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21 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/facebook-prohibe-aplicacion-de-concursos-por-presunto-mal-uso-de-datos

Facebook prohíbe aplicación de concursos por  
mal uso de datos

AGOSTO 24, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO1

Facebook prohibió una aplicación de concursos de su 
plataforma por negarse a permitir una inspección y el 
temor de que haya hecho uso ilícito de los datos de 
hasta 4 millones de usuarios.

La red social informó este miércoles que tomó medidas 
contra la app myPersonalityal descubrir que compartía 
la información de los usuarios con investigadores y 
empresas y “con escasas protecciones habilitadas”.

Facebook dio a conocer que notificará a los usuarios de 
la plataforma que se hizo mal uso de sus datos. Es la 
segunda vez que Facebook pone 'freno' a una app.

En la primera ocasión, bloqueó una app vinculada con 
la firma de recolección de datos Cambridge Analytica 
que provocó un escándalo por violación de la privacidad.

La empresa detalló que myPersonality estuvo “activa 
principalmente” antes de 2012 y no estaba claro por 
qué la red social tomaba medidas ahora.

Los usuarios de la app, creada en 2007 por el investigador 
David Stillwell, respondían a un cuestionario sobre su 
personalidad y recibían comentarios sobre los resultados.



32 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/08/17/tres-formas-para-mantenerte-seguro-en-wifi-publica

Tres formas para mantenerse seguro en 
una red WiFi pública

AGOSTO 27, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN2

Dispositivos usb encriptados o VPN’s pueden proteger 
el paso de datos mientras estás conectado en una WiFi 
pública; una de las más riesgosas.

Los accesos de redes públicas de WiFi son algunos de 
los más inseguros que existen y en los que los usuarios 
corren el mayor riesgo de comprometer sus datos; pero 
a pesar del riesgo que representa, según datos de 
Symantec, 55% de las personas, podrían ingresar a una 
red pública sin pensar en los riesgos de ciberseguridad. 

De las personas que sí acceden a este tipo de redes, 
53% de ellos no pueden diferenciar entre una red 
segura y una que no lo es, y por lo mismo, en 2017, 87% 
de los internautas que se conectaron a este tipo de 
accesos pusieron en riesgo sus datos personales, según 
Symantec.Sin embargo, debido al incremento en este 
tipo de riesgos han proliferado distintas opciones para 
que los internautas puedan conectarse a redes de internet 
públicas y minimizar los riesgos cibernéticos. 

Estos son algunos de los gadgets y apps que puedes 
utilizar para estar seguro en una red pública.

Keezel 

Este gadget funciona para detectar y bloquear páginas 
maliciosas o intentos de robo de datos en la red; lo que 
hace el equipo es enmascarar la dirección IP del usuario 
y transformar la red pública en una red privada.La star-
tup del mismo nombre desarrolló el equipo este año, 
gracias a los fondos que recaudó a través de su campa-
ña en Indiegogo, en la que levantó poco más de un 
millón de dólares. 

Keezel permite asegurar al mismo tiempo hasta 10 
equipos y con la compra del dispositivo se brinda una 
suscripción anual o de por vida, dependiendo del costo, 
a Premium VPN. El costo de Kezzel inicia en 449 dólares.

IronKey S1000 

Parece un simple USB como cualquier otro; sin embargo, 
esta llave cuenta con encriptación dentro del mismo 
dispositivo lo que le permite proteger el paso de los datos 
así como el equipo al que se conecta en tiempo real. 

Todos los archivos transferidos entre la USB y la com-
putadora están filtrados y encriptados de punta a 
punta, además es posible bloquear el acceso a los 
archivos de la USB con un password. También se puede 
formatear el USB de forma remota o bloquearlo en 
caso de pérdida o robo. 

