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El experto en ciberseguridad Lamax Muthiya alertó el 
pasado mes de julio a Instagram de que cuando una 
persona solicitaba una nueva contraseña a la red social, 
la cuenta quedaba desprotegida. El sistema enviaba 
una contraseña numérica al dueño de la cuenta, pero, 
este código podía ser hackeado de manera sencilla.

“La contraseña se bloquea tras varios intentos cuando 
se prueban distintas combinaciones desde una IP 
determinada. Sin embargo, es posible comprobar miles 
de combinaciones hasta dar con la acertada desde 
distintos ordenadores”, explica Eusebio Nieva, director 
técnico de Checkpoint en España y Portugal. La historia 
acabó bien para el experto, la compañía y los usuarios: 
Muthiya alertó a Facebook (propietaria de Instagram) 
y esta le recompensó con 30.000 dólares. Pero, ¿y si el 
descubridor de esta vulnerabilidad la hubiese utilizado 
en perjuicio de los clientes?

Las redes sociales basadas en web soportan muchos 
ataques estándares. Uno de los ataques más comunes 
es el conocido como man in the middle: “significa inter-
ponerse entre las comunicaciones del usuario y la red 
social e interceptar toda la comunicación”, explica 
Nieva. “Es más sencillo en la aplicación que en web 
porque no es más que una interfaz web modificada por 
el propio dueño de la red”, añade.

También es común atacar las actualizaciones en los 
entornos web o en la misma app. Normalmente, se 
inyecta un código malicioso y se engaña a los usuarios 
para que lo instalen como si fuera una nueva versión de 
la aplicación.

El experto asegura que el problema no es la facilidad o 
dificultad de hackear las redes sino de encontrar la 
vulnerabilidad de cada una. Hay más gente maliciosa 
que investigadores como Muthiya intentando hacerse 
con el control de las redes. La buena noticia es que a 
medida que las redes sociales van madurando, van 
pasando más controles de seguridad y suelen ser menos 
vulnerables y la mala es que como están constante-
mente incluyendo novedades, es más fácil que se 
produzca un ataque.

Cuanto más nuevo, más margen de maniobra tienen los 
ciberdelincuentes. Extorsión, robo de datos, inserción de 
links maliciosos (con virus) son los principales problemas 
de una app hackeada.

Hay maneras de causar perjuicio en el ámbito individual 
y a miles de personas con un mismo ataque. En marzo 
se detectó una campaña de malware en Facebook. Los 
ciberdelincuentes se hacían pasar por un alto cargo del 
ejército libio que contaba con miles de seguidores. La 
página, que por supuesto era falsa, estaba llena de links 
de contenido malicioso y a la vez que extorsionaban al 
propietario de la cuenta (que no tenía que ver con la 
página), miles de seguidores hacían click en sitios web 
inseguros.

Solo hay una manera de saber si su cuenta ha sido 
objetivo de un hacker: observar el historial de entrada. 
Si encuentra log in (entradas) con modificaciones que 
usted no haya hecho, póngalo en conocimiento de los 
dueños de la red social. “Además, es recomendable 
cambiar las credenciales con una autenticación de 
doble factor”, señala Nieva. Se refiere a que además de 
que la red le solicite su usuario y contraseña, pida que 
le envíen un código al móvil previo acceso a la cuenta. 
“Combinar algo que sabe, es decir, su contraseña, algo 
que tiene, el código a su teléfono móvil y algo que es: 
la huella digital, restringe el riesgo de que le roben la 
cuenta”, añade el experto.

Todos los expertos coinciden en que las contraseñas 
han de ser fáciles de recordar. Una página de un libro, 
mezclada con la primera letra de una frase o de un 
refrán es una buena idea. Añadir un símbolo es impor-
tante para tener más seguridad. Además, nunca hay 
que reutilizar contraseñas para distintos servicios. Si 
tiene problemas para recordar varias, puede recurrir a 
un gestor de contraseñas. “Yo utilizo Keebass. Sirve 
para el teléfono móvil, para Windows y varios sistemas 
operativos más”, dice Nieva. “Hay otras app basadas en 
web pero como están en la red no eres dueño del todo 
del almacenamiento”, añade.

Pese a tomar muchas precauciones, hay que ser consciente 
de que cualquier red social es susceptible de robo. “Si 
no quiere que te roben fotos comprometidas o infor-
mación sensible no la suba a sus redes. Cualquier 
dispositivo puede ser hackeado, por lo tanto, si tiene 
dichos datos al menos, que sea el menor tiempo posible. 
Tener una nube más segura o más medidas de seguridad 
son otras opciones”, concluye Nieva.

1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/07/19/actualidad/1563548264_655411.html?fbclid=IwAR3YONs7Fpq0x6TU
qXrT1bOu0J2pyknJXaSlmIquXEjf4FrxRKTNmMXGK1o

Cómo proteger las redes sociales 
y saber si han sido ‘hackeadas’
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32Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/323752-caos-tarjetas-bancarias-mexico-data-center?fbclid=IwAR1DUzG
7rXKGxYIsvv3jAW2kf4PalSJiHB_-TtL2uB8hUCjk6MHWjudoaIM

Usuarios de todo México han reportado problemas a la 
hora de realizar pagos con tarjetas de crédito y de 
débito y cuando retiraban dinero de cajeros tras una 
falla en un 'data center' de una compañía que suministra 
tecnología para las transacciones.

Varios bancos han confirmado la existencia de problemas. 
HSBC comunicó en Twitter que está "experimentando 
problemas técnicos ajenos" que están "afectando a la 
transaccionalidad". "Estamos trabajando para solucio-
narlo a la brevedad", escribió.

