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Aparece un virus informático que deja inservibles
los equipos Windows01

Podría considerarse un ransomware, pero su funciona- 
miento no responde a una amenaza de este tipo. Expertos 
en seguridad han encontrado un virus informático que 
modifica el MBR de equipos Windows e impide el arranque 
del sistema. Le han bautizado como DiskWriter, y está 
pidiendo 300 dólares por realizar el desbloqueo del equipo 
y que este vuelva a funcionar sin problemas. ¿Quieres 
conocer más detalles de esta amenaza?

La amenaza se está distribuyendo utilizando los ejecu- 
tables DiskWriter.exe y UselessDisk.exe, utilizando para 
ello vías variadas. Algunos afirman haberla descargado 
desde páginas webs de naturaleza variada. Sin embargo, 
otros indican que la dirección de descarga se trata de 
un adjunto que se encuentra en un correo electrónico. 
Esta última es una de las vías más utilizadas por los 
ciberdelincuentes, sobre todo porque le permite llegar 
a más usuarios. Teniendo en cuenta que listas de miles 
de cuentas de correos electrónicos están disponibles 
en Internet, no es para nada raro que esta sea la vía aún 
más utilizada.

Expertos en seguridad se han dispuesto a analizar DiskWriter, 
encontrando que, cuando se ejecuta, realiza la modifi- 
cación del código del MBR del disco. Una vez realizada 
la copia de su código, realiza un reinicio del equipo 
utilizando el comando shutdown -r -t 0.

Para todo aquel que no lo sepa, el MBR es una parte del 
disco duro que contiene el registro de arranque principal. 
Si está información no es correcta los sistemas operativos 
almacenados en el volumen de datos no arrancarán.

Por este motivo se consideran tan importantes estas 
amenazas, ya que pueden dejar tu equipo completamente 
inutilizado.

DiskWriter solicita el pago de 300 dólares para recuperar 
el acceso al disco

Al igual que un ransomware, cuando se realiza el reinicio 
del equipo, el usuario observa una nota en la que se 
indica que es necesario abonar cierta cantidad para recu- 
perar el acceso a la información (arranque del sistema 
operativo). Los expertos en seguridad no recomiendan 
realizar el pago de estas cantidades solicitada. Es poco 
probable que se recupere el acceso, y perderás el dinero 
facilitado a los ciberdelincuentes.

En caso de sufrir la infección, los expertos en seguridad 
recomiendan utilizar un CD/USB de instalación de Windows 
para recuperar el arranque. De no ser posible, siempre 
se puede conectar el disco a otro PC y extraer la informa- 
ción. O incluso valerse de un Live-CD de Linux.

¿Puedo proteger mi sistema frente a esta amenaza?

La respuesta es sí. Expertos en seguridad han evaluado 
la llegada de la amenaza en sistemas con diferentes solu- 
ciones de seguridad. En lo que se refiere a detección en 
el momento la ejecución, el resultado ha sido satisfactorio. 
Por lo tanto, si queremos evitar que nuestro equipo 
sufra la infección de DiskWriter, debemos instalar una 
solución antivirus (puede ser gratuita) y que esté correc- 
tamente actualizada con las últimas definiciones de virus.

La otra opción para hacer frente a esta amenaza es 
contar con una imagen completa del disco, algo que 
permitirá restablecer el MBR en el caso de aparecer 
algún problema.
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Demuestran que Facebook recopiló información de
llamadas y SMS en smartphones02

Las noticias relacionadas con la madre de las redes sociales 
se suceden. La que nos ocupa en este artículo no se 
puede considerar buena. Expertos en seguridad han 
demostrado que, la aplicación de Facebook para smart- 
phones, ha realizado la recopilación de cierta información. 
Para ser más precisos, se ha llevado a cabo el envío a 
los servidores de la red social de metadatos de mensajes 
de texto y de las llamadas realizadas con el dispositivo.

