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Los gigantes tecnológicos se unen para proteger
a los civiles de ciberataques 

ABRIL 17, 2018 / SC Magazine1

1 FUENTE: https://www.scmagazine.com/tech-giants-combine-to-protect-civilians-from-cyberattack/article/759201/

En el RSAC 2018, 34 importantes empresas tecnológicas anunciaron la creación del Acuerdo Tecnológico de 
Ciberseguridad, un compromiso para proteger a los civiles en línea y mejorar la seguridad y la estabilidad del 
ciberespacio.

El Acuerdo cubre cuatro puntos específicos que harán que los involucrados trabajen juntos para evitar que actores 
malintencionados de los Estados-Nación y el mundo delictivo provoquen daños económicos y pongan vidas 
humanas en peligro además de socavar la confianza, la cual es esencial para un mundo abierto y libre. 

Entre los firmantes del acuerdo se encuentran compañías como Microsoft, Facebook, Dell y Oracle. Sin embargo, 
el grupo permanece abierto para otras empresas que deseen unirse.

La necesidad del Acuerdo fue discutida por el presidente de Microsoft, Brad Smith, durante su discurso principal 
en RSA el martes por la mañana. Señaló cómo los ataques WannaCry y NotPetya en 2017 pusieron en peligro la 
vida de miles de personas al bloquear equipo médico e interrumpir tratamientos para los pacientes. 

Y dado que se trataba de ataques del Estado-Nación, Smith dijo que los incidentes eran similares a los de un país 
que ataca directamente a civiles durante tiempos de paz.

Los que firmaron el Acuerdo determinaron lo siguiente:
1. Protegeremos a todos nuestros usuarios y clientes en cualquier lugar.
2. Nos opondremos a ataques cibernéticos contra ciudadanos y empresas inocentes desde cualquier lugar.
3. Ayudaremos a empoderar a usuarios, clientes y desarrolladores para fortalecer la protección de seguridad 
cibernética.
4. Nos asociaremos entre nosotros y con grupos afines para mejorar la seguridad.



2 FUENTE: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/arrestan-12-por-filtrar-informacion-confidencial-de-apple 
3 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/04/12/fallo-aplicacion-mensajeria-signal-desbloquear-iphone/ 
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Un fallo en la aplicación de mensajería ultrasegura Signal,
permite desbloquear cualquier iPhone

ABRIL 12, 2018 / Redes Zone3

Signal es considerado como uno de los clientes de mensajería más seguros. Está disponible tanto para Android 
como para iOS. El propio Edward Snowden lo eligió como su favorito. Sin embargo ahora su seguridad ha quedado 
bastante en duda pues un estudiante de 17 años ha encontrado una vulnerabilidad que afecta a los usuarios de 
iPhone y con la que podría atravesar la seguridad y desbloquear todos los chats en estos dispositivos.

Fallo de seguridad que desbloquea Signal

Un estudiante italiano ha encontrado la manera de descifrar estos mensajes en la aplicación de Signal para iOS. Se 
trata de un proceso sencillo con el que los ciberdelincuentes podrían eludir el proceso de autenticación. En otras 
palabras, la aplicación quedaría expuesta a cualquiera.

Según recogen en Hackeread, esta vulnerabilidad afecta a todas las versiones de Signal anteriores a la 2.23.1.1. La 
vulnerabilidad permite eludir la protección de contraseña mediante una secuencia de acciones bastante simples.

Arrestan a 12 personas por filtrar información
confidencial de Apple

ABRIL 13, 2018 / Vanguardia2

Un memorándum de la compañía advierte a sus empleados 
que podrían enfrentar un destino similar si no cuidan 
sus secretos comerciales.

Apple atrapó a 29 personas que se encontraban filtrando 
información sobre sus movimientos comerciales durante 
el 2017, entre ellos empleados, contratistas y socios de 
la cadena de suministro, asegura un memorándum oficial 
de la compañía rescatado por el portal Bloomberg.

