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Los datos personales de 2.1 millones de usuarios de 
Librería Porrúa fueron expuestos en internet sin con-
traseñas y luego vulnerados por hackers, reveló una 
investigación conjunta del experto en ciberseguridad 
Bob Diachenko y el sitio Comparitech.

Los datos que fueron sustraídos de Librería Porrúa 
incluían registros de compra, información de contacto 
de los usuarios, números de tarjetas de crédito y otros 
datos personales de sus clientes. Se trata de la vulnera- 
ción de dos bases de datos, de acuerdo con la investi-
gación publicada este jueves en Comparitech.

Hackers lograron acceder a estas dos bases de datos que 
estaban indexadas en el motor de búsqueda Shodan.io. 
La información pudo ser accedida a través de dos 
direcciones IP que se encontraban sin ninguna protección, 
no necesitaban contraseña ni autentificación y lo que 
facilitó aún más su localizacón.

De acuerdo con la investigación, la información se 
indexó el 14 de julio de 2019 y un día después los inves-
tigadores notificaron a la librería sobre la filtración.

Tres días después el contenido de esas bases de datos 
fue borrado y reemplazado por un mensaje que indicaba 
que hackers habían robado la información y deman- 
daban un rescate en de 0.005 bitcoins, o 500 dólares 
apróximadamente. Los investigadores no pudieron corro- 
borar si Librería Porrúa realizó el pago del rescate. El 19 
de julio de 2019, el acceso público a la base de datos 
original y clonada se desactivó.

El Economista contactó a Libería Porrúa para solicitar 
comentarios sobre la filtración, pero al momento de 
publicar este artículo no se había recibido una respuesta.

Diachenko ha estado involucrado en el descubrimiento 
de otras bases de datos con información personal de 
mexicanos, como en las filtraciones de la proveedora de 
servicios de imagenología Hova Health en Michoacán, 
la startup de contabilidad Enconta y la consultora 
internacional KPMG.

La información expuesta
La primer base de datos que fue expuesta contenía la 
información de 1.2 millones de clientes y los siguientes 
datos:

Nombre completo del cliente, Facturas con detalles de 
compra, clave de identificación del carrito de compras, 
información de tarjeta de pago, códigos de activación 
y tokens, dirección de correo electrónico, domicilio de 
envío y número telefónico.

La segunda base de datos contenía los datos perso-
nales de 985,000 clientes de Librería Porrúa, incluyendo:

Nombre completo, número de identificación del cliente, 
fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, 
número teléfonico, tokens de usuarios, códigos de acti-
vación de tarjetas de descuento y fechas de activación 
de tarjetas de descuento.

La investigación concluye que no se sabe si la infor-
mación sustraída esté asegurada, ya que los hackers 
aún pueden tener una copia de respaldo.  Librería Porrúa 
asegura en su sitio web, para incentivar la venta digital 
de su inventario, que cuenta con un certificado SSL 
que permite encriptar información para intercambiar 
de manera segura los datos de los usuarios y proteger 
“el intercambio de información sensible (como usuario, 
contraseñas, etc.)”. Los certificados SSL, que se muestran 
con un candado en la barra de direcciones del nave- 
gador, protegen la información que se comparte con 
un sitio web; su alcance no llega a las bases de datos 
administradas por los proveedores, donde se trabaja 
con otros métodos de protección.

Librería de Porrúa Hermanos y Cía. S.A de C.V. fue 
fundada en 1900 y cuenta actualmente con más de 75 
sucursales en México.

1Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/eres-cliente-de-libreria-porrua-tus-datos-pueden-estar-en-manos-de-un-hacker

¿Eres cliente de Librería Porrúa? Tus datos pueden 
estar en manos de un hacker
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La trampa ha sido el primer ejercicio práctico de una 
serie de seminarios de concienciación en materia de 
ciberseguridad puestos en marcha por Up SPAIN.

