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Regulador interrogará a Facebook sobre
caso de mal uso de datos01

Facebook Inc dijo este martes que enfrenta cuestiona- 
mientos de parte del principal regulador de los consumi- 
dores de Estados Unidos sobre cómo una consultora 
política contratada por la campaña de Donald Trump 
accedió a datos personales de millones de usuarios.

Asimismo, el Reino Unido está investigando si la empresa 
hizo lo suficiente para proteger sus datos después de 
que un informante dijo que la consultora contratada por 
la campaña presidencial de Donald Trump accedió de 
forma inapropiada a los datos de los usuarios para influir 
en la opinión pública.

Facebook que la Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos (FTC) le enviaría una carta esta semana con 
preguntas sobre los datos adquiridos por Cambridge 
Analytica. Aseguró que no tenía indicaciones de una 
investigación formal.

“Seguimos firmemente comprometidos con la protección 
de la información de las personas. Apreciamos la oportu- 
nidad de responder las preguntas que pueda tener la FTC”, 
dijo a Reuters el subdirector de privacidad de Facebook, 
Rob Sherman.

La FTC, la agencia reguladora a cargo de la protección del 
consumidor, está revisando si Facebook violó los términos 
de un acuerdo de 2011 sobre manejo de datos de usuarios, 
que fueron transferidos a Cambridge Analytica sin su 
conocimiento, dijo a Reuters una persona informada 
sobre el asunto.

“Somos conscientes de los problemas que se han planteado, 
pero no podemos comentar si estamos investigando. 
Tomamos muy en serio cualquier acusación de que se 
violaron acuerdos, como lo hicimos en 2012 en un caso 
de privacidad que involucró a Google”, dijo un portavoz 
de la FTC.

Según el acuerdo de 2011, Facebook se avino a obtener 
el consentimiento del usuario para algunos cambios de 
configuración de privacidad, tras cargos federales de 
que engañó a los consumidores y los obligó a compartir 
más información personal de la que pretendían, informó 
Bloomberg.

Si la FTC encuentra que Facebook violó los términos 
del decreto acordado, tiene las facultades de multar a 
la compañía con miles de dólares diarios. La compañía 
informará a asesores de ambas cámaras del Congreso 
estadounidense el miércoles, aseguró un funcionario 
del legislativo.

Esto mientras que legisladores europeos y estadouni- 
denses exigen una explicación sobre cómo la consultora 
logró acceso a los datos en 2014 y por qué la red social 
no informó a sus usuarios, generando nuevas dudas en 
la industria sobre la privacidad de los consumidores.

Por su parte, la jefa de la Comisión de Información de 
Reino Unido, Elizabeth Denham, está gestionando una 
orden judicial para registrar las oficinas de la consul- 
toría Cambridge Analytica, con sede en Londres, después 
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de que un informante reveló que recopiló información 
privada de millones de personas para respaldar la campaña 
de Trump en 2016.

“Estamos viendo si Facebook aseguraba y salvaguar- 
daba la información personal en la plataforma y si cuando 
descubrieron la pérdida de datos actuaron con firmeza 
y si la gente estaba o no informada”, dijo a BBC Radio.

Legisladores europeos y estadounidenses exigen una 
explicación sobre cómo logró acceso la firma a los datos 
en 2014 y por qué Facebook no informó a sus usuarios, 
generando nuevas dudas en la industria sobre la priva- 
cidad de los consumidores.

Las acciones de Facebook cerraron el lunes con un declive 
cercano al 7%, perdiendo cerca de 40,000 millones de 
dólares de su valor de mercado por temores de los inver- 
sores a que el daño a la reputación de la mayor red social 
del mundo espante a usuarios y anunciantes.

La compañía de Mark Zuckerberg asegura que los datos 
fueron recopilados por un académico británico, Aleksandr 
Kogan, quien creó una aplicación en la plataforma que 
fue descargada por 270,000 personas, dando acceso 
no solo a sus propios datos personales, sino también a 
los de sus amigos.

