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Los ‘hackers’ tienen en su poder mensajes privados perte-
necientes a más de 81.000 usuarios de la red. 

Un grupo de cibercriminales ha puesto a la venta un 
paquete con los datos personales de 120 millones de 
cuentas de usuarios en la red social Facebook, a un 
precio de 10 centavos de dólar cada una (8,75 céntimos 
de euro), que entre otra información contendría mensajes 
privados de los afectados. Los hackersimplicados , que 
pusieron un anuncio y posteriormente lo retiraron, 
atacaron principalmente a usuarios procedentes de 
Rusia y Ucrania. Así lo han admitido los propios piratas 
informáticos, establecidos precisamente en Rusia.

Los hackers han asegurado haber obtenido acceso a los 
datos de usuarios a través de extensiones maliciosas de 
navegadores de Internet, como Chrome, Opera y Firefox, 
así como de extensiones de terceros. Como han expli-
cado al medio citado su base de datos comprende 120 
millones de cuentas en todo el mundo, 2,7 millones de 
ellos de Rusia, aunque la cifra exacta se ha puesto en 
entredicho.

Este hackeo no estaría relacionado con la filtración de 
datos de Cambridge Analytica, según los propios hackers. 
El anuncio apareció en septiembre, momento en que la 
compañía de ciberseguridad Digital Shadows inició la 
investigación que recoge la BBC. Las pesquisas mostraron 
que la base de datos de los cibercriminales contenía 
mensajes privados pertenecientes a más de 81.000 
usuarios de Facebook. El medio citado incluso llegó a 
contactar con algunos de los usuarios afectados, quienes 
reconocieron como suyos esos mensajes.

Asimismo, se han encontrado registros de otros datos 
pertenecientes a 176.000 perfiles más de Facebook, como 
direcciones de correo electrónico y números de teléfono, 
que podrían haberse robado de usuarios que no habían 
protegido sus cuentas.

Por su parte, Facebook ha asegurado que no se trata de 
un fallo de seguridad en la plataforma, y que ya ha 
reclamado a las autoridades la retirada de los sitios que 
albergan los datos robados. No ha trascendido la iden-
tidad de las posibles extensiones maliciosas, pero la 
compañía ha indicado que ya ha advertido sobre ellas a 
las plataformas de software.

Cibercriminales ponen a la venta datos personales 
de 120 millones de cuentas de Facebook
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Ciberdelincuencia y el comercio transfronterizo 
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Las transacciones en línea han democratizado el comercio 
electrónico, reduciendo el énfasis en las tiendas físicas, 
las ubicaciones de las compañías y la base de consumi-
dores locales. Como resultado de lo anterior, las empresas 
de comercio electrónico global se dirigen cada vez más 
a los consumidores fuera de su país de origen, aprove-
chando una población de consumidores cada vez más 
cambiante que busca acceder a los mejores productos 
y servicios, sin importar la ubicación. Esto se ve facilitado 
por la provisión de opciones de mensajería internacional 
de bajo costo y opciones de pago muy simples.

El crecimiento del tráfico de comercio electrónico trans-
fronterizo ha traído consigo nuevas oportunidades de 
negocio, pero al mismo tiempo ha transportado a nuestras 
empresas la amenaza real del crimen cibernético. Es 
por ello que las empresas tradicionales siguen abor-
dando las transacciones transfronterizas con cautela.

Según el Reporte de Cibercrimen 2018-Q2 de Threat-
Metrix, empresa de LexisNexis Risk Solutions, el 69% de 
las transacciones transnacionales son más propensas a 
ser rechazadas en comparación con las transacciones 
nacionales. Un gran impulsor de esto son las reglas 
personalizadas establecidas por las empresas que a 
menudo rechazan las transacciones de países específicos 
que se consideran de alto riesgo.

Al mismo tiempo, las transacciones transfronterizas son 
más vulnerables por parte de la cibercriminalidad que 
el comercio tradicional de origen doméstico. El comercio 
transfronterizo es un 15% más probable que corra el 
riesgo de una suplantación de dispositivo (spoofing) y 
es un 22% más probable que presente un fraude de 
identidad en comparación con las transacciones nacionales.

Las empresas de transporte y logística en México tienen 
un porcentaje cada vez más grande de su cadena produc-
tiva apalancada en el comercio electrónico transfronte-
rizo. Esto las hace terriblemente vulnerables por parte 
de criminales que quieran aprovecharse del transporte 
ilegal de mercancías utilizando los espacios delictivos 
que permite el ciberespacio como el robo de identidad.

La oportuna identificación de los clientes en una cadena 
de suministros puede prevenir el uso ilegal de las empresas 
de logística por parte de la delincuencia organizada 
vinculada con el tráfico de mercancías, armas, drogas y 
personas.