De esta iniciativa se desprenden varias conclusiones, 
entre las que destacan los errores más habituales que 
puede cometer un empleado en su puesto de trabajo y 
que podría llegar a comprometer tanto la información 
confidencial de la empresa como sus propios datos 
personales:

1. Dar información confidencial por Internet y no inves-
tigar sobre la identidad de quien solicita esos datos.
2. No leer bien los emails, su contenido, así como los 
enlaces que pueden llevar a una ‘trampa’.
3. Instalar programas cuando se desconoce quién es el 
fabricante o el desarrollador; el software que se descarga 
desde Internet es otra de las principales fuentes de virus.
4. Conectarse a redes wifi abiertas. Se corre el riesgo 
de que un tercero pueda monitorizar la actividad, copiar 
las contraseñas o conseguir cualquier otra información 
personal.
5. Crear contraseñas fáciles de adivinar. Hay que idear 
claves de acceso complejas que sean difíciles de piratear.
6. No actualizar los programas. Hay que contar con los 
últimos parches desarrollados para el software instalado 
en un ordenador.
7. Prescindir de un antivirus.
8. No hacer copias de seguridad.
 
Los riesgos de no atender a estas recomendaciones son 
muy altos, según explica el experto en TIC y cibersegu-
ridad Pedro José Vela, consejero delegado de Bomonte 
Tecnologías, y responsable de dirigir la sesión práctica 
La trampa en Up SPAIN. En algunos casos, podríamos 
incluso llegar a hablar de fraudes millonarios, tanto a 
las empresas como a los propios empleados.

Las cifras no son alentadoras. Según el último Informe de 
Investigación de 2018, el 58% de los ataques a empresas 
se dirige a pymes. Además, el 73% de las brechas de 
seguridad está relacionado con agentes externos a las 
organizaciones; a la vez que otro de los grandes problemas 
es que siete de cada diez de estos ataques tardan 
meses en descubrirse. Se estima que se producen 
309.854 incidentes diarios.

Por eso, en opinión de este experto, es vital atender a 
dónde pueden encontrarse las principales brechas en 
materia de ciberseguridad:

1. Fugas de información a través del uso descuidado de 
pendrives, tablets y teléfonos inteligentes.
2. Robos de información y fraudes.
3. Falta de formación y concienciación.
4. Inexistencia de planes de gestión de los incidentes 
de seguridad.
5. Muy baja inversión en ciberseguridad.
6. Falta de planificación de continuidad de negocio.
7. Contraseñas débiles y accesos a servicios compartidos 
sin permisos.
8. Incapacidad de detectar un ataque de forma rápida 
y autónoma.
9. Utilización de sistemas operativos caducos en puestos 
de trabajo y servidores.
10. Uso de software creado a medida sin suficientes 
garantías de seguridad.
 
En el caso de Up SPAIN, el ejercicio para concienciar a 
la plantilla sobre esta realidad consistió en simular 
ataques reales, utilizando la técnica del phising, también 
conocido como suplantación de identidad para lograr 
de forma fraudulenta datos confidenciales, desde una 
contraseña hasta datos bancarios. El cibercriminal, 
conocido como phisher, se hace pasar por una persona 
o empresa de confianza, por ejemplo, a través de un 
correo electrónico.

Se hace creer a los usuarios que están descargando o 
ejecutando un programa seguro, cuando en realidad 
están utilizando un enlace malicioso. De esta manera, 
una vez que el usuario se descarga el contenido, el 
cibercriminal tiene acceso al dispositivo de la víctima.

“Como era de esperar -según explica Carlos Ávila, 
responsable de Sistemas de Up SPAIN-, los sistemas 
implantados en la compañía pudieron detectar este 
último paso y, aunque real, no fue efectivo. Aun así 
explicamos esta técnica ampliamente utilizada en el 
seminario mediante un caso real sin las contramedidas 
efectivas”. “Para Up SPAIN la seguridad es vital y poder 
concienciar a nuestros colaboradores de su importancia 
nos puede ahorrar muchos disgustos”, concluye Ávila.

Los 8 errores en ciberseguridad 
más habituales en el trabajo
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El banco estadunidense Capital One fue víctima de una 
pirata informática que obtuvo información de más de 
100 millones de cuentas de clientes y solicitudes de 
tarjetas de crédito a principios de este año.

Capital One identificó una brecha en sus sistemas que 
permitió una de las mayores violaciones de datos, que 
incluyen 140 mil números del seguro social estaduni- 
dense, un millón en Canadá y 80 mil números de cuentas 
bancarias, además de nombres, direcciones, puntajes 
de crédito, límites de crédito, saldos y otra información, 
destacó la cadena CNN.