BanBajío explicó que su "proveedor del servicio para 
Terminales Punto de Venta esta realizando una actuali- 
zación" y que ya trabaja para restablecer los servicios. 

Por su parte, BBVA México informó que sus tarjetas de 
débito y crédito funcionan con normalidad en terminales 
punto de venta y cajeros automáticos de BBVA y de 
Citibanamex.

La empresa Prosa, proveedora de tecnología para 
transacciones y medios de pago electrónicos, informó 
que la falla se debe a un error en su Data Center de 
Santa Fe, pero no ofreció más detalles al respecto.

"El equipo directivo y todo el equipo de TI e Innovación 
estamos trabajando de forma prioritaria para resolver 
dicha incidencia", reza el comunicado de la compañía 
citado por El Financiero.

Debido a los problemas con las operaciones se han 
formado largas colas en supermercados y en cajeros 
automáticos de ciudadanos que tratan de sacar dinero 
en efectivo. 

Los problemas podrían afectar a las tarjetas de la mayoría 
de los bancos de México, ya que más de 30 instituciones 
financieras son clientes de Prosa, según su sitio web.

México: Fallas en un data center generan caos 
en el uso de tarjetas y dejan a miles sin dinero
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43Fuente: https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/banorte-reporta-fallas-mexico-problemas-su-app-cuentas-ceros-
soporte-telefonico-esto-que-sabemos?fbclid=IwAR23I-4COS7nAGBLotTvUJLjj53cDKuoQ4bvbIPlI7pIFhvoZCx2vSi26Ek

En esta ocasión fueron los usuarios de Banorte los que 
pasaron por un muy mal momento en México. Desde la 
noche del martes 13 de agosto, varios usuarios comen-
zaron a reportar en Twitter intermitencias en el funcio-
namiento de la app y la total falta de soporte telefónico.

Los reportes van desde cargos no reconocidos, hasta 
cuentas en ceros, totalmente vaciadas y, como ya men-
cionamos, el nulo soporte en el call center de la entidad 
bancaria.

Ante los reportes, poco después de la media noche la 
cuenta oficial del Banorte en Twitter salió a confirmar 
los problemas, e indicar que ya se tomaban las medidas 
necesarias para restablecer el servicio lo antes posible.

Además, un comunicado oficial publicado la mañana 
de este miércoles confirmó que los servicios de Banca 
Móvil y Banca Digital, y la atención en sucursales fueron 
suspedidos temporalmente. Por otro lado, también 
aclaró que los pagos con tarjetas de crédito y débito, 
así como la disposición de efectivo en los cajeros 
automáticos de la entidad, funcionaban con normalidad.

Finalmente, tras varias horas de problemas y reportes, 
Banorte informó a las 8:34 am de este miércoles mediante 

su cuenta oficial de Twitter que todos los servicios de 
Banca Móvil y Banca Digital, volvían a estar totalmente 
operativos y funcionales.

Otro golpe a México

La situación de fallos en servicios bancarios es cada 
vez más común en México, y eso es muy preocupante. 
Hace algunas semanas fue BBVA Bancomer y el pasado 
fin de semana fue todo el sistema de Prosa el que falló, 
y sumando ahora los fallos de Banorte, son dos grandes 
entidades bancarias y la infraestructura que sostiene a 
varias de estas las que están demostrando debilidades 
en su sistema.

Esperemos que esta situación no se presente en el 
futuro, o al menos no de manera tan cotidiana. Es decir, 
los errores suceden y son entendibles hasta cierto 
punto, pero no cuando suceden tan seguido, independi-
entemente de que sean instituciones distintas.

Al fin y al cabo el susto nadie se lo quita a los usuarios.

Banorte reporta fallas en México: problemas en su 
app, "cuentas en ceros" y sin soporte telefónico
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54Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/08/15/microsoft-acepta-que-sus-productos-te-escuchan?fbclid=IwAR03Xtb
_RXWX_47x1fN6m1iA9XpEC49S-VO1HqZ0PQXqQWqyf9ep1FMamLc

Microsoft acepta que sus 
productos te escuchan

AGOSTO 15, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN4

Microsoft afirmó el miércoles que actualizó su política 
de privacidad para hacer del conocimiento de los usuarios 
que ha estado recolectando datos con la ayuda de 
empleados y proveedores independientes.

Un portavoz de Microsoft dijo que la empresa recolecta 
datos de voz para proporcionar servicios de voz para 
Skype y Cortana y en ocasiones utiliza la ayuda de provee-
dores independientes para mejorar estos servicios.

“Nos percatamos, según algunas preguntas que se han 
suscitado recientemente, que podíamos hacer un 
mejor trabajo para especificar que en ocasiones hay 
humanos revisando este contenido”, dijo el portavoz 
en una declaración por correo.

La empresa es la más reciente de los gigantes de la 
tecnología en admitir esas prácticas, después de que 
los medios reportaran el martes que Facebook ha 
estado pagando a proveedores independientes por 
transcribir segmentos de audio de los usuarios de sus 
servicios.

“Hemos actualizado nuestra política de privacidad y 
preguntas frecuentes de nuestros productos para dar 
más transparencia y continuaremos examinando más 
oportunidades de mejora”, dijo el portavoz de Microsoft.

Las empresas de tecnología en Estados Unidos se han 
enfrentado a fuertes críticas de los legisladores y regula-
dores por sus prácticas de privacidad.

NEWSLETTER BOLETÍN No. 180  |  AGO 12 - AGO 16