La red social dijo que Kogan violó sus políticas al pasar 
los datos a Cambridge Analytica. Facebook ha suspendido 
desde entonces tanto a la consultora como a su matriz, 
Strategic Communication Laboratories (SCL), contratista 
del gobierno y el ejército.

Facebook añadió que había sido notificada de la destru- 
cción de los datos. “Si estos datos aún existen, sería una 
grave violación de las políticas de Facebook y una 
violación inaceptable de la confianza y los compromisos 
que asumieron estos grupos”, dijo la red social.

Cambridge Analytica rechazó los reportes de medios 
que indicaron que usó de manera inapropiada los datos, 
y afirma que borró toda la información tras saber que 
no cumplía las reglas de protección de datos.

“No estamos solos en el uso de datos de los sitios de 
redes sociales para extraer información del usuario”, dijo 
Cambridge Analytica. “Nuestro equipo de ciencia de 
datos no utilizó información de Facebook en la campaña 
presidencial de 2016”.

Creada en 2013, Cambridge Analytica se publicita como 
una fuente de análisis de consumo, publicidad dirigida 
y otros servicios relacionados con los datos para clientes 
tanto políticos como corporativos.
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Extorsión, miedo y noticias falsas:
así actúan Cambridge Analytica y sus directivos02

El descubrimiento ayer de 'The Cambridge Analytica Files' 
ha desatado una polémica que ha tocado de lleno a Face- 
book pero que no excusa a Cambridge Analytica, una 
firma cuyo discurso público es muy distinto de lo que 
sus responsables afirman en privado.

Es lo que ha demostrado un vídeo de la cadena británica 
Channel 4 grabado con cámara oculta. En él los perio- 
distas de este canal se hicieron pasar por potenciales 
clientes de la firma, y en las reuniones mantenidas con 
Alexander Nix y su equipo quedó claro que a la hora de 
influir en procesos electorales todo vale.

Channel 4 abre otra caja de Pandora

Los responsables de Channel 4 encargados del reportaje 
comentaban cómo esa investigación se llevó a cabo en 
diciembre de 2017 y tenía como objetivo lograr conocer 
la operativa de Cambridge Analytica desde dentro.

Para ello el gancho del reportaje se hizo pasar por un 
contacto de una poderosa familia de Sri Lanka que quería 
averiguar cómo sería posible influir en las futuras elecciones 
en ese país. Las primeras reuniones se realizaron con Mark 
Turnbull, director ejecutivo de la empresa, y con Alex Tayler, 
su Chief Data O�cer.

Estos dos directivos explicaban a este cliente ficticio 
cómo habían operado en países de todo el mundo como 
México, Malasia, Brasil o Australia. Incluso mencionaban 
China, aunque allí su labor "no era política".

En todos esos países el principio era el mismo: obtener 
datos y perfiles de la población para segmentarla y enviar 
contenidos a esos grupos "sobre temas que les preo- 
cupan con un lenguaje e imágenes que probablemente 
les llamen la atención". En esa recolección de datos no 
solo están los votantes, sino también los partidos de la 
oposición, de quienes "logras saber sus secretos, sus 
tácticas".

En reuniones posteriores con los mismos directivos, el 
cliente recibía lecciones básicas sobre cómo funciona 
una campaña política. Turnbull explicaba cómo "Los dos 
factores humanos fundamentales que existen cuando 
se trata de hacer llegar información de manera eficaz 
son las esperanzas y los temores, muchos de los cuales 
son tácitos e incluso inconscientes". La frase final de 
Turnbull era especialmente llamativa:

No es bueno luchar en una campaña electoral basán- 
donos en los hechos, porque en realidad todo se trata 
de emociones.

El ejemplo keniata

En el reportaje apuntaban a un ejemplo destacable del 
trabajo de Cambridge Analytica. La empresa trabajó 
con Uhuru Kenyatta, actual presidente de Kenia, en sus 
campañas electorales.