Paige Thompson, de 33 años de edad, fue arrestada en 
relación con la violación, dijo el Departamento de Justicia 
el lunes, luego de que “publicó en el sitio de intercambio 
de información GitHub sobre su robo de información 
de los servidores que almacenan datos de Capital One”.

Thompson trabajó previamente como ingeniera de 
software de una empresa de tecnología y pudo obtener 
acceso explotando un firewall de aplicación web mal 
configurado, detalló el Departamento de Justicia.

En tanto, Capital One apuntó que el ataque ocurrió el 
22 y 23 de marzo, por lo que ya solucionó la vulnerabilidad 

y dijo que “es poco probable que la información haya 
sido utilizada para fraude o diseminada por esta persona”. 
Sin embargo, la compañía aún sigue con las investiga-
ciones.

El presidente ejecutivo de Capital One, Richard Fair-
bank, pidió disculpas por este incidente y se compro-
metió a corregirlo.

Se estima que la violación de datos afectó a alrededor 
de 100 millones de personas en Estados Unidos y aproxi-
madamente a seis millones de personas en Canadá, indicó 
Capital One.

El banco informó que notificará a las personas afecta-
das por la violación y pondrá a disposición el moni-
toreo de crédito gratuito y la protección de identidad.

La compañía espera incurrir entre 100 millones y 150 
millones en costos relacionados con el hackeo, incluidas 
las notificaciones de los clientes, el monitoreo del 
crédito, los costos tecnológicos y el soporte legal 
debido a la acción.

Hacker tuvo acceso a 100 millones 
de cuentas de banco de EU

JULIO 30, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO3
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Microsoft alerta de una estafa con falsos 
‘soportes técnicos’

JULIO 31, 2019/FUENTE: EL PAÍS4

Si le llaman por teléfono a su domicilio identificándose 
como un miembro del equipo de soporte técnico de 
Microsoft, no les crea. La compañía tecnológica denuncia 
que un 63 % de usuarios de ordenadores tienen el 
riesgo de ser estafados por parte del supuesto equipo 
soporte técnico a través de pop-ups, phishing (o estafas 
de suplantación de identidad porque intentan pescar 
[fish] la información del usuario), correos electrónicos, 
redirección web y llamadas telefónicas, la estafa más 
novedosa en España en los últimos años.

La forma de operar habitual de los defraudadores es el 
envío de correos electrónicos, redirigidos desde una 
web fraudulenta o pop-up (ventana emergente que 
aparece de repente en el navegador y puede contener 
malware). También llaman al usuario de parte de una 
persona del equipo de soporte técnico de una com-
pañía tecnológica, que le pide sus contraseñas para 
acceder a su dispositivo de manera remota con el fin 
de solucionar un inexistente problema técnico. Algunos 
expertos aseguran que muchas llamadas a España no 
son en castellano. “Los tres casos que conozco de 
primera mano, han sido llamadas en inglés con acento 
hindú en las que el estafador se identificaba como soporte 
técnico de Microsoft y de McAfee”, asegura Eusebio 
Nieva, director de Checkpoint en España y Portugal.

Cuando los estafadores consiguen las contraseñas e 
información personal, toman el control del ordenador y 
extorsionan a su propietario, exigiéndole el pago de 
una cantidad de dinero para recuperar el control de su 
dispositivo. En otros casos, los estafadores pueden 
conseguir los datos bancarios del usuario.

Todas estas estafas se registran desde hace 10 años, 
pero, en el caso de España, la novedad es la llamada 
telefónica. “Si te llama alguien por teléfono estás 
menos preparado para desconfiar, mientras que hoy en 
día, cuando te salta un mensaje navegando, es más 
fácil sospechar”, señala Nieva.

No obstante, las cifras de estafados no son tan alar-
mantes. El porcentaje de usuarios expuestos a fraudes 
de soporte técnico ha disminuido cinco puntos desde 
el anterior informe de 2016, según el estudio Global 
Tech Support Scam 2018 de Microsoft. Sin embargo, 
las pérdidas de dinero y tiempo que conllevan estos 
fraudes continúan siendo habituales.

Los datos indican que los usuarios se están volviendo 
más precavidos, no obstante “ni Microsoft ni McA�e ni 
ninguna compañía va a regalarte ni un servicio de anti-
virus gratuito, ni nada, por lo tanto, si alguien te llama 
con ese pretexto, hay que desconfiar”, apunta Nieva.

