
Cuatro detenidos en la República 
Dominicana por extorsionar a David Bisbal 
Madrid. (EFE).- El cantante David Bisbal ha agradecido hoy la operación de la Guardia 
Civil y de la policía dominicana que ha permitido la detención de una banda que le 
había amenazado con difundir en internet la maqueta de su nuevo disco, lo que "podía 
tirar por tierra todo el trabajo" de su nuevo proyecto discográfico.  

La pregunta de 
seguridad del 'e-mail' 
puede traicionarle 
¿Dónde nació tu madre?, ¿Dónde pasabas 
los veranos en tu niñez? La respuesta a estas 
sencillas preguntas puede ser la llave de sus 
secretos, de su información profesional, en 
definitiva, de su e-mail. Estas cuestiones son 
la piedra angular del protocolo de seguridad 
que utilizan las cuentas de correo gratuitas 
como Hotmail, Yahoo o Gmail. Si un 
usuario afirma no acordarse de su 
contraseña, la web verificará que no es un 
impostor con una de estas preguntas íntimas. 
Si la respuesta es correcta, el sistema 
interpreta que el que teclea ante del 
ordenador es el auténtico dueño de la 

cuenta. 

"La realidad está demostrando que esas preguntas no son de seguridad sino un auténtico 
coladero por el que muchos pueden tener acceso a nuestra información", afirma un 
portavoz de Facua. Esta asociación de consumidores ya había denunciado su escasa 
efectividad en 2004 pero la ciberintrusión a David Bisbal les ha vuelto a poner sobre la 
brecha. El cantante fue víctima de una extorsión hace dos meses porque una fan había 
sido capaz de deducir la respuesta de acceso a su dirección de correo electrónico. Le 
pidió 80.000 euros a cambio de no publicar la información robada. Y es que Bisbal 
había confiado en una cuenta gratuita de Hotmail para mandar las canciones inéditas de 
su próximo disco. 

¿Están las cuentas gratuitas preparadas para tener a buen resguardo contenidos muy 
confidenciales? Ninguna de las tres compañías de correo gratuito más usadas en España 
se plantean, por ahora, eliminar el protocolo de la pregunta pero todas sostienen que lo 
que más les preocupa es el robo de contraseñas por phising, una estafa en que los 
delincuentes imitan las webs originales para que el usuario confíe y dé sus datos.  


