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El mes pasado estaba navegando por Twitter cuando, 
de repente, me pidieron que volviera a iniciar sesión.

Fue un poco raro pero no lo pensé mucho. Por alguna 
razón, mi contraseña no estaba funcionando, así que la 
renové y volví a mi perfil. Fue entonces cuando vi que 
mis 10.000 seguidores y cada uno de mis tuits había 
desaparecido.

Tenía cero seguidores. Actualicé la página una y otra 
vez, confundida pero asumiendo que había sido un 
error. Me pidieron que iniciara sesión de nuevo. Y apare-
ció un mensaje en la pantalla de mi celular de una direc-
ción de correo electrónico que no conocía.

"Devuélveme tu Twitter, bruja", decía. "Si no, vendré 
también a por tu email".Y entonces me di cuenta de que 
había sido hackeada. Me sentí mareada y, rápidamente, 
volví a restablecer la contraseña. Pero el hacker había 
sido más rápido cambiando no solo la contraseña sino 
también la dirección de email y los números de teléfono 
vinculados a ella. Eso significaba que no tenía forma de 
recuperarla.

Lamentablemente, no soy la única persona que ha sido 
hackeada en las redes sociales. Un estudio en Estados 
Unidos muestra que le ocurre a casi dos tercios de los 
adultos que las usan, y en Reino Unido el cibercrimen 
aumentó un 16% entre 2016 y 2018, según un informe 
gubernamental.

¿Qué hay detrás de eso? La especialista en ciberseguri-
dad Jessica Barker cree que "en parte, es porque cada 
vez usamos más las redes sociales, pero también 
porque ha aumentado el crimen cibernético; cuando 
más éxito tiene, más crece".

"El principal beneficio para los criminales es que 
pueden aprovecharse de los contactos de la gente para 
enviar spam o vender cosas ilegales, o para mandarles 
enlaces fraudulentos o malware (software malicioso). 
Otros son objeto de los hackers por su trabajo".

Aunque hackear es ilegal, no se me ocurrió llamar a la 
policía. No parecía lo suficientemente serio. En cambio, 
contacté a Twitter directamente y rellené un reporte de 
incidente. Mientras esperaba la respuesta, traté sin 
éxito de restablecer mi contraseña. Horas más tarde, 
desesperada, escribí al hacker.

"Eres patético. Vive tu propia vida", le dije. No fue una 
buena idea. Bloqueé su número para no recibir ninguna 

posible respuesta cruel. Pero el hacker estaba tan 
indignado que comenzó a atacarme desde mi cuenta 
de Twitter. Cambió mi nombre de usuario por un insulto 
ofensivo y comenzó a tuitear mensajes en apoyo al 
terrorismo y al autodenominado Estado Islámico.

Algunos amigos y usuarios preocupados me enviaron 
capturas de pantalla.

"Te hackearon", me decían. "¿Estás bien?" No lo estaba. 
Me sentía vulnerada y furiosa. Escribo mucho sobre 
feminismo y racismo, así que, por desgracia, estoy 
acostumbrada a los troles de internet. A menudo 
desean que me muera y me dicen lo "fea" y "miserable" 
que soy.

Esos comentarios siempre son duros de recibir, pero 
trato de no leerlos. Sin embargo, esta fue la primera vez 
que alguien me había hackeado. Quería encontrarlo 
chistoso, pero era demasiado desagradable. La peor 
parte fue cuando comenzó a afectarme a nivel profe-
sional.

Uso Twitter para compartir mi trabajo (casi como un 
currículum en línea) y encontrar historias. El hecho de 
que las hubieran borrado todas y no saber si las iba a 
recuperar fue una experiencia horrible.

En busca de los hackers

Por suerte, me devolvieron el control de mi cuenta al 
día siguiente. Pero todavía no tenía seguidores ni tuits, 
y todas las personas a quienes antes seguía habían sido 
bloqueadas.

Recibí emails de colegas molestos preguntándome: 
"¿Me bloqueaste? No lo entiendo". Twitter prometió 
que me ayudaría a solucionar el problema, pero no 
pudo darme una fecha.Seguí pidiéndole a Twitter 
actualizaciones sobre mi caso, pero desde la compañía 
me decían que la única opción que tenía era esperar. 
Tampoco expresaron ningún interés en tratar de encon-
trar a mi hacker.

La única cosa que sabía sobre los troles que habían 
secuestrado mi cuenta es que estaban en Virginia, 
EE.UU., porque fue desde allí donde accedieron a ella 
por última vez. Cuatro semanas después, mi cuenta fue 
finalmente restaurada. Pero no todo el mundo tiene 
tanta suerte. Cuando al escritor de 32 años Etan Small-
manle hackearon la cuenta de Twitter el año pasado, 
borraron nueve años de tuits y seguidores. Etan con-
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tactó a Twitter directamente y unos días más tarde 
pudo volver a usar su cuenta, pero no recibió respuesta 
cuando pidió ayuda para tratar de recuperar el conteni-
do y contactos borrados.

