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Ciberdelincuentes robaron la información de millones 
de clientes de EasyJet, incluyendo más de 2.000 números 
de tarjetas de crédito, según dio a conocer la aerolínea 
de bajo presupuesto en un comunicado este martes.

Una “fuente sofisticada” accedió a la dirección de 
correo electrónico y a los detalles de viaje de aproxi-
madamente 9 millones de clientes, así como a los datos 
de las tarjetas de crédito pertenecientes a 2.208 de 
ellos, señaló la compañía.

EasyJet no mencionó cuándo ocurrió el ciberataque. 
La aerolínea que estaba contactando a todos los clientes 
afectados para ofrecerles apoyo, y que se encontraba 
trabajando con la Oficina del Comisionado de Infor-
mación de Gran Bretaña (ICO, por sus siglas en inglés) 
y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética.

El presidente ejecutivo de EasyJet, Johan Lundgren, se 
disculpó con los clientes y citó la pandemia de corona-
virus como un posible incentivo para los hackers.

“Desde que nos enteramos del incidente, ha quedado 
claro que debido al covid-19 existe una intensa preocu-
pación por el uso de datos personales para estafas en 
línea”, señaló Lundgren. “Como resultado, y por recomen-
dación de la ICO, estamos contactando a aquellos 
clientes cuya información de viaje fue expuesta y les 
hemos recomendado que estén muy atentos, especial-
mente si reciben comunicaciones no solicitadas”, añadió.

La ICO le dijo a CNN Business que continúa investigando 
el incidente.

“Las personas tienen derecho de esperar que las orga-
nizaciones manejen su información personal de manera 
segura y responsable. Cuando eso no sucede, investiga- 
remos y tomaremos medidas firmes en caso de ser 
necesario”, indicó un portavoz de la agencia.

“Cualquier persona afectada por las filtraciones de 
datos debe estar especialmente alerta ante posibles 
fraudes electrónicos y mensajes de estafa. Hemos publi- 
cado consejos en nuestro sitio web sobre cómo detec-
tar posibles correos electrónicos de fraude”, agregó el 
portavoz.

Desde marzo, EasyJet tiene en tierra sus 334 aviones, 
que están en Europa, como resultado de las restric-
ciones de viaje en toda la región por la pandemia. Y solo 
opera vuelos de rescate para repatriar a los ciudadanos.

La aerolínea no ha confirmado cuándo comenzará a 
volar nuevamente, y les informó a los clientes que 
actualmente está cancelando vuelos con una antici-
pación de siete días, aunque las reservas de viajes 
están disponibles en el sitio web de la compañía a 
partir del 29 de mayo.

1Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/19/hackeo-a-easyjet-roba-datos-de-9-millones-de-clientes-y-miles-de-
numeros-de-tarjetas-de-credito/

Hackeo a EasyJet roba datos de 9 millones de 
clientes y miles de números de tarjetas de crédito

MAYO 19, 2020/FUENTE: CNN ESPAÑOL1
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En su momento, la funcionalidad de desbloquear nuestro 
móvil con la huella dactilar resultó sumamente innovador, 
sobre todo por lo práctico que es. No solamente utili-
zamos la huella para el desbloqueo de dispositivos sino 
también para desbloquear aplicaciones, especialmente 
las aplicaciones de servicios financieros, bancarios y de 
pagos de servicios, se valen de esta funcionalidad para 
aumentar la seguridad (y la facilidad para autenticarnos) 
de las transacciones que se realizan. Sin embargo, ¿de 
verdad son tan seguras como prometen?

Primero hagamos un poco de historia. Tenemos que 
remontarnos a los primeros años de los 2000. A pesar 
de que los primeros móviles se lanzaron ya en el siglo 
pasado, más que nunca en ese tiempo eran una novedad. 
Es válido afirmar que los PDA (Personal Digital Assis-
tant) son los precursores de los teléfonos inteligentes, 
más conocidos como smartphones. La época de oro de 
los PDA fue justamente en esos años 2000. El HP iPAQ 
5455 es conocido por ser el primer móvil con la funcio-
nalidad de desbloqueo con huella mediante el sensor 
biométrico. Así también, fue el primer dispositivo de 
tipo computadora portátil (Pocket PC) en contar con 
conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Sin embargo, no fue 
hasta el año de lanzamiento del iPhone 5S en que el 
desbloqueo con la huella se volvió bastante popular.

