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El 30% de los usuarios de servicios financieros en México 
realizan transacciones desde un smartphone, según 
indica el Estudio sobre los Servicios Financieros de los 
Usuarios de Internet en México 2019, de la Asociación 
Internet.mx. No obstante, es muy poco común que las 
personas tomen medidas de seguridad para evitar que 
la información vulnerable de estos dispositivos caiga 
en manos equivocadas. 

“Aparentemente, el smartphone es un dispositivo lleno 
de medidas de seguridad, pero no por eso está exento 
de errores, al ser un medio tan utilizado se convierte en 
blanco de ataques de todo tipo; especialmente para los 
sistemas operativos de alta demanda como Android o 
iOs”, advierte Sebastián Medrano, director de  Coru.com 

”Si utilizas apps bancarias o para cualquier otro servicio 
financiero que implique la interacción con tus datos 
personales, lo mejor es tomar las precauciones ade- 
cuadas”, añade.

Restringir los accesos y aumentar las verificaciones en 
el sistema operativo del celular son algunas medidas 
para cuidar la información que guardamos. Ante esto, 
la plataforma de servicios finacieros Coru.com orienta 
sobre otras opciones para los usuarios que usan servi-
cios financieros en el teléfono. 

Recomendaciones para blindar tu información finan-
ciera en el teléfono celular

- Restricción del acceso a sistema operativo. Activa 
el reconocimiento de huella digital o facial en tu telé-
fono, si es de última generación. Si no cuenta con 
estas opciones establece una contraseña de acceso.

- Instalación de apps seguras. Hay muchas formas de 
obtener aplicaciones hoy en día. Las tiendas de aplica-
ciones oficiales son el medio más recomendable para 
adquirirlas. Para que una app aparezca en Play Store 
de Google o App Store de Apple pasa por un proceso 
de revisión por parte de los editores, lo que garantiza 
cierto control de seguridad. Por ejemplo, los juegos 
que se instalan fuera de las tiendas oficiales suelen 
estar asociadas a anuncios que invaden tu privacidad. 
Al instalarse, la app tiene acceso a tu información y lo 
mismo puede mostrar publicidad o extraer datos, 
entre ellos, tu información bancaria.

- Instala un antivirus. Solemos asociarlos con las 
computadoras pero también son necesarios en los 
dispositivos móviles. Sobre todo si tu teléfono 
guarda información sobre tus rutas habituales, los 
servicios que más utilizas e información vulnerable 
en términos financieros: números de cuenta, estados 
financieros y registro de contraseñas. Empresas dedi-
cadas a la seguridad informática como Norton o 
Kaspersky tienen versiones para smartphone.

- Utiliza los sistemas de conexión cuando sean nece-
sarios. A través de conexiones como wifi o bluetooth 
nuestro teléfono abre las puertas para que otros 
accedan a la información que guarda. Si usas una red 
pública evita abrir las apps bancarias o cualquier otra 
que te provea servicios financieros como e-wallets. 
Si no estás usando bluetooth lo mejor es apagarlo 
para evitar que alguien más aproveche esa conexión 
abierta.

1Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/como-proteger-tu-informacion-financiera-en-el-celular/1343604

Cómo proteger tu información 
financiera en el celular
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Las contraseñas son una de las principales barreras 
que podemos utilizar para proteger nuestras cuentas. 
Es lo que evita que haya intrusos que puedan acceder 
a nuestros registros y poner en riesgo nuestra privacidad 
y seguridad. Ahora bien, hay detalles que debemos cuidar 
si no queremos que nuestras claves estén expuestas. 
En este artículo vamos a hablar de la conveniencia o no 
de guardar contraseñas en el navegador. ¿Es una prác-
tica segura? Vamos a explicar los puntos positivos y 
negativos.

La necesidad de almacenar las contraseñas
Si queremos proteger realmente nuestras cuentas no 
podemos utilizar cualquier contraseña. Esto significa 
que vamos a tener que generar una clave que sea fuerte 
y compleja. Tiene que contener letras (mayúsculas y 
minúsculas), números y otros símbolos especiales. Hay 
que evitar palabras que nos relacionen.

