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Cambridge Analytica anuncia el cierre de sus operaciones 
 MAYO 02, 2018 / El Economista2

La consultoría Cambridge Analytica, en el centro del escán- 
dalo sobre privacidad que afectó a Facebook este año, 
anunció el miércoles que comenzó un proceso de cierre 
de sus operaciones por insolvencia.

Pocos minutos antes del anuncio oficial, The Wall Street 
Journal citó a Nigel Oakes, fundador de la firma matriz SCL 
Group, con sede en Reino Unido, confirmando el cierre 
de ambas compañías.

La empresa indicó que el escándalo sobre la utilización 
inapropiada de datos personales de 87 millones de usua-
rios de Facebook hizo inviable la continuación de su 
negocio.

"La compañía cesa inmediatamente todas sus operacio-
nes", agregó. Se designó un administrador independiente.

"Hemos determinado la inviabilidad de las operacio-
nes", señaló el texto de la empresa de análisis, acusada 
de haber utilizado fraudulentamente los datos de millo-
nes de usuarios de Facebook.

Fallo de seguridad en Twitter:
cambia ahora mismo tu contraseña

MAYO 03, 2018 / El confidencial1

Twitter ha recomendado a sus usuarios que cambien de 
contraseña debido a un fallo que hace posible encontrar 
en su sistema interno una lista de todos estos 'passwords' 
en texto plano, es decir, sin encriptar.

Las contraseñas suelen ser transformadas en una serie de 
letras y números aleatorios, un proceso conocido como 
'hasheo'. El problema estaba en que, antes de ser encrip- 
tadas, las contraseñas eran almacenadas en un archivo 
de texto dentro del sistema.

En un 'post', la red social ha dicho que estas contraseñas 
no cifradas han sido eliminadas del sistema y que están 
trabajando para que esta situación no se repita. La inves- 
tigación realizada por Twitter "no muestra indicios de 
incumplimiento o mal uso por parte de nadie", pese a lo 
cual han recomendado cambiar la clave de acceso en 

todos los dispositivos en los que se utilice esta aplica-
ción y en todos los servicios en los que uses esa misma 
contraseña.

"No hay razón para creer que la información de contra-
señas haya salido de los sistemas de Twitter o haya sido 
mal utilizada por nadie", han añadido.

La noticia coincidió casi con el cierre de la bolsa de Nueva 
York, tiempo suficiente para que las acciones de Twitter 
cayeran un 1%, hasta los 30,67 dólares.

El director tecnológico de la red social, Parag Agrawal, 
ha sido uno de los primeros en reaccionar y casi se mete 
en un berenjenal al declarar que no tenían que haber 
compartido la información sobre el fallo, "pero creíamos 
que era lo correcto".

INTERNACIONALES

"Un procedimiento de quiebra se abrirá pronto" en 
Estados Unidos, añadió la misma fuente.

La polémica sobre el uso de los datos en la campaña presi-
dencial de Donald Trump en 2016 afectó a las acciones de 
la mayor red social mundial y puso en marcha múltiples 
investigaciones oficiales. 

"En estos últimos meses, Cambridge Analytica ha sido 
blanco de numerosas acusaciones infundadas y, a pesar 
de los esfuerzos de la empresa para rectificar los hechos, 
ha sido calumniada por actividades que no solo son legales 
sino que son ampliamente aceptadas como parte inte-
grante de la publicidad en línea".

"El asedio efectuado por la cobertura mediática ha apar- 
tado a casi todos los clientes y proveedores" de Cam-
bridge Analytica, lamentó la empresa.
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Facebook dirá a sus usuarios qué webs y aplicaciones usan
sus datos y les permitirá borrar esa información

MAYO 02, 2018 / El País3

"Este año ha sido intenso. No parece que solo hayan sido cuatro meses. Vamos a asegurarnos de que nadie use 
mal nuestra plataforma; soy optimista y vamos a hacer que se use para hacer el bien". Así arrancaba Mark 
Zuckerberg su intervención hoy en la conferencia F8, dedicada a desplegar el futuro de la red social que ha 
fundado y que dirige,  Facebook, que también está inmersa en una enorme polémica mundial por el uso 
incorrecto que ha hecho de los datos de sus usuarios.