VPN’s 

Este tipo de software cuyas siglas significan Virtual 
Private Network (VPN) se utilizan para filtrar los datos 
que pasan por la red de una dirección IP a otra. De acuerdo 
con datos de la nueva legislación de protección de datos 
personales en Europa, GDPR, se recomienda a los inter-
nautas utilizar este tipo de sistemas en sus computadoras 
o smartphones, para así garantizar la protección de los 
datos. Existen diversas VPN’s; no obstante, GDPR reco-
mienda que para sistemas Android se puede utilizar 
Bitlocker o, en el caso de iOS Firevault. 
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Condusef advierte sobre nuevo fraude 
bancario

AGOSTO 29, 2018/FUENTE: SIN EMBARGO3

“Para generar confianza en los usuarios y obtener su 
información personal, los estafadores le proporcionan 
los primeros dígitos de su tarjeta y posteriormente le 
piden al usuario indique el resto”, detalló la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef). 

Algunas personas se hacen pasar por empleados de 
BBVA Bancomer; argumentan un reembolso en la 
cuenta del usuario para solicitar datos personales y de 
tarjetas y estafan, alertó Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

Los supuestos empleados argumentan al usuario el cargo 
de mil 818 pesos en su tarjeta de crédito por concepto 
de un seguro de vida, el cual señalan, ha sido aplicado 
durante seis meses. Indican que para efectuar la cance-
lación del seguro y el reembolso del monto aplicado, es 
necesario corroborar sus datos personales así como los 
de su plástico, para poder realizar el depósito.

“Para generar confianza en los usuarios y obtener su 
información personal, los estafadores le proporcionan 
los primeros dígitos de su tarjeta y posteriormente le 
piden al usuario indique el resto”, de acuerdo con la 
Condusef.

Es importante señalar que para generar confianza en 
los usuarios y obtener su información personal, los esta-
fadores le proporcionan los primeros dígitos de su tarjeta 
y posteriormente le piden al usuario indique el resto.

La Comisión pidió a los usuarios que no se dejen engañar 
por este tipo de llamadas, que sólo buscan cometer 
fraude con sus cuentas.
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GandCrab: nueva familia de ransomware 
que crece en Latinoamérica

AGOSTO 30, 2018/FUENTE: WE LIVE SECURITY4

Principales características de GrandCrab

A partir del análisis de algunas muestras que pasaron 
por el Laboratorio de ESET, descubrimos que intenta 
cifrar archivos con distintas extensiones, como pueden 
ser: MS O�ce, OpenO�ce, PDF, archivos de texto, bases 
de datos, fotos, música, video, y archivos de imágenes. 
En total, se estima que son más de 450 las extensiones 
de archivos las que busca cifrar.

Una vez que el archivo llega al equipo de la víctima y se 
ejecuta, la amenaza recopila información del dispositivo 
del usuario, como el nombre del equipo, la dirección IP 
y el nombre de usuario, entre otros datos más. Antes de 
comenzar con el proceso de cifrado, se encarga de fina-
lizar todos los procesos que pudieran estar utilizando los 
archivos a cifrar. De esta manera se asegura que logrará 
cifrar la mayor cantidad de archivos posible. En este 
punto comienza el proceso de cifrado, seguido por el 
borrado de las copias de seguridad del sistema operativo 
hasta mostrar el mensaje de extorsión.

Finalmente, después de todo este proceso de ejecu-
ción, el resultado para la víctima es el mismo que con 
cualquier otro ransomware: toda su información es 
cifrada y prácticamente imposible de recuperar, a menos 
que: cuente con una copia de seguridad; tome la malísima 
decisión de hacer el pago a los delincuentes; o tenga la 
“suerte” de haber sido víctima de una de las primeras 
versiones de este ransomware, para las cuales se desa-
rrollaron algunas herramientas para el descifrado de los 
archivos.

Cómo se propaga el ransomware GrandCrab en 
Latinoamérica

Debido a las características de este ransomware y a la 
notoriedad que viene, muchas de las preguntas que 
nos llegan es sobre cómo están logrando los atacantes 
infectar los usuarios en la región. Así que para responder 
a esta pregunta recurrimos a la información de detec-
ciones que hemos tenido de esta amenaza durante el 
año, especialmente en países de la región.

Algo que resulta curioso es que, al menos durante los 
primeros 4 meses del año, el vector de propagación no 
tuvo muchas variaciones. Más de la cuarta parte de las 
variantes que analizamos durante esos primeros meses 

utilizaron como estrategia de ingeniería social la excusa 
de ser una actualización de fuentes para el sistema ope-
rativo. Durante estos primeros meses se vieron afecta-
dos por lo menos 120 archivos de usuarios de al menos 
10 países de la región, entre ellos: Argentina, Brasil, 
Ecuador, Chile, Colombia y México, por nombrar algunos.

