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Uber fue ‘hackeado’ en 2016 y guardó silencio: los datos de
57 millones de usuarios quedaron expuestos01

Los hackers accedieron a la información personal de 
millones de usuarios de Uber el año pasado, pero la 
compañía no lo reportó hasta este martes.

A finales de 2016, dos personas ajenas al servicio de 
transporte tuvieron en su poder los datos personales 
de 57 millones de usuarios de Uber, incluidos nombres, 
direcciones de correo electrónico y números de teléfono, 
señaló la empresa.

Los hackers, además, accedieron a los números de licencia 
de conducción de aproximadamente 600.000 personas 
en Estados Unidos. Esta cifra está incluida en la cantidad 
total de usuarios afectados.

Sin embargo, Uber no alertó a las víctimas ni a las 
autoridades acerca del incidente cuando descubrió que 
había sucedido.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, aseguró 
en un comunicado que se había enterado recientemente 
sobre el 'hackeo'. Khosrowshahi, quien asumió el cargo 
en agosto pasado, también sostuvo que empezó una 
investigación para esclarecer por qué la compañía no 
alertó a las autoridades ni a las personas afectadas por 
el ataque.

Según él, “dos de las personas que lideraron la respuesta 
a este incidente ya no están en la compañía”. En ese 
sentido, indicó que Uber ahora está notificando a los 
entes reguladores.

Por su parte, Bloomberg reportó que Joe Sullivan, 
director de Seguridad de la empresa, ya no se encuentra 
en Uber. Aún así, la compañía no le confirmó a CNNMoney 
qué personas específicamente habían salido.

“En el momento del incidente, tomamos medidas inmediatas 
para proteger los datos y cerrar el acceso no autorizado 
de las personas”, insistió Khosrowshahi en el comunicado.

“Posteriormente, identificamos a los individuos y obtuvimos 
la garantía de que los datos descargados habían sido 
destruidos. También implementamos medidas de seguridad 
para restringir el acceso y fortalecer los controles en 
nuestras cuentas de almacenamiento que están en la 
nube”, detalló.

Uber no aclaró cómo los hackers le aseguraron que la 
información robada fue destruida. Bloomberg también 
informó que la compañía les entregó 100.000 dólares. 
La empresa tampoco confirmó si pagó o no dicho rescate.

Además, el servicio de transporte sostuvo que ningún 
historial de ubicaciones, números de tarjeta de crédito, 
números de seguridad social o fechas de nacimiento fueron 
descargados durante el 'hackeo'. Según Uber, también 
les está proporcionando un servicio de monitoreo gratuito 
de crédito a los conductores cuyos números de licencia 
quedaron expuestos.

Este es el más reciente golpe que recibe la empresa, 
mientras trata de mejorar su imagen pública. En los últimos 
meses, la compañía ha estado envuelta en una serie de 
controversias, incluyendo el uso de un software llamado 
Greyball para evadir a los reguladores, una batalla judicial 
por supuestos secretos robados de la división automotriz 
de Google y un montón de quejas sobre el acoso sexual 
y la cultura tóxica de la compañía.

Esta semana, Uber fue multado con casi 9 millones de 
dólares por problemas de verificación de antecedentes 
en Colorado.

En su declaración, Khosrowshahi prometió que las cosas 
serán diferentes de ahora en adelante. "Si bien no puedo 
borrar el pasado, puedo comprometerme en nombre de 
cada empleado de Uber que aprenderemos de nuestros 
errores", escribió.

01 Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/22/uber-hackeo-2016-secreto-datos-usuarios-millones/
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Cisco e Interpol se unen para combatir el cibercrimen02

Tether anuncia el robo de 31 millones de dólares
tras un ataque cibernético03

Tether Limited, la startup que permite intercambiar y usar 
tokens digitales respaldados por monedas fiduciarias 
como el dólar, el euro o el yen, ha declarado que cerca de 
31 de millones de dólares han sido robados de sus arcas 
tras un ciberataque.