"Tengo la sensación de que la respuesta por parte de 
Twitter fue inepta", asegura. "La actividad era obvia-
mente sospechosa, y debería haber sido detectada 
antes de que todos mis tuits fueran exterminados".-
Cuando me puse en contacto con Twitter para pregun-
tarles sobre esa cuestión, un vocero de la empresa dijo 
que urgen a la gente a activar la "verificación en dos 
pasos", lo cual significa que te envían un código a tu 
email o número de teléfono para acceder a la cuenta.

"También actualizamos recientemente nuestras normas 
para prohibir la distribución de material hackeado, 
como información privada de la gente, y ampliamos los 
criterios que aplicamos cuando tomamos medidas en 
las cuentas para encontrar responsables de hackeos y 
amenazas".

El vocero no pudo confirmar cuál es la política de Twit-
ter para restaurar cuentas comprometidas, pero dijo 
que la plataforma haría lo posible. Si no necesitara las 
redes sociales para mi trabajo, las cerraría sin duda, 
pero no puedo hacerlo por todas las ventajas que me 
aportan a nivel profesional.

Todavía me preocupa que fuera tan fácil que me 
hackearan. Pero esta experiencia me ha enseñado a 
usar internet con más astucia. He establecido la verifi-
cación en dos pasos en todo, he fortalecido mis contra-
señas y actualizado todas las aplicaciones y software 
en mi celular. Es todo lo que puedo hacer. Y, mientras 
tanto, tan solo espero que historias como la mía alien-
ten a las redes sociales a hacer todo lo posible para que 
sea más difícil que haya delitos cibernéticos en sus 
plataformas. Ser presa de un hacker es algo que te hace 
sentir vulnerable y aterrado.



3

El mes pasado estaba navegando por Twitter cuando, 
de repente, me pidieron que volviera a iniciar sesión.

Fue un poco raro pero no lo pensé mucho. Por alguna 
razón, mi contraseña no estaba funcionando, así que la 
renové y volví a mi perfil. Fue entonces cuando vi que 
mis 10.000 seguidores y cada uno de mis tuits había 
desaparecido.

Tenía cero seguidores. Actualicé la página una y otra 
vez, confundida pero asumiendo que había sido un 
error. Me pidieron que iniciara sesión de nuevo. Y apare-
ció un mensaje en la pantalla de mi celular de una direc-
ción de correo electrónico que no conocía.

"Devuélveme tu Twitter, bruja", decía. "Si no, vendré 
también a por tu email".Y entonces me di cuenta de que 
había sido hackeada. Me sentí mareada y, rápidamente, 
volví a restablecer la contraseña. Pero el hacker había 
sido más rápido cambiando no solo la contraseña sino 
también la dirección de email y los números de teléfono 
vinculados a ella. Eso significaba que no tenía forma de 
recuperarla.

Lamentablemente, no soy la única persona que ha sido 
hackeada en las redes sociales. Un estudio en Estados 
Unidos muestra que le ocurre a casi dos tercios de los 
adultos que las usan, y en Reino Unido el cibercrimen 
aumentó un 16% entre 2016 y 2018, según un informe 
gubernamental.

¿Qué hay detrás de eso? La especialista en ciberseguri-
dad Jessica Barker cree que "en parte, es porque cada 
vez usamos más las redes sociales, pero también 
porque ha aumentado el crimen cibernético; cuando 
más éxito tiene, más crece".

"El principal beneficio para los criminales es que 
pueden aprovecharse de los contactos de la gente para 
enviar spam o vender cosas ilegales, o para mandarles 
enlaces fraudulentos o malware (software malicioso). 
Otros son objeto de los hackers por su trabajo".

Aunque hackear es ilegal, no se me ocurrió llamar a la 
policía. No parecía lo suficientemente serio. En cambio, 
contacté a Twitter directamente y rellené un reporte de 
incidente. Mientras esperaba la respuesta, traté sin 
éxito de restablecer mi contraseña. Horas más tarde, 
desesperada, escribí al hacker.

"Eres patético. Vive tu propia vida", le dije. No fue una 
buena idea. Bloqueé su número para no recibir ninguna 

posible respuesta cruel. Pero el hacker estaba tan 
indignado que comenzó a atacarme desde mi cuenta 
de Twitter. Cambió mi nombre de usuario por un insulto 
ofensivo y comenzó a tuitear mensajes en apoyo al 
terrorismo y al autodenominado Estado Islámico.

Algunos amigos y usuarios preocupados me enviaron 
capturas de pantalla.

