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México, quinto país más afectado por extracción de datos a
Facebook por Cambridge Analytica01

Facebook informó este miércoles que México fue el quinto 
país más afectado por la extracción de datos realizada por 
la consultora política Cambridge Analytica.

Las revelaciones se dieron luego de que Facebook reveló 
que la información personal de 87 millones de usuarios de 
la red social pudo haberse compartido de forma inapro-
piada con la consultora Cambridge Analytica, que dirigía 
Alexander Nix.

La red social destacó en una publicación, que los datos de 
789,800 usuarios en México fueron afectados por esta 
vulneración, que representan 0.9% del total de usuarios 
afectados por la extracción de Cambridge Analytica. 

"En total, creemos que la información de Facebook de 87 
millones de personas —la mayoría en Estados Unidos— ha 
podido ser compartida de manera indebida con Cambrid-
ge Analytica", señaló en un comunicado el director técni-
co de Facebook, Mike Schroepfer. 

En Estados Unidos fueron más de 70 millones de usuarios 
los que vieron su información expuesta y que fue utilizada 
durante la campaña del presidente Donald Trump por 
parte de la consultora británica, 81.6% del total de afecta-
dos. Seguido de Estados Unidos, los usuarios de Filipinas (1 
millón 175,870, 1.4% del total de afectados),  Indonesia (1 
millón 079,031, 1.3%) y Reino Unido (1 millón 096,666, 1.2%).  

Facebook aseguró aún no ha podido determinar qué 
datos compartidos con Cambridge Analytica ni cuántas 
personas fueron impactadas.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que la vulneración 
informática había afectado a unos 50 millones de usua-
rios, pero la cifra se elevó considerablemente. 

Como una medida correctiva la firma de Mark Zuckerberg 
aseguró que tomará nuevas medidas para restringir la 
información disponible para programadores de aplicacio-
nes e informará a los usuarios si su información pudo 
haberse compartido con la consultora Cambridge Analyti-
ca.

El fundador y director general de Facebook, Mark Zucker-
berg, deberá dar su testimonio ante el Congreso de Esta-
dos Unidos el 11 de abril por este caso y por su respuesta 
considerada tardía sobre la manipulación política atribui-
da a Rusia.

Los títulos de Facebook bajaron 0.6%, a 155.10 dólares en 
Wall Street en la sesión de este miércoles. 

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 109  |  MAR 25 – ABR 01



02 https://m.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/mas-madera-facebook-pide-perdon-por-haber-guardado-videos-que-no-habias-publicado 3

Más madera: Facebook pide perdón por
haber guardado vídeos que no habías publicado02

Facebook no está pasando precisamente por su mejor 
época. El escándalo Cambridge Analytica trajo consigo 
el movimiento #DeleteFacebook, con miles de personas 
anunciando en las redes sociales su intención de elimi-
nar cuenta para siempre.

La plataforma de Mark Zuckerberg ha vuelto a pedir 
perdón, y en esta ocasión por haber guardado vídeos 
que jamás fueron publicados. Todo comenzó la semana 
pasada, cuando el New York Magazine informó sobre 
esta práctica.

Facebook dice que es un bug y que eliminará los 
vídeos

En el pasado, Facebook te permitía grabar vídeos direc-
tamente desde el navegador y publicarlos en el muro de 
un conocido. Curiosamente, cuando un usuario grababa 
un vídeo y no decidía publicarlo, Facebook lo almacena-
ba automáticamente.

Un usuario de Facebook se dio cuenta de esta práctica 
cuando utilizó la funcionalidad que le permite descargar 
todo el contenido de su perfil. En el archivo resultante se 
encontró con vídeos que jamás había publicado en 
muros de sus contactos.

¿Por qué Facebook guarda vídeos que hemos grabado 
pero que hemos decidido descartar? Según informa un 
portavoz de la compañía a TechCrunch, se trata de un 
bug y piden disculpas por ello:

"Hemos investigado los reportes de varios usuarios, que 
han visto borradores de vídeos cuando descargaron 
todo su contenido. Hemos descubierto un bug que 
prevenía que los borradores de vídeo fueran eliminados. 
Los estamos eliminando y pedimos perdón por las 
molestias".

Puede que realmente se trate de un bug, pero esta infor-
mación no puede llegar en peor momento. Con esta 
noticia se refuerza la idea de que la red social almacena 
demasiados datos sobre sus usuarios sin que ellos lo 
sepan.

En el caso de Instagram (red social que pertenece a 
Facebook) parece que ya han empezado a tomar medi-
das para prevenir estos escándalos, reduciendo el 
número de llamadas por usuario y hora a su API de 
5.000 a 200.
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Cambridge Analytica accedió a los datos de 87 millones
de usuarios, informa Facebook03

La empresa informará a los usuarios cuyos datos hayan 
sido compartidos con la consultora británica

Facebook amplió hoy a 87 millones el número de usua-
rios a cuya información accedió la consultora británica 
Cambridge Analytica, 37 millones más que los calcula-
dos en las versiones iniciales sobre la polémica filtración 
de datos.