A través de un post en su página web (que según CoinDesk 
fue retirado, pero que vuelve a estar disponible), Tether 
afirma que el 19 de noviembre se extrajeron 30.950.000 
USDT de su cartera, que fueron enviados a un monedero 
bitcoin no autorizado.

El USDT es un token de criptomonedas vinculado al dólar 
estadounidense, que según la compañía está completa- 
mente respaldado por activos en su cuenta de reserva, 
lo que quiere decir que Tether, en principio, contaría con 
suficientes fondos como para respaldar los tokens robados 
por el hacker.

Según explica la compañía:
30.950.010 USDT fueron sacados de la cartera del 
Tesoro de Tether el 19 de noviembre de 2017 y enviados 
a una dirección bitcoin no autorizada. Dado que Tether 
es el emisor del activo administrado USDT, no canjearemos 
ninguna de las fichas robadas, y estamos en el proceso 

de intentar recuperar los tokens para evitar que ingresen 
al ecosistema más amplio.

Uno de los socios de Tether es la polémica y opaca casa 
de cambio bitcoin con sede en las Islas Vírgenes Bitfinex, 
la cual a su vez perdió cerca de 120.000 bitcoins (entonces, 
unos 78 millones de dólares; a la cotización actual, serían 
cerca de 1.000 millones de dólares) en un ataque informático 
en agosto del año pasado.

El hackeo de Tether Limited ha aumentado los interrogantes 
sobre la relación entre la compañía y Bitfinex. Desde hace 
tiempo se rumorea que ambas empresas comparten 
propietarios, y han sido acusadas de apoyarse mutuamente 
para manipular el mercado.

A la espera de que aparezcan más claves que arrojen 
luz sobre el ataque, en Internet ya circulan teorías que 
sugieren que la misteriosa desaparición de los 31 millones 
de dólares podría ser una operación hecha ‘desde dentro’.

En la actulidad, Tether ocupa la vigésima posición en la 
lista de criptomonedas con mayor valor de mercado, 
con una capitalización de unos 675 millones de dólares 
según CoinMarketCap.

02 Fuente: https://www.forbes.com.mx/cisco-e-interpol-se-unen-para-combatir-el-cibercrimen/
03 Fuente: https://www.fin-tech.es/2017/11/tether-anuncia-robo-31-millones-dolares.html

Los dos entes trabajarán bajo la dirección de Interpol Global Complex for Innovation (IGCI), el cual se encuentra en 
Singapur.

La empresa Cisco y la organización policial internacional Interpol anunciaron un acuerdo para combatir el delito 
cibernético mediante estrategias para compartir información. Los dos entes trabajarán bajo la dirección de 
Interpol Global Complex for Innovation (IGCI), el cual se encuentra en Singapur.

“El intercambio de información y experiencia entre los sectores público y privado es vital para combatir el 
cibercrimen. Ningún país o compañía puede enfrentar esta batalla solo”, comentó Noboru Nakatani director 
ejecutivo de IGCI.

El acuerdo de Interpol con Cisco proporciona acceso a información importante sobre amenazas cibernéticas, que 
ayudará no solo a detectar ataques sino también a prevenirlos.

A su vez el vicepresidente senior y director de Seguridad y Confianza en Cisco, John Stewart mencionó que 
empresas de todo el mundo deben unir fuerzas para detectar y analizar las amenazas para protegerse de ellas. 
También mostró su gusto por trabajar con la policía mundial. La agencia de seguridad Interpol es una las más 
grandes e importantes instituciones policiacas con 192 países miembros, el cual ha combatido el terrorismo, 
crimen organizado, tráfico de drogas, entre otras cosas.
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404 Fuente: https://www.xataka.com/seguridad/en-un-gran-fallo-de-apple-macos-high-sierra-permite-iniciar-sesion-
como-administrador-sin-necesidad-de-contrasena

En un gran fallo de Apple, macOS High Sierra permite iniciar
sesión como administrador sin necesidad de contraseña04

Hace tan sólo unos minutos, se empezó a difundir en 
Twitter una vulnerabilidad dentro de macOS High Sierra 
de Apple, la cual nos permite acceder a la configuración 
del sistema sin contraseña. Un fallo que incluso nos permite 
crear otro usuario con privilegios de administrador que 
de igual forma no necesita contraseña para acceder.

