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La red social Twitter sufrió este miércoles un ataque 
informático por el que las cuentas verificadas de la plata- 
forma de personalidades reconocidas como el cofun-
dador de Microsoft, Bill Gates, el expresidente estado- 
unidense Barack Obama o el CEO de Tesla, Elon Musk, 
se han visto afectadas.

Se trata del mayor incidente de seguridad de la historia 
de Twitter y su objetivo ha sido llevar a cabo estafas con 
criptomonedas. En este sentido, las cuentas hackeadas 
han publicado 'tuits' solicitando donaciones vía bitcoin.

La estafa ha sido "extremadamente efectiva", ya que la 
cantidad recogida de las víctimas equivale, en tan solo 
un día, a más de 120,000 dólares, según estimaciones 
de la compañía de ciberseguridad Kaspersky.

Por ello, es necesario que los usuarios sean conscientes 
de la existencia de este tipo de estafas, así como ser 
más cautelosos en las redes sociales.

Para poder identificar estafas en redes sociales, Kaspersky 
recuerda que el elemento más importante en los intentos 
de fraude es el límite temporal. De esta forma, los 
atacantes evitan que las víctimas tengan tiempo para 
comprobar la veracidad del asunto y presionan psicoló- 
gicamente al usuario para que obvie algún detalle.

En el caso del hackeo de Twitter, la estafa ha sido 
diseñada a medida de la personalidad del propietario 
de la cuenta hackeada, haciendo que la estafa parezca 
más legítima. Además, los ciberdelincuentes podrían 
llegar a utilizar el 'deepfake' para que parezca más real.

Por ello, los usuarios deben tener en cuenta que las 
campañas oficiales y las iniciativas individuales tienen 
siempre documentos prescriptivos como soporte para 
las promociones y que se publican fuera de las redes 
sociales. Además, los aspectos financieros suelen ser 
más transparentes y no se vinculan a carteras de 
bitcoin privadas.

Asimismo, la compañía de ciberseguridad ha subrayado 
que las empresas oficiales o una persona reconocida 
no suelen pedir a los usuarios que realicen transferencias 
de dinero debido a las posibles implicaciones fiscales o 
a nivel de informes financieros.

También es importante que los usuarios protejan al 
máximo su cuenta en las redes sociales. Por ello, es 
necesario contar con una contraseña fuerte y única 
para que el resto de cuentas permanezcan seguras.

Los usuarios también pueden utilizar la autenticación 
de dos factores, con la que el nombre de usuario y la 
contraseña deberán ser confirmados introduciendo un 
código especial, evitando recibir ese código a través 
de mensajes de texto, ya que puede ser secuestrado.

La compañía recomienda además que los usuarios 
revisen las aplicaciones que tienen acceso a su cuenta 
de Twitter y revocar el acceso de todas ellas o las que 
no se consideren completamente protegidas.

Cómo identificar una estafa en redes sociales
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El hackeo a Twitter que afectó las cuentas de algunos 
de sus usuarios más famosos estuvo dirigido a 130 
personas, informó la compañía, de las cuales los hackers 
lograron modificarles sus contraseñas a 45.

La empresa con sede en San Francisco informó el 
sábado en un blog que, en ocho de esas cuentas, los 
piratas digitales también descargaron información de 
la cuenta a través de la herramienta "Your Twitter 
Data". Ninguna de las ocho estaba verificada, indicó 
Twitter, y añadió que está contactando a los usuarios 
afectados.

"Estamos avergonzados, estamos decepcionados, y sobre 
todo, lo lamentamos mucho. Sabemos que debemos 
trabajar para recuperar su confianza, y apoyaremos 
todas las labores para llevar a los perpetradores ante la 
justicia", señaló Twitter en el blog.

El ataque cibernético del 17 de julio afectó las cuentas 
de algunos líderes mundiales, celebridades y magnates 
de la industria tecnológica en una de las violaciones de 
seguridad a personalidades de renombre más notorias 
de los últimos años. Los atacantes publicaron tuits 
desde las cuentas vulneradas en los que ofrecían enviar 
dos mil dólares por cada mil depositados en una 
cuenta de Bitcoin anónima.