Muchos usuarios han comprobado que, en la información 
filtrada en los días anteriores, aparecen datos que se 
encontraban almacenados en el smartphone. Esto abre 
una ventana para pensar que el cliente de la red social 
para dispositivos móviles está recopilando información 
sin la autorización del usuario. Que esta recopilación se 
hacia, podríamos decir que era un secreto a voces. Lo 
que no se sabía es que la información recopilada es 
mucho más amplia de los esperado.

Por ejemplo, una de las informaciones que se han obser- 
vado es el historial de llamadas, pero solo de los números 
almacenados en la agenda del terminal. La hora a la que 
se ha realizado, la duración de la misma o el contacto de 
la agenda a la que se ha realizado. Pero esto no termina 
aquí. Era solo un ejemplo del tipo de información recopi- 
lada y que ha salido a la luz.

Los usuarios también se han topado con información 
relacionada con los mensajes de texto. Sin embargo, en 
este caso solo se ha recopilado la hora en la que se ha 
enviado/recibido o el contacto en cuestión. Muchos se 
temían lo peor, una recopilación del contenido del 
mensaje. Parece que, por el momento, esto no ha sido así.

Lo que en un primer momento era un rumor, se ha conver- 
tido en una confirmación, en la que miles de usuarios 
han reconocido que la información de sus contactos se 
encuentra entre la filtrada.

Descargar una copia de los datos de Facebook, el deto- 
nante de esta situación

Tras el escándalo, muchos han sido los que han tomado 
la decisión de cerrar su perfil de Facebook y desinstalar 
las aplicaciones. Sin embargo, a la hora de descargar un 
archivo comprimido con la información del perfil, se 
han topado con esto. No ha gustado a los usuarios, acre- 
centando el movimiento que recomienda no utilizar la 
red social de Mark Zuckerberg.

Pero aquí hay que hacer un pequeño inciso para explicar 
algo. Expertos en seguridad han determinado que solo 
en aquellos casos en los que el usuario ha autorizado el 
acceso a los contactos se ha producido esta recopilación. 
En el resto, no existe ningún tipo de información asociada 
a contactos, llamadas o mensajes de texto.

Un usuario ha creado un script en Ruby que permite 
analizar la copia de seguridad descargada en busca de 
esta información.

Se ha intentado comprender los motivos que han llevado 
a la red social a realizar la recopilación de esta informa- 
ción. Sin embargo, no se consigue entender. Algunos 
afirman que se trata de una forma de mejorar la aplica- 
ción, buscando cuáles son los hábitos del usuario. Sin 
embargo, la imagen que ha dejado esta recopilación no 
es buena, y las campañas contra el uso de Facebook 
están a la orden del día.
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Cómo descubrir todo lo que Facebook sabe sobre ti
en tres sencillos pasos03

El escándalo que envuelve a Cambridge Analytica y 
Facebook a raíz de la utilización si permiso de informa- 
ción de los usuarios despertó el interés por saber qué 
tipo de datos están almacenados en la red social.

A esos archivos se puede acceder como paso previo a 
borrar la cuenta de usuario o a través de la pestaña de 
configuración.

Los registros son enviados luego a la dirección de 
correo electrónico asociada a Facebook.

Aquí te indicamos cómo acceder a esos archivos:

1.- Haz clic en la parte superior derecha de cualquier 
página de Facebook y selecciona "Configuración".
2.- Haz clic en "Descarga una copia de tu información" 
debajo la configuración general de la cuenta.
3.- Haz clic en "Crear mi archivo".

Una vez realizados estos pasos, el sistema exige una 
confirmación de identidad mediante la introducción de 
la contraseña para iniciar el proceso de descarga.

• Cuáles son los cambios en Facebook que promete 
Mark Zuckerberg para evitar otro caso como el de 
Cambridge Analytica
• Cómo puedes controlar la información que cedes a las 
apps de Facebook y cómo borrar tu cuenta y tus datos

Facebook luego envía un correo electrónico avisando 
que se enviará un segundo email con un enlace que 
permitirá acceder a la descarga una vez que haya sido 
completada. Para eso, el sistema vuelve a requerir tu 
contraseña.