Lo sorpresivo de todo esto, es que el proceso es 
extremadamente sencillo, sólo se necesita entrar a las 
preferencias del sistema y en el apartado de 'Usuarios 
y Grupos' entrar con el usuario 'Root' sin contraseña, el 
cual después de algunos intentos nos dará acceso.

Apple no se ha pronunciado al respecto

En mi caso, tengo instalado macOS 10.13.1, la más reciente 
versión del operativo de escritorio de Apple, y puedo 
constatar que la vulnerabilidad está presente.

Al autenticarse bajo este método, se tiene pleno acceso 
a la configuración del sistema de una forma extremada-
mente sencilla y rápida, sin ningún tipo de obstrucción. 
Al tener este acceso se pueden crear nuevos usuarios 
con perfil de administrador, ver y modificar archivos, 
restablecer o cambiar contraseñas de los usuarios existentes, 
incluso se puede eliminar el perfil de Apple ID ligado a 
esos usuarios, lo que haría que dichas personas perdieran 
acceso a sus ordenadores.

Vamos, con este acceso se pueden realizar varios 
movimientos si alguien deseara poner en jaque ya sea 
un ordenador o una red de dispositivos, por lo que estamos 
ante un verdadero problema que necesita solución cuanto 
antes, ya que ahora mismo no hay forma de detenerlo, a 
menos que evitemos que cualquier persona no autorizada 
tenga acceso a nuestro Mac o Macbook.

En cuanto tengamos alguna respuesta por parte de 
Apple actualizaremos esta entrada.

Actualización: Apple ha salido a ofrecer breves declaraciones 
con respecto a la vulnerabilidad: "Estamos trabajando en 
una actualización de software para resolver este problema. 
Mientras tanto, se recomienda establecer una contraseña 
de root para evitar el acceso no autorizado a su Mac. Para 
habilitar el usuario Root y establecer una contraseña, 
siga las instrucciones que se encuentran aquí:

 https://support.apple.com/en-us/HT204012.

Como el usuario root ya está habilitado, para garantizar 
que no se establezca una contraseña en blanco, siga las 
instrucciones de la sección "Cambiar la contraseña de root".
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Apple lanza actualización de seguridad para
corregir error de macOS High Sierra05

Si usas Mac con High Sierra es indispensable que bajes 
esta actualización.

Como muchos de ustedes recordarán, el día de ayer se 
descubrió una enorme vulnerabilidad en el sistema operativo 
para computadoras Apple, macOS High Sierra, el cual 
permitía el acceso completo a cualquier usuario, sin tener 
la necesidad de corromper el equipo, además de que 
este acceso era un nivel de “Súper administrador” es 
decir acceso completo a todos los archivos del equipo.

Y aunque rápidamente varios usuarios presentaron 
distintas soluciones, donde se recurría a modificar este perfil 
llamado “root” para colocarle también una contraseña y 
quitarle el nivel de “súper administrador”, al final resultaba 
no ser tan practico. 

Ahora, Apple ha lanzado una actualización de seguridad 
la cual notifica a todos los usuarios que tengan instalado 
esta versión de sistema operativo, donde es imperativo 
que acepten dicha actualización para que su sistema 
pueda recuperar su sistema de seguridad.

Ahora, para todos los usuarios que no se encuentren 
seguros sobre sí ya tienen implementado este parche 
de seguridad, es muy sencillo comprobarlo, basta con 
dirigirse a “Acerca de esta Mac” (Manzanita > Acerca 
de esta Mac). Donde deberán notar la presencia de la clave 
(17B1002) al lado de la versión del sistema operativo, la 
cual representa la instalación de seguridad.

Por su parte, Apple lanzó un comunicado de prensa donde 
además de reconocer y disculparse por la falla, aseguran 
que tomaron inmediatamente cartas en el asunto 
presentando la actualización desde las 8:00 a.m. hora 
del pacifico (10:00 a.m. CDMX).

