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La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una 
alerta debido a la presencia de un código malicioso que 
se propaga en el servicio de correo electrónico, por 
medio de un mensaje el cual suplanta la identidad de 
BBVA-Bancomer. 

El contenido del texto difundido solicita la identifica-
ción de un depósito por un monto económico, el cual 
incluye un enlace a una página de internet externa; al 
momento de ingresar al mismo, descarga un archivo 
zip, el cual contiene un ejecutable malicioso que toma 
el control de la computadora al poder copiar, escribir y 
abrir la aplicación de cámara y micrófono del dispositivo 
móvil o computadora.

Por todo lo anterior, la Unidad de Investigaciones 
Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la FGR 
recomienda verificar todos los correos electrónicos 
recibidos y, si se desconoce la procedencia del mismo, 
bajo ninguna circunstancia ejecutar archivos descono-
cidos y contar con una solución antivirus instalada en la 
computadora.

La FGR recomienda tomar medidas preventivas para 
identificar este código malicioso que se propaga en el 
servicio de correo electrónico.

FGR alerta por código que suplanta la 
identidad de BBVA-Bancomer
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó a usuarios 
por posibles fraudes mediante correos electrónicos.

Los emails apócrifos  buscan engañar a usuarios con 
supuestas notificaciones sobre su recibo para obtener 
acceso e instalar códigos maliciosos en sus equipos de 
cómputo y teléfonos móviles.

CFE aseguró que no tiene relación alguna con el envío 
de los correos electrónicos apócrifos. Como medida de 
seguridad, CFE bloqueó cualquier interacción prove-
niente de las direcciones de internet del sitio identificado 
como malicioso.

Los correos electrónicos de tipo “phishing” imitan el 
diseño y colores oficiales de la CFE para generar con-
fianza entre los usuarios y hacerles creer que se trata 
de un mensaje legítimo, e instalar un programa que 
restringe el acceso a su sistema y exige un pago para 
eliminar la restricción, explicó la empresa estatal en un 
comunicado. 

“El pasado 9 de marzo la Fiscalía General de la República 
(FGR) notificó sobre el asunto al área de seguridad 
informática de la CFE. La FGR informó que inició el 
proceso de contención de la propagación de estos 
correos sobre el servidor que se identificó realizaba 
esta acción”, detalló CFE.

La compañía pidió a sus clientes a extremar precauciones 
para evitar ser víctimas de fraudes y/o estafas ciberné-
ticas y recomendó las siguientes medidas:

• No revelar datos personales por correo electrónico 
o teléfono
• No abrir archivos adjuntos o enlaces
• Asegurarse de que los enlaces recibidos en los 
correos electrónicos provengan de sitios seguros
• Asegurarse de que se trata de un remitente válido-
Contar con un antivirus actualizado

Si quieres reportar estos mensajes, CFE tiene una línea 
telefónica nacional al número 071 o por su cuentas de 
Twitter @CFEmx y @CFE_Contigo.

¿Recibiste un correo de "CFE"? 
Puede ser ciberfraude
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Como sucede en las industrias disruptivas, diferentes 
jugadores han tratado de aplicar esta tecnología en 
gran cantidad de casos, algunos sorprendentes: identi-
ficar personas por la forma de su cuerpo y de caminar, 
reconocimiento de quien está volteado de la cámara o 
en la oscuridad, o uso de la tecnología en animales de 
consumo humano, comenzando por los cerdos para 
identificar calidades y enfermedades.

Cada aplicación parece más de terror que la anterior, 
pero quizá el mayor peligro se centre en las aplicaciones 
que explotan riesgos altos que no alcanzamos a ver a 
través de ingeniería y juegos sociales diseñados para 
extraer y recolectar datos.

En enero de este año, se viralizó el “10 Year Challenge”, 
un meme aparecido en Facebook que desafía a las 
personas a publicar una fotografía de hace 10 años 
junto con una más reciente. Lo que parecía algo inocente 
y participativo terminó en un debate sobre si es una 
estratagema para ayudar a entrenar los algoritmos de 
RF sobre la progresión de la edad en las personas.