¿Qué significa esto? Vamos a tener que recordar con-
traseñas realmente difíciles. Además, hay que tener en 
cuenta que no debemos reutilizar una misma clave en 
varios sitios. Por tanto estamos ante una situación en la 
que vamos a tener numerosas contraseñas del tipo 
d7$-lYeQ/3%. Eso en cada red social que utilicemos, 
cuenta de correo electrónico, registros en Internet… 
Difícil recordarlas, ¿verdad?

Ahí es donde entran en juego los gestores de contra- 
señas. Son herramientas que nos permiten almacenar 
esas claves. Incluso podemos iniciar sesión automáti-
camente con ellas. Un ejemplo es el propio navegador, 
como es el caso de Google Chrome, que nos permiten 
guardar contraseñas y no tener que recordarlas.

Pero claro, esto también puede suponer un problema 
para nuestra seguridad. Como casi todo tiene sus 
puntos positivos y negativos. De ello vamos a hablar. 
Vamos a explicar hasta qué punto es seguro o no alma-
cenar las contraseñas en el navegador.

Guardar las contraseñas en el navegador
La mayoría de navegadores modernos cuentan con un 
gestor de claves integrado. Esto nos permite almacenar 
nuestras contraseñas fácilmente. De esta forma cada 
vez que vayamos a iniciar sesión en una página web, 
una plataforma o cualquier servicio en Internet, no 
vamos a tener que introducir la clave. Simplemente la 
almacena el navegador, le damos a iniciar sesión y listo.

Lógicamente esto nos aporta una mayor comodidad. 
No vamos a tener que poner la contraseña siempre que 
iniciemos sesión y ni siquiera vamos a tener que 
recordar cuál es. Es algo positivo que nos ahorrará 
tiempo en nuestro día a día.

Sin embargo para  que eso ocurra nuestras claves van 
a tener que estar almacenadas. Eso significa que de 
alguna manera podrían no estar siempre a salvo.

Puntos positivos de guardar las claves en el navegador
Comodidad
Sin duda el punto positivo más importante es que 
ganamos en comodidad. Como hemos mencionado no 
vamos a tener que escribir la contraseña cada vez que 
queramos iniciar sesión en una página o plataforma.

Esto es algo que valoran mucho los usuarios. Nos 
ahorra tiempo y facilidad para entrar en nuestros registros 
de una manera rápida y sencilla.

Podemos usar claves más complejas
Esto también hace que podamos utilizar claves más 
complejas. Si tuviéramos que recordar todas ellas y 
ponerlas cada vez que iniciemos sesión, lo normal es 
que los usuarios utilicen contraseñas que recuerden 
más fácilmente.

En cambio el hecho de poder guardarlas en el 
navegador permite poner contraseñas más largas, 
complejas, únicas y totalmente aleatorias. Eso nos 
protege frente a ataques de fuerza bruta, por ejemplo.

Protección contra los keylogger
Los keylogger como sabemos son un tipo de malware 
que tiene como objetivo recopilar todo lo que ponemos 
en el teclado. Una manera de registrar las pulsaciones 
de teclas y poder robar contraseñas.

Si esas claves las almacenamos en el navegador no 
vamos a tener que escribirlas. Esto significa que estaremos 
protegidos frente a keylogger.

Puntos negativos
A veces puede ser accesible desde el sistema
Entre los puntos negativos podemos destacar que a 
veces puede ser accesible desde el sistema. Esto no 
ocurre en todos los navegadores, pero algunos almace-
nan las contraseñas en el propio disco duro del usuario.

¿Guardas contraseñas en el navegador?
Puntos positivos y negativos

OCTUBRE 17, 2019/FUENTE: REDES ZONE2

NEWSLETTER BOLETÍN No. 190  |  OCT 21 - OCT 25



4

NEWSLETTER BOLETÍN No. 190  |  OCT 21 - OCT 25

Esto significa que si un pirata informático tiene acceso 
a nuestro equipo podría llegar a entrar en ese archivo 
donde el navegador guarda las contraseñas. Un problema 
que, con los conocimientos necesarios, podría permitir 
averiguar las claves.