"Te hackearon", me decían. "¿Estás bien?" No lo estaba. 
Me sentía vulnerada y furiosa. Escribo mucho sobre 
feminismo y racismo, así que, por desgracia, estoy 
acostumbrada a los troles de internet. A menudo 
desean que me muera y me dicen lo "fea" y "miserable" 
que soy.

Esos comentarios siempre son duros de recibir, pero 
trato de no leerlos. Sin embargo, esta fue la primera vez 
que alguien me había hackeado. Quería encontrarlo 
chistoso, pero era demasiado desagradable. La peor 
parte fue cuando comenzó a afectarme a nivel profe-
sional.

Uso Twitter para compartir mi trabajo (casi como un 
currículum en línea) y encontrar historias. El hecho de 
que las hubieran borrado todas y no saber si las iba a 
recuperar fue una experiencia horrible.

En busca de los hackers

Por suerte, me devolvieron el control de mi cuenta al 
día siguiente. Pero todavía no tenía seguidores ni tuits, 
y todas las personas a quienes antes seguía habían sido 
bloqueadas.

Recibí emails de colegas molestos preguntándome: 
"¿Me bloqueaste? No lo entiendo". Twitter prometió 
que me ayudaría a solucionar el problema, pero no 
pudo darme una fecha.Seguí pidiéndole a Twitter 
actualizaciones sobre mi caso, pero desde la compañía 
me decían que la única opción que tenía era esperar. 
Tampoco expresaron ningún interés en tratar de encon-
trar a mi hacker.

La única cosa que sabía sobre los troles que habían 
secuestrado mi cuenta es que estaban en Virginia, 
EE.UU., porque fue desde allí donde accedieron a ella 
por última vez. Cuatro semanas después, mi cuenta fue 
finalmente restaurada. Pero no todo el mundo tiene 
tanta suerte. Cuando al escritor de 32 años Etan Small-
manle hackearon la cuenta de Twitter el año pasado, 
borraron nueve años de tuits y seguidores. Etan con-

tactó a Twitter directamente y unos días más tarde 
pudo volver a usar su cuenta, pero no recibió respuesta 
cuando pidió ayuda para tratar de recuperar el conteni-
do y contactos borrados.

"Tengo la sensación de que la respuesta por parte de 
Twitter fue inepta", asegura. "La actividad era obvia-
mente sospechosa, y debería haber sido detectada 
antes de que todos mis tuits fueran exterminados".-
Cuando me puse en contacto con Twitter para pregun-
tarles sobre esa cuestión, un vocero de la empresa dijo 
que urgen a la gente a activar la "verificación en dos 
pasos", lo cual significa que te envían un código a tu 
email o número de teléfono para acceder a la cuenta.

"También actualizamos recientemente nuestras normas 
para prohibir la distribución de material hackeado, 
como información privada de la gente, y ampliamos los 
criterios que aplicamos cuando tomamos medidas en 
las cuentas para encontrar responsables de hackeos y 
amenazas".

El vocero no pudo confirmar cuál es la política de Twit-
ter para restaurar cuentas comprometidas, pero dijo 
que la plataforma haría lo posible. Si no necesitara las 
redes sociales para mi trabajo, las cerraría sin duda, 
pero no puedo hacerlo por todas las ventajas que me 
aportan a nivel profesional.

Todavía me preocupa que fuera tan fácil que me 
hackearan. Pero esta experiencia me ha enseñado a 
usar internet con más astucia. He establecido la verifi-
cación en dos pasos en todo, he fortalecido mis contra-
señas y actualizado todas las aplicaciones y software 
en mi celular. Es todo lo que puedo hacer. Y, mientras 
tanto, tan solo espero que historias como la mía alien-
ten a las redes sociales a hacer todo lo posible para que 
sea más difícil que haya delitos cibernéticos en sus 
plataformas. Ser presa de un hacker es algo que te hace 
sentir vulnerable y aterrado.

1 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46824215

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 150  |  ENE 14 - ENE 18



Hackers intentaron vulnerar sistemas de PEMEX
ENERO 14, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN2

De acuerdo con un informe sobre seguridad informática 
de la petrolera elaborado por la Dirección Corporativa 
de Tecnologías de la Información de Pemex (DCTI) y 
entregado a la presente administración como parte del 
proceso de entrega-recepción, el año pasado hubo una 
intensa actividad de los hackers para acceder a infor-
mación histórica y estratégica cuyo valor es incalculable.

En febrero del año pasado, el entonces encargado de 
esta dirección, Rodrigo Becerra Mizuno, confió en entre-
vista, que la petrolera es la empresa mexicana con más 
intentos de penetración ilegal a sus sistemas informáticos.

Al mes, dijo, Pemex recibe 600 mil ataques cibernéticos, 
7.2 millones al año, cifra que se confirma en el Libro 
Blanco Transformación Digital en Petróleos Mexicanos 
y Empresas Productivas Subsidiarias 2012-2018.