“Justo antes del evento especial del pasado septiembre, 
un empleado filtró un enlace a la muestra final de iOS 11 
a la prensa, nuevamente creyendo que no sería atrapado”, 
señaló Apple en su reporte. “El análisis forense digital 
de Global Security también ayudó a atrapar a varios 
empleados que estaban suministrando detalles confiden- 
ciales sobre nuevos productos, incluyendo el iPhone X, 
iPad Pro y AirPods a un blogger en 9to5Mac”.

Dicho informe sugiere que al menos 12 de los infractores 
fueron encarcelados el año pasado, advirtiendo a sus 
empleados que de caer en este tipo de conductas podrían 
perder no sólo su trabajo, sino pasar algún tiempo tras 
las rejas:

“Los filtradores no solo pierden sus trabajos en Apple. 
En algunos casos, enfrentan penas de cárcel y multas 
masivas por intrusión de redes y robo de secretos comer- 
ciales, ambos clasificados como delitos federales”, ejem- 
plifica el reporte privado de la empresa estadounidense.

También hace mención sobre los riesgos de relacionarse 
con periodistas y bloggers, quienes únicamente buscarían 
obtener los secretos de los próximos productos de Apple 
para hacerlos públicos.
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4 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/04/12/como-funcionan-los-perfiles-sombra-de-facebook 4

¿Cómo funcionan los perfiles sombra de Facebook?
ABRIL 13, 2018 / EXPANSIÓN4

Si crees que no tener una cuenta de Facebook te hace 
inmune ante el riesgo de que la firma haga uso inapro- 
piado de tus datos personales estás en un error, pues 
aun sin ella la red social puede tener información personal 
tuya a través de un perfil sombra.
 
Estos “perfiles sombra” consisten en sets de datos como 
correo electrónico, teléfono celular, edad, lugar de resi- 
dencia, entre otros, los cuales son recolectados por Face- 
book sin que la persona tenga una cuenta en la plataforma. 

La forma en la que recolectan los datos es a través de 
aplicaciones o páginas que solicitan el acceso a datos 
personales del usuario y a los de sus amigos también. 
Si un usuario de Facebook acepta estos términos y condi- 
ciones dichas apps o sitios pueden recabar información 
de más gente o bien basta con que el usuario de Facebook 
sincronice su libreta de direcciones con su cuenta de 
Facebook para que la red pueda tener acceso a datos 
de terceros.

El aviso de privacidad de Facebook detalla que recaba 
datos relacionados a “las acciones de otras personas y 
la información que proporcionan”. 

“Recopilamos el contenido y la información que otras 
personas proporcionan cuando usan nuestros Servicios 
y que puede incluir datos sobre ti, por ejemplo cuando 
alguien comparte una foto en la que apareces, te envía 
un mensaje o sube, sincroniza o importa tu información 
de contacto”, cita el aviso disponible públicamente.

En la reciente comparecencia de Mark Zuckerberg, CEO 
y fundador de Facebook ante el Congreso de Estados 
Unidos admitió que la firma recaba datos de usuarios aún 
cuando no estén conectados por cuestiones de seguridad.

“En general, nosotros recolectamos datos de personas 
que no están dadas de alta en Facebook por cuestiones 
de seguridad”, dijo Zuckerberg en comparecencia ante 
senadores estadounidenses.

Facebook cuenta con herramientas en las que explica, 
paso a paso cómo se puede ver la información que la red 
tiene de una persona, con o sin cuenta, aunque llegar a 
estos menús puede que no sea tan obvio.
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Early Bird, así pueden ocultar malware los piratas
informáticos sin detectarlo

ABRIL 16, 2018 / Redes Zone5

Facebook enfrenta demanda en EU por herramienta
de reconocimiento facial

ABRIL 19, 2018 / VANGUARDIA6

Facebook tendrá que enfrentar una demanda colectiva 
por señalamientos de que violó la privacidad de sus usua- 
rios al usar una herramienta de reconocimiento facial 
en sus fotos sin consentimiento explícito. Un juez federal 
de California, en Estados Unidos, dijo que Facebook tendrá 
que enfrentar una demanda colectiva por señalamientos 
de que violó la privacidad de sus usuarios al usar una 
herramienta de reconocimiento facial en sus fotos sin 
consentimiento explícito.