En esas campañas, afirmaban los responsables del repor- 
taje, hubo una gran cantidad de desinformación y noticias 
falsas publicadas en internet que por ejemplo hacía uso 
de vídeos "apocalíptico"s sobre el candidato de la oposi- 
ción. En una encuesta, revelan en el reportaje, el 90% 
de los keniatas indicó que habían oído o leído historias 
falsas sobre la elección.

Cambridge Analytica ha negado cualquier relación con 
estos vídeos o con cualquier responsabilidad sobre cam- 
pañas políticas negativas. En público dicen poco sobre 
esa relación con Kenya, pero en privado comentaban lo 
orgullosos que estan de aquello, algo que de nuevo 
quedaba patente en otra de esas reuniones grabadas 
con cámara oculta.

Hablaban por ejemplo de la campaña en Kenya con la 
que trabajaron en 2013 y 2017 y comentaban cómo cam- 
biaron la marca y mensajes del partido, escribieron sus 
manifiestos, o hicieron encuestas a 50.000 personas para 
recolectar información. "Creo que escribimos todos los 
discursos y pusimos marco a todo el proceso, así que 
trabajamos en todos los elementos de esta campaña", 
indicaban los responsables de Cambridge Analytica.

Que no se note que es propaganda

En esas tácticas también incluían aquellas dirigidas a 
lograr sacar trapos sucios de los oponentes, y cómo 
conocían a investigadores privados de otras empresas 
que podían ayudar en ese ámbito. "Hay varias organiza- 
ciones de recolección de inteligencia que operan con 
gran discreción para encontrar información de ese tipo", 
explicaba Turnbull.

"Conozco a gente que solía trabajar para el MI5, MI6, y 
ahora trabajan para estas organizaciones privadas. Se 
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encargan de encontrar esos trapos sucios discretamente, 
y de darte un informe al respecto", explicaba este directivo.

En cualquier mensaje, añadía, lo que importa es que no 
se note que es propaganda, porque en cuanto lo piensan, 
su siguiente pregunta es "¿Quién ha propagado ese 
mensaje?". A veces, explicaba Turnbull, eso exigía trabajar 
con ellos pero usando el nombre de otra empresa ficticia 
para no tener que responder a preguntas incómodas. 
Lo curioso fue cómo este directivo habló de recursos aún 
más oscuros:

No estamos en el negocio de las noticias falsas, no estamos 
en el negocio de las mentiras o de inventar cosas, y no 
estamos en el negocio de las trampas. No enviaríamos 
una bonita joven a que sedujese a un político para luego 
filmarle en una habitación y publicar esa grabación. Hay 
otras empresas que lo hacen, pero en mi opinión eso es 
cruzar la línea

Tácticas oscuras

Sobre todo porque ese discurso fue contrario al que dio 
su jefe y fundador de Cambridge Analytica, Alexander 
Nix. La última de las reuniones del infiltrado con la 
empresa por fin le permitió conocer a Nix. Su discurso 
estaba enfocado a asegurar que su relación comercial 
sería larga y, sobre todo, secreta. Nix, que públicamente 
defiende las elecciones libres y justas, en privado trata 
el tema de forma radicalmente opuesta.

De hecho, aunque su equipo negaba que utilizaran ese 
tipo de tácticas para lograr sacar trapos suciones de los 
oponentes, Nix explicaba cómo a la hora de intentar 
minimizar la influencia de un oponente podían usar cosas 
como ofrecerles un soborno y grabarlo en vídeo para 
tener una prueba de lo corruptos que estaban.

Para ello enviarían a un inversor ficticio que se ofrecería 
para poner mucho dinero para apoyar una campaña 
electoral a cambio por ejemplo de terrenos. Incluso 
mencionaba la posibilidad de enviar a chicas a casa del 
candidato y comentaba cómo "tienen un largo historial 
en estas cosas"

Nix no veía tampoco problema a la hora de ayudar a 
sus clientes a difundir mentiras. "Son cosas que, quiero 
decir, suena fatal, pero son cosas que no es necesario 
que sean ciertas mientras sean creídas".

