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La mitad de las quejas por fraude con
tarjeta son en e-commerce

ABRIL 23, 2018 / El Economista3

Las quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condu-
sef) por presuntos fraudes financieros están relacionadas 
ya con operaciones de comercio electrónico (e-commerce), 
donde se paga con tarjetas de crédito o débito.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, 
Mario Di Costanzo, explicó que al cierre del 2017 hubo 6.4 
millones de quejas de los usuarios por un posible fraude 
con tarjetas de crédito y/o débito, 25% más que en el 2016.

De éstas, 3.3 millones (51%) fueron en operaciones de 
comercio electrónico; 2.1 millones (32%) en terminales 
punto de venta; 727,000 (11%) en comercio por teléfono 
y 221,000 (3%) en cajeros automáticos.

El presidente del organismo destacó que ha habido un 
cambio en la tendencia a través de la cual se cometen 
fraudes financieros, pues mientras en el 2011 las quejas 
por un posible fraude en comercio electrónico represen-
taban 7%, ahora son 51 por ciento.

Por otra parte, la Condusef precisó que de los 6.4 millones 
de quejas por posibles fraudes con tarjetas en el 2017, 

Facebook elimina grupos donde se vendían
números de tarjetas de crédito

ABRIL 24, 2018 / Expansión2

Facebook eliminó varias cuentas y páginas que anun-
ciaban y vendían datos de seguridad social, direcciones, 
números de teléfono y presuntos números de tarjetas 
de crédito de decenas de personas, tras un informe del 
sitio web de noticias Motherboard.

"Las publicaciones que contienen información como 
números de seguro social o información de tarjetas de 
crédito no están permitidas en Facebook, y eliminamos 
este material cuando nos damos cuenta", dijo este 
martes un portavoz de Facebook.

Una búsqueda en Google todavía mostraba algunas publi-
caciones de Facebook que ofrecen vender detalles perso-
nales, incluidos números de tarjetas de crédito. El infor-
me dice que al menos algunos datos en estas publicacio-
nes parecen reales. Motherboard dijo que pudo confir-
mar los primeros cuatro dígitos de los números de segu-
ridad social, nombres, direcciones y fechas de nacimiento 

de cuatro personas cuyos datos aparecen en una publi-
cación de julio de 2014.

Las acciones de Facebook cayeron casi 4% este martes 
en la Bolsa de Nueva York.

La semana pasada, la empresa eliminó casi 120 grupos 
privados de discusión de más de 300,000 miembros tras 
ser alertado por un reporte de que los grupos promovían 
una serie de actividades ilícitas, incluyendo correo no 
deseado, fraude electrónico, tomas de cuentas y reem-
bolsos de impuestos falsos. La mayor cantidad de grupos 
prohibidos fueron los que promovían la venta y el uso de 
cuentas de tarjetas de crédito y débito robadas. Las com-
pañías tecnológicas quedaron bajo un intenso escrutinio 
sobre cómo protegen los datos de los clientes después 
de que Facebook se vio envuelto en un gran escándalo 
en el que una consultora política accedió indebidamente 
a la información de millones de usuarios.

INTERNACIONALES

58% (3.7 millones) fue con tarjetas de crédito y 42% (2.7 
millones) en tarjetas de débito.

Respecto a los fraudes con tarjetas en TPV, se registró una 
baja anual al quedar en el 2017 en 2.0 millones, contra 2.6 
millones en el 2016. En los cajeros automáticos también 
bajaron los reclamos, toda vez que mientras en el 2016 se 
registraron 247,683, en el 2017 hubo 220,526.

De acuerdo con la Condusef, en el 2017 se realizaron más 
de 173 millones de operaciones en comercio electrónico y 
el número de reclamaciones fue de 3.2 millones, por lo que 
el índice de reclamos fue de 188 por cada 10,000; mientras 
en TPV hubo 2,800 millones de operaciones y 2.0 millones 
de reclamos, una proporción de siete por cada 10,000; y 
en ATM 1,764 millones por 220,000 reclamaciones, con un 
índice de uno por cada 10,000.

En lo referente a posibles fraudes en banca móvil, en el 
2017 se registraron 57,430, un incremento de 103% anual. 
Aquí, el usuario reclama no haber realizado el retiro de 
dinero. A decir de Condusef, al cierre del año pasado 
había 15.2 millones de contratos de banca móvil.
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El Escritorio Remoto de Microsoft es inseguro; así de fácil
pueden suplantar una sesión RDP para ejecutar código

ABRIL 25, 2018 / Redes Zone4

Un ataque Man-in-the-Middle puede revelar muy fácilmente los credenciales de una sesión RDP

Lo normal es que cuando utilizamos protocolos de conexión remota toda la información viaje cifrada, sobre todo 
los credenciales de acceso.