En el mismo mensaje se aclara que "por motivos de 
seguridad" ese enlace sólo funcionará durante unos días 
después de enviado.

La compañía también ofrece la posibilidad de verificar 
si están almacenados datos de tarjetas de crédito. Para 
eso hay que hacer clic en "Configuración", luego en "Pago" 
e ir a la opción "Métodos de pago".

Una vez allí, se pueden cambiar o eliminar los datos almace- 
nados de las tarjetas de crédito.

Sorpresa entre los usuarios

El acceso a esos registros deparó no pocas sorpresas a 
aquellos usuarios que se interesaron por conocer qué 
es lo que Facebook sabe de ellos y de sus contactos.

Las quejas se multiplicaron, sobre todo de aquellos que 
descubrieron que estaban almacenados, por ejemplo, 
los registros de llamadas hechas y recibidas en disposi- 
tivos con sistema Android, así como mensajes de texto 
y hasta números de las listas de contactos de los teléfonos 
móviles.

La empresa, cuyas actividades están siendo investigadas 
en Estados Unidos, explicó a través de un comunicado 
que es una "práctica muy usada" la de subir las listas de 
contactos al iniciar una sesión con un teléfono móvil en 
un servicio de mensajes instantáneos o en una app social.

La compañía insistió que eso es opcional y que siempre 
se les pide permiso a los usuarios.

Borrar registros de llamadas

Hay una manera de eliminar el historial de mensajes y 
llamadas y evitar que se sigan acumulando en Facebook.

Hay que ingresar a la aplicación Facebook Messenger o 
Facebook Lite, tocar en la foto de perfil, luego tocar en 
"Personas" e ir a la opción "Sincronizar contactos" y 
desactivarla.

Estos pasos deben repetirse en todos los dispositivos en 
los que el usuario use una cuenta de Facebook Messenger o 
Facebook Lite.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg se vio salpicada 
por el escándalo generado por Cambridge Analytica.

Esta firma de marketing político está siendo investigada 
tras haber obtenido en 2014 la información de 50 
millones de usuarios de Facebook que luego fue utilizada 
con fines electorales.
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Cómo proteger tus datos en Facebook04

¿Cómo protejo mis datos? Es una pregunta que muchos 
de los 2.000 millones de usuarios de Facebook se hacen 
estos días, tras conocer el escándalo que vincula la informa- 
ción de 50 millones de usuarios de la red social con la 
consultora Cambridge Analytica.

A la entidad se le acusa de un uso indebido de los datos 
de estos usuarios, que se emplearon en 2016 a favor de 
Donald Trump durante las elecciones de Estados Unidos. 
A Facebook se la señala por haber permitido que un tercero 
pudiera acceder a tal cantidad de información, potencial- 
mente sensible para influir en la campaña electoral.

Lo cierto es que los usuarios de Facebook damos permiso 
continuamente a terceros para que accedan a nuestra 
información personal. Lo hacemos cada vez que insta- 
lamos una aplicación dentro de la red social, como un 
juego, una de esas pruebas para saber a qué famoso te 
pareces o un test de personalidad (como el que permitió 
la filtración de datos a Cambridge Analytica).

Para impedir que estas aplicaciones hagan un uso inde- 
bido de los datos personales que tiene tu cuenta de 
Facebook hay que limitar sus permisos en el apartado 
"Configuración" (en el menú desplegable en la parte 
superior derecha) o "Configuración de la cuenta" (en la 
versión móvil, tocando en la parte superior derecha). 
Antes de llegar a las aplicaciones conviene detenerse 
en la sección "Privacidad". Allí puedes gestionar este 
aspecto a nivel general.