Recomendaciones para proteger su equipo

- Use un firewall. Aunque Microsoft tiene uno integrado 
y activado automáticamente en Windows 10, Windows 
8 y Windows 7 ya tienen un firewall integrado y activado 
automáticamente.
- Use software antivirus y manténgalo actualizado. Si 
ejecuta Windows 10 o Windows 8 en el dispositivo ya 
tendrá instalado seguridad de Windows o centro de 
seguridad de Windows Defender. Si tienes Windows 7, 
puede descargar Microsoft Security Essentials de 
manera gratuita.
- Asegúrese de que las contraseñas están protegidas. 
Han de tener ocho caracteres o más; cuanto más larga, 
mejor. Combine las letras mayúsculas, minúsculas, números 
y símbolos. No escoja una palabra ni el nombre de una 
persona o entidad popular. Ha de ser fácil de recordar 
para usted pero difícil de adivinar para el resto.
- No abra archivos adjuntos sospechosos ni haga clic 
en vínculos inusuales de mensajes. Pueden aparecer 
en correos electrónicos, tweets, publicaciones, anuncios 
online, mensajes o adjuntos y, a veces, ocultarse en forma 
de orígenes conocidos y de confianza.
- Navegue por la web de manera segura. Evite visitar 
sitios que ofrecen contenido potencialmente ilícito. 
Muchas web instalan malware sobre la marcha u ofrecen 
descargas que contienen malware. Use un explorador 
moderno, como Microsoft Edge, que puede ayudar a 
bloquear sitios web malintencionados y evita que el 
código malintencionado se ejecute en el equipo.
- Aléjese del material pirateado. Evite el streaming o la 
descarga de películas, música, libros o aplicaciones que 
no provengan de orígenes de confianza.
- No use dispositivos USB ni otros dispositivos externos, 
a menos que sean suyos. Para evitar infecciones de 
malware y virus, asegúrese de que todos los dispositivos 
externos provengan de un origen de confianza.
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México es el país más 
ciberatacado… del mundo

JULIO 30, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN5

México es el país más ciberatacado a escala mundial y 
prueba de ello fue el 82% de las empresas mexicanas 
que dijeron haber sufrido una vulnerabilidad durante 
2018, de acuerdo con la encuesta más reciente de la 
firma de ciberseguridad Sophos, The Impossible Puzzle 
of Cybersecurity. La muestra de dicha encuesta se 
centró en 200 compañías mexicanas que admitieron 
un panorama poco seguro.

Seguido de Francia, con 79% e India con 76%, el país 
además es uno de los más tardados en responder ante 
una emergencia cibernética, pues el promedio de 
respuesta ante un ataque es de 16 horas, aunque el 
promedio mundial es de 13 horas, de acuerdo con los 
especialistas de seguridad. En contraste, Japón es el 
país menos afectado en este tema, pues sólo 24% de 
las empresas dijo haber tenido una vulnerabilidad en 2018.

Sobre el flanco de los ataques, Sophos precisa que las 
empresas de entre 100 y 5,000 empleados son las que 
más ataques reciben y que el 32% de estos hackeos 
entró a los sistemas a través de internet, por medio de 
links maliciosos; 31% vía correo electrónico (phishing) y 
12% a través de memorias USB.

Este último factor, concuerda con lo presentado por 
Kaspersky, quienes aseguraron que sólo en julio de 
2019, los ataques vía USB y otros fuera de línea, repre-
sentaron el 16.50% de los ataques que tiene registro la 
marca de seguridad rusa, tendencia que ha crecido en 
contraste a los ataques que provienen por la navega- 
ción de los usuarios en la red, mismos que alcanzaron 
en julio de este año un porcentaje de 13.78%.

“Uno de los problemas que vemos en ascenso es el uso 
de malwares de ataque complejo, que al permanecer 
en la red más de cuatro horas, pueden acceder a 
muchos archivos e instalarse en diversas zonas de la 
red, lo que deja a las empresas vulnerables y sin que 
logren salvarse de una vulnerabilidad posterior” indicó 
Daniela Arroyo, ingeniera de ventas en Sophos México.

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (ITU, por sus siglas en inglés) México 
descendió 35 lugares en el índice de ciberseguridad 
mundial durante los últimos seis años, por lo que las 
cifras mantienen al país como un foco rojo en este 
tema ante el mundo de la ciberseguridad.