En el documento, la empresa reconoce que la debilidad 
en sus sistemas informáticos se debió a "un rezago 
tecnológico importante, ya que no se habían realizado 
las inversiones necesarias en seguridad durante más de 
cuatro años (2013-2016)".

Durante ese periodo varios proyectos dedicados a 
resolver las debilidades de los sistemas informáticos de 
Pemex no recibieron un solo centavo como: la adquisi-
ción centro de cómputo prefabricado para Poza Rica, 
Villahermosa y Ciudad del Carmen, que demandaba 
645 millones de pesos; actualización y mantenimiento 
de cómputo para soluciones ERP, que requería 137 
millones; adquisición de infraestructura de procesa-
miento para centros de cómputo de la DCTIPN con un 
avance de 30%; el Programa de Aprovisionamiento de 
equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexi-
canos y Organismos Subsidiarios 2014-2016, con un 
costo de 3 mil 622 millones, y el programa de adquisi-
ción y actualización de paquetes y programas de infor-
mática para soportar las operaciones de los procesos 
productivos de Pemex, con un costo de 4 mil 217 millones, 
pero que a la fecha lleva un avance de 49.17%.

En enero de 2017, la DCTI realizó un diagnóstico con el 
fin de identificar el grado de madurez de las capacidades 
de las tecnologías de la información (TI), así como las 
brechas en la gestión comparadas con las mejores 
prácticas de la industria y los riesgos operativos que 
éstas representan.

ALERTAN DEBILIDADES

Los resultados obtenidos alertaron de las debilidades 
de sus sistemas de información.En planeación estraté-
gica y financiera se detectó que "no se contaba con una 
buena planeación presupuestal para la ejecución de 
proyectos y la operación; se carecía de arquitectura 
tecnológica que promoviera la estandarización y su 
evolución".

En racionalización de sistemas y aplicativos, "existía 
poca visibilidad de la información empresarial y opera-
tiva; se otorgaba atención reactiva y descoordinada de 
las necesidades del negocio (Corporativo, EPS y alianzas 
potenciales); existía plataforma de sistemas desinte-
grada y compleja".

En continuidad operativa y ciberseguridad, "se contaba 
con infraestructura y telecomunicaciones obsoletas; se 
tenía un nivel de seguridad de TI básico (interno y 
externo)".

El problema era grave, porque por sus sistemas infor-
máticos se maneja toda la información operativa, finan-
ciera y comercial de la empresa y un ataque cibernético 
exitoso ponía en riesgo miles de operaciones, incluyendo 
producción de petróleo y gas, procesamiento, distribu-
ción, comercialización, pago a proveedores… Pemex 
sostiene que la protección de sus sistemas tiene que 
estar habilitada para dar protección contra ciberataques 
asociados con Ransomware, infecciones de Malware, 
ataques DDoS, tráfico de HTTPs malicioso, Maladverti-
sing, Phishing, móviles e información en la nube, Internet 
de las cosas e inteligencia artificial.

Por esa razón, la empresa inició en 2017 una transfor-
mación digital que incluyó varios contratos, entre los 
cuales destaca el de servicios administrados de cómputo 
para Pemex, sus subsidiarias y, en su caso, filiales que 
permitiría cobertura nacional con 29 mil 462 equipos 
fijos y 7 mil 79 portátiles, excepto en Quintana Roo.El 
plan estuvo programado para ejecutarse en tres años y 
en este ejercicio se concluirá el proceso.

4
2 Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1536523.hackers-intentaron-secuestro-de-pemex.html
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Las amenazas informáticas que más 
se detectaron en México
ENERO 15, 2019/FUENTE: WE LIVE SECURITY3

El 2018, los diversos incidentes sucedidos en México y 
en distintas partes del mundo dejaron varios sucesos 
importantes entorno a la ciberseguridad. Para tener un 
panorama más claro de cuáles fueron las amenazas que 
más afectaron a México, en esta publicación vamos a 
realizar un recuento de aquéllas que aparecieron con 
mayor frecuencia a lo largo del último año. 

La información gira entorno a las 10 amenazas más 
detectadas en territorio mexicano (de acuerdo con la 
telemetría de ESET), que han sido clasificadas de acuerdo 
a su actividad ofensiva e impacto, por lo que no aparecen 
en el orden de las detecciones.

Cryptojacking en México

Durante 2018, México fue unos de los países más afec-
tados por el malware identificado por los productos de 
ESET como CoinMiner (JS/CoinMiner), el cual secuestra 
capacidad de procesamiento de equipos ajenos para la 
minería de criptomonedas, una práctica también cono-
cida como criptojacking, particularmente por aquellas 
variantes que se ejecutan por el simple hecho de visitar 
sitios web.