Un problema si compartimos equipo
También es un problema para quienes compartan el 
equipo. Cualquiera podría entrar en la página de Face-
book, por ejemplo, e iniciar sesión en nuestra cuenta si 
tenemos guardada la contraseña.

Para ello simplemente tendría que tener acceso físico a 
ese equipo. Algo que ocurre si utilizamos un ordenador 
compartido.

Una extensión maliciosa podría tener acceso
Las extensiones para los navegadores son herramientas 

muy interesantes que nos aportan funciones para nues-
tro día a día. Sin embargo también pueden suponer un 
problema para nuestra seguridad.

Una extensión puede ser maliciosa y tener acceso a 
ciertos permisos. Podría estar modificada para acceder 
a las claves o poder utilizarlas para iniciar sesión en 
determinadas cuentas.

Vulnerabilidades que afecten al navegador
Sobre el papel almacenar las contraseñas en el navegador 
es algo muy seguro. Están cifradas y protegidas frente 
a intrusos. Sin embargo no podemos controlar las posibles 
vulnerabilidades que puedan afectar al navegador en 
un futuro y que permitan el acceso a esas claves.

2Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/positivo-negativo-guardar-contrasenas-navegador/
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El impresionante "deepfake" de Jim Carrey 
imitando a Jack Nicholson (y por qué California 

prohibió esta tecnología)
OCTUBRE 11, 2019/FUENTE: BBC3

Es casi imposible diferenciar cuál es el video auténtico 
y cuál el falso. ¿Recuerdas quién era el protagonista de 
la película "El resplandor"?

El último ejemplo de la perfección de la tecnología 
conocida como deepfake se ha vuelto viral.

Un video modificado utilizando tecnología de inter-
cambio de caras a través de inteligencia artificial ha 
sustituido los rostros de Jack Nicholson, el protagonista 
del clásico thriller psicológico, por el del actor Jim 
Carrey.

Esta tecnología es capaz de poner palabras en tu boca 
que no hayas dicho, de crear un rostro idéntico al tuyo 
y de imitar tus gestos al más mínimo detalle.

Una escena completa de la cinta rodada por el director 
Stanley Kubrick sustituye ambos actores durante casi 
tres minutos con una perfección que ha asombrado a 
los usuarios de las redes sociales.

El resultado es hiperrealista.

En el clip se ve como el protagonista, Jack Torrance, 
está trabajando con su máquina de escribir cuando 
recibe la molesta visita de su mujer, Wendy.

La película, una adaptación de la novela homónima de 
Stephen King, fue estrenada en 1980, hace casi 40 
años.

Según la firma Deeptrace, que se dedica a evaluar y dar 
respuesta a la amenaza de esta nueva tecnología, en 
los últimos nueve meses la presencia de estos vídeos 
se duplicó en internet.

Y los especialistas advierten que hay evidencias de que 
la producción de estos clips se está convirtiendo en un 
lucrativo negocio.

Aunque gran parte de la preocupación por los deep-
fakes se ha centrado en su uso con fines políticos, la 
evidencia es que la pornografía representa la abruma-
dora mayoría de los clips.

Los deepfakes se considerán un nuevo tipo de robo de 
identidad.

Y es precisamente por eso que California se ha conver-
tido en el primer estado en prohibir por ley su uso 
durante periodos electorales.

Según la ley aprobada el martes, hasta 60 días antes de 
las elecciones la tecnología estará prohibida y no se 
podrá crear ni distribuir videos deepfake.

Los medios de comunicación así como los videos de 
humor que adviertan claramente que se trata de algo 
falso estarán exentos de la prohibición.

"Los deepfakes son una nueva tecnología poderosa y 
peligrosa que puede utilizarse para expandir infor-
mación errónea y discordia entre el electorado", dijo 
Marc Berman, el político que impulsó la nueva ley en 
California.

El fenómeno de deepfake se ha convertido en una 
enorme preocupación para las empresas y los gobiernos, 
pero tiene un lado aún más oscuro.

A menudo se está utilizando para pornografía.