Puntos fuertes y puntos débiles de la autenticación 
biométrica
La autenticación a través de la biometría, permite 
autenticarnos frente a sistemas o aplicaciones con el 
«algo que somos», es decir, una parte de nuestro 
cuerpo. Por ejemplo, biometría puede ser nuestros 
ojos, el iris del ojo, huella digital, voz, rasgos faciales, e 
incluso la firma manuscrita y la geometría de la mano. 
Con el paso del tiempo, el hardware necesario para la 
biometría es más barato, pero sigue siendo bastante 
caro, es necesario métodos biométricos baratos y 
fiables. Una autenticación biométrica fiable debería 
cumplir algunas características:

• Universal: cualquiera lo puede usar.
• Diferenciador: certeza al 100% de que somos quien 
decimos que somos, que no tenga falsos positivos ni 
falsos negativos.
• Permanente: que los rasgos que se miden no cam-
bian con el paso del tiempo, por ejemplo, nuestra 
huella dactilar puede cambiar con el paso del tiempo 
si nuestro trabajo consiste en temas de construcción.
• Accesible: fácil de recoger los datos requeridos, 
que no haya que «entrenar» demasiado al software 
biométrico.

• Errores biométricos: Tasa de fraude vs tasa de 
insulto, este aspecto es fundamental para tener un 
buen sistema biométrico. La tasa de fraude son los 
falsos positivos, es decir, alguien que se hace pasar 
por nosotros se autentica en el sistema, y automáti-
camente «pasa» como legítimo. La tasa de insulto es 
lo contrario, nosotros intentamos autenticarnos en el 
sistema, y nos indica que no somos quienes nosotros 
decimos que somos.

Una de las combinaciones más seguras, es entrar a un 
sistema a través de una combinación de «algo que 
somos», «algo que sabemos» y «algo que tenemos». El 
«algo que somos» significa utilizar biometría, el «algo 
que sabemos» son las contraseñas típicas que utilizamos 
en la mayoría de servicios, y el «algo que tenemos» 
pueden ser tarjetas identificadoras, o nuestro smart-
phone para autenticarnos con un código TOTP.  Si utili-
zamos solamente uno de los métodos, el sistema no es 
del todo seguro, siempre es recomendable como 
mínimo tener una combinación de dos (autenticación 
de dos factores).

Cómo funciona el desbloqueo del móvil con la huella 
dactilar
Siempre debemos tener presente que esto forma parte 
de los casos de uso de los sensores biométricos. Bási-
camente, existen tres tipos: los ópticos, capacitivos y 
los de ultrasonido. Si vamos citando cada uno de ellos 
en orden, notaremos que fueron mejorando progresiva- 
mente en cuanto a seguridad, teniendo menos tasa de 
fraude y menos tasa de insulto, de esta forma, no 
tendremos ni falsos positivos ni falsos negativos.

Sensores ópticos
Este tipo de sensores logra generar una imagen de 
nuestra huella dactilar gracias a una superficie de cristal 
que se encuentra iluminado por un diodo LED. Mediante 
dicho cristal iluminado, y dentro de sus posibilidades, 
genera esa imagen de nuestra huella dactilar que permite 
que bloqueemos y desbloqueemos tanto dispositivos 
como aplicaciones.

Lo que no favorece a esta técnica, que ya se encuentra 
desfasada y es conocida por ser insegura, es que es 
sumamente susceptible a la humedad, suciedad y cual-
quier detalle que podría dificultar la generación de la 
huella. Así también, que dificulte el proceso de bloqueo 
y desbloqueo. Otro factor en contra es que no puede 
ser utilizada correctamente por personas mayores. El 
motivo es que la piel no es lo suficientemente elástica, 
esto incluso permite que se de un reconocimiento falso 

Identificación biométrica:
¿es realmente segura para autenticarnos?