Estos ejemplos solo son una muestra representativa 
para plantear las dimensiones de los debates que abre 
el uso del RF.

Valor económico: Los emprendimientos que la utilizan, 
la ven como un medio que les permitirá alcanzar la 
gloria emprendedora, dependiendo de la capacidad de 
procesamiento y la precisión de reconocimiento. A 
nivel corporativo, grandes tecnológicas como Microsoft, 
Amazon, IBM y Google le han apostado fuertemente a 
motores de RF que rentan a terceros para que se cons-
truyan nuevas aplicaciones, lo mismo para los sectores 
público y privado.

Aceptación en nuestra vida diaria: La permeabilidad del 
RF está normalizando de forma sutil que las personas la 
acepten en su vida, quieran utilizarla y piensen que es 
algo ordinario, que ni siquiera requiere atención, segui-
miento o un debate sobre su valor y riesgos.

Sesgos: Los algoritmos tienen imprecisiones dependiendo 
de ciertas características. En uno de varios ejemplos, 
Buolamwini y Gebru de la U. De Stanford demostraron 
que los algoritmos de Microsoft e IBM fueron menos 
precisos para reconocer a mujeres de piel oscura. La 
mala noticia es que, dichos sesgos tienden a desfavorecer 
a las minorías, y que el efecto se replica en cada aplica-
ción que use el motor de RF. La buena noticia es que, 
mientras se haga más diverso el procesamiento de 
datos, podrán mejorar los algoritmos.

Derecho a la Privacidad: Los ejemplos presentados dejan 
claro que la invasión a la privacidad es total y que ésta 
es ya una reliquia del pasado. Sin embargo, abre debates 
alrededor de los derechos a ser dejados en paz o a 
recibir avisos de cuando se está siendo monitorizado.

Seguridad: El RF es muy útil para acelerar procesos de 
autenticación, pero no es infalible. Por ejemplo, una 
empresa británica imprimió una cabeza en 3D a partir 
de una persona con 50 cámaras alrededor y pudo abrir 
cuatro teléfonos LG y Samsung operando con Android, 
lo que dejó la conclusión de que, en el largo plazo, 
“todos los biométricos pueden ser copiados.”

Usos por parte de los gobiernos: Los diferentes usos 
por parte de los gobiernos los ha confrontado con las 
asociaciones en defensa de la privacidad, quienes insisten 
que hay límites que no deben pasar. Dependiendo de la 
transparencia y el autoritarismo estatal, dichas asocia-
ciones han tenido diferentes grados de éxito en su peti-
ción. Invariablemente, el tema más importante es que, 
con argumentos como la preservación de la seguridad, 
los gobiernos están desarrollando estas aplicaciones, 
sin frenos y balances gubernamentales ni sociales.

El debate se centra en los límites normales para el uso 
de estas tecnologías, pero también en las excepciones, 
ya que los gobiernos tienden a explotar los estados de 
emergencia o las razones de seguridad nacional sin 
rendir cuentas de ello.

Regulación: Los seis puntos anteriores se redondean en 
la necesidad de una regulación de la tecnología, ya que, 
hasta ahora, mucho ha dependido de la autocontención 
de los desarrolladores de RF. Por ejemplo, Amazon ha 
seguido una línea de no desarrollar nada explícitamente 
prohibido y probar la tecnología con gobiernos invitados 
—haciéndolo público a posteriori—. Por otro lado, Google 
ha optado por estudiar a los potenciales clientes de sus 
herramientas de RF, luego de que retiró del mercado su 
solución de “propósito general” por el potencial de 
abuso a la misma. Aún queda que divulgue si usará 
directrices específicas, cosa que sí hizo para el desarrollo 
de la Inteligencia Artificial, como parte del consorcio 
“Partnership on AI.

