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Huawei niega haber recopilado datos de usuarios de Facebook
JUNIO 06, 2018 / EL FINANCIERO

El fabricante chino de teléfonos Huawei afirmó este 
miércoles que nunca ha recopilado o almacenado infor-
mación de los usuarios de Facebook, luego de que la 
red social reconoció que compartió datos con esta y 
otras empresas.

Huawei, una empresa que ha ya sido señalada por los 
agentes de inteligencia de Estados Unidos como una 
amenaza a la seguridad nacional, ahora forma parte de 
las acusaciones contra Facebook sobre cómo gestiona 
los datos personales de los usuarios.

Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Oppo y TCL 
están entre los muchos fabricantes de dispositivos 
móviles que tuvieron acceso a datos de Facebook de 
forma “controlada” y autorizada por la red social, de 
acuerdo con el comunicado emitido este martes por 
Francisco Varela, vicepresidente de colaboraciones 
móviles de Facebook.

Un nuevo escándalo de privacidad para Facebook 
desde que surgieron las primeras acusaciones en 
marzo de que la empresa británica de análisis de datos 
Cambridge Analytica había recopilado información de 
forma indebida de decenas de millones de usuarios de 
la red social en un intento para influenciar las eleccio-
nes presidenciales de Estados Unidos.

En cuanto a las relaciones entre Facebook y los fabri-
cantes de dispositivos móviles, el periódico The New 
York Times ha detallado la forma en la que Facebook ha 
dado a las empresas un amplio acceso a sus datos, 
incluido el historial de trabajo, situación sentimental y 
los “likes” de sus usuarios y sus amigos.

En un reporte, el periódico indicó que entre los recep-
tores de dichos datos estaban las compañías chinas 
como Huawei que han sido catalogadas como una 
amenaza de seguridad nacional por el Congreso esta-
dounidense. Por su parte, Facebook indicó que termi-
naría su sociedad de datos con Huawei a finales de esta 
semana.

Aunque Facebook está prohibido en China, el gobierno 
pudo haber tenido acceso a los perfiles de los usuarios 
de otras partes del mundo, incluidos de los estadouni-
denses que tengan un teléfono de Huawei. Sin embar-
go, no hay evidencia de que ello sucedió. Facebook 
señaló que ayudó a diseñar y aprobó la aplicación para 
Huawei, así que sabe que la información permaneció en 
los teléfonos de sus usuarios y no fue remitida a la 
empresa china.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 118  |  JUN 04 – JUN 08



3

Evolucionan ciberataques hacia las Instituciones Bancarias
MAYO 16, 2018 / EXCÉLSIOR

Hasta hace un par de años, los cibercriminales enfoca-
ban sus esfuerzos en los clientes bancarios buscando 
métodos para acceder a sus cuentas o robando sus 
tarjetas de crédito.
Si bien este tipo de ataque sigue perpetrándose, ahora 
tienen mayores ambiciones y están atacando a los 
bancos para intentar robar millones de dólares con 
éxito. 

Es una carrera muy difícil porque el negocio principal 
de un banco es justamente atender a sus clientes, 
incrementar cuentas, inversiones, tarjetas, y el trabajo 
de un atacante es 24 horas estar viendo por dónde 
entra”, dijo a Excélsior.

A esto se añade que muchas instituciones financieras 
utilizan sistemas desarrollados hace mucho tiempo 
que, por lo mismo, no se pueden actualizar y generan 
vulnerabilidades de seguridad que los atacantes 
pueden aprovechar.

Sin olvidar que los métodos de los piratas informáti-
cos se han ido refinando con el tiempo.

García destacó el caso de Grupo Lazarus que, en un 
inicio, realizaba campañas de ciberataque con fines 
políticos, y de repente comenzó a atacar al sistema 
financiero. De hecho, a este grupo de cibercriminales 
se le adjudica el ataque al Banco Central de Bangla-
desh en el que se robó 81 millones de dólares en 2016.

LOS MÉTODOS

Al analizar los diferentes ataques ocurridos a la banca 
en el mundo, la directora general de Symantec en 
México consideró que los cibercriminales tienen varios 
métodos para penetrar en los sistemas.
Existen los métodos clásicos como el uso de phishing, 
es decir, correos no deseados con ligas que descargan 
código malicioso que son enviados a los trabajadores 
de los bancos.
 