La seguridad es una prioridad para cada producto de 
Apple, y lamentablemente tropezamos con el lanzamiento 
de macOS.

Cuando nuestros ingenieros de seguridad se dieron cuenta 
del problema el martes por la tarde, comenzamos 
inmediatamente a trabajar en una actualización para 
cerrar este agujero de seguridad. Esta mañana, la 
actualización de seguridad estaba disponible desde las 
8 a.m. (PST), y, a partir de hoy, se instalará automática- 
mente en todos los sistemas que ejecuten la última 
versión (10.13.1) de macOS High Sierra.

Lamentamos mucho este error y pedimos disculpas a 
todos los usuarios de Mac, tanto por publicar esta 
vulnerabilidad como por la preocupación que ha causado. 
Nuestros clientes se merecen algo mejor. Estamos 
auditando nuestros procesos de desarrollo para ayudar 
a evitar que esto vuelva a suceder.

505 https://www.unocero.com/noticias/gadgets/smartphones/ios/apple-lanza-actualizacion-de-seguridad-para-
corregir-error-de-macos-high-sierra/
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1 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/11/22/google-elimina-mas-700-paginas-piratas-los-resultadosbusqueda/?platform=hootsuite
2 Fuente: https://www.muyseguridad.net/2017/11/17/oneplus-problemas-seguridad-privacidad/
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Google elimina más de 700 páginas piratas en
los resultados de búsqueda

NOVIEMBRE 22, 2017 / REDES ZONE1

El supervisor local de telecomunicaciones en Rusia, 
Rozcomnadzor, mantiene una lista de dominios prohibidos 
al tiempo que identifica los sitios, los servicios y el 
software que brindan acceso a ellos. Los operadores de 
dichos servicios deben bloquear los recursos prohibidos, 
si no también serán bloqueados. Además, los motores de 
búsqueda también deben eliminar los recursos bloqueados 
de sus resultados de búsqueda para evitar que las 
personas accedan a ellos.

Los proveedores de búsqueda Google, Yandex, Mail.ru, 
Rambler y Sputnik han dejado de presentar información 
en los resultados de los sitios que han sido bloqueados 
permanentemente por los ISP por decisión del Tribunal 
Municipal de Moscú. Los motores de búsqueda bloquearon 
786 páginas piratas que contienen contenido distribuido 
por violación de los derechos de propiedad intelectual. 
A pesar de que miles de dominios están bloqueados, el 
año pasado el mercado de vídeos piratas en Rusia se 
duplicó con creces.

OnePlus está teniendo problemas a nivel de
seguridad y privacidad

NOVIEMBRE 17, 2017 / MUY SEGURIDAD2

Se descubrió una “puerta trasera preinstalada de forma 
accidental” en los smartphones OnePlus 3, OnePlus 3T 
y OnePlus 5, que permitía acceder como root mediante 
ADB. El origen de este problema está en una aplicación 
de depuración no eliminada llamada EngineerMode.

También se descubrió que OnePlusLogKit, una aplicación 
a nivel del sistema capaz de grabar y recolectar datos 
desde muchos puntos, pudiéndose mencionar registros 

de Wi-Fi, Bluetooth y localizaciones del GPS; registros 
de la señal del módem, de los datos, la temperatura y los 
problemas de energía; listar los procesos en ejecución, 
los servicios en ejecución y el estado de batería; además 
de bases de datos sobre los ficheros multimedia, incluyendo 
archivos en el dispositivo. Este componente está inhabilitado 
por defecto, por lo que un atacante tendría que tener 
acceso al dispositivo de la víctima.
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3 Fuente: http://expansion.mx/empresas/2017/11/22/los-fraudes-ciberneticos-aumentaron-89-en-mexico
4 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/11/21/1202720
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En México los ataques cibernéticos aumentaron un 89% en el último semestre de este año. La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recibió en promedio 3.3 millones 
de reclamaciones del sector financiero por fraudes de este tipo. En el Reporte Global de Fraude y Riesgo 2016-2017 
de Kroll, se conoce que 8 de cada 10 empresas en México han sido víctimas de algún tipo de fraude.