”Microsoft presentó recientemente sus seis principios 
para uso de RF, que constan de justicia, transparencia, 
rendición de cuentas, no discriminación, notificación y 
consentimiento, y cumplimiento del marco legal de 
espionaje.

Los siete debates sobre el reconocimiento facial
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Una investigación dirigida por científicos españoles 
reveló que los móviles Android monitorizan al usuario 
sin que él lo sepa y acceden a sus datos personales de 
forma masiva a través de un gran número de aplicaciones 
preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal.

Las conclusiones de la investigación realizada por el 
Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de 
Madrid se recogen en el artículo "An Analysis of Pre-ins-
talled Android Software", que difundió hoy la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) debido al 
"impacto masivo" de sus resultados sobre la privacidad 
y la protección de los datos personales de los ciudadanos, 
explica la entidad en una nota.

De hecho, la AEPD presentará este estudio y sus con-
clusiones en los subgrupos de trabajo del Comité Europeo 
de Protección de Datos (CEPD), organismo de la Unión 
Europea del que forma parte la entidad junto a otras 
autoridades europeas de protección de datos y el super-
visor europeo.La investigación incluye más de 82 mil 
aplicaciones preinstaladas en más de mil 700 dispositi-
vos con sistema operativo Android fabricados por 214 
marcas.

Prácticamente en todos los fabricantes se ha detectado 
algún tipo de software preinstalado que utiliza acceso 
privilegiado sin conocimiento del usuario a recursos del 
sistema para la obtención de datos personales, según 
sus responsables.

La conclusión es que existe un complejo sistema de 
desarrolladores y acuerdos comerciales con aplicaciones 
preinstaladas que disponen de permisos que no se 
corresponden con los originarios de Android para dar 
acceso a sus servicios sin posibilidad de que un usuario 
medio pueda desinstalarlas.

OPACIDAD

El problema es que "no hay transparencia" en torno a la 
actividad de esas aplicaciones que el usuario no tiene 
capacidad para desinstalar y que vienen predeterminadas 
con el terminal, explicó uno de los autores de la investi-
gación, Narseo Vallina-Rodríguez, de IMDEA Networks.

En ocasiones, puede que este haya dado el consenti-
miento para el acceso a un servicio, pero en otros, puede 
ser totalmente inconsciente de qué está pasando con 
su información personal, añade el experto. Según el 
estudio, el modelo de permisos para el acceso a las 
aplicaciones preinstaladas en Android que son distintos 
a los que incluye por defecto el sistema operativo de 
Google, permite monitorizar y obtener información 
personal a nivel operativo sin conocimiento del afectado, 
por parte de "un gran número de actores".

Entre estos hay multitud de compañías que van desde 
fabricantes, hasta operadores, redes sociales, empresas 
multimedia, de videojuegos, de antivirus, y un sinfín 
más, que podrían obtener directamente beneficios por 
el acceso a esos datos de los usuarios para alguna acti-
vidad comercial o venderlos a otros agentes a cambio 
de dinero.

De hecho, el informe pretendía revelar acuerdos comer-
ciales entre vendedores de dispositivos Android y 
terceros, incluyendo organizaciones especializadas en 
la monitorización y rastreo de usuarios y en proporcionar 
publicidad en internet, así como detectar y analizar 
vulnerabilidades y otras prácticas opacas y analizar la 
transparencia en la información proporcionada al usuario.

Se han identificado más de mil 200 compañías relacio-
nadas con las aplicaciones preinstaladas, y más de 11 
mil librerías (software incluido en las apps para propor-
cionar servicios añadidos) de las cuales muchas están 
relacionadas con actividades de publicidad y monitori-
zación on line con fines comerciales.Un análisis exhaus-
tivo del comportamiento del 50 % de las aplicaciones 
identificadas revela que una fracción importante de las 
mismas presenta comportamientos potencialmente 
maliciosos o no deseados, como muestras de malware, 
troyanos genéricos o software preinstalado que facili-
taría prácticas fraudulentas.

Destapan espionaje por teléfonos 
Android con apps preinstaladas
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