MAYO 17, 2020/FUENTE: REDES ZONE2
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a la hora de bloquear y/o desbloquear.

Una de las razones por las cuales este tipo de sensores 
no es seguro es que es fácil engañar al sensor de huellas. 
Por ejemplo, con fotografías de la huella. Recordemos 
que este sensor solamente crea una imagen de nuestra 
huella, entonces es relativamente sencillo vulnerar el 
mismo.

Sensores capacitivos
Se valen de múltiples condensadores que almacenan 
energía según la forma de la huella. Recordemos que 
ninguna huella es igual a la otra, en absoluto. ¿Qué 
hacen estos condensadores? Se encargan de formar 
una huella digital con el mayor nivel de detalle posible. 
Este tipo de sensores es popular en múltiples smart-
phones. Particularmente, utilizo un smartphone de la 
marca Motorola que cuenta con un este tipo de sensor. 
Puedo registrar una o múltiples huellas para bloquear y 
desbloquear el móvil. A la hora de registrar una, aparecen 
unas instrucciones en pantalla que me dicen que debo 
posar el dedo hasta que la imagen representativa de la 
huella se coloree por completo.

¿Esto qué significa? Poso el dedo una vez, un grupo de 
condensadores logra recoger y almacenar carga ener- 
gética para formar la huella digital. Poso el dedo otra 
vez, otro grupo de condensadores hace lo mismo. Y 
así, sucesivamente hasta completar el proceso de 
creación de la huella. Son muchísimos los condensa-
dores que se ponen en marcha cuando generamos 
nuestras huellas.

Por fortuna, el sensor capacitivo es bastante confiable 
y seguro, sin embargo, esto puede representar un 
coste extra bastante importante. En su momento, los 
smartphones que se lanzaban al mercado con esta 
funcionalidad, se presentaban con un coste bastante 
más alto que aquellos que no lo tenían. Claro está que 
hace unos años, esto no estaba disponible en demasiados 
dispositivos. Hoy en día, es prácticamente obligatorio 
que nuestro smartphone cuente con un sensor de 
huella dactilar.

Sensores ópticos
Estos ya son sensores más modernos y con capa extra 
de seguridad. Constan de un emisor y un receptor. 
Veamos qué hace cada uno:

• Emisor: manda ultrasonidos afuera, es decir al 
sensor en donde colocaremos nuestro dedo para 
crear la huella dactilar.
• Receptor: registra los ultrasonidos para crear la 
huella digital en tres dimensiones, que prácticamente 
emula a la huella dactilar propia de cada uno.

Una vez que se cuenta con la huella ya creada, la 
misma pasa por un proceso de cifrado. El cual desem-
boca en la generación de una clave que asegura a la 
huella y la misma participa en el proceso de autenti-
cación. Esto último se refiere al momento en que el 
usuario desea desbloquear su móvil.

Podemos decir que una de las ventajas que tiene este 
tipo de sensores, es que, es posible autenticar nuestra 
huella incluso si existe algún rastro mínimo de crema o 
cualquier otro tipo de suciedad. Sin embargo, siempre 
debemos tener en cuenta que la higiene es algo obliga-
torio en los tiempos que corren. Es necesario mantener 
tanto nuestras manos como dispositivos muy limpios 
de manera que podamos evitar potenciales enferme-
dades.

Sensores de huellas del móvil: aún con varias vulnera-
bilidades
En un primer momento con los primeros smartphones 
con lector de huellas, encontraron graves problemas 
de seguridad que permitirá evadir este tipo de autenti-
cación de una forma rápida y fácil. En cualquier sistema 
biométrico, aumentar la seguridad significa que la tasa 
de insulto sea mayor, y disminuir la seguridad significa 
que la tasa de fraude sea mayor. Los fabricantes deben 
trabajar duro y tener una seguridad óptima, para que la 
tasa de fraude y tasa de insulto sea mínima.