"Es un fenómeno muy real y muy actual que está perju-
dicando a muchas mujeres", explicó Henry Ajder, 
responsable de análisis de Deeptrace.

Señales a las que prestar atención
Estos son algunos indicios a los que, según los espe-
cialistas en "deepfake", debes estar atento para 
sospechar de un video:

- La fuente que lo publica es desconocida o poco 
fiable: por ejemplo, una cadena de WhatsApp. Analiza 
la fuente.
- Los lugares y las fechas no coinciden: presta 
atención a esos y otros detalles, como el logotipo o 
el lugar desde donde se grabó.
- Presta atención a la boca: además de los ojos, los 
movimientos de la boca pueden ser reveladores.
- Presta atención al mensaje: suele apelar a la emo-
ción y busca generar ciertas reacciones en quien lo 
escucha.
- Mira lo que ocurre a cámara lenta: ralentiza y para 
partes del video para observar más de cerca las tran-
siciones.
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Nuestra información, nuestros datos personales, tienen 
un gran valor en la red hoy en día. Esto hace que los 
piratas informáticos pongan sus miras aquí y busquen 
la manera de robarlos. Ahora bien, no todos los datos 
valen lo mismo. En este artículo vamos a hablar de ello. 
Vamos a explicar qué datos prefieren los ciberdelin-
cuentes. También vamos a hablar de cómo podrían 
robarlos y qué podemos hacer los usuarios para evitarlo 
y mejorar así nuestra seguridad y privacidad en Internet.

El gran valor de los datos en la red
Hoy en día nuestros datos son muy cotizados en la red. 
Hablamos de la información personal, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, nuestros gustos, por dónde nos 
movemos… Pero también de las propias cuentas, redes 
sociales, datos bancarios… Todo esto tiene un gran 
valor y corremos el riesgo de que roben esta infor-
mación en Internet.

Por un lado están las campañas de marketing, por ejemplo. 
Muchas empresas buscan obtener todo tipo de datos 
de los usuarios para llevar a cabo envío masivo de 
Spam, meternos en una campaña de publicidad orien-
tada y similares. Para ello necesitan conocer nuestros 
gustos, dónde vivimos, qué edad tenemos, qué disposi- 
tivos utilizamos…

Pero por otra parte también son muy cotizadas las 
cuentas en redes sociales, cuentas bancarias y simi-
lares. Esto en la Dark Web puede tener un valor impor-
tante y lo cierto es que nuestros datos corren peligro si 
no tomamos las medidas adecuadas.

Vamos a explicar cuáles son los datos e información 
más cotizados en la red por parte de los piratas 
informáticos. Todo aquello que interesa más y que, en 
definitiva, pueden ser robados.

Qué datos prefieren los ciberdelincuentes
Lógicamente hay información y datos que tienen un 
mayor valor en Internet. Esto es lo que principalmente 
buscarán los piratas informáticos para llevar a cabo sus 
ataques. Son datos que pueden ser aprovechados para 
el envío de publicidad, venderlos a terceros o incluso 
llegar a ser utilizados para obtener más información.

La cuenta de e-mail, un activo importante
Sin duda uno de los datos más cotizados en la red son 
las direcciones de correo electrónico de los usuarios. 
Puede ser utilizado para incluir a la víctima en una cam-
paña de Spam, por ejemplo. También para llevar a cabo 
diferentes tipos de ataques como puede ser el Phishing 

y llegar a robar las credenciales y contraseñas de otros 
servicios.

Pueden obtener el e-mail de diversas formas, pero gene- 
ralmente se aprovechan de errores que cometen los 
usuarios. Por ejemplo a la hora de que alguien escriba 
un comentario en un foro abierto y ponga su dirección 
o de alguna manera la haga pública en la red.

Datos personales
Por supuesto los datos personales también pueden ser 
muy cotizados. De esta forma podrían suplantar nuestra 
identidad o crear un perfil para utilizarlo con fines de 
llevar a cabo diferentes ataques.