Utilizando una herramienta MitM, como Seth, es posible automatizar un ataque Man-in-the-Middle que se encar-
gue de monitorizar y capturar en texto plano (sin cifrar) la contraseña de una sesión de Escritorio Remoto necesi-
tando tan solo una interfaz Ethernet, la IP del atacante y las direcciones IP del cliente y servidor. Esto funciona 
incluso aunque la autenticación a nivel de red (NLA) esté habilitada.

Esta herramienta se encarga principalmente de realizar las siguientes tareas:
• Spoofing ARP.
• Habilitar el reenvío de tráfico IPv4.
• Configurar una regla de iptables para rechazar los paquetes SYN y evitar la autenticación RDP directa.
• Capturar los paquetes SYN del host.
• Clonar el certificado SSL.
• Configurar de nuevo iptables para enrutar el tráfico de la víctima al Escritorio Remoto de destino.
• Bloquear el tráfico por el puerto 88 para degradar la autenticación Kerberos a NTLM.

Los tres primeros pasos del ataque se deben realizar antes de que la víctima establezca la conexión a través del 
Escritorio Remoto, ya que de otra manera no se podría capturar la conexión. Si el ataque MitM tiene éxito, en el 
momento en el que la víctima se conecte al RDP podremos ver en el terminal de Seth la contraseña, sin cifrar, de 
la sesión RDP.

Además del ataque MitM anterior, otros expertos de seguridad, como MDSec, han encontrado otros fallos de 
seguridad que permiten, por ejemplo, realizar unmovimiento lateral dentro de una red para ejecutar código alea-
torio al inicio de las conexiones remotas de manera que pueda seguir desplazándose dentro de la red. Esto es 
posible hacerlo incluso con un sencillo script que se encarga de automatizar todo el proceso.

De igual forma, otro investigador de seguridad ha descubierto otras técnicas mediante las cuales es posible 
secuestrar muy fácilmente sesiones RDP de otros usuarios, pudiendo tomar fácilmente el control de un ordenador.
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Somos víctimas de malentendidos y datos erróneos,
responde Cambridge Analytica

ABRIL 24, 2018 / El Financiero5

Hacker vulnera el servidor DNS de MyEtherWallet para
robar 160,000 dólares

ABRIL 25, 2018 / TECNONUCLEOUS6

Un pirata informático (o grupo de piratas informáticos) ha secuestrado los servidores DNS de MyEthereWallet.com, un 
servicio de monedero Ether basado en la web. Los usuarios que acceden al sitio fueron redirigidos a una versión falsa 
del sitio web. A los que ingresaron se les robaron las llaves privadas de su billetera, que el atacante utilizó para vaciar las 
cuentas. Los administradores de MyEtherWallet detectaron el evento de secuestro de DNS e intentaron advertir a los 
usuarios a través de Twitter. El sitio web falso era fácil de detectar porque los atacantes usaban un certificado TLS auto-
firmado que desencadenaba un error con todos los navegadores modernos.

Sin embargo, no todos los usuarios prestaron atención al error HTTPS y procedieron a iniciar sesión en sus cuentas. De 
acuerdo con los usuarios que informaron perder fondos, el hacker recogió todo el Ether en la siguiente wallet 
0x1d50588C0aa11959A5c28831ce3DC5F1D3120d29.

Después de aproximadamente dos horas y después de que MyEtherWallet comenzara a recuperar el acceso a través de 
sus entradas de DNS, el pirata informático transfirió los fondos robados a otra cuenta. En general, el atacante se hizo 
con 215 Ether, el equivalente a 160000 dólares, en el momento de la transacción.

Según la división de Inteligencia de Internet de Oracle (anteriormente conocida como Dyn Research), el pirata informá-
tico pudo secuestrar las entradas de DNS después de ejecutar un secuestro de ruta BGP que redirigió toda la franja de 
tráfico de Internet destinada a los servidores de Amazon a los sistemas que controlaban.

Parte del tráfico secuestrado fue para servidores DNS de Amazon, utilizados por el equipo MyEtherWallet. Los atacan-
tes luego señalaron las resoluciones de nombres de dominio para el dominio MyEtherWallet.com a una dirección IP 
ubicada en Rusia, donde alojaron su versión falsa del sitio web MyEtherWallet que registró las claves privadas.

Cambridge Analytica respondió a las afirmaciones de que 
hizo un mal uso de la información de millones de usuarios 
de Facebook y aseveró el martes que es la víctima de 
malentendidos y de información errónea que retratan a la 
compañía como el villano de una película de James Bond.

