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Hoy en día pueden imitar tu voz en una llamada telefónica 
e incluso hacer movimientos faciales que tu no has hecho 
para así, cometer delitos con tu imagen.

Ver vídeos falsos en internet no es algo que te tenga que 
sorprender a día de hoy. En ellos incluso puede parecer 
que alguien ha dicho o hecho algo que, en realidad, 
nunca ha ocurrido. Esta forma de imitar a alguien no ha 
tardado en abrirse camino en el mundo de las falsifica-
ciones, llegando a ser un crimen.

Seguro que alguna vez has sido parte de una broma o 
has visto una imagen editada en la que se usa la cara de 
una persona y el cuerpo de otra, ¿verdad? Pues algo 
similar es lo que ha ocurrido en este acto delictivo. En 
lugar de utilizar una imagen estática, utilizan vídeos 
para poner el rostro de una persona en el cuerpo de 
otra e incluso, llegan a conseguir movimientos faciales 
en la cara de alguien para que parezca que este está 
hablando. Estas acciones, en el mundo de la inteligencia 
artificial, son conocidos como deepfake.

Estafan 243.000 dólares a un empleado con la voz de 
su CEO

Siguiendo estos hechos ha sido cuando un grupo de 
estafadores ha falsificado la voz del CEO de una com-
pañía. Con ella consiguieron engañar a un empleado, el 
cual acato órdenes de su supuesto «jefe», y le esta-
faron la cantidad de 243.000 dólares.

Este tipo de estafa estaría dentro del vishing, muy simi-
lar al phishing pero siempre a través de la voz. En vez 

de recibir un correo electrónico pidiéndote que, por 
ejemplo, verifiques tu contraseña, recibes una llamada 
de voz.

Los nuevos sistemas deepfake hacen que las acciones 
que deciden llevar a cabo los delincuentes parezcan 
más reales que antes. Es cierto que si tu jefe tiene una 
voz «irreconocible» y te llama para que hagas algo, lo 
último que vas a pensar es que te están estafando. No 
pasa lo mismo si recibes un email.

Según la información que ha ofrecido Wall Street Journal, 
los estafadores contactaron este mismo marzo con una 
empresa energética de Reino Unido, subsidiaria de otra 
empresa alemana. Utilizando un software de falsifi-
cación de voz, se hicieron pasar por el CEO alemán de 
la empresa y ordenaron al director de la empresa británica 
a realizar una transferencia de 243.000 dólares a un 
proveedor de Hungría.

El empleado, al escuchar y reconocer la voz del CEO 
con quien ya había hablado en otras ocasiones, pero el 
dinero pasó de Hungría a México y así a otros lugares 
hasta desaparecer del mapa.

Las autoridades continúan investigando el caso y la 
empresa ha podido recuperar el dinero gracias a su 
aseguradora, pero no deja de ser un delito significativo 
que hace ver los peligros que hay hoy en día con el uso 
de las nuevas tecnologías.

1Fuente: https://cybersecuritynews.es/inteligencia-artificial/

Inteligencia Artificial: Roban más de 
200.000 dólares con la voz de un CEO
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Muchos esperarían que @jack fuera la cuenta de Twitter 
más segura del mundo.

Pertenece al cofundador y presidente ejecutivo de esa 
red social, Jack Dorsey.

Este viernes, sin embargo, pareció ser tan vulnerable 
como cualquier otra tras ser secuestrada por un grupo 
de piratas informáticos.

Durante unos 15 minutos, los más de 4 millones de 
seguidores de esa cuenta leyeron una rápida sucesión 
de mensajes altamente ofensivos y racistas.

Algunos eran publicados directamente a través de 
@jack, mientras que otros era retuits de otras cuentas 
que incluían comentarios despectivos en contra de los 
afroestadounidenses así como mensajes antisemitas 
que hacían referencia al Holocausto.

En otro tuit sugerían que había una bomba en el edificio 
donde está la sede de la red social.

El "escuadrón de la risa"

Un grupo que se autodenomina Chukling Squad ("el 
escuadrón de la risa") afirmó estar detrás de la acción.

Aparentemente, los hackers establecieron un canal de 
chat en Discord, una app utilizada con frecuencia por 
aficionados a los videojuegos, en el que discutían y 
hacían chistes sobre la acción.

Este chat, sin embargo, fue rápidamente cerrado.

Recientemente, el "escuadrón de la risa" se ha atribuido 
varios ataques sobre cuentas de usuarios de alto perfil 
en Twitter, incluyendo la del bloguero especializado en 
temas de belleza James Charles y la del fallecido you-
tuber Desmond Amofah, también conocido como @Etika, 
quien murió en junio de este año.