La decisión llega en momentos en que la red social se 
encuentra en medio de un escándalo por el mal manejo 
de los datos de 87 millones de usuarios antes de las 
elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

La herramienta de reconocimiento facial, lanzada en 2010, 
sugiere los nombres de las personas que identifica en 
las fotos subidas por los usuarios, una función que según 
los querellantes incumple la ley estatal de Illinois que 
protege la privacidad biométrica.

Early Bird es una nueva técnica para ocultar malware, 
descubierta por los expertos de seguridad de firma 
Cyberbit. Esta técnica ha sido vista en 3 tipos de malware 
muy sofisticados y, según los expertos de seguridad, 
permite a los piratas informáticos inyectar código dentro 
de un proceso legítimo del sistema antes de que comience 
la cadena de ejecución del archivo en cuestión, evitando 
así que los antivirus puedan detectar la amenaza en el 
proceso.

Los ciberdelincuentes se aprovechan de las llamadas 
APC del sistema (Asynchronous Procedure Calls) que 
permiten la ejecución de código asíncrono dentro de 
un hilo en particular del sistema. Al inyectarse este código 
dentro de un proceso ya verificado por el sistema, este 
no pasa los controles de los antivirus, no levantando 
sospechas y ejecutándose sin problemas en el sistema 
operativo, poniendo en peligro a los usuarios.

¿Cómo podemos protegernos del malware oculto con 
Early Bird si es infectable?

La mejor (y probablemente única) forma de protegernos 
de esta amenaza informática es el sentido común. Debemos 
tener siempre cuidado con los archivos que descargamos 
de Internet a la hora de ejecutarlos en nuestro ordenador, 
asegurándonos de que solo ejecutamos archivos que sean 
de confianza, descargados de webs fiables y evitando 
descargar nada desde las principales fuentes de distri- 
bución de malware, como el correo electrónico o las webs 
de descargas de software pirata.

Un antivirus actualizado, además, nos ayudará a detectar 
las muestras de malware ya conocidas, aunque, como 
explicamos, no se podrá hacer nada con el malware 
zero-day que utilice esta técnica.

5 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/04/16/early-bird-ocultar-malware/
6 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/facebook-enfrenta-demanda-en-eu-por-herramienta-de-reconocimiento-facial
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El juez James Donato encontró que las quejas presen- 
tadas por los residentes de Illinois Nimesh Patel, Adam 
Pezen y Carlo Licata eran "suficientemente coherentes 
para buscar su resolución de manera colectiva". El caso, 
entonces, concierne "a los usuarios de Facebook ubicados 
en Illinois a los que Facebook creó y almacenó una plan- 
tilla de sus rostros después del 7 de junio de 2011", dijo 
el juez.

Una vocera de Facebook dijo que la compañía revisa la 
decisión y añadió: "Seguimos creyendo que el caso no 
tiene mérito y nos defenderemos de manera vigorosa". 
Facebook ha sido bastante abierto en cuanto a la herra- 
mienta y permite a los usuarios activarla o desactivarla 
para evitar que ellos mismos sean identificables en fotos.

Esa tecnología fue suspendida para los usuarios en Europa 
en 2012 por temores relativos a la privacidad.
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7 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/04/13/mexico-es-de-los-paises-mas-afectados-en-al-por-estafas-via-whatsapp 6

México es de los países más afectados en AL por
estafas vía whatsapp

ABRIL 13, 2018 / EXPANSIÓN7

México y Brasil se encuentran en el podio de los países latinoamericanos más afectados por las estafas que se 
realizan a través de WhatsApp, naciones a las que se suman Argentina, Perú y Ecuador.