La tendencia de la normatividad global consiste en 
transferir los costos de la ilegalidad a las empresas que 
incumplan con las nuevas políticas para prevenir la 
delincuencia organizada y el terrorismo a través del 

lavado de dinero y activos, corrupción y fraude. Ahora 
los dueños y directivos de empresas pueden ser acusados 
penalmente en la mayoría de los países de la Unión Europea, 
América del Norte, así como en algunas naciones de 
Asia-Pacífico y América Latina por haber formado parte 
de alguna red de corrupción o fraude.

La renovación y firma de nuevos tratados comerciales 
de México con Estados Unidos, Europa y el Pacífico 
comprometen a las empresas de transporte y logística 
a cumplir con las nuevas disposiciones nacionales e 
internacionales en contra de la corrupción, el fraude y 
el crimen organizado transnacional.

Hoy una operación de logística y transportación trans-
fronteriza puede ser vulnerada por un actor criminal 
que quiera aprovecharse de la libertad que ofrecen los 
mares, el espacio aéreo y los medios de comunicaciones 
terrestres. Es por ello que es indispensable poder reducir 
el margen de maniobra de la delincuencia organizada, 
que busca aprovechar las ventajas de la globalización 
de las comunicaciones y los medios de transporte, a 
través del conocimiento en tiempo real de la identidad 
de nuestros clientes.

Hoy existen tecnologías que aprovechan el cruce de 
información de miles de millones de identidades de 
consumidores y usuarios de los servicios electrónicos 
para identificar clientes falsos o que estén en las llamadas 
listas negras de seguridad de los países.

Por ejemplo, ThreatMetrix pudo analizar en tan solo 
tres meses 8 mil millones de transacciones, utilizando 
más de 6 petabytes de información de datos. La plata-
forma de ThreatMetrix actualmente tiene la capacidad 
de analizar e identificar la autenticidad de 4.5 mil millones 
de dispositivos electrónicos, mil millones de identidades, 
700 millones de direcciones de IP únicas, 1.5 mil millones 
de dispositivos móviles, 800 millones de direcciones 
correo electrónico y 290 millones de teléfonos celulares.

Esta plataforma de identificación de clientes ayuda a 
las empresas, de todo tipo de giro comercial y escala 
económica, para prevenir el uso indebido de su cadena 
productiva por parte de actores criminales que quieran 
aprovecharse de ellas, afectando sus finanzas y reputación.

Debido a que las transacciones electrónicas transfron-
terizas continuarán siendo vulnerables a la cibercrimi-
nalidad, las empresas de transporte, logística y comercio 
online deben priorizar un enfoque integral y dinámico 
para verificar la legalidad de este tipo de intercambios, 
así como la identidad de sus clientes.
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Empresas recopilan más datos de los que pueden manejar
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Al no diferenciar los datos sensibles del resto, las com-
pañías ponen en riesgo la seguridad de los mismos. 

De acuerdo con un estudio global realizado por la firma 
de seguridad digital Gemalto, las empresas recopilan 
más datos de los que pueden manejar, poniendo en 
riesgo la seguridad de los mismos. 

La investigación titulada Índice de confianza de seguridad 
de datos, apunta a que dos de cada tres compañías 
(65%) no es capaz de analizar toda la información que 
recopila y a que poco más de la mitad de las empresas 
(54%) conoce realmente en dónde están almacenados 
sus datos sensibles.

Para sumar más incertidumbre, según el documento, 
más de dos tercios de las organizaciones (68%) admite 
que no lleva a cabo todos los procedimientos requeridos 
por leyes de protección de datos, como es el caso del 
Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea, mejor conocido como GDPR.

Gemalto considera que estos resultados son reflejo de 
que las compañías no comprenden el valor de la infor-
mación, que no saben diferenciar los datos sensibles 
del resto y que todo ello pone en riesgo la seguridad de 
la misma.

“El 90% de los datos que las empresas tenían almace-
nado hasta el 2017 se había generado en los últimos 
dos años, una tendencia sigue en aumento. Esto nos da 
una idea de la magnitud del problema”; dijo Sergio Muniz, 
director de ventas para América Latina en Gemalto a 
Expansión. 

“El internet, la tecnología, han generado y continúan 
generando una cantidad impresionante de información. 
Es una realidad que vivimos todos los días pero para la 
que no estamos realmente preparados, aún nos estamos 
adaptando”, consideró.

“Si las empresas no están logrando manejar toda esta 
información, imagínate para asegurarse de que esté 
segura”.