Más de la mitad admitieron haber sobornado a algún funcionario público. Según la Guía de Gestión de Riesgos 
Empresariales de la International Chamber of Commerce México (ICC México), este comportamiento lo llevan a 
cabo las empresas, ya que no confían en las instituciones y procesos para dar seguimiento o solución a alguna 
solicitud de negocio. Ocho de cada 10 empleados creen que el soborno es una práctica cotidiana. El 79% de los 
fraudes cometidos son realizados por empleados de las empresas afectadas.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Los ataques cibernéticos aumentaron 89%
en el último semestre de este año

NOVIEMBRE 23, 2017 / EXPANSIÓN3

Universitarios crean un programa para detectar 'bots' en Twitter
NOVIEMBRE 21, 2017 / EXCELSIOR4

Ash Bhat y Rohan Phadte, crearon algoritmos online que 
detectan cuentas falsas en redes sociales. Botcheck.me 
es una extensión para el navegador web Google Chrome 
que, mediante el aprendizaje automático, reconoce las 
diferencias entre los perfiles humanos regulares y las cuentas 
políticamente cargadas que exhiben un comportamiento 
parecido al 'bot'. En una demostración se examinó la 
cuenta de Twitter de Luis Miguel.

El veredicto de la aplicación arrojó el letrero "Patrones 
propagandísticos no encontrados". Cuando Bhat realizó 
un análisis de la cuenta de Twitter 'Mamá Oso', el 
programa online identificó que la cuenta era un robot y 
mostró: "Patrones propagandísticos encontrados"
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85 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/11/17/un-tercio-internet-bajo-ataques-dos/
6  Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/malware-android-dinero/

Una investigación del período de marzo de 2015 a febrero 
de 2017, mostró que un tercio de las redes estimadas 
como activas en Internet sufrieron al menos un ataque de 
denegación de servicio (DoS). Se observó un promedio 
diario de casi 30.000 ataques. La mayoría de los ataques 
DoS (por ejemplo, alrededor del 69% para ataques 
basados en TCP) se dirigieron a servidores web. Un 
promedio del 3% de los sitios web que terminan en .com, 
.net y .org fueron víctimas de ataques diarios debido a 
que fueron alojados en direcciones IP que eran blanco 
de ataque.

Varios servicios grandes, incluidas organizaciones que 
prestan servicios de alojamiento web, fueron objetivos 
frecuentes como GoDaddy, Google Cloud y Wix. Se 
notaron crecientes ataques provocados DoS-as-a-Service 
(“stressers” o “booters”), que permite a cualquier internauta 
mal intencionado orquestar ataques poderosos.

Un tercio de Internet está bajo constantes ataques DoS
NOVIEMBRE 17, 2017 / WE LIVE SECURITY5

El nuevo “malware” en Android que te robará tu dinero
NOVIEMBRE 24, 2017 / EL HERALDO DE MÉXICO6

Investigadores de Avast, ESET y SfyLabs descubrieron 
una nueva versión del malware bancario móvil BankBot, 
frecuente en aplicaciones de Google Play Store. Afectando 
el software de entidades bancarias como WellsFargo, 
Chase, DiBa o Citibank, y a usuarios de 14 países. Los 
responsables de la nueva versión de BankBot han dividido 
sus ataques en dos campañas. 

La primera ocultó el malware en aplicaciones que 
supuestamente ofrecían un servicio de linterna para el 
dispositivo móvil, y la segunda falseó apps del juego 
solitario de cartas y una de limpieza del almacenamiento 
interno del terminal. Los programas de esta última 
campaña incluían otros malware como Mazar o Red 
Alert. El trabajo de estas aplicaciones consistía en espiar 
la actividad del usuario, obtener los datos de acceso a 
sus cuentas bancarias “y robar su dinero”.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS
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