"En total, creemos que la información de Facebook de 
hasta 87 millones de personas, la mayoría en Estados 
Unidos, puede haber sido compartida inapropiadamen-
te con Cambridge Analytica", escribió el responsable 
tecnológico de la firma, Mike Schroepfer, en el apartado 
dedicado a los medios.

Schroepfer escribió un texto para detallar algunos cam-
bios que hará Facebook para restringir la información a 
la que pueden acceder las aplicaciones de la red social, 
unos planes que adelantó hace dos semanas su funda-
dor, Mark Zuckerberg, y que se desarrollarán durante los 
próximos meses.

A mediados de mes, se conoció que la consultora había 
tenido acceso en 2014 a datos de 50 millones de usua-
rios recopilados por la empresa dirigida por Zuckerberg, 
lo que podría suponer una violación de las condiciones 
de confidencialidad de la compañía.

Días después, el CEO de la plataforma admitió que 
habían ocurrido "errores" y un "abuso de confianza" 
hacia los usuarios, por lo que anunció una revisión de sus 

prácticas de privacidad y algunas medidas para evitar 
que se repita la situación.

Schroepfer explicó hoy que a partir del 9 de abril, Face-
book informará a los usuarios cuyos datos hayan sido 
compartidos con Cambridge Analytica y mostrará en el 
"News Feed", donde aparecen las noticias, un enlace 
para ver fácilmente qué aplicaciones usan y la informa-
ción a la que acceden.

Agregó que la plataforma ha aplicado restricciones a la 
información a la que pueden acceder las interfaces de 
programación de aplicaciones (API) relativas a los even-
tos, los grupos y las páginas de Facebook, y también en 
la aplicación Instagram.

Asimismo, Facebook desactivó la opción de buscar a un 
usuario introduciendo su número de teléfono o su 
correo electrónico, de la asegura que han abusado 
"actores maliciosos", y eliminará los registros de llama-
das y textos en Messenger y Facebook Lite que superen 
un año de antigüedad.

Zuckerberg comparecerá ante el Congreso de EE.UU. el 
próximo 11 de abril para responder a las preguntas de los 
legisladores acerca "del uso y protección de la compañía 
de los datos de sus usuarios", a raíz de la polémica filtra-
ción.

Tras publicar su estimación de usuarios afectados, Face-
book registraba un descenso en sus títulos del 1,35 % en 
Wall Street media hora antes del cierre de la sesión. 
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Facebook revisa todas tus conversaciones de Messenger04

Facebook sigue dando de qué hablar desde el escánda-
lo con Cambridge Analytica. En esta ocasión, Mark Zuc-
kerberg, confirmó que se revisan y analizan todas las 
conversaciones que realizamos a través de la aplicación 
de Messenger.

Este escaneo se basa en una rápida revisión de los 
textos y fotografías que se envían. La razón de que se 
hayan tomado estas medidas es porque, explica Zucker-
berg, se detectó que Facebook,  la única fuente de infor-
mación a la que tienen acceso, según un analista de 
seguridad de Rangún (Birmania), era usada con fines 
discriminatorios en contra del grupo étnico rohingyá en 
Birmania.

De acuerdo a The Guardian, las publicaciones hechas en 
el sitio web y sus aplicaciones eran cada vez más organi-
zadas, ofensivas y militarizadas, lo que generó que el 
conflicto para erradicar a este grupo aumentara. 
Además, se usaban para difundir fake news sobre los 
rohingyá acusándolos de ser terroristas y criminales.

Como consecuencia de esto, el creador de Facebook 
dijo que, al revisar lo que se comparte a través de Mess-
enger, es posible impedir que se generen o aumenten 

ciertos conflictos como el del caso anterior. También, es 
una forma de detectar a aquellas personas que compar-
ten pornografía infantil o algún virus.

En esas circunstancias, se bloquea la aplicación automá-
ticamente para el usuario ya que no se está usando de 
manera correcta la plataforma y se usa con fines ajenos 
a sus estándares comunitarios.

Pese a todo esto, la gente sigue preocupada porque sus 
conversaciones ya no son del todo privadas. Por eso, 
hay una forma de encriptarlas para que solo puedan 
leerlo tú y la otra persona, incluso puedes temporizar 
esta función y el chat se elimina.