Clarence Mitchell, un renombrado publicista que reciente-
mente fue contratado para representar a la empresa britá-
nica, realizó la primera conferencia de prensa de Cambrid-
ge Analytica semanas después de que se dieron a conocer 
las acusaciones de que la información extraída de Face-
book ayudó a que el ahora presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ganara las elecciones de 2016. Christopher 
Wylie, exempleado de Cambridge Analytica, también 
afirmó que la compañía tiene vínculos con la exitosa cam-
paña para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. 

La compañía no utilizó ningún dato de Facebook en el 
trabajo que realizó para la campaña presidencial de 

Trump y nunca trabajó en la campaña para el Brexit, 
afirmó Mitchell.

Además, indicó, la información fue recopilada por otra 
compañía que estaba obligada bajo contrato a cumplir 
con las reglas de protección de datos y la información fue 
eliminada tan pronto como Facebook planteó inquietudes. 

Insistió en que la compañía no violó ninguna ley, pero 
reconoció que había encomendado una investigación 
independiente que se está desarrollando. Señaló que la 
compañía había sido victimizada por “una agresiva espe-
culación basada en información errónea, malentendi-
dos, o en algunos casos, francamente, por una clara 
postura política”. 

“La empresa ha sido retratada en algunos lugares como 
el villano de una cinta de Bond”, aseveró Mitchell. “Cam-
bridge Analytica no es un villano”.

5 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/somos-victima-de-malentendidos-y-datos-erroneos-responde-cambridge-analytica
6 Fuente: https://tecnonucleous.com/2018/04/24/hacker-piratea-el-servidor-dns-de-myetherwallet-para-robar-160000-dolares/
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Ciberatacantes aprovechan una vulnerabilidad en
Drupal a cinco horas de ser revelada

ABRIL 26, 2018 / SEGURIDAD UNAM7

Cinco horas después de que el equipo de Drupal publicara una actualización de seguridad para el gestor de conteni-
dos, ciberatacantes encontraron una manera de convertir la debilidad parchada en un arma, y la están aprovechan-
do activamente en el medio.

Esta vulnerabilidad no debe ser confundida con Drupalgeddon2 (CVE-2018-7600), otro problema de seguridad en 
Drupal que fue solucionado el mes pasado, el cual también ha sido aprovechado. El fallo actual, identificado como 
CVE-2018-7602, fue solucionado el día 25 de abril.

A diferencia de Drupalgeddon2, que los atacantes comenzaron a aprovechar después de dos semanas, en esta 
ocasión comenzaron a explotar el fallo CVE-2018-7602 de inmediato. El equipo de seguridad de Drupal reportó que 
detectaron ataques a cinco horas después de revelar la actualización.

El equipo de Drupal temía estos problemas
El equipo responsable estaba al tanto de que esta falla podría tener repercusiones serias, por lo que emitió un comu-
nicado el lunes acerca de la actualización del día 25 de abril.

El comunicado fue pensado para advertir a los dueños de sitios por adelantado, porque el equipo de Drupal consi-
deró que “había algún riesgo de que desarrollaran exploits en cuestión de horas o días”.

Lo que temía el equipo de Drupal fue lo que sucedió finalmente, y los atacantes comenzaron a aprovechar la vulne-
rabilidad CVE-2018-7602 en cuestión de horas, incluso antes de que muchos dueños de sitios pudieran instalar las 
actualizaciones.

Esta vulnerabilidad es un engendro de Drupalgeddon2
La falla que están explotando es un fallo de ejecución remota de código (RCE) que afecta tanto la versión Drupal 
7.x como la 8.x. La vulnerabilidad está calificada con 20 de 25 en la escala de severidad de Drupal, lo que significa 
que puede otorgar a los atacantes completo control de un sitio.
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NACIONALES

Millones de personas vulnerables por
ciberdelincuencia en México

ABRIL 16, 2018 / EL ECONOMISTA8

Cerca de 1.5 millones de personas por día son vulneradas 
por ciberdelincuentes en México, que generan pérdidas 
de hasta 110,000 millones de dólares, informó la empresa 
de tecnología, MER Group.

Por lo anterior, refirió que las instituciones deben fortalecer 
sus mecanismos de protección y prevención para com-
batir este tipo de delitos, pues menos de 50 por ciento 
de las compañías cuentan con personal capaz de enfren-
tar dicha problemática.

En un comunicado, señaló que, pese a los avances tecno-
lógicos, 2017 fue un año complicado, ya que sucedieron 
ataques como WannaCry, que afectó alrededor de 2,000 
servidores de empresas e instituciones gubernamentales 
en 150 países.

MER Group indica que otra forma de plagio es el phishing, 
el cual opera a través de un correo electrónico o SMS 
que envía campañas que parecen legítimas para crear 
confianza en el usuario e inducirlo a ingresar a los sitios 
malignos o descargar programas maliciosos, para luego 
apoderarse del dispositivo de la víctima.