Pero fue a partir de mayo cuando vimos el boom de 
detecciones de esta familia de ransomware en Latinoa-
mérica y con esto también un cambio en la forma en 
que se propaga esta amenaza. A partir de esas fechas 
detectamos un mínimo de 2000 archivos diferentes 
propagando las últimas variantes de esta familia GandCrab. 
Esto nos llevó a preguntarnos el porqué de la existencia 
de tantos archivos diferentes y qué estrategia están 
utilizando los cibercriminales para propagar GandCrab.

La respuesta a estas pregunta tiene que ver con archivos 
para modificar software legal, o lo que en otras palabras 
se  conoce como cracks. Y es que precisamente, los 
troyanos más descargados y detectados por las solu-
ciones de ESET forman parte de lo que supuestamente 
son aplicaciones para crackear aplicaciones funcionales 
como Adobe Acrobat, aplicaciones de ofimática o Adobe 
Flash, así como también editores de audio, juegos 
como Minecraft, CounterStrike Starcraft y Bejeweled 3 y 
lo que podría ser más irónico: soluciones de seguridad, 
incluyendo NOD32.

Queda en evidencia lo que por mucho tiempo hemos 
mencionado, que los códigos maliciosos relacionados 
con los cracks son generalemente del tipo troyano, ya 
que diciendo ser un juego, un editor de imágenes, 
reproductores de música, soluciones de seguridad o 
cualquier otra aplicación; logran que el usuario los 
instale en su dispositivo. Así que una de las recomenda-
ciones más importantes para los usuarios es que no 
descarguen aplicaciones de sitios web que no sean 
oficiales ya que no se puede garantizar que lo que se 
está descargando sea realmente algo que no esté 
modificado de forma maliciosa. Además es importante 
contar con una solución de seguridad que permita 
proteger el dispositivo en caso de que el usuario quiera 
descargar algún archivo peligroso.
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Detienen al responsable de filtración de 
datos de tarjetas de crédito de Chile

AGOSTO 30, 2018/FUENTE: WE LIVE SECURITY5

La Brigada Investigadora del Cibercrimen de Chile (PDI) 
detuvo a un joven Ingeniero Informático de 23 años 
como responsable de la filtración de datos de tarjetas 
de crédito de más de 250.000 clientes de varias institu-
ciones bancarias de Chile.

La detención se llevó a cabo luego de que los peritajes 
realizados por la Policía en la computadora y teléfonos 
del joven demostraran su vinculación con el delito, tras 
lo cual el joven confesó su responsabilidad.

Según dijo a los medios el Subjefe de la PDI, Cristian 
Gonzáles, “gracias a sus conocimientos, el detenido 
explotó una vulnerabilidad que identificó en los sistemas 
de información que le permitió obtener los números de 
serie de las tarjetas de crédito, que luego fueron vincu-
ladas de forma automatizada con los RUT y nombres 
de las personas, creando una base de datos que luego 
fue difundida a través de una cuenta de Twitter”.

Asimismo, González dijo que el joven es responsable de 
la filtración que se llevó a cabo el pasado martes por la 

noche a través de la cuenta de Twitter “La Balsa Pirata”, 
con lo cual no se sabe si existe relación o no del imputado 
con lo que sucedió a fines de julio de este año con una 
masiva filtración de datos de tarjetas de crédito que 
afectó a clientes de 18 bancos de Chile.

Según Gonzáles, hasta el momento no se tiene informa-
ción de que algún cliente de alguna de las instituciones 
bancarias haya sufrido algún incidente. “Difícilmente algún 
cliente pudo haberse visto afectado por los datos filtrados 
al tratarse solo del RUT de la persona y número de serie 
de la tarjeta de coordenadas, aunque aclaró que posible-
mente podría haber sido añadida a otra base de datos 
con mayor información y en ese caso podría haber sido 
mal utilizada”, comentó. Por lo tanto, la acusación que 
recae contra el acusado está relacionada con haber 
vulnerado los sistemas y hacer pública la información.
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