Otras veces esos correos simplemente buscan obtener 
información de parte de los trabajadores, quienes sin 
darse cuenta la comparten.

A esto se añaden métodos más complejos. Por ejem-
plo, se ha visto que son atacados directamente los 
sistemas de pagos para acceder a los recursos, ya sea 
a través del banco central o una institución financiera. 
En febrero de este año se supo que el sistema europeo 
SWIFT fue hackeado y se perdieron 6 millones de 
dólares.

Sobre el impacto de esta intrusión indicó que será 
difícil conocer el monto sustraído, de dónde provino o 
quiénes fueron afectados.

Por último, reveló que algunos clientes se han acerca-
do con Symantec para conocer lo que está sucedien-
do, revisar que sus sistemas estén bien y entender lo 
que pasó para prevenir un ataque similar.

NACIONALES
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Una contraseña robusta y bien protegida te ayudará a 
prevenir los riesgos de un ciberataque 

 MAYO 04, 2018 / GENBETA

Usa una contraseña larga con letras, números y signos. 
No uses tu nombre, ni la fecha de tu cumpleaños. Tam-
poco uses la misma contraseña para todo. Estos conse-
jos, que se toman como el Santo Grial en la lucha contra 
los ciberdelincuentes sólo nos defienden en realidad 
ante ataques por fuerza bruta —realizar muchos inten-
tos de inicio de sesión— o los intentos más evidentes de 
ingeniería social.
Varios ejemplos
La ingeniería social es la técnica que usan los ciberde-
lincuentes para acceder a nuestra información y datos 
de inicio de sesión explotando el eslabón más débil de 
la cadena: nosotros, los usuarios. Porque cuando se 
habla de "hackeos" se suele hablar en realidad de delin-
cuentes que acceden a los datos de los usuarios 
mediante engaños, no códigos maestros metidos en 
una terminal a lo CSI en dos o tres segundos.
Pasó en 2014, con la famosa filtración de fotos de famo-
sas. Se descartó, pese al pánico inicial, que los hackers 
comprometiesen los servidores de Dropbox o iCloud. 
Fueron los afectados quienes, sin darse cuenta, facilita-
ron su email y contraseña para iniciar sesión. Esta técni-
ca se conoce como "phishing" y consiste en replicar el 
formulario de acceso sin que el usuario perciba la 
trampa. Y cada vez son más elaborados los intentos 
porque cada vez es más jugosa, para los delincuentes, 
la información que guardamos en nuestros correos y 
redes sociales.

El año pasado, un usuario del Reddit detectó un email 
que procedía de una cuenta que conocía y que enlaza-
ba a un Google Doc. Al entrar se detectaban las cuen-
tas que él mismo usa en la suite de ofimática al solicitar 
acceso a ellas. 

En el botón de dar permisos se detecta la trampa: no lo 
pide Google, sino una externa usada para comprometer 
las direcciones de email. 
Lo peliagudo del asunto es que de esta forma se salta 
la autenticación en dos pasos y puede acceder a todas 
las cuentas de Gmail para seguir robando información y 
aumentar su red de spam.
Igual de importante es la contraseña como la revisión 
de los permisos de acceso a nuestras cuentas

Igual de importante es la contraseña como la revisión 
de los permisos de acceso a nuestras cuentas Google lo 
resolvió en apenas minutos. Pero, ¿qué hubiese pasado 
en un servicio de una compañía más pequeña? Lo más 
seguro es que nadie se diese cuenta hasta varias horas 
o días más tarde. Es preocupante y el único remedio 
que existe es la prevención.

Establecer contraseñas únicas y seguras ayuda. Usar tu 
número de teléfono como verificador en dos pasos 
ayuda todavía más. Pero revisar cada email sospechoso 
que recibamos y el permiso que damos a las aplicacio-
nes a acceder a nuestros correos y redes sociales es 
más importante que nunca.

Dar permisos no es como una hoja de condiciones y 
términos legales que siempre acostumbramos a igno-
rar. Es importante conocer a qué se da permiso y por 
qué. Cada aplicación a la que demos permiso es una 
puerta más por donde los delincuentes se pueden colar.