Las empresas están ‘confiadas’ 

Para el análisis Índice de confianza de seguridad de datos, 
Gemalto encuestó a 1,050 tomadores de decisiones y a 
10,500 consumidores en la industria de TI de todo el 
mundo. Sus respuestas revelan que cerca de la mitad 
tiene plena confianza en que la seguridad perimetral de 

sus organizaciones es efectiva para evitar que usuarios 
no autorizados ingresen a sus redes (48%), así como en 
que, en caso de que hackers lo lograran, sus datos 
permanecerán protegidos (43%).

Sin embargo, un tercio de las compañías (27%) aceptaron 
que su seguridad perimetral había sido vulnerada en los 
últimos 12 meses y que, entre las firmas que sufrieron 
este tipo de ataques en algún momento, la media es 
que apenas el 10% de sus datos más delicados tenía 
protección de cifrado.

“Si un dato está cifrado no hay manera de que el ciber-
criminal obtenga el dato en claro. Incluso si hubiera 
oportunidad de romper o crackear el código, esto 
implicaría mucho tiempo y recursos, terminando con la 
rentabilidad del ataque”, explicó Sergio Muniz.

Así, la recomendación es seguir una serie de buenas 
prácticas para evitar que el cibercriminal pueda llegar 
al dato en claro. Gemalto comparte algunos ejemplos:

-Identificar los datos sensibles —es decir, los más 
críticos— y cifrarlos

-Utilizar algoritmos respaldados por los estándares 
internacionales

-Definir las políticas de acceso: quién puede ver la 
información cifrada, quién en claro y quién no puede 
verla del todo

-Respaldar la información

“Si estas buenas prácticas son implementadas, aunque 
el hacker pueda pasar por todas las herramientas que 
protegen las fronteras de sus sistemas, se va a encontrar 
con información cifrada, por lo que no habrá exposición 
o filtración de datos; porque el cibercriminal no va a 
poder tener el dato en claro”, agregó el experto. 

¿Es caro? ¿Estas herramientas generan pérdidas de 
performance? “Sí, sí hay un impacto en velocidad, y sí 
requiere de inversión, pero esto resulta mínimo al compa-
rarlo con el beneficio de asegurar la información más 
delicada, o con el impacto que tendría una violación”. 

4
3 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/11/05/empresas-recopilan-mas-datos-de-los-que-pueden-manejar-gemalto
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Hackean a Megacable,
afectan el sistema de cobro y atención al cliente

NOVIEMBRE 06, 2018/FUENTE: EL HERALDO DE MÉXICO4

En redes sociales, los usuarios se quejan de que no pueden 
realizar sus respectivos pagos.

La empresa de telecomunicaciones Megacable fue víctima 
de un ciberataque que afectó sus sistemas de atención 
a clientes y de pagos, provocando que muchos de ellos 
no pudieran pagar la renta mensual de su servicio.

“Este hackeo ha afectado a nuestros servicios de atención 
a cliente, causando inconvenientes a nuestros suscrip-
tores que acuden a realizar algún trámite a nuestras 
oficinas de servicio”, dijo la empresa en Twitter.

Fuentes de la industria han señalado que la empresa 
fue víctima de un ransomware, una forma de ciberataque 
en donde los hackers bloquean las máquinas de las 

empresas impidiendo el acceso a la información, es 
decir, un secuestro virtual en donde se pide un rescate 
en bitcoins a cambio de desbloquear las máquinas.

Megacable no aclaró qué tipo de ataque sufrió pero 
afirmó que sus servicios de triple play operan sin contra-
tiempos, hasta el momento.

“Estamos trabajando para restablecer la atención al 
cliente al 100 por ciento, lamentamos los inconvenientes 
causados de forma involuntaria y pedimos a nuestros 
clientes su comprensión y paciencia”, añadió la empresa 
que comanda Enrique Yamuni.

5
4 Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/hackean-a-megacable-afectan-el-sistema-de-cobro-y-atencion-al-cliente/
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En el futuro, los hackers podrán robar 
incluso tus recuerdos
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Investigadores plantean la posibilidad de que los dispo-
sitivos que se utilizan para la estimulación profunda del 
cerebro puedan ser vulnerados por ciberdelincuentes. 

En un futuro no muy distante, los cibercriminales podrían 
acceder a implantes de memoria para robar, espiar, 
alterar o manipular recuerdos humanos, señaló la com-
pañía de seguridad informática Kaspersky Lab.

En un comunicado, la empresa detalla que a pesar de 
que este tipo de amenazas están a varias décadas de 
distancia, la tecnología esencial ya existe actualmente 
en forma de dispositivos para la estimulación profunda 
del cerebro. 