Pero para controlar el acceso a tus datos por parte de 
terceros hay que dirigirse al apartado "Aplicaciones". 
Aquí se presenta una lista con las aplicaciones que el 
usuario tiene instaladas en su cuenta. Puede eliminar 
las que quiera o editar los permisos que tiene cada una. 
Al pinchar en una de ellas aparece un listado con todos 
los tipos de datos a los que la aplicación accede.

Existe una solución más radical. De un plumazo puedes 
impedir que ninguna aplicación funcione en tu cuenta 
de Facebook. Bajo la lista de aplicaciones hay un recuadro 
para "Aplicaciones, sitios web y plugins". Solo tienes 
que pinchar en "Editar" y en "Disable Platform". Eso sí, no 
podrás usar ninguna aplicación dentro de la red social 
ni los servicios web de terceros que utilicen tu cuenta 
de Facebook para iniciar sesión.

No menos importante es controlar la información que las 
aplicaciones instaladas por tus amigos pueden obtener 
de ti. Bajando en la página hay otro recuadro, "Aplica- 
ciones que usan otras personas". Al pinchar hay otro 
listado de datos –como biografía, fecha de nacimiento, 
ciudad actual– que puedes marcar y desmarcar según 
tus preferencias.

Como recomendación general, a la hora de acceder por 
primera vez a una aplicación en Facebook conviene hacer 
lo que nunca se hace y siempre se aconseja: leer las polí- 
ticas de privacidad. Pero si no lo hacemos, al menos 
deberíamos molestarnos en editar los permisos que 
concedemos, antes de pinchar en "Continuar".

El resto depende de la cantidad de información –y su 
sensibilidad– que el usuario esté dispuesto mostrar en 
Facebook. En un comunicado, la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios) recuerda que la información 
básica de tu perfil es pública, al igual que cualquier post, 
foto o vídeo que subas con la configuración "Público" 
(que se puede modificar junto al botón "Publicar").

Hay quienes apuestan por una solución más radical: eliminar 
Facebook. Así ha quedado patente durante los últimos 
días con el movimiento #DeleteFAcebook, al que curiosa- 
mente ha mostrado su apoyo el cofundador de Whats- 
App, Brian Acton. La compañía de Zuckerberg compró 
WhatsApp en 2014, aunque Acton dejó de trabajar allí 
el pasado año.
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Error en iOS permite a cualquiera escuchar
tus mensajes de WhatsApp

MARZO 22, 2018 / EL UNIVERSAL1

Facebook-Cambridge Analytica: La mayor filtración de datos 
menciona a un académico ruso. ¿Quién es?

MARZO 22, 2018 / RT2

Aleksander Kogan, de Moldavia (una de las repúblicas 
de la Unión Soviética) y psicólogo de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido) que, con la ayuda de un test 
psicológico desarrollado por su empresa Global Science 
Research, recopiló datos de 50 millones de usuarios de 
Facebook, los vendió a Cambridge Analytica. Una profe- 
sora de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia), 
donde Kogan dió clases, explicó que conocieron a Kogan 
en 2013, y al año siguiente Kogan volvió a Rusia. 

Kogan acordó ayudar a hacer un proyecto sobre redes 

El problema permite a cualquiera escuchar los mensajes de WhatsApp con Siri. Además, permite al asistente virtual 
leer mensajes ocultos de otras aplicaciones cuando el teléfono está bloqueado, como por ejemplo, los de Telegram. 
Así, tras informar quién es el emisor, Siri indica textualmente lo que este ha escrito.