El vídeo de Channel 4 añade más leña al fuego de un 
escándalo que vuelve a impulsar el debate sobre cómo 
funcionan las campañas políticas sobre todo en estos 
años en los que las redes sociales se han convertido en 
un poderoso medio de difusión de noticias falsas.

Los responsables de Cambridge Analytica han criticado 
el reportaje afirmando que fue el periodista el que se 
interesó por temas como la corrupción y el juego sucio. 
La controversia sobre la empresa, pase lo que pase, no 
para de crecer.

02 https://www.xataka.com/privacidad/extorsion-miedo-y-noticias-falsas-asi-actuan-cambridge-analytica-y-sus-directivos
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Orbitz: Posible violación de datos afecta a
880,000 tarjetas de pago03

El sitio para hacer reservaciones de viajes Orbitz dijo el 
martes que una posible brecha a su seguridad que descu- 
brió a principios de mes pudo haber expuesto informa- 
ción relacionada a unas 880,000 tarjetas de pago. 

La empresa dijo que el incidente, descubierto el 1 de 
marzo, involucra a una antigua plataforma de reserva- 
ciones. Los datos pudieron haber sido accedidos entre 
octubre y diciembre del año pasado. 

Unas 880,000 tarjetas de pagos fueron afectadas. El 
cibercriminal pudo haber accedido información personal 
de los clientes como sus nombres completos, fechas de 
nacimiento, números de teléfono, direcciones de email 
y direcciones postales. La empresa dice que no cuenta 
con "evidencia directa" de que la información, relacio- 
nada a transacciones realizadas entre enero de 2016 y 
diciembre de 2017, fueron sacadas del sitio. 

Orbitz dijo que trabajó con expertos en ciberseguridad 
y las autoridades para "tomar acción rápida y así eliminar 
y prevenir el acceso no autorizado a la plataforma" una 

vez que encontró pruebas de una posible brecha en la 
seguridad. 

La empresa, que es propiedad de Expedia, dice que el 
sitio Orbitz.com no fue afectado. Orbitz dijo que está 
notificando a los clientes y socios acerca del incidente y 
está ofreciendo un año gratis de monitorización de crédito.

"El garantizar la seguridad de los datos personales de 
nuestros clientes y socios es muy importante para nosotros", 
dijo la empresa en un comunicado. "Nos arrepentimos 
profundamente del incidente, y estamos comprometidos 
a hacer todo lo necesario para conservar la confianza 
de nuestros clientes y socios".

El 2017 fue un año muy ajetreado para las vulneraciones 
a la ciberseguridad. La firma de reporte de crédito Equifax 
dijo que los datos de casi la mitad de la población de 
Estados Unidos fueron vulnerados y Yahoo dijo que 
todas las 3,000 millones de cuentas de sus usuarios 
fueron afectados en un hackeo en 2013. 
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¿Cómo impedir que las 'apps' utilicen tu información
personal de Facebook?04

La filtración de datos de más de 50 millones de usuarios 
de Facebook a la empresa británica Cambridge Analytica 
generó repercusión a nivel mundial, sobre todo porque 
el mecanismo utilizado llevó a que las personas compar- 
tieran esa información voluntariamente.

Los usuarios utilizaron una aplicación llamada 
'thisisyourdigitallife', creada por Aleksandr Kogan, un 
psicólogo de la Universidad de Cambridge, a través de 
su empresa Global Science Research (GSR). Mediante 
la 'app', se les pagaba a los usuarios para realizar una 
prueba psicológica en forma de cuestionario. La aplica- 
ción, al igual que muchas otras, se vinculaba con Facebook, 
pidiendo información de cada cuenta y también de los 
amigos que tenía cada perfil.