Para ello, en un chat nuevo, debes abrir “opciones” y 
seleccionas “secreto”, eliges el receptor y aceptas; 
adicionalmente tú puedes escoger el tiempo en el que 
estará activa esta función. Pero, debes tener en cuenta 
que esto podría limitar algunas funciones como ver la 
conversación desde otro dispositivo o utilizar videos y 
GIF’s.
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CertUtil, la herramienta de Microsoft que puede cargar 
malware en tu ordenador evitando cualquier antivirus05

Normalmente los antivirus suelen encargarse de analizar 
todos los archivos que descargamos en nuestro ordena-
dor, así como todos los ficheros que se ejecutan antes 
de cargarse en la memoria para poder detectar cual-
quier tipo de amenaza oculta en un fichero aparente-
mente fiable. Sin embargo, para ahorrar recursos, estos 
sistemas de seguridad no suelen controlar la actividad 
de ciertas aplicaciones de confianza, por ejemplo, las 
herramientas incluidas por defecto en Windows, abrien-
do la puerta a que un fallo en ellas pueda poner en 
peligro todo nuestro sistema, como acaba de ocurrir con 
CertUtil.

CertUtil es una herramienta de Microsoft incluida por 
defecto en Windows que nos permite administrar nues-
tros certificados digitales, instalando nuevos en el orde-
nador, haciendo copia de seguridad de los existentes e 
incluso eliminando los que ya no queramos seguir 
utilizando. Además, esta herramienta nos permite 
descargar certificados desde un servidor de Internet 
para instalarlos en nuestro ordenador. Por desgracia, 
esta función no está correctamente limitada y un usuario 
puede engañar a la aplicación para descargar de Inter-
net cualquier tipo de archivo.

No es la primera vez que piratas informáticos utilizan 
esta técnica. En 2016, algunos investigadores de seguri-
dad empezaron a advertir sobre esta técnica. En 2017, 
además, aparecieron pruebas de concepto de cómo 
poder explotarla para poder descargar cualquier archi-
vo, incluso malware, desde un servidor remoto utilizan-
do la herramienta CertUtil de Windows.

A pesar de que esta técnica se conoce desde hace 
tiempo, Microsoft no ha actualizado la herramienta para 
impedir que pueda ser utilizada para descargar archivos 

que no sean certificados digitales. Además, al tratarse 
de una aplicación con la firma de Microsoft, la mayoría 
de los antivirus confían en ella, por lo que no sospechan 
de los ficheros que descargan y ejecutan.

Ya se han encontrado varios troyanos que se aprove-
chan del fallo de seguridad CertUtil
Aunque hasta ahora no se ha considerado un peligro 
masivo, recientemente se han visto ya varias pruebas de 
concepto que demuestran lo sencillo que es explotar 
este fallo de seguridad. Además, también se han encon-
trado varios troyanos recientemente como, por ejemplo, 
este analizado en VirusTotal hace una semana.

Aunque los antivirus detectan estas amenazas, como 
hemos explicado, al ser descargadas y ejecutadas desde 
CertUtil, al ser una aplicación de confianza y llevar la 
firma digital de Microsoft, se confía en ella y en todo lo 
que descarga y ejecuta, un error que nos puede salir 
muy caro.

Cómo podemos protegernos de este problema con 
CertUtil

Hasta que Microsoft decida solucionar este problema, 
del cual de momento no ha hecho declaraciones, lo 
único que podemos hacer es, si no hacemos uso de las 
funciones de red de esta herramienta para descargar 
certificados desde Internet, es bloquearla en nuestro 
firewall, impidiendo que se pueda conectar a Internet.

De esta manera, si alguna herramienta maliciosa intenta 
aprovecharse de esta herramienta para descargar y 
ejecutar malware no podrá hacerlo al estar bloqueada. 
No se recomienda eliminar a la fuerza esta herramienta, 
ya que eso puede causarnos otros problemas en la esta-
bilidad del equipo.
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Debate sobre privacidad en Facebook es punta
del iceberg, advierte la ONU

MARZO 28, 2018 / EXPANSIÓN1

Facebook lanza cambios para mejorar privacidad de usuarios
MARZO 28, 2018 / EXPANSIÓN2

Las configuraciones de seguridad rediseñadas permiten 
controlar qué información se puede almacenar y las 
aplicaciones de terceros. Esto debido a la indignación 
tras un reporte de que un test de personalidad de un 
tercero recolectó 50 millones de perfiles. La empresa 
Cambridge Analytica utilizó esa información para influir 
en la elección presidencial de 2016. 

El escándalo sobre privacidad de datos por el que atraviesa Facebook muestra la tarea de preparar al mundo para 
el comercio electrónico, dijo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED).

 "La privacidad de los datos es solo uno de los muchos apartados que deben cumplir los reguladores nacionales si 
pretenden controlar el comercio electrónico", dijo Torbjörn Fredriksson, del CNUCED. Otros asuntos son dudas 
legales relacionadas con transacciones y firmas electrónicas, protección del consumidor en internet, cibercrimen, 
impuestos y nombres de dominios.