Entre 2016 y 2017 nuevas funcionalidades fueron utilizadas por los criminales, pero las falsas encuestas que 
prometían un cupón al 'ganador' fueron las más explotadas, de acuerdo con el estudio Engaños millonarios desde 
tu bolsillo, realizado por el Laboratorio ESET Latinoamérica. 

Detalla que en 2016, entre las identidades de las empresas utilizadas para generar las estafas a través de cupones se 
detectaron a McDonald's, Burguer King, Zara, Carrefour, COTO, Walmart, Mercadona, Ikea y Amazon, entre otras.

Mientras que en 2017 se encontraron campañas que afectaban a Coca-Cola, Budweiser, Nike y Lancôme, por 
mencionar algunas, señala el estudio publicado en el portal de noticias de seguridad informática y tecnología de 
ESET para América Latina. “Para dimensionar este tipo de engaño, pudimos comprobar que a partir de una sola 
campaña engañosa se generaron al menos 22 millones de víctimas. Analizando los países más afectados a nivel 
mundial se ubicó India, México y Brasil en el podio. Dentro de Latinoamérica, se sumaron Argentina, Perú y Ecuador 
como los países más afectados”, afirma.

Señala además que el sistema para monetizar la estafa comprende un conjunto de redirecciones que, dependiendo 
de la posición geográfica, llevará a cabo distintas acciones como la suscripción a números de SMS Premium, 
visualización de contenidos diversos, inscripción a otros servicios o la descarga de aplicaciones.

Más allá de la acción, siempre se tratará de publicidad engañosa para llevar a cabo el robo de información, alerta la 
compañía.

NACIONALES
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8 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/04/16/cambridge-analytica-y-ley-de-geolocalizacion-o-como-se-regulan-mas-procesos 7

Cambridge Analytica y la Ley de Geolocalización,
o cómo se regulan más procesos

ABRIL 16, 2018 / EXPANSIÓN8

El reciente caso de Cambridge Analytica ha elevado la 
atención en la protección de datos personales, pues 
incentiva dos aspectos: el usuario es más avezado en la 
forma de proteger sus datos y la legislación en torno a 
la regulación de internet llama la atención. 

En 2012 se sumaron y derogaron diversas disposiciones 
en la Ley Federal de Telecomunicacionesque tuvieron 
como propósito introducir a la geolocalización dentro 
del ordenamiento jurídico nacional.

Uno de los principales cambios que ha tenido esta ley 
en estos años es que se pueden localizar dispositivos 
móviles, más no personas y su uso queda restringido sólo 
en caso de que un juez ordene la revisión y localización 
aproximada del dispositivo. Ante esto la ley se ha trans- 
formado y se ha complementado con otras leyes como 
la Ley de Seguridad Interior, lo que ha generado debates 
sobre los huecos legales que contienen, e incluso la 
Organización de las Naciones Unidas ha dicho que esta 
incumple con los derechos humanos.

“En 2014 aún era posible que el Ministerio Público pudiera 
ordenar directamente la revisión de un dispositivo, mientras 
que la ley a 2017 ya no permite esta acción sin el respaldo 
de un juez. Sobre los datos a los que pueden acceder 
son la identificación de una llamada como fecha, duración 
de la llamada, posicionamiento geográfico de las líneas, 
nombre del usuario suscriptor entre otras. De modo que 
son sólo estos datos los que se pueden solicitar. Es decir 
los que permiten localizar una llamada hecha por un celular” 
precisa Flores.

Otro de los huecos de la ley es que no existe un catálogo 
de delitos para el uso de esta medida, como sí lo había 
antes, donde limitaba el uso de esta herramienta de inves- 
tigación en caso de delitos graves, como es secuestro, 
violación o tráfico de sustancias.