Fuente: https://www.genbeta.com/a-fondo/de-nada-sirve-que-tengas-una-contrasena-segura-si-se-la-das-a-los-ciberdelincuentes-sin-darte-cuenta 4
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Con un mensaje de texto y una llamada telefónica, una 
usuaria de Bancomer sufrió un robo en su cuenta ban-
caria por 450 mil pesos, en un esquema que incluye 
solicitudes de crédito con robo de identidad, retiros en 
efectivo así como transferencias vía SPEI.
Se tuvo acceso a la investigación y se ha reservado el 
nombre de la afectada. De acuerdo con el documento, 
la usuaria recibió un mensaje de texto del teléfono 
5567044480 a nombre de Bancomer, en el cual se le 
alertó de una supuesta compra con su tarjeta en el 
Palacio de Hierro por 15 mil pesos. En el mensaje se le 
invitaba, en caso de no reconocerla, a responder el 
mensaje con la palabra "no".

La usuaria respondió el mensaje tal y como se le indicó 
y en minutos, recibió una llamada de un supuesto 
ejecutivo de Bancomer, quien a través de engaños 
logró convencerla de abrir un link a una página para 
cancelar la operación.
Sin darse cuenta del fraude, la clienta llenó un formula-
rio con su operación personal, número de cuenta, NIP, 
contraseñas, entre otros datos, y al enviar la falsa 
página, recibió un mensaje en el cual se le aseguró que 
su cargo por la supuesta compra había sido cancelado.
Hasta la revisión de su estado de cuenta, la afectada 
descubrió operaciones no reconocidas y una disminu-
ción en su saldo.
En tres horas, los delincuentes solicitaron un crédito 
personal a su nombre por 186 mil pesos; realizaron dos 
disposiciones de efectivo inmediato por 37 mil y 173 mil 

Así opera el vishing
JUNIO 06, 2018 / EL SIGLO DE TORREÓN

pesos y transfirieron fondos vía SPEI a una cuenta en 
Bancoppel con lo que concretaron un fraude superior a 
los 450 mil pesos.
Después de varios meses de trámites entre Bancomer y 
la intervención de la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de los Servicios Finan-
cieros (Condusef), la afectada recuperó su dinero.
Al cierre de 2017, las quejas por posible fraude a través 
de tarjetas de crédito y débito acumularon 6.4 millones 
de registros, 25% más respecto del cierre de 2016. El 
58% de los casos se presentaron en tarjetas de crédito 
y el resto en débito, por un monto superior a los 10 mil 
millones de pesos.
Nuevas tácticas. El vishing es una técnica para cometer 
fraude, se aprovecha del desconocimiento o poco 
cuidado que tiene un cliente de la banca al utilizar los 
servicios financieros en línea.
Emplea mensajes de texto para enganchar a una vícti-
ma; sin embargo, su principal modus operandi es el uso 
de llamadas telefónicas, en las cuales los delincuentes 
simulan ser empleados bancarios.
Esta técnica de fraude acompaña a otros esquemas de 
fraude a través de medios electrónicos, que además de 
los correos basura que buscan infectar una computa-
dora y robar su información, también se encuentran el 
smishing, modelo que envía mensajes al teléfono móvil 
y que busca llevar a los usuarios a páginas web fraudu-
lentas.
El phishing, fraude que diseña páginas web falsas con 
las que se hace pasar por un banco u otro tipo de insti-
tución financiera, y el pharming, que redirige a una 
página de internet falsa.
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La empresa creadora de la red social Facebook permite 
a fabricantes de teléfonos celulares y otros dispositivos 
acceder a una gran cantidad de información personal 
de usuarios y de sus amigos incluso sin su consenti-
miento, de acuerdo con The New York Times (NYT).

En una nota publicada este lunes, el diario destacó que 
Facebook tiene acuerdos para compartir datos con al 
menos 60 fabricantes de dispositivos, incluidos Apple, 
Amazon, BlackBerry, Microsoft y Samsung, que han 
sido firmados durante la última década.

Los acuerdos permitieron a Facebook expandir su 
alcance y que los fabricantes de dispositivos ofrecieran 
a sus clientes características populares de la platafor-
ma, como sistema de mensajes, botones de 'me gusta' 
y agendas de direcciones.