De diciembre de 2017 a junio de 2018, la familia 
JS/CoinMiner y sus variantes fueron la amenaza con 
mayor detección en el mundo. México se ubicó en la 
octava posición de los países con mayor detección de 
esta amenaza con el 3,5% de los registros globales, 
después de países como Rusia (8%), Perú (6,2%) o 
España (6,1%), que ocuparon los tres primeros lugares.

En Latinoamérica, México ocupó el segundo puesto 
(17,4%), después de Perú (30,7%), país que se ubicó en 
la primera posición del total de detecciones en la 
región latinoamericana.

En cuanto a los criptomineros, es decir, detecciones 
CoinMiner, México se ubica en la novena posición a 
nivel mundial con el 2,7% de los registros y la segunda 
ubicación en Latinoamérica con el 12,5% de las detec-
ciones, nuevamente por detrás de Perú.

Exploits más detectados en México

Los exploits, es decir, fragmentos de código utilizados 
por un atacante para aprovechar una falla en los sistemas, 
también forman parte de la lista. Resalta que el sexto 
puesto de las amenazas más detectada en México 
durante 2018

México es el país Latinoamericano con mayor detec-
ción de este exploit (22,5% del total de las detecciones 
regionales), seguido por Perú (14,1%) y Brasil (12,4%); 
además, ocupa el noveno puesto a nivel mundial con el 
2,6% de las detecciones globales, después de países 
como Rusia (21,1%), Ucrania (8,9%) o Japón (6%).

Detecciones de código malicioso en México

Para continuar con la lista de las diez amenazas más 
detectadas en México, en la séptima posición aparece 
HTML/ScrInject.B. Se trata de un troyano identificado 
desde 2009 que tiene como función principal redirigir 
el navegador del usuario a una URL específica que aloja 
malware; y que por lo general, está incrustado en pági-
nas HTML.

Otras familias de malware que no aparecen en las 
primeras posiciones del listado, pero que continúan 
teniendo importante actividad en esta zona geográfica, 
son las que se revisamos a continuación. Durante 2018, 
México lideró la lista de países más afectados por 
Win32/Neurevt, con el 18,5% del total de las deteccio-
nes mundiales de esta amenaza.

Neurevt ha tenido presencia constante en México, de la 
mano de campañas de macromalware y nuevas campa-
ñas maliciosas, donde mediante la propagación de 
correos y el intento de suplantar instituciones reconoci-
das en el país, buscan engañar a los usuarios para infec-
tar sus sistemas, entre otras cuestiones, para robar 
información sensible. 

En noviembre de 2018 se registró un aumento en la 
cantidad de detecciones de más de 320% con respecto 
a diciembre de 2016; mes en el que esta amenaza había 
registrado su pico de mayor actividad desde que 
detectamos su aparición en mayo de 2014.

Otro código malicioso que destaca por su concentra-
ción de detecciones en México es Emotet (identificado 
por ESET como Win32/Emotet). El año pasado, México 
se ubicó como el segundo país del mundo con más 
detecciones de este malware, detrás de Estados 
Unidos, siendo el  país con más detecciones en Latinoa-
mérica. ¿En qué consiste Emotet? Se trata de un código 
malicioso que tiene como objetivo infectar los sistemas 
con diversas familias de troyanos bancarios.

5
.3 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2019/01/11/amenazas-informaticas-mas-detectadas-mexico/

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 150  |  ENE 14 - ENE 18



6

Ransomware en México

En 2018, México se ubicó como el tercer país más afec-
tado por ransomware en Latinoamérica con el 14% de 
las detecciones de familias FileCoder, después de 
Colombia (30%) y Perú (16%). A diferencia de estos dos 
países que ocuparon las dos primeras posiciones, donde 
se detectaron con especial énfasis ciertas familias de 
ransomware en particular, en México los registros 
muestran la presencia de una mayor diversidad de 
ransomware.

En este sentido, las familias que concentraron mayores 
porcentajes de detección el año pasado en México, 
fueron: Crysis (14%) y TeslaCrypt (14%), CryptoWall 
(13%); WannaCry (10%), y GandCrab (8%).

Aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA)

Para concluir con el listado, las amenazas con mayor 
detección por parte de la telemetría de ESET, corres-
ponden a las Aplicaciones Potencialmente no Deseadas 
(PUA, del inglés Potentially Unwanted Application). Las 
PUA son programas que pueden contener adware, 
instalar barras de herramientas o tener otros objetivos 
poco claros, pero no maliciosos, razón por la cual deci-
dimos incluirlo en la parte final del recuento.