Ha habido smartphones con sensor de huellas dacti-
lares ultrasónicos, cuya ubicación debajo de la pantalla, 
presentaba problemas de seguridad porque la tasa de 
fraude era demasiado elevada. Tal es así, que algunos 
bancos en Reino Unido deshabilitaron la autenticación 
a sus servicios bancarios si se utiliza un determinado 
modelo de smartphone. Sin embargo, el otro banco 
inhabilitó directamente la posibilidad de autenticarse 
con la huella. Esta vulnerabilidad quedó en evidencia 
cuando se demostró que era posible pasar por encima 
los mecanismos de seguridad tan sólo colocando un 
protector de pantalla y acto seguido, posar el dedo 
encima del lector. El resultado es que el dispositivo se 
desbloquea, aunque nuestra huella no esté registrada 
con el móvil.

Actualizaciones de software posteriores solucionaron 
el inconveniente. Sin embargo, no queda duda de que 
no es recomendable confiar en un 100% en el bloque-
o/desbloqueo de las huellas dactilares. ¿Qué queda 
hacer ante estos casos? Complementar la seguridad de 
nuestros smartphones y aplicaciones con métodos de 
autenticación complementarios como el de Autenti-
cación Multi-Factor. Si usas aplicaciones como las de 
banca móvil, si soporta autenticación multi-factor, 
debes configurarla cuanto antes.

2Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/identificacion-biometrica-riesgos-seguridad/
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Ramsay se une a la larga lista de amenazas que podemos 
encontrarnos al navegar por Internet. Es un nuevo mal-
ware que pone en jaque la seguridad de los usuarios. 
En este caso estamos ante un problema que puede 
robar nuestros archivos Word, PDF o ZIP. Vamos a 
explicar cómo puede infectarnos este nuevo malware y 
qué podemos hacer para proteger nuestra seguridad y 
evitar ser víctima.

Ramsay, la nueva amenaza que roba archivos
Son muchas las variedades de malware que existen en 
la red. Muchos tipos de virus que pueden comprometer 
nuestros sistemas. Algunos están diseñados para robar 
información, otros pueden afectar al buen funciona-
miento, abrir puertas traseras, recopilar contraseñas… 
En este caso Ramsay es un malware que tiene como 
objetivo robar archivos Word, PDF o ZIP.

Un grupo de investigadores de seguridad ha descubierto 
esta nueva amenaza que está presente en la red. Según 
han indicado es posible que nos contagiemos a través 
de un archivo con la extensión RTF. Se trata de un 
formato que fue desarrollado por Microsoft en 1987 
para el intercambio de archivos multiplataforma.

Concretamente ha sido la empresa de seguridad 
informática ESET quien ha descubierto esta nueva 
amenaza. Indican que han detectado tres variantes, 
aunque hasta ahora hay pocas víctimas que se hayan 
podido documentar.

La primera de estas variantes puede llevar en circu-
lación desde septiembre de 2019. Era una versión más 
simple y las dos siguientes fueron más elaboradas. 
Estas dos variantes han aparecido a final de marzo.

Según indican, para introducir el malware en los sistemas 
se aprovecha de dos vulnerabilidades  que han sido 
registradas como CVE-2017-0199 y CVE-2017-11882. 
Estos dos fallos de seguridad permiten ejecutar código 
arbitrario.

Por otra parte, otra de las variedades más elaboradas, 
el malware se hizo pasar por un instalador para la 
herramienta de compresión de archivos 7-zip.

Como hemos indicado, el objetivo principal de Ramsay 
es robar archivos del equipo infectado. Buscan archivos 
Word, PDF y ZIP en el sistema, unidades de red y 
unidades extraíbles.

Cómo evitar ser víctima de este problema
Es muy importante que tomemos medidas para evitar 
ser víctimas de este problema. El objetivo no es solo 
evitar que entre en nuestro equipo el malware Ramsay, 
sino cualquier amenaza similar.