La empresa agregará dos herramientas, incluyendo un 
menú de acceso directo a la privacidad, donde los usua- 
rios pueden agregar un factor de doble autenticación y 
controlar la publicidad que les muestran. El nuevo botón 
de Facebook "Accede a tu información” permite eliminar 
cualquier dato de la biografía y líneas del tiempo que no 
quieren ver en Facebook. Agregó que también es su 
responsabilidad decir cómo recolectan y usan la informa- 
ción en un lenguaje detallado, pero también fácil de entender.
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Zuckerberg: 33 años, una firma de unos 500,000 mdd
y un problemón encima

MARZO 23, 2018 /EXPANSIÓN3

Twitter usará inteligencia artificial en elecciones de 2018
MARZO 24, 2018 / EL UNIVERSAL4

Para evitar el uso de bots, reducir las conversaciones tóxicas 
y evitar que candidatos y partidos políticos utilicen estra-
tegias ilegales para posicionar sus mensajes, anunció 
que utilizará sistemas de Machine learning. Están traba-
jando con organizaciones no gubernamentales para hacer 
monitoreo e identificar la salud de las conversaciones en 
la plataforma, para ofrecer a los tuiteros mexicanos conver-
saciones con mayor valor.

Utilizará herramientas de inteligencia artificial para iden-
tificar las conductas inusuales o sospechosas en el perio-
do de elecciones. El algoritmo detecta las redes de bots, 
los crecimientos inusuales de etiquetas, o mensajes de 
tipo spam y puede desde retirar el mensaje, hasta elimi-
nar la cuenta de donde salió.

Se enfrenta a la mayor crisis de la historia de la red social. 
Las críticas se multiplicaron contra el grupo luego de que 
Cambridge Analytica (CA) fuera acusada de haber usado 
en su beneficio datos de 50 millones de usuarios. Face-
book, con 2,000 millones de usuarios, tenía la semana 
pasada una capitalización bursátil de 500 mil millones de 
dólares, pero unos 50 mil millones menos en la noche del 
jueves. 

En los últimos meses admitió errores, en medio de polé-
micas que sacudieron al grupo, acusado de propagar 
información y "noticias falsas", de amenazar la democra-
cia, de provocar una adicción que atrofia el intelecto. 
Para muchos analistas, Facebook de algún modo escapó 
al control de su creador. Su modelo económico, de efica-
cia temible, atrae anunciantes publicitarios en masa, ávidos 
de detectar las características de los integrantes de la 
red. Pero es frágil, ya que se basa en la confianza, ahora 
puesta en duda.  

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 109  |  MAR 25 – ABR 01



Machine Learning contra las ciberamenazas
MARZO 24, 2018 / EL UNIVERSAL5

Darktrace desarrolló una solución basada en Machine 
Learning sin supervisión, es decir, aprende el comporta-
miento normal de la red y de todos los dispositivos de 
usuarios. Detecta todo en una dirección IP para cubrir 
desde el Internet de las Cosas hasta celulares y laptops. 
La solución Enterprise Immune System (EIS) no utiliza 
firmas ni reglas previas. Se trata de una solución de inte-
ligencia artificial que no necesita tener un preconcebido 
de cómo va a ser el ataque para poder detenerlo. 

El enfoque innovador de EIS es el Aprendizaje Automá-
tico sin supervisión que ayuda a automatizar tareas que 
el equipo de ciberseguridad de una organización tiene 
al mirar o analizar punto a punto la red. Entonces, al tener 
un tráfico suficiente, la solución empieza aprender y 
mostrar los comportamientos. No reemplaza al antivirus 
y al firewall, pero sí protege contra las cosas que no ven.  

5 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/machine-learning-contra-las-ciberamenazas
5 Fuente: https://www.adslzone.net/2018/03/27/avcrypt-ransomware-antivirus/
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Este ransomware intenta desinstalar tu antivirus
antes de secuestrar el sistema

MARZO 27, 2018 / ADSL ZONE6

AVCrypt intentará eliminar el antivirus antes de proce-
der a cifrar archivos en el sistema. No obstante, no se 
queda ahí y también intentará eliminar una importante 
selección de servicios de Windows. El propósito de esta 
amenaza de seguridad no está definido, por algunas 
funciones se puede decir que estamos ante un ranso-
mware, pero por otras se puede calificar como malware 
en general.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES\ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Esto es debido a que tiene elementos para el cifrado de 
archivos, pero no muestra después una nota exigiendo 
un rescate. Cuando el malware consigue infectar el 
ordenador de la víctima, lo primero que hace es intentar 
borrar todas las soluciones de seguridad instaladas 
incluyendo Windows Defender y Malware bytes.
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