De acuerdo con las detecciones en México durante 2018, 
varias amenazas con mayor detección pertenecen a 
esta categoría. En la primera posición de la lista apareció 
JS/Mindspark.G, una PUA frecuentemente añadida a 
navegadores como una extensión, que se instala junto 
con programas gratuitos o se descarga a través de 
anuncios engañosos.

En la lista también aparecen JS/Adware.Agent.AA 
(segunda posición) y JS/Adware.Imali.C (cuarta posi-
ción), programas que muestran publicidad (adware), 
abren ventanas emergentes con anuncios o cambian la 
página de inicio del navegador; generalmente se instalan 
con software que se anuncia como gratuito.

Ataques al sector financiero mexicano

Este listado de amenazas en México nos permite tener 
un panorama de las amenazas que estuvieron presentes 
en 2018, donde seguramente algunas de ellos seguirán 
presentes en este 2019 que recién comienza. Es impor-
tante recordar que este análisis es el resultado de los 
registros generados por la telemetría de ESET, pero no 
debemos dejar de lado otro tipo de amenazas como 
phishing, ciberextorsiones, fugas de información, o bien, 
los ataques dirigidos.

Tal como ocurrió con el sector financiero mexicano. En 
mayo del 2018 conocimos el caso del robo de alrededor 
de 400 millones de pesos mexicanos, en el que atacantes 
explotaron una vulnerabilidad en un servicio Web e 
infraestructura de diversos bancos que les permitió 
realizar transacciones fraudulentas a través del Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Posteriormente, en julio, la plataforma de intercambio 
de monedas virtuales, Bitso, reportó la detección de un 
ciberataque contra uno de sus proveedores, por lo que 
se emitió un comunicado para que las entidades que 
conforman el sector estuvieran alertas y robustecieran 
sus estrategias de seguridad.

Perspectivas de seguridad para 2019

Sin duda, se trata de un ambiente dinámico de riesgos, 
donde cada día se desarrollan nuevas amenazas y se 
descubren nuevas vulnerabilidades, por lo que segura-
mente durante 2019 seguiremos siendo testigos de 
otros incidentes relacionados con la información de 
usuarios, empresas o gobiernos.

Probablemente también haya nuevas irrupciones que, 
de mantenerse y ser recurrentes, podrían ser conside-
radas como tendencias de los próximos meses y años. 
Además, quizá también observemos una mayor cantidad 
de ataques de complejidad baja o media y ataques 
complejos cada vez más sofisticados en prácticamente 
todos los sectores. Por ello, resulta fundamental ocu-
parnos cada vez más de la seguridad en el ámbito digital.

.3 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2019/01/11/amenazas-informaticas-mas-detectadas-mexico/
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Hackean sistemas de la Comisión 
de Bolsa de EU

ENERO 16, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO4

7
4 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/denuncian-hackeo-de-sistemas-de-comision-de-bolsa-de-eu

Dos hombres ucranianos se infiltraron en las computa-
doras de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC) y robaron miles de documentos de com-
pañías para compartirlos con financistas y llevarse más 
de 4 millones de dólares en ganancias ilegales, informaron 
las autoridades este martes.

Artem Radchenko y Oleksandr Ieremenko están acusados 
de asociación ilícita y de fraude. Además se entablaron 
cargos civiles contra Ieremenko y otras seis personas 
en Estados Unidos, Ucrania y Rusia, y dos compañías 
que actúan como paraísos fiscales.

Ambos hombres están prófugos. Ieremenko ya era 
conocido entre las agencias policiales, pues había sido 
acusado de una trama similar para infiltrarse en los 
sistemas de computación de agencias noticiosas en 2015.

El codirector del departamento de seguridad de SEC, 
Steven Peikin, informó que la tecnología de la entidad 
le permitió identificar a los involucrados en la trama, 
tanto a nivel nacional como internacional. Algunos, 
destacó, también estaban involucrados en un complot 
contra agencias noticiosas.

Las autoridades exhibieron un ejemplo de la manera 
que según dijeron trabajaba la red: Cuando un reporte 
empresarial aparecía en las computadoras de la SEC, la 
red lo extraía ocho minutos después, pero antes de que 

se difundiera al público. Entonces hacía transacciones 
financieras por unos 35 minutos, llevándose un lucro de 
más de 300 mil dólares después de que la información 
se hacía pública.

El documento infiltrado contenía datos como si la 
empresa iba a satisfacer o no los pronósticos de los 
analistas.

Algunos de los métodos usados por la banda delictiva 
eran relativamente rudimentarios, como el de “phi-
shing”, en el que empleados de la SEC recibían emails 
que parecían ser de colegas de trabajo.

Otros métodos eran más sofisticados. Las autoridades 
afirman que Ieremenko llegó a crear un programa que 
extraía miles de documentos de las computadoras de la 
SEC antes de ser publicados. Los servidores de esas 
computadoras están en Nueva Jersey.