Tal como explicó en un comunicado la red social creada 
por Mark Zuckerberg, "las personas proporcionaron su 
información conscientemente, no se infiltró ningún sistema 
y no se robaron ni piratearon contraseñas como tampoco 
piezas de información delicadas". Sin embargo, el problema 
surgió cuando GSR vendió –con fines comerciales– esos 
datos a Cambridge Analytica, que los utilizó para incidir 
en distintas campañas electorales alrededor del mundo.

Frente a esto resulta importante saber cómo hacer para 
indagar qué información estamos compartiendo volun- 
tariamente (aunque probablemente sin saberlo) sobre 
nuestra cuenta personal.

Dejar de ceder datos en tres pasos

El mecanismo para saber qué información estamos 
brindando y elegir dejar de hacerlo es muy sencillo.

1.- En nuestra cuenta de Facebook, debemos abrir el 
menú y buscar la opción 'Configuración'.

2.- Una vez allí, a nuestra izquierda se desplegará una 
columna donde entre las opciones aparecerá 'Aplicaciones'. 
Haciendo clic, veremos todas las 'apps' a las que hemos 
vinculado nuestro perfil.

3.- Desplegado el panel, podremos elegir qué aplica- 
ción eliminar (si ya no la usamos) y en el resto 'editar 
configuración'. En esta última opción, observaremos qué 
información estamos dando a cada 'app': perfil público, 
lista de amigos, intereses, relaciones, ubicación, fecha 
de nacimiento, historial académico, etc. En algunos casos, 
como el perfil público, no podremos desactivarlo porque 
suele ser el requisito que piden todas las aplicaciones, 
pero otros datos, como nuestra lista de amigos o ubica- 
ción, no suelen ser exigidos, pero sin embargo por 
configuraciones predeterminadas, frecuentemente los 
cedemos igual.

Que nuestros amigos no den nuestra información

Pero más allá de la cuenta propia, también podemos ceder 
datos –como sucedió con el escándalo de Cambridge 
Analytica– por vía de nuestros amigos. Para evitar eso, 
hay que repetir los dos primeros pasos mencionados 
anteriormente pero, en vez de mirar nuestras apps, ir a 
la opción 'Aplicaciones que usan otras personas'.

En ese lugar se desplegará un menú donde podremos 
elegir qué información compartir y cuál no simplemente 
haciendo clic al lado de cada uno de los ítems como 
'Biografía', 'Fecha de nacimiento', 'Ciudad natal', etc.

De esta forma, nuestra privacidad estará más resguardada 
y, al menos, podremos saber qué datos estamos compar- 
tiendo y cuáles no.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 107  |  MAR 11 – MAR 18



INTERNACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

1 Fuente: http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/9008481/03/18/Ciberseguridad-reto-global-
ante-alza-en-volumen-de-datos-en-la-red.html
2 Fuente: https://blog.segu-info.com.ar/2018/03/ataques-de-phishing-telegram.html

8

Ciberseguridad, reto global ante alza en 
volumen de datos en la red

MARZO 15, 2018 / ECONOMÍA HOY1

Ataques de Phishing a Telegram
MARZO 07, 2018 / SEGU-INFO2

La víctima recibe un mensaje de Phishing de una cuenta 
de Telegram con un nombre que suena muy oficial, como 
TelegramAdmin, avisando de que se han detectado activi- 
dades sospechosas en su cuenta y de que debe confir- 
marla o se acabará bloqueando y, proporcionan un enlace 
que dirige a un sitio phishing con una dirección que 
parece de confianza, como, por ejemplo: 

telegram-antispam.org, telegram-verification. site. 

El sitio es similar a la página de inicio de Telegram en 
web.telegram.org. Se pide introducir el número de teléfono, 
código de confirmación y si está activada la autentifica- 
ción de doble factor, la contraseña. Una vez introducida 
la información de la víctima, los estafadores pueden 
acceder a la cuenta y enlazar a otro número de teléfono.

