a los teléfonos inteli-
gentes con sistema Android ha al-
canzado las cuentas de más de un 
millón de usuarios de Google, dije-
ron investigadores de seguridad. 

Según el informe de la firma 
Check Point Software Technologies, 
el malware bautizado Gooligan 
atacó dispositivos con sistemas An-
droid 4.0 y 5.0, que representan 
casi el 74% de los dispositivos mó-
viles que utilizan el sistema opera-
tivo con tecnología de Google. 

A través de los ataques se pueden 
robar direcciones de correo electró-

nico y datos de autenticación alma-
cenados en los dispositivos para ac-
ceder así a los datos más sensibles 
de cuentas de Gmail, Google Fotos, 
Google Docs y demás servicios, se-
ñaló Check Point. 

“Este robo de más de un millón 
de datos de cuentas de Google es 
muy alarmante y representa la si-
guiente fase de los ataques ciberné-
ticos”, dijo Michael Shaulov, jefe de 
productos móviles de Check Point. 

“Estamos viendo un cambio en la 
estrategia de los piratas informáti-
cos, que ahora están orientados a 
dispositivos móviles con el fin de 
obtener la información confidencial 
que se almacena en ellos”. 

Investigadores de Check Point 
descubrieron el Gooligan en una 
aplicación el año pasado y una 
nueva variante apareció en agosto 
de 2016, la cual afecta a unos 
13.000 dispositivos diariamente. 
Alrededor del 57% de los celulares 
con esos sistemas se encuentran en 
Asia y alrededor de 9% están en 
Europa. “La infección se da cuando 
un usuario descarga e instala una 
aplicación infectada por el Gooligan 
en un dispositivo Android vulnera-
ble, o al hacer clic en enlaces mali-
ciosos que vienen en mensajes del 
tipo phishing”, indicó la firma. (I)
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