El hecho resaltó una importante falla en un servicio al 
que millones de personas consideran una herramienta 
esencial de comunicación.

Allison Nixon, directora de investigaciones en la empresa 
de seguridad cibernética 221B, dijo el domingo en un 

correo electrónico que los responsables del ataque 
aparentemente provienen de la comunidad "OG", un 
grupo interesado en nombres cortos y originales para 
las cuentas de Twitter, como por ejemplo @a, @b o @c.

"Basándonos en lo que hemos visto, el motivo del ataque 
más reciente a Twitter es similar al de incidentes previos 
que hemos visto dentro de la comunidad OG: una com-
binación de incentivos financieros, obtener reputación 
tecnológica, el desafío que representa y generar tras-
tornos", escribió Nixon. "No existen vínculos conocidos 
entre la comunidad OG y alguna nación estado. Más 
bien se trata de una comunidad delictiva desorganizada 
con habilidades básicas, y son un grupo de defrauda- 
dores seriales con una organización no rigurosa".

A pesar de que el ataque aparentemente no fue más 
allá del fraude en el que solicitaban depósitos en Bitcoin 
-al menos por ahora-, genera interrogantes sobre la 
capacidad de Twitter para mantener seguro su servicio 
de una interferencia electoral y desinformación de cara 
a los comicios presidenciales en Estados Unidos.

"De esta forma podrían manipularse o alterarse mercados 
completos y, posiblemente, elecciones", declaró Nixon. 
"Por lo general, las víctimas de robo de cuentas no están 
al tanto de que ocurrió un fraude, y generalmente no 
pueden tomar precauciones de seguridad para prevenir 
que ocurran".

Hackeo histórico de Twitter: estuvo dirigido a 
130 personas, reveló la compañía
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En varios programas de televisión y películas hemos 
visto cuando los policías entran rápidamente a sus compu- 
tadoras para competir con los hackers y así poder 
rastrearlos y detenerlos.

Pero, ¿realmente trabajan como lo muestran en Hollywood?

La realidad es menos dramática que todos esos momentos 
acompañados de pantallas negras con textos verdes y 
muchos ‘popups’ aleatorios.

Los hackers se toman su tiempo para entender el sistema 
y la red a la cual quieren ingresar. Analizan la infor-
mación del software que usan a quienes quieren atacar. 
A partir de ahí es que hacen un plan.

Equipos de seguridad se enfocan en defenderse y asegurar 
los sistemas, revisan los parches y una correcta configu- 
ración. Si algún hacker logra penetrar las defensas 

externas, los sistemas de prevención y detección de 
intrusos entran en acción para minimizar los daños.

La automatización existe porque, proporcionalmente 
hablando, son pocos los ataques dirigidos. Al contrario, 
son más oportunistas. Alguien puede configurar un 
servidor para ‘pescar’ en internet, buscando hoyos que 
pueden explotar con ataques.

La mayoría del involucramiento humano viene después 
de que se logró traspasar la barrera de seguridad. A 
partir de ahí tratan distinguir la entrada para cerrarla y 
que no puedan volver a usarla. Luego revisarán los 
daños causados y como corregirlos.

Este proceso no sería vistoso para el cine o televisión, 
por lo que nos lo pintan diferente, de acuerdo al sitio 
How to Geek.

¿Cómo trabajan realmente los hackers?
Aquí te explicamos
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Je� Bezos es el hombre más rico del mundo gracias a 
la tienda en línea Amazon, la cual ha creado un imperio 
en las ventas con el uso del Big Data. Sin embargo, todos 
sus millones y el poder que tiene sobre sus consumidores 
no evitaron que su teléfono móvil fuera hackeado.

Según información del diario The Guardian, fue el 
pasado 1 de mayo de 2018 cuando Bezos cayó en la 
trampa de los criminales cibernéticos, el cual constó en 
un mensaje de WhatsApp del príncipe heredero saudí, 
Mohammed bin Salman.