“Ahora esta medida tiene un control judicial, es decir que 
para que el MP pueda acceder a la información de un 
dispositivo móvil debe pedir autorización a un juez, 
señalando el delito y por qué es necesaria la medida para 
la investigación de ese delito” argumenta Flores.
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Miles de páginas “pirateadas” están infectando usuarios:
así puedes protegerte

ABRIL 12, 2018 / Redes Zone9

Se trata de una campaña que, según recogen en Arste- 
chnica, lleva ejecutándoseal menos desde hace cuatro 
meses. Afecta a una gran variedad de sitios que ejecutan 
WordPress, Joomla o SquareSpace, entre otros.

Los ciberdelincuentes hacen que estos sitios muestren 
mensajes a determinados usuarios con un aspecto bastante 
auténtico. El mensaje, eso sí, no es igual para todos; 
depende del navegador que estén utilizando. Si un usuario 
utiliza Google Chrome, aparecerá una notificación para 
actualizar este navegador. Si por el contrario utiliza Mozilla 
Firefox, uno distinto.

Los atacantes, con vistas a evitar la detección, utilizan 
métodos para garantizar aspectos como que únicamente 
aparezca una vez por cada dirección IP. En caso de que 
una víctima pique, descargarán un archivo JavaScript 
desde Dropbox.

Utilizan la ingeniería social y abusan de un servicio legí- 
timo de alojamiento de archivos. Ahora bien, ¿cómo 

podemos protegernos de esto? Vamos a dar algunos 
consejos básicos para evitar ser infectados.

Cómo protegernos

Lo primero, y esto lo hemos mencionado en varias oca- 
siones, es que las actualizaciones únicamente debemos 
descargarlas de sitios oficiales. Nunca hacerlo a través 
de terceras webs, links que nos aparezcan o cualquier 
otra herramienta que no sea oficial. Siempre hay que ir 
directamente a la página del navegador o de la tienda 
de aplicaciones oficial. De esta manera nos garantizamos 
descargar el archivo real y no uno modificado o incluso 
otro software que nada tiene que ver.

Los ciberdelincuentes utilizan el miedo en ocasiones. 
Incitan a la descarga advirtiendo de posibles riesgos de 
seguridad, problemas a la hora de utilizar el navegador 
u otro software, etc. Es lo que se denomina ingeniería social. 
Lanzan el cebo a los usuarios. Por ello no debemos de 
tener en cuenta este tipo de amenazas.

CONDUSEF detecta nuevo modus operandi
en caso de “vishing”

ABRIL 03, 2018 / GOB MX10

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alerta 
a la población en general de un nuevo caso de “vishing” 
en nombre de la institución financiera BBVA Bancomer.

En este nuevo modus operandi detectado por esta Comisión 
Nacional, el falso empleado de Bancomer se pone en 
contacto con el usuario y argumenta haber identificado 
cargos en su tarjeta de crédito por el pago de un seguro.

Al momento de entrar la llamada, aparece en pantalla el 
número telefónico real de Línea Bancomer de la Ciudad 
de México, incluso el estafador pide al usuario verificar 
que el número en pantalla sea el mismo que contiene su 
tarjeta de crédito en la parte posterior.

Es importante recordar que detrás de este tipo de llamadas, 
hay delincuentes que buscan aprovecharse de los usuarios 

para cometer fraude. No te dejes engañar, la CONDUSEF 
te da las siguientes recomendaciones:

1. No respondas llamadas o mensajes de correo 
sospechoso o remitentes desconocidos.
2. Toma en cuenta que ni las entidades financieras, ni 
VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, 
solicitan datos personales a sus clientes o verificación 
de sus cuentas, mediante correo electrónico, mensaje 
de texto o vía telefónica, a menos que el usuario haya 
sido quien contactó primero a la institución financiera.
3. Llama directamente a la institución bancaria ante 
cualquier duda.
4. Evita proporcionar tu información financiera a 
desconocidos.
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