El volumen de datos que existirá en la red en el año 2025 será de 163 zettabytes, equivalente a un incremento por 
un factor de 10 en comparación con la cantidad en 2016. Se estima que, en 2025, el 90% de los datos creados deberá 
contar con protección, pero solo 45% de estos datos estará en realidad protegido. En cuanto al manejo de datos, el 
20% de éstos será crítico para la vida o la muerte.

Según un análisis, la cantidad de veces que un individuo tendrá interacciones impulsadas por datos pasará a 4,800, 
que se espera que los usuarios conectados alcancen 75% de la población mundial, y casi 20% de los datos creados 
será en tiempo real. El valor del mercado de soluciones alcanzará la cifra de 40,000 millones de dólares, y el 60% 
de los datos será creado en las empresas y 57% almacenado por ellas mismas.
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La elección presidencial dispara un 50% el riesgo
de ciberataques en México

MARZO 15, 2018 / NACIÓN 3213

La comercialización de las selfies es la última
tendencia en la ‘Dark Web’

MARZO 12, 2018 / HIPERTEXTUAL4

La empresa Sixgill notó un aumento en las ventas de estos 
datos. En un anuncio en un foro de acceso cerrado 
visitado mayoritariamente por rusos, se identificó que 
uno de los usuarios vendía 10.000 documentos por 
50.000 dólares (930 mil pesos aprox.). Estos documentos 
incluyen una identificación, comprobante de domicilio 
y selfies. Al parecer, obtener este tipo de información, 
junto con otro tipo de documentos como su identifi- 
cación personal, puede ayudar al delincuente a abrir 
cuentas bancarias o pedir un crédito.

A pesar de que algunas instituciones bancarias cuentan 
con medidas de seguridad extra, en muchas entidades 
alrededor el mundo es posible crear una cuenta enviando 
los documentos de identidad escaseados y una selfie. 
En la mayoría de ocasiones, estas fotografías se roban 
a través de un teléfono infectado con un malware. Otra 
estrategia utilizada es el pirateo de páginas de almacena- 
miento de información en la nube.

Adriana García, de Symantec, aseguró que 2018 es atípico 
para el país en materia de seguridad cibernética por el 
evento electoral. No necesariamente atacan a las institu- 
ciones, a los partidos políticos o a los candidatos, sino 
que muchas veces van dirigidos a los simpatizantes de 
los partidos. 

Según Kroll, en 2017 el 92% de las firmas en México 
tuvieron un incidente cibernético, 10% más frente al 2016 
y 6 puntos más contra el promedio mundial. El impacto 
económico de los ataques en México, se estima alrededor 
de 160 dólares (3 mil pesos aprox.) por dispositivo afec- 
tado, y en ataques de ransomware, el costo de recuperación 
ronda los 300 dólares (5 mil 600 pesos aprox.), donde 
México lidera en América Latina.  

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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Se demuestra la teoría: la mitad de los que pagan rescate
de ransomware, no recuperan los datos

MARZO 09, 2018 / REDES ZONE5

En la encuesta realizada por CyberEdge tomada a 1.200 
personas, en 17 países diferentes, víctimas de este tipo 
de malware durante el año pasado. El 53,3% asegura 
que no llegaron a pagar ningún tipo de rescate, pero 
lograron recuperar sus datos. Un 8% no pagaron y no 
recuperaron sus datos. 

Por la parte de los que pagaron rescate, un 38,7%, el 19,1% 
recuperaron sus sistemas. Por otro lado, un 19,6%, algo 
más de la mitad de los que sí pagaron, nunca llegaron a 
recuperar sus datos. El estudio encontró que más del 
27.6% perdieron sus datos para siempre, ya sea pagando 
o no pagando la demanda del rescate.

5 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/03/09/mitad-pagan-rescate-
ransomware-no-recuperan/
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