Peikin aseguró que se han tomado medidas para proteger 
el sistema.

"No creemos que el método por el cual se pudo acceder 
a estos archivos pueda repetirse. Ese tema ha sido 
resuelto", expresó.
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Facebook creó el “10 Year Challenge” para 
probar tecnología de reconocimiento facial
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Las redes sociales parecen Burbusoda en la lengua de 
los usuarios, y es que el #10YearChallenge, es el nuevo 
reto que apela a subir una foto y mostrar cómo lucías 
en 2009, hace diez años. Muchos lo hemos hecho ya y 
es que la nostalgia, en estos tiempos, vende, y mucho.

Pero, de acuerdo con un artículo de Wired, publicado 
por Kate O’Neill, el reto pudo ser creado por Facebook 
para probar tecnología de reconocimiento facial. Pero 
vayamos por partes. En lugar de publicar una foto suya 
de 2009, O’Neill publicó un tuit donde decía:

“Yo de hace 10 años: probablemente hubiera jugado 
junto con el meme de la imagen en Facebook e Instagram. 
Yo de ahora: reflexiona sobre cómo se podrían extraer 
todos estos datos para entrenar algoritmos de recono-
cimiento facial sobre la progresión de la edad y el reco-
nocimiento de la edad”. 

Ante la publicación, muchos usuarios alegaron que esos 
datos ya estaban disponibles de todas formas para 
Facebook, pero resulta curioso que en varias ocasiones 
las personas recibieron instrucciones precisas para 
adjuntar una imagen de perfil de hace 10 años junto a la 
imagen de perfil actual, o bien una imagen cualquiera 
de hace 10 años junto a su perfil actual. Esto podría 
significar que estas imágenes podrían servir para reco-
nocer patrones de envejecimiento en la tecnología para 
el reconocimiento facial.

No es un hecho, y puede parecer algo conspiranóico, pero 
luego de los escándalos que relacionan a Facebook con 
la recopilación descarada de los datos de sus usuarios, 
tampoco está lejos de la realidad. En 2015, por ejemplo, 
se estimaba que para 2020 cada individuo generaría 1.7 
megabytes de información nueva por segundo, es 
muchísimo y si aplicaciones como Google, YouTube, 
Netflix, son capaces de “reconocer nuestros gustos” y 
crear algoritmos, imaginemos la capacidad de la red 
social más grande el mundo para recabar información.

O’Neill lo explica de esta forma:

“Imagina que deseas entrenar un algoritmo de recono-
cimiento facial en las características relacionadas con la 
edad y, más específicamente, en la progresión de la 

edad (por ejemplo, cómo es probable que las personas 
se vean a medida que envejecen). Idealmente, querrías 
un conjunto de datos amplio y riguroso con imágenes 
de muchas personas. Sería útil si supieras que se tomaron 
con un número determinado de años, por ejemplo, 10.

Claro, puedes buscar en Facebook las fotos de perfil y 
ver las fechas de publicación o los datos EXIF. Pero 
todo el conjunto de imágenes de perfil podría terminar 
generando una gran cantidad de ruido inútil. Las personas 
no cargan las imágenes de forma confiable en orden 
cronológico, y no es raro que los usuarios publiquen 
imágenes de algo que no sean ellos mismos como una 
imagen de perfil. Un vistazo rápido a través de las fotos 
de perfil de mis amigos de Facebook muestra el perro 
de un amigo que acaba de morir, varias caricaturas, 
imágenes de palabras, patrones abstractos y más.

En otras palabras, sería de ayuda si tuvieras un conjunto 
de fotos de entonces y ahora, limpio, simple y bien 
etiquetado”. Cabe considerar que necesariamente las 
fechas de publicación en Facebook no coinciden siempre 
con la fecha de la foto que se sube. Por ejemplo, cada 
año durante el Día del Niño miles de usuarios suben 
fotos de cuando eran bebés. Entonces, ¿qué mejor que 
tener una imagen comparativa y bien etiquetada para 
ayudar a procesar los datos?

Algunos podrán decir que la tendencia se salió de con-
trol y que la gente ya está publicando fotos de 2014, 
2016, 2018, etc., y que eso generaría basura para clasifi-
car los datos. Sin embargo, programando de manera 
correcta ciertos rangos, se pueden ajustar los algoritmos 
para estudiar las fotos.

Todas las posibilidades que le estamos dando a las 
grandes compañías de saber quiénes somos, cómo 
somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestros 
gustos, fobias, etc.No se trata de ser apocalíptico, sólo 
de revisar la forma en la que interactuamos con la 
tecnología, los datos que generamos, parafraseando a 
uno de los grandes teóricos de la información, Nobert 
Weiner, el conocimiento está relacionado con la comu-
nicación, el poder con el control y la evaluación de los 
propósitos humanos con la ética y, ¿no tiene Facebook, 
acaso, las posibilidad de hacer las tres cosas?
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Smart TVs a precios bajos: tus datos 
personales pagan el resto 
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Los precios de las televisiones inteligentes o Smart TVs 
son más bajos que nunca, especialmente de compañías 
como TCL y Vizio, que se especializan en pantallas de 
bajo costo y alta tecnología.