El texto, en árabe, incluía un enlace para acceder a un 
video y el dueño de Amazon lo abrió sin sospechar, ya 
que mantenía una buena relación con Mohammed bin 
Salman. Tras abrirlo, el móvil rápidamente se infectó y 
extrajo información importante durante un año.

Como se puede ver, los hackers no solo atacan a las 
personas comunes, también van tras grandes empresa-
rios y sus corporaciones. El especialista en temas de 
seguridad, Julio Gómez López, menciona en su libro 
Hackers. Aprende a atacar y defenderte que en la actu-
alidad la seguridad de los equipos y servidores es algo 
que un administrador en informática debe de tener 
como objetivo principal.

Gómez López también explica que los programas 
informáticos tienen errores que los cibercriminales 
aprovechan para infiltrarse, “la gran cantidad de soft-
ware vulnerable que existe en el mercado ha hecho que 
los hackers sean capaces de desarrollar exploits 
diseñados contra sistemas que aún no tienen un parche 
o actualización disponible del fabricante o desarrolla-
dor, capaz de subsanar el fallo encontrado”.

Por otro lado, en las empresas, los administradores de 
los sistemas informáticos deben estar preparados para 
corregir cualquier error que comprometa la seguridad 
de la organización, “para hallar una solución a este con-
flicto, el administrador debe ponerse en la piel de un 
hacker e intentar vulnerar él mismo la seguridad de su 
sistema”, menciona Julio Gómez.  

El especialista hace una distinción muy importante 
entre un administrador y un hacker, ya que menciona 
que, si bien ambos tienen grandes conocimientos 
informáticos y buscan en el software de las empresas 
errores, su gran diferencia radica en la ética con la que 
trabajan y en su profesionalismo.

Las víctimas de los hackers son quienes no tienen la 
capacidad de prevenir y de tomarse en serio los ataques. 
La firma británica de software y hardware de seguridad, 
Sophos Group, publicó un estudio en el que menciona lo 
que se debe hacer para no ser víctima de estos ataques.

Primero, como previamente ya habíamos mencionado, 
es mantener los parches de seguridad actualizados, 
“muchos pueden ver estas actualizaciones como algo 
cansado y tedioso. Pero en realidad es una de las 
mejores formas en las que un sistema puede estar a 
salvo de un destructivo ataque de ciberseguridad”, 
menciona el informe.

Como segundo punto, es tener estrategias de respaldo 
de datos que se conocen como backups, sobre todo en 
este tiempo en el que los criminales han popularizado 
el uso del llamado ransomware, que es un código mali-
cioso que bloquea funciones de los sistemas y pide una 
recompensa monetaria para el rescate del sistema. Por 
esa razón, tener los datos importantes resguardados 
hacen más fácil un formateo de los sistemas de cómpu-
to para eliminar el software malicioso y reestablecer 
todo como si nada hubiera pasado.

Otro punto en el que se debe de poner atención es en 
el control de los equipos que están conectados a los 
sistemas, ya sean caseros o empresariales. En las orga-
nizaciones y en los hogares es común que una sola 
persona tenga acceso a más de un solo dispositivo 
como computadoras, tablets y smartphones. Cada uno 
de estos representa una puerta de entrada para los 
cibercriminales, por lo que es importante saber qué 
datos importantes hay en cada uno de ellos y así prote-
gerlos.

Finalmente, si no quieres que los hackers controlen tus 
datos, es muy importante tomar en serio la escritura de 
contraseñas. “Es realmente crucial que los individuos y 
organizaciones tengan sólidas prácticas para asegurar 
sus accesos”, menciona el informe de los expertos en 
ciberseguridad Sophos Group.

En la Universidad Anáhuac México trabajamos en nues-
tro Plan Estratégico 2020-2024, en donde impulsamos 
una cultura universitaria de constante innovación 
centrada en la persona, con una visión creativa, colabo-
rativa, propositiva y abierta al cambio, por lo que te 
compartimos este tipo de artículos que buscan decirte 
cómo utilizar de manera estratégica, responsable y ágil 
las tecnologías digitales.

Las víctimas favoritas de los hackers
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