Aquí debemos hacer mención a nuestro nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, DNI… Cualquier tipo de datos 
personales que puedan robar y utilizarlos en nuestra 
contra. Pueden obtenerlos a través de despistes, como 
en el caso anterior que mencionábamos, pero también 
a través de software malicioso que pueda obtener 
estos datos y enviarlos a un servidor controlado por los 
atacantes.

Ubicación y por dónde nos movemos
Nuestra ubicación, dónde vivimos y por dónde nos 
movemos también tienen un gran valor. Es una manera 
de obtener información que pueden utilizar para el 
envío de publicidad orientada o hacernos llegar páginas 
fraudulentas que puedan adaptarse más a nuestro 
entorno.

En las redes sociales, por ejemplo, podemos dejar rastro 
sobre dónde nos encontramos, qué lugares hemos 
visitado, etc.

Gustos y aficiones
Para crear un perfil de la víctima y poder incluirla en 
una campaña de marketing en concreto, los gustos y 
aficiones son muy buscados. De esta forma pueden 
enviarnos publicidad orientada a lo que realmente nos 
interesa, así como incluso llevar a cabo ataques Phishing 
que se incluyan dentro de un grupo de actividades que 
realizamos o aficiones que tenemos.

Los perfiles y cuentas, muy valorados en la Dark Web
Más allá de la información personal y datos que puedan 
obtener, los perfiles y cuentas son muy valorados en la red. 
El hecho de ser hackeados podría causarnos problemas 
muy serios que afecten a nuestra privacidad y seguridad. 
Podrían utilizar nuestras cuentas para malos fines.

Tu información en la red tiene un gran valor; 
qué datos prefieren los ciberdelincuentes

OCTUBRE 16, 2019/FUENTE: REDES ZONE4
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En la Dark Web los perfiles de redes sociales tienen un 
gran valor. Hablamos de cuentas en plataformas como 
Facebook, Instagram o Twitter. Los métodos para 
robarlas son muy variados, desde ataques contra con-
traseñas débiles hasta Phishing o keylogger.

También son muy cotizadas las cuentas en servicios como 
Netflix o Spotify. Pueden ser vendidas en la Dark Web.

Por otra parte, las cuentas bancarias y todo lo relacio-
nado con ellas están muy presentes en los robos en la 
red en la actualidad. Cada vez utilizamos más estos 
medios para realizar pagos y transacciones económicas. 
Esto hace que los ciberdelincuentes pongan aquí sus miras.

Cómo evitar el robo de información y datos en la red
Por suerte podemos tener en cuenta ciertos consejos y 
recomendaciones para proteger nuestros datos y 
evitar así que nos roben información personal o afecte 
a nuestras cuentas. Vamos a explicar qué es lo principal 
que debemos tener en cuenta.

Sentido común
Lo principal es el sentido común. Hemos visto que a 
través de ataques Phishing, por ejemplo, podrían robar 
nuestros datos y credenciales. Es importante que no 
caigamos en errores de este tipo.

De la misma manera es vital que no hagamos pública 
información relacionada con nuestras cuentas, correo 
electrónico, etc.

Usar aplicaciones oficiales
Siempre que vayamos a utilizar programas de redes 
sociales o cualquier otra aplicación, es importante que 
sean oficiales. Es cierto que hay ocasiones en las que 
puede ser interesante optar por aplicaciones de 
terceros que incluyen ciertas mejoras, pero también 
podría comprometer nuestra seguridad.

Igualmente importante es descargar estos programas 
de sitios oficiales. Nos referimos a tiendas como 
Google Play, por ejemplo. Hay que evitar hacerlo desde 
sitios de terceros.

Contar con programas de seguridad
Tener herramientas de seguridad puede prevenir la 
entrada de amenazas que comprometan nuestra segu-
ridad y privacidad. Un buen antivirus puede ayudarnos 
a detectar y eliminar muchas variedades de malware.

Esto hay que aplicarlo sin importar el sistema operativo 
o dispositivo que estemos utilizando. Cualquier equipo 
puede ser atacado por malware y por ello debemos 
tomar precauciones para protegerlo.