“Facebook permitió a las empresas de dispositivos 
acceder a los datos de los amigos de los usuarios sin su 
consentimiento explícito, incluso después de declarar 
que ya no compartiría esa información con personas 
externas”.

Algunos fabricantes de dispositivos podían acceder a 
información personal incluso de amigos de los usuarios 
que creían que habían prohibido compartir informa-
ción, subrayó la investigación.

La mayoría de estas alianzas continúan, aunque Face-
book comenzó a reducirlas en abril, luego del escrutinio 
cada vez más intenso a raíz de que la firma de consulto-
ría política, Cambridge Analytica, usó indebidamente 
información privada de decenas de millones de usua-
rios de la red social.

Tras el escándalo, Facebook prohibió a desarrolladores 
de aplicaciones recopilar información de los amigos de 
usuarios.

Pero los ejecutivos de la compañía no revelaron que la 
plataforma hubiera eximido a los fabricantes de teléfo-
nos celulares, tabletas y otro dispositivos de tales 
restricciones, según el Times.

Facebook lo niega

La red social negó la información publicada por el NYT 
acerca del programa que desarrolló hace 10 años para 
introducir la red social en dispositivos como el iPhone.

Ime Archibong, vicepresidente a cargo de sociedades, 
dijo que la plataforma conservó el control estricto de la 
tecnología, llamada interfaces de aplicación de progra-
mación (API, por sus siglas en inglés) y que no conoce 
de abuso alguno cometido por las empresas con las 
que se asoció.

Archibong detalló que las empresas asociadas habían 
firmado acuerdos que prohibían el uso de información 
de usuarios salvo para recrear experiencias al estilo de 
Facebook. Los datos sólo estaban disponibles en los 
artefactos cuando el usuario decidía dar a conocer la 
información a sus amigos, aseguró.

Las API en este caso son muy distintas de las usadas 
por Cambridge Analytica, afirmó el vicepresidente a 
cargo de sociedades de la empresa.

La red social suspendió a Cambridge Analytica ante las 
denuncias de que había obtenido indebidamente los 
datos de aproximadamente 87 millones de cuentas de 
Facebook y los había usado para la campaña electoral 
de Donald Trump.

Facebook comparte tus datos con el fabricante 
de tu smartphone sin que lo sepas: NYT

Junio 04, 2018 / EL FINANCIERO

INTERNACIONALES
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Nueva falla en Facebook vulneró publicaciones de 
14 millones de usuarios

JUNIO 07, 2018 / EXPANSIÓN
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Facebook dijo este jueves que hizo públicos por defec-
to los mensajes publicados por 14 millones de usuarios 
durante cuatro días en mayo, el más reciente error de la 
red social, cada vez más enredada en polémicas sobre 
el uso de los datos de sus miembros.

"Recientemente hemos detectado una falla informática 
que sugería automáticamente hacer públicos los men-
sajes creados por algunas personas", dijo Erin Egan, 
responsable de temas de privacidad de Facebook.
Este error ocurrió mientras el grupo estaba trabajando 
en una nueva forma de compartir ciertos elementos del 
perfil de los usuarios, como las fotos.

El bug afectó a la red del 18 al 27 de mayo. Facebook 
pudo reparar el error el 22 de mayo, pero necesitó cinco 
días más para que todos los mensajes fueran privados.

"Resolvimos este problema y comenzamos este jueves 
a advertir a todas las personas afectadas y pedirles que 
verificaran todos los mensajes que publicaron durante 
ese tiempo", dijo Egan.

Los cerca de 14 millones de usuarios implicados debe-
rán ver al conectarse a la red social una notificación 
invitándolos a visitar una página distinta donde podrán 
estudiar las publicaciones afectadas por este error.
El problema llega en un momento en que Facebook 
está envuelto en varios casos polémicos relacionados 
con la seguridad de los datos personales.

El grupo ha sido fuertemente criticado desde marzo 
por haber dejado que se filtraran los datos de decenas 
de millones de usuarios a la firma Cambridge Analytica.
Esta semana se vio obligado a dar explicaciones nueva-
mente al confirmar que el fabricante chino de teléfonos 
inteligentes Huawei, considerado cercano al poder 
chino y prohibido a los proveedores del ejército esta-
dounidense, se encontraba entre los fabricantes autori-
zados a usar datos personales de sus usuarios.