En este sentido, recordó que en marzo de 2017 un correo 
apócrifo, presuntamente enviado por Banco Santander, 

solicitaba a los clientes ingresar a una liga para reactivar 
su código secreto, no obstante, este era un malware para 
cometer fraude.

Si bien, México no es un objetivo prioritario de los hackers, 
es importante tener en cuenta que una protección ante 
este tipo de sucesos es completamente necesaria, por lo 
que empresas e instituciones públicas deben comenzar 
a tomar cartas en el asunto, agregó.

Asimismo, señaló que hace unas semanas, la Procuradu-
ría General de la Republica, en colaboración con el Fede-
ral Bureau of Investigation (FBI por sus siglas en ingles), 
dieron a conocer un virus cibernético procedente de 
Corea del Norte, el cual bloquearon y destruyeron, pues 
su objetivo era obtener información y controlar equipos 
de cómputo de manera ilegal.

El software conocido como FALLCHILL, se encontraba 
en equipos pertenecientes a una empresa privada de 
telecomunicaciones, para extraer datos de los discos 
duros e iniciar o finalizar procesos como, leer, escribir o 
ejecutar archivos para después auto eliminarse y no dejar 
rastro alguno.
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Así puedes protegerte del malware “que no se ve”
ABRIL 21, 2018 / Redes Zone9

El malware sin archivos
Como podemos imaginar, un malware que no se ve o 
fileless, es aquella infección que no utiliza ningún archi-
vo. Esto lo logran al atacar directamente a la memoria 
RAM, evitando así que los antivirus y herramientas de 
seguridad puedan detectarlo.

Al no haber fichero físico, archivo que pueda ser detec-
tado, los antivirus tienen problemas para protegernos. 
De ahí que los ciberdelincuentes trabajen en este tipo de 
amenazas para aumentar las opciones de éxito. Esto, 
para los usuarios, es una mala noticia.

Un malware sin fichero puede llegar a convertirse en un 
programa, ejecutable o cualquier otro archivo malicioso. 
Primero entra silenciosamente en nuestro equipo y 
luego ejecuta las órdenes que le hayan programado. 
Carga en la memoria RAM y acaba por descargar aplica-
ciones que inunden nuestro equipo de publicidad, por 
ejemplo.

Cómo defenderse del malware que no se ve
La detección es más compleja y también menos auto-
mática. Existe una manera sencilla de poder comprobar 
si hay algo extraño en nuestro sistema. Para ello tene-
mos que entrar en el administrador de tareas de Win-
dows, ir a procesos y comprobar todo lo que se está 
ejecutando. Si vemos algo raro, que esté consumiendo 
más recursos de lo normal, ahí puede haber una pista de 
que puede haber algún tipo de malware en nuestro 
equipo.

Dentro de los tipos de malware que podemos descubrir 
de esta manera se encuentran los mineros ocultos de 
criptomonedas. Es cierto que estos también pueden ser 
detectados por antivirus y suelen contener ficheros.
Si hablamos de vías de entrada de este tipo de malware, 
una de las principales es mediante el PowerShell de Win-
dows. Una buena solución pasa por deshabilitar ciertas 
funciones. En un artículo anterior hablábamos de ello.

Algo también recomendable para evitar este tipo de 
malware que no se ve, es restringir las macros.

Señales para identificar un smartphone hackeado
ABRIL 19, 2018 / VANGUARDIA10

 Un problema común que muchos usuarios de smartphones sufren sin saberlo, es haber sido interferidos por ciberdelin-
cuentes en sus smartphones, sin darse cuenta.

Podemos darnos una idea de que nuestro smartphone fue interferido mediante algunos indicadores como los 
siguientes, de acuerdo con el portal especializado, Gadget Hacks:

- Encontramos aplicaciones en nuestra memoria, que no hemos instalado
- Se apagan o activan funciones sin nuestro consentimiento
- Encontramos procesos que no iniciamos
- El teclado escribe caracteres que no solicitamos
- Se abren apps que no solicitamos

¿Cómo podemos ser intervenidos?

Las principales fuentes de hackeo son:
- Cuando te conectas a una red pública de Wifi gratuito.
- Cuando descargas apps (juegos sobre todo), no verificados aún en tiendas oficiales de la store.
- Cuando descargas apps de páginas no oficiales.
- Cuando instalas archivos APK no verificados con códigos maliciosos.
- Cuando conectas tu smartphone a una computadora afectada por malware y/u otro tipo de ataques.

9 Fuente:  https://www.redeszone.net/2018/04/21/asi-puedes-protegerte-del-malware-no-se-ve/
10 Fuente:  https://www.vanguardia.com.mx/articulo/senales-para-identificar-un-smartphone-hackeado
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