Mantener el sistema actualizado
Por último, es vital tener actualizado el sistema. En oca-
siones surgen vulnerabilidades que pueden ser aprove- 
chadas por los piratas informáticos para llevar a cabo 
sus ataques. Son los propios fabricantes quienes suelen 
lanzar parches y actualizaciones de seguridad. Es 
importante que los instalemos.

4Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/datos-informacion-mas-valor-red/
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Casbaneiro, el troyano que ataca cuentas 
bancarias y se esconde en YouTube

OCTUBRE 17, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN5

Casbaneiro, también conocido como Metamorfo, es un 
típico troyano bancario latinoamericano que apunta a 
bancos y servicios de criptomonedas en Brasil y 
México, su metodología está basada en la ingeniería 
social y consiste en desplegar ventanas emergentes 
falsas dentro de redes sociales y correo electrónico 
con el fin de que los usuarios ingresen a un enlace que 
los infecta y que le da entrada a los ciberdelincuentes a 
información confidencial.

El malware funciona de forma similar a otros troyanos 
que han identificado las firmas de ciberseguridad sin 
embargo una de las cosas que llamó la atención de los 
analistas fue que Casbaneiro dejaba las claves de 
comando y control en dos canales de YouTube, lo que 
hacía más complicada la localización de estas claves, 
pues los hackers colocan las claves en la descripción de 
los videos.

Cuando el malware logra entrar a los equipos de los 
usuarios es capaz de tomar capturas de pantalla, simular 
acciones de mouse y teclado, capturar la pulsación de 
las teclas, descargar e instalar actualizaciones y restringir 
el acceso a varios sitios web. Además de ingresar a 
datos de la computadora y saber qué productos de 
antivirus tiene el usuario así como el sistema operativo 
que corre en la computadora.

“Hemos identificado dos cuentas diferentes utilizadas 
para este fin por parte de los operadores de la amenaza: 
una centrada en recetas de cocina y la otra en fútbol, 
sin embargo no es el único sitio donde los delincuentes 
dejan sus claves de comando” describió Lukas Stefanko, 
analista de malware dentro de ESET.

Aunque no tiene el total de cuentas que han sido 
vulneradas en México y Brasil, los analistas de ESET 
afirman que los esfuerzos de la ciberdelincuencia se 
centran en robar contraseñas de aplicaciones bancarias 
y carteras digitales, principalmente de la criptomoneda 
bitcoin.

“A diferencia de lo que sucede con otros malwares, el 
caso de Casbaneiro no sólo se centra en atacar equipos 
fijos sino que ha logrado entrar a sitios legítimos de 
aplicaciones donde al momento de hacer una descarga 
se cuela dentro del lenguaje cifrado y compromete los 
equipos móviles de los usuarios” afirma Stefanko.

Aunque el troyano también ha tenido actividad en 
Estados Unidos, Argentina y Perú, se ha centrado en 
México y Brasil para atacar. A pesar que su temporada 
de ataque fue a inicios de 2019, el malware sigue en 
activo, por lo que se ha alertado a instituciones y firmas 
de seguridad sobre éste.
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AWS sufre un ataque DDoS 
de ocho horas

OCTUBRE 25, 2019/FUENTE: IT DIGITAL SECURITY6

Según los datos proporcionados por la compañía el 
ataque se produjo contra el servicio Router 53 DNS 
Web de QWS, lo que provocó interrupciones en otros 
servicios que requieren una resolución de DNS pública: 
Elastic Load Balancing, Servicio de base de datos rela-
cional y Elastic Compute Cloud.

Mientras se producía el ataque, AWS alertó a los clientes 
hablando de “errores intermitentes con la resolución 
de algunos nombres DNS de AWS”. También se informaba 
a través de Twitter de que se estaban investigando 

informes de errores intermitentes de resolución de 
DNS con Route 53 y proveedores de DNS externos. Los 
problemas ya han sido resueltos.

Al mismo tiempo que AWS era atacado, también se 
experimentaban problemas en su plataforma cloud, 
concretamente en Google Compute Engine, Cloud 
Memorystore, Google Kubernetes Engine, Cloud 
Bigtable y Google Cloud Storage. Se cree, no obstante, 
que ambos incidentes no están relacionados.
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