Alguien no autorizado que tenga cerca su teléfono podrá acceder al asistente virtual y pedirle que lea los mensajes 
de terceros contactos en alto. El sistema iOS cuenta con una opción que permite ocultar la previsualización de 
notificaciones en la pantalla de bloqueo. Así, cada que reciba un mensaje de WhatsApp, el móvil le avisará que hay 
una notificación pendiente, no obstante, no se mostrará el mensaje.

sociales con la aprobación de ese espacio docente. La 
maestra dice que la investigación en cuestión "no tiene 
nada que ver" con la firma británica, ya que Alex terminó 
su relación con Cambridge Analytica en 2013, mientras 
que trabajaban en el proyecto entre 2015 y 2017. Kogan 
no tuvo acceso a datos del estudio, ya que casi siempre 
estaba en el extranjero y consultaba la información por 
Skype. Admite que recolectó datos personales de 30 
millones de usuarios de Facebook a través de su aplicación 
y facilitó la información a Cambridge Analytica, cuyos 
responsables le aseguraron que era una maniobra legal.
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Zuckerberg admite errores en manejo de datos en Facebook
MARZO 21, 2018 /EL UNIVERSAL3

Cambridge Analytica: El jefe de Facebook es convocado
por reclamos de datos

MARZO 20, 2018 / BBC NEWS4

La convocatoria fue hecha por una comisión parlamen- 
taria para testificar sobre el uso de datos personales por 
parte de Cambridge Analytica, acusada de recoger datos 
de 50 millones de usuarios de Facebook sin permiso y 
de no borrarlos cuando se le indicó. Damián Collins, 
presidente de la investigación de Commons sobre noticias 
falsas, acusó a Facebook de "engañar" al comité. Ambas 
compañías están bajo escrutinio debido a las denuncias 
de Christopher Wylie, que trabajó con Cambridge Analytica 
y alega que acumuló grandes cantidades de datos a 
través del cuestionario de personalidad en Facebook 
“This is Your Digital Life”. 270.000 personas participaron, 
pero los datos de 50 millones de usuarios, principalmente 
de EE.UU., fueron recogidos sin su consentimiento a 
través de sus redes de amigos. Además, la empresa plantó 
noticias falsas.

Wylie dice que los datos se vendieron a Cambridge 
Analytica, que luego los utilizó para trazar un perfil 
psicológico de la gente y entregarles material pro-Trump, 
para influir en el resultado de las elecciones de 2016. La 
Comisión Federal de Comercio de EE.UU., que tiene el 
poder de imponer multas, ha abierto una investigación 
sobre Facebook.

Esto después de que se diera a conocer que la empresa 
Cambridge Analytica utilizó datos recabados en Facebook, 
de alrededor de 50 millones de personas, para influir en 
las elecciones de Estados Unidos en 2016. Hay investiga- 
ciones de este tipo también en lugares como el Reino 
Unido, la Unión Europea e, incluso, en México.

Dijo que las acciones más importantes para evitar que 
esto vuelva a ocurrir ya se han tomado hace años. Se 
están investigando las aplicaciones que pudieron tener 
acceso a grandes cantidades de información. Se realizarán 
auditorías a las aplicaciones con actividad sospechosa 
y restringirán más el acceso a los datos de los desarro- 
lladores para evitar otros tipos de abuso. El próximo 
mes mostrarán una herramienta en la parte superior de 
su News Feed con las aplicaciones que han usado y una 
manera de revocar los permisos de esas aplicaciones 
para sus datos, habrá más cambios en los próximos días. 
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Cambridge Analytica suspende a su CEO tras
filtraciones de datos a Facebook

MARZO 20, 2018 / HUFFINGTONPOST5

El consejo de dirección de la consultora británica Cambridge 
Analytica anunció la suspensión de su director ejecutivo, 
Alexander Nix, tras la presunta filtración de millones de 
datos de usuarios de Facebook. Nix apareció en imágenes 
grabadas con una cámara oculta por el canal británico 
Channel 4, en las que sugiere que puede tender trampas 
a políticos para influir en procesos electorales.
 
El consejo de la compañía, en el que ejerció como vice- 
presidente hasta agosto de 2016 Steve Bannon, responsable 
de la campaña electoral del presidente Donald Trump, 
anunció que ha nombrado a Alexander Tayler para ejercer 
de consejero delegado de forma temporal. A la par, la 
empresa ha abierto una investigación independiente.