Algo básico que debemos tener en cuenta es contar 
con herramientas de seguridad. Un buen antivirus 
puede prevenir la entrada de malware que ponga en 
riesgo nuestros sistemas. Pero más allá de un antivirus, 
también podemos hacer uso de otras variedades de 
software diseñadas para protegernos.

Además, algo que no puede faltar es contar con las 
últimas versiones y parches instalados. Es muy impor-
tante corregir posibles vulnerabilidades que pueda 
haber en los sistemas. Esto lo logramos al instalar las 
actualizaciones de seguridad que haya disponibles.

Por último, aunque quizás lo más importante, es vital el 
sentido común. Muchas amenazas van a requerir de la 
interacción del usuario. Por ejemplo tener que descargar 
un archivo malicioso que hemos recibido por correo 
electrónico, hacer clic en un enlace que pueda ser una 
amenaza, etc.

Ramsay, la nueva amenaza que roba archivos 
Word, PDF o ZIP

MAYO 14, 2019/FUENTE: REDES ZONE3

3Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/ramsay-amenaza-robar-archivos/
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El nuevo ataque de phishing de Fortnite ofrece acceso 
gratuito a todos los juegos

MAYO 15 2020/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD4

La recolección de información de usuarios de tecnología 
se ha convertido en algo habitual, aseguran especialistas 
en seguridad en la nube. A pesar de que el principal uso 
de esta práctica es la preparación de campañas de 
marketing, los expertos mencionan que los actores de 
amenazas también recurren a la recopilación de infor-
mación para generar vectores de ataque más sofisticados 
y obtener los recursos necesarios para atacar a las víctimas.

Uno de los métodos más comunes es el envío de mensajes 
masivos a través de las aplicaciones de mensajería más 
populares. Para esto, los actores de amenazas crean 
ofertas falsas de productos de moda o de interés para 
una comunidad, los entusiastas de los videojuegos, por 
ejemplo. En esta campaña, los hackers se dirigen 
contra los jugadores de Fortnite, enviando mensajes en 
los que supuestamente regalan V-Bucks, la moneda 
virtual empleada en este videojuego.

“Fortnite está regalando algunos pases para su plata-
forma durante este periodo de aislamiento. Obtén el 
tuyo ahora”, menciona el mensaje enviado a los usuarios 
al azar. El mensaje contiene un enlace que dirige a las 
víctimas a un sitio web con un formulario y los hackers 
piden a las víctimas completarlo para obtener el supuesto 
obsequio, mencionan los expertos en seguridad en la 
nube.

Cuando la víctima completa el formulario, la página 
muestra una ventana que menciona que las respuestas 
están siendo procesadas, además de solicitar al usuario 
que comparta el enlace con diez de sus contactos. 

Sobra decir que la víctima no recibe regalo alguno, y 
sus respuestas son enviadas a una ubicación controlada 
por los hackers.

Muchos usuarios confían en esta estafa, pues no se les 
solicitan datos personales. No obstante, a estas alturas 
los hackers ya han obtenido la dirección IP de la víctima 
sin necesidad de solicitar esta información de forma 
explícita.

Esta página web en realidad es un blog creado en 
Blogger, de Google. Los controladores de este sitio 
web activaron una serie de ‘cookies’, que son pequeños 
archivos en los navegadores con información de sesión 
o hábitos de navegación que pueden integrarse a Google 
Analytics, mencionan los expertos en seguridad en la 
nube.

Estas técnicas son habituales en el mundo del marketing 
y existen muchas herramientas para llevarlas a cabo. 
No obstante, el Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS) considera que en este caso el problema 
es que se utiliza un dominio falso en conjunto con un 
anuncio ilegítimo. Además, es claro que los hackers 
emplean estos métodos con fines maliciosos, lo que 
expone a las víctimas a campañas de ataque posteriores.

Por seguridad, se recomienda a los usuarios hacer caso 
omiso de esta clase de mensajes de phishing, que han 
proliferado recientemente debido al confinamiento.

4Fuente: https://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/el-nuevo-ataque-de-phishing-de-fortnite-ofrece-
acceso-gratuito-a-todos-los-juegos/
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