"Aún no está claro cómo los atacantes lograron acceso, 
aunque al parecer la culpa podría recaer sobre una 
vulnerabilidad en una app de terceros", señaló Dave 
Lee, corresponsal de tecnología de la BBC en América 
del Norte.

Aparentemente, los tuits fueron publicados a través de 
Cloudhopper, una plataforma que Twitter adquirió en 
2010 para ayudar con la integración de la mensajes 
SMS.

Después del ataque, Twitter publicó un mensaje anun-
ciando que había recuperado el control de la cuenta de 
Dorsey y aseguró que no hay señales de que los sistemas 
de la red social se encuentren en riesgo.

"Este es un incidente vergonzoso para Dorsey. Ahora 
muchos expertos en seguridad se preguntan si acaso 
él, entre todas las personas, no era alguien de debía 
contar con las protecciones apropiadas para evitar un 
ataque de este tipo", concluyó Lee.

Twitter: hackean la cuenta de Jack Dorsey, 
cofundador y presidente de la red social
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El grupo de análisis de amenazas de Google (TAG) ha 
descubierto varias páginas webs hackeadas que desde 
hace dos años atacaban a los usuarios de iPhone 
aprovechando una vulnerabilidad en el sistema opera-
tivo iOS. Cada vez que una persona entraba en esas 
webs, el sistema accedía a su servidor e implantaba un 
sistema de monitorización en los dispositivos que 
permitía el acceso de los hackers a todos los datos del 
usuario.

De acuerdo con una publicación del blog de Project 
Zero, el equipo de Google que se dedica a investigar 
las vulnerabilidades de seguridad día cero, “los piratas 
informáticos han hecho un esfuerzo constante para 
hackear a los usuarios de iPhones en ciertas comuni-
dades durante un periodo de al menos dos años”, según 
afirma Ian Beer un miembro de su equipo Project Zero.

El sistema de ataque consistía en que el usuario entraba 
en la página web hackeada y el atacante podía acceder 
a su servidor e instalar un sistema de monitorización en 
su dispositivo que permitía obtener el control absoluto 
del mismo y con ello el acceso a todos sus datos. “Estas 
páginas reciben miles de visitantes por semana”, asegura 
Beer.

Se trata de un ataque de tipo watering hole (abrevade-
ro), una estrategia en la que los atacantes observan las 
páginas web que visita un grupo de víctimas e infecta 
uno de ellos con malware.

El grupo de análisis de amenazas de Google ha descu-
bierto cinco cadenas de explotación (exploit) de los 
móviles iPhone que afectaban a versiones desde iOS 10 
hasta la última de iOS 12. En total, han encontrado 14 
vulnerabilidades: siete del navegador web de iPhone, 
cinco en el núcleo y dos sandbox separados —un 
aislamiento de procesos que usa el sistema para ejecu-
tar programas—, que permiten introducir código mali-
cioso en un dispositivo desde el exterior.

“Google le comunicó esta situación a Apple el 1 de 
febrero de 2019 poniéndole como fecha límite una 
semana para que solucionara el problema, que coin-
cidía con el lanzamiento del iOS 12.1.4”, señala Beer. 
Apple lanzó un parche para corregir la vulnerabilidad el 
7 de febrero, hecho que hizo público a través de su 
página web.

Google revela un ataque a los usuarios de 
iPhone desde hace dos años
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El método con el que roban tu tarjeta 
bancaria en 6 segundos

AGOSTO 31, 2019/FUENTE: EXCELSIOR4

l robo del dinero de nuestra tarjeta bancaria se ha con-
vertido en uno de los grandes temores de la época, 
sobre todo desde que la tecnología ha provocado que 
se logren métodos sofisticados para lograrlo.

Ocurrió en Reino Unido en las tarjetas Visa del banco 
Tesco. Hackers lograron burlar los bloqueos de seguridad 
de las tarjetas con un método brillante, de acuerdo con 
un artículo publicado por The Guardian.

El banco Tesco perdió alrededor de 25 millones de 
libras con un método que facilitaba descubrir fallos de 
seguridad para revelar número, fecha de vencimiento y 
número de seguridad en tan solo 6 segundos.

De alguna forma consiguieron frenar el método de 
bloqueo por prueba y error del plástico, y conseguían 
validarlos todos mediante prueba y error.

Además, utilizaban métodos de validación de pago de 
las tarjetas de otros sistemas de pago en internet para 
compilar uno a uno los campos.

En resumen, lograron burlar el sistema de bloqueo de 
forma ilimitada, lo demás resultó sencillo.

Al respecto, Visa comentó que el estudio publicado no 
consideraba los sistemas de seguridad de los métodos 
de pago. Inútil si consideramos que fueron 2.5 millones 
de libras.
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