5 Fuente: https://www.hu�ngtonpost.com.mx/2018/03/20/cambridge-analytica-suspende-a-su-ceo-tras-
filtraciones-de-datos-a-facebook_a_23390891/
5 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/03/19/facebook-contrata-a-firma-que-audite-a-consultora-e-implicados-en-robo-de-datos
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Facebook contrata a firma que audite a consultora e
implicados en robo de datos

MARZO 19, 2018 / EXPANSIÓN6

Facebook anunció que contrató la firma de análisis forense 
digital, Stroz Friedberg para auditar a la consultora Cam- 
bridge Analytica, que manipuló con fines políticos la 
información de más de 50 millones de usuarios en la 
red social en EU, así como a uno de sus fundadores y al 
creador de la aplicación que recabó todos esos datos. 
También pidió a las otras partes implicadas que se sometan 
a una auditoría como parte de su investigación para 
determinar si los datos filtrados sobre sus usuarios aún 
existen.

Se trata de Christopher Wylie, uno de los fundadores de 
Cambridge Analytica, y del profesor Aleksander Kogan, 

que accedió a la información de millones de usuarios a 
través de su aplicación para Facebook, “This is Your Digital 
Life” y que ofrecía un servicio de predicción de la perso- 
nalidad, y la compartió con él. Kogan dio su consenti- 
miento verbal para ser investigado por esa auditora, pero 
Wylie se ha rehusado hasta el momento. Cambridge 
Analytica obtuvo en 2014 la información de los usuarios 
y la usó para construir un programa informático destinado 
a predecir las decisiones de los votantes e influir en 
ellas, según revelaron los diarios The London Observer 
y The New York Times. 
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Los siete virus informáticos más detectados en América Latina
MARZO 22, 2018 / EL NUEVO DÍA7

De las 1,190 variantes identificadas en el mundo, 398 tienen 
presencia en Latinoamérica, un tercio del ransomware 
mundial tuvo actividad en la región según Eset. Los 
ransomware más detectados son: TeslaCrypt, con 21.7%; 
seguido de CryptoWall (16.8%), Cerber (12,9%), Crysis 
(12.3%) y Locky (10.3%). El sexto lugar es ocupado por 
CryptProjectXXX (8.8%), y WannaCry con el 7.5% de las 
detecciones. Perú ha sido el país con más detecciones 
en el 2017 con el 25.1%. Enseguida México con el 19.6%, 
seguido de Argentina (14.5%), Brasil (14%) y Colombia 
(9.6%). 

Destaca que algunas familias tengan mayor incidencia 
en algunos países, como TeslaCrypt que ocupa el primer 
lugar de detecciones en Argentina, Chile, Colombia, 
México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, 
Paraguay y Nicaragua. El ransomware seguirá evolucio- 
nando por ser una actividad rentable para los delincuentes.

7 Fuente:https://www.elnuevodia.com/tecnologia/tecnologia/nota/lossietevirusinformaticosmasdetectadosenamericalatina-2408614/
8 Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/inai-analiza-si-facebook-filtro-datos-
personales-a-cambridge-analytica-en-mexico-1374883.html
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INAI analiza si Facebook filtró datos personales
a Cambridge Analytica

MARZO 21, 2018 / EL SOL DE MÉXICO8

De corroborarse los rumores sobre una posible réplica 
de la situación en nuestro país, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales coadyuvará con las autoridades britá- 
nicas y americanas en las averiguaciones contra Cambridge 
Analytica. Francisco Javier Acuña Llamas, titular del órgano 
garante aseguró que, hasta el momento, no han recibido 
denuncias por el tema, por lo que aún no pueden emprender 
acciones sancionatorias contra la red social Facebook. 

Acuña se deslindó de las investigaciones que realizarán 
el Instituto Nacional Electoral y Facebook, pese a que se 
ha alertado de un posible robo de datos personales de 
los ciudadanos, desde la red social y en instituciones o 
mecanismos gubernamentales, como el Registro Nacional 
Electoral.
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