La primera marca, por ejemplo, ofrece un televisión de 
49 pulgadas, con definición 4K, por menos de 10,000 
pesos. Asimismo, por 12,000 pesos es posible comprar 
una pantalla 4K Vizio de 50 pulgadas.

Hay una razón simple que explica los precios bajos: 
algunos fabricantes recopilan datos de los usuarios y 
los venden a terceros, con lo que compensan el costo. 

Los datos pueden incluir el tipo de programas que son 
vistos, los anuncios, la ubicación aproximada y más, los 
cuales pueden ser usados para mostrar publicidad 
personalizada a los televidentes.

La interfaz de Roku TV en los televisores inteligentes de 
TCL viene con una colocación de anuncios prominente 
en la pantalla de inicio.

En entrevista para un podcast del portal The Verge, el 
director de Tecnología de Vizio, Bill Baxter, detalló que 
su empresa no necesitan ganar dinero con cada televi-
sión que vende.

“Esta es una industria despiadada. Es una industria con 
un margen del 6%”, dijo Baxter. “La estrategia principal 

es que realmente no necesito ganar dinero con la tele-
visión. Necesito cubrir mi costo”.

Vizio, agregó, puede vender televisiones con un precio 
asequible al consumidor, ya que puede hacer tener 
ingresos posteriores con la recopilación de datos, la 
publicidad y la venta de entretenimiento directo (pelí-
culas, por ejemplo).

“No se trata sólo de la recopilación de datos, se trata de 
la monetización posterior a la compra de la televisión”, 
expresó Baxter.

“Vendes algunas películas, vendes algunos programas 
de televisión, vendes algunos anuncios, sabes.

No es realmente tan diferente al sitio web de The Verge”, 
detalló. Con algunas marcas, los usuarios pueden con-
trolar el número de datos que comparten, así pasa con 
los aparatos TCL que incluyen Roku, sistema en el cual 
los usuarios pueden optar por no participar en el alcance 
completo del seguimiento de anuncios.S

in esa fuente de ingresos, añadió Baxter, los consumi-
dores estarían pagando más por adelantado. “Recoge-
ríamos un poco más de margen en el comercio minorista 
para compensarlo”, indicó.
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10YearsChallenge: cómo desactivar el 
reconocimiento facial de Facebook
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El #10YearsChallenge ha causado furor en Facebook e 
Instragam, pero también ha creado preocupación por 
los posibles usos que se le estén dando a las fotografías 
que la gente está compartiendo.

Algunos expertos afirman que este reto en el que una 
persona publica una foto de hace 10 años junto a otra 
de 2019, podría servir para que estas plataformas 
"entrenen" sus herramientas de reconocimiento facial.

Facebook ha negado que sean ellos los creadores del 
#10YearsChallenge y afirman que "no ganan nada" con 
este desafío.

Por si las dudas...

Facebook afirma que utiliza la tecnología de reconoci-
miento facial para lograr cosas como: permitir etiquetar 
a personas en las fotos; brindar protección contra 
personas que usen tu foto como su foto de perfil; 
ayudar a personas con problemas de visión, ya que les 
indica quién aparece en la foto; y avisarte cuando apa-
reces en una foto o video en el que no estás etiquetado.

Eso es lo que nos dicen. Sin embargo, los expertos en 
seguridad informática advierten que para un usuario es 

muy difícil saber si el reconocimiento facial también se 
está utilizando para otros fines, como por ejemplo: 
enviar publicidad dirigida o venderle información a 
compañías privadas o agencias del gobierno.

Si te preocupa tu privacidad, te contamos cómo desac-
tivar la opción de reconocimiento facial en Facebook:

1. Ve a Configuración, en el pequeño triángulo de la 
barra azul en la esquina superior derecha de tu perfil 
de Facebook
2. Haz clic en Reconocimiento facial, que verás en la 
barra de la izquierda
3. Selecciona la opción Editar
4. Ante la pregunta ¿Quieres que Facebook pueda 
reconocerte en fotos y videos?, selecciona No.
5. En cuanto a Instagram, compañía de la que Face-
book es propietaria, la red social incluye en su Centro 
de Ayuda este mensaje: "¿La pestaña "Rostros" usa el 
reconocimiento facial?
6. No, la pestaña "Rostros" no usa el reconocimiento 
facial. Usa un software de detección facial para 
discernir cuándo en una foto hay rostros u otros objetos 
o paisajes".
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