“Los científicos están aprendiendo cómo los recuerdos 
se crean en el cerebro y pueden ser seleccionados, 
restaurados o incluso mejorados, utilizando dispositivos 
implantables”, detalla el documento, elaborado en con-
junto con el Grupo de neurocirugía funcional de la 
Universidad de Oxford.

Sin embargo, refiere el informe, existen vulnerabilidades 
en el software y en el hardware de estos dispositivos que 
se utilizan para la estimulación profunda del cerebro, 
que deben abordarse si se quiere estar preparado para 
las amenazas que se avecinan.

Y es que los generadores de pulso implantables (IPG, 
por sus siglas en inglés) o neuroestimuladores, envían 
impulsos eléctricos a objetivos específicos en el cerebro 
para tratar enfermedades como Parkinson, temblor esencial, 
depresión seria y trastorno obsesivo-compulsivo. 

En tanto que la generación más reciente de estos 
implantes viene con un software de control para médicos 
y pacientes, instalado en tabletas y teléfonos inteligentes 
de calidad comercial, mediante una conexión basada 
en el protocolo estándar de Bluetooth. 

Dentro de cinco años, y con esta tecnología, los científicos 
esperan registrar electrónicamente las señales cerebrales 
que construyen recuerdos, para luego mejorarlas, o incluso 
reescribirlas antes de volver a colocarlas en el cerebro.

Por lo que, explica, dentro de una década, los primeros 
implantes comerciales podrían aparecer en el mercado, 
y dentro de 20 años esta tecnología podría ser lo suficien-
temente avanzada como para permitir un amplio control 
de los recuerdos.

Las nuevas amenazas que resulten de esto podrían 
incluir la manipulación masiva de grupos de personas 
por medio de recuerdos implantados o borrados, nuevas 
oportunidades para el ciberespionaje o el robo y la 
eliminación o el "bloqueo" de los recuerdos, entre otros.

El investigador junior de seguridad del equipo global 
de Investigación y Análisis en Kaspersky Lab, Dmitry 
Galov, dijo que “las vulnerabilidades actuales son impor-
tantes, porque la tecnología que existe en la actualidad 
es la base de lo que existirá en el futuro".

“Aunque no se han observado ataques propagándose 
libremente contra neuroestimuladores, existen puntos 
de debilidad que no serán difíciles de explotar. Necesi-
tamos reunir a profesionales de la salud, la industria de 
la ciberseguridad y fabricantes, para investigar y miti-
garlas”, puntualizó.
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Toda tu vida digital podría estar a la venta
por menos de 50 dólares
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Kaspersky Lab reveló que los ciberdelincuentes pueden 
vender la vida digital completa de alguien por menos 
de 50 dólares.

“Los ciberdelincuentes pueden robar las cuentas de 
redes sociales, detalles bancarios, acceso remoto a 
servidores o equipos de escritorio, e incluso datos de 
servicios populares como Uber, Netflix y Spotify”, dice 
un comunicado.

Los investigadores encontraron que el precio pagado por 
una sola cuenta hackeada es más bajo, por alrededor 
de 1 dólar por cuenta, y con criminales que ofrecen 
descuentos por compras al mayoreo.

“La forma más común en que los delincuentes roban 
este tipo de datos es a través de campañas de phishing 
o explotando una vulnerabilidad de seguridad relacio-
nada con la web en el software de una aplicación”, dice 
el documento.

Y, como muchas personas utilizan la misma contraseña 
para varias cuentas, los atacantes podrían usar esta 
información para acceder también a las cuentas en 
otras plataformas.

De acuerdo con Karspeky Lab, algunos delincuentes 
que venden datos incluso ofrecen a sus compradores 
una garantía de por vida, por lo que, si una cuenta deja 
de funcionar, el comprador recibirá una nueva de forma 
gratuita.

“Está claro que el hackeo de datos es una amenaza 
importante para todos, y esto se aplica tanto a nivel 
individual como social, porque los datos robados finan-
cian muchos males sociales”, señaló David Jacoby, 
investigador principal de seguridad en Kaspersky Lab.

Los usuarios pueden evitar tales riesgos siguiendo 
varias medidas de seguridad:

• Para protegerse contra el phishing, compruebe 
siempre que la dirección del enlace y el correo elec-
trónico del remitente sean auténticos antes de hacer 
clic. Una solución de seguridad resistente también le 
advertirá si usted intenta visitar una página web de 
phishing.

• Para evitar que una fuga de datos ponga en riesgo 
todas sus identidades digitales, nunca use la misma 
contraseña para varios sitios web o servicios. Para 
crear contraseñas seguras a prueba de hackers y 
eliminar el problema de recordarlas, use una aplica-
ción específica de administrador de contraseñas.
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