Minutos antes, la compañía había anunciado a través de un comunicado que está construyendo un nuevo control 
de privacidad llamado Clear history ("limpiar historial", en su traducción al español) para permitir a los usuarios 
eliminar la posibilidad de que webs y aplicaciones les envíen información a raíz de sus datos. "Si algo hes 
aprendido yendo a testificar al Congreso es que no hemos sido lo suficientemente claros en las respuestas a 
preguntas sobre gestión de datos. Estamos trabajando para que el control vuelva a vosotros. Y pronto habrá más 
novedades", dijo el fundador de la compañía en el escenario del centro de convenciones de San José (California). 
En su año más difícil, habló rodeado de desarrolladores de aplicaciones asociadas a su plataforma.

En el comunicado quecomenta la nueva estrategia, el vicepresidente de Privacidad de Facebook, Erin Egan, 
explica: "Hemos escuchado comentarios constantemente de personas que usan Facebook, que defienden la 
privacidad y una mayor regulación: todos deberían tener más información y control sobre los datos que Facebook 
recibe de otros sitios web y aplicaciones que usan nuestros servicios". El comunicado llega después de las 
sacudidas que ha sufrido la compañía en las últimas semanas tras la filtración masiva de datos de al menos 87 
millones de usuarios de Facebook en el escándalo de Cambridge Analytica. El caso obligó a Zuckerberg a 
comparecer y dar explicaciones ante el Congreso de EE UU.

El usuario, según ha explicado Facebook, podrá con Clear history eliminar la información que lo identifique para 
que webs y apps no la asocien a su cuenta.
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Tres bancos mexicanos, blanco de ciberataques
ABRIL 29, 2018 / Vanguardia4

4 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/tres-bancos-mexicanos-blanco-de-ciberataques 4

NACIONALES

Tras el intento de ciberataque a tres bancos en México, otras instituciones financieras han tomado medidas contin-
gentes y se esperan días o hasta toda una semana de lentitud en los pagos SPEI.

Tres bancos reportaron incidentes en los últimos días mientras operaban el Sistema de Pagos Electrónicos Interban-
carios (SPEI), por lo que se tuvieron que conectar a dicha red bajo “esquemas de contingencia”, informó Banxico.

Fuentes explicaron que si bien los cibercriminales no afectaron ni vulneraron las cuentas de los usuarios o a las 
instituciones financieras, si lograron que la operación se hiciera más lenta.

Al parecer se trató de un ataque conocido como Denegación de servicio distribuido (DDoS), que es cuando una 
gran cantidad de sistemas atacan a un objetivo único, provocando la denegación de servicio de los usuarios del 
sistema afectado. La sobrecarga de mensajes entrantes hace que el proceso que están tratando de realizar los 
usuarios legítimos se niegue o se tarde en aceptar.

BANCA, EN CONTINGENCIA
Diversos bancos por precaución decidieron operar con los esquemas de contingencia diseñados para estos casos, 
y, junto con las autoridades financieras, se encuentran investigando el origen del problema.

Banorte aseguró que se presentó “una incidencia con un proceso intermedio de nuestro sistema de conexión al 
servicio SPEI”, servicio que dijo ya se reestableció.

Banamex y Banjército son los otros dos bancos que se vieron afectados.

Banxico afirmó que la infraestructura del SPEI no se vio dañada y que no existen indicios de afectaciones a los 
recursos de los clientes de ninguna de las instituciones participantes en el referido sistema. 

Las instituciones bancarias tuvieron el incidente con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.
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Guía práctica para mantener segura
tu cuenta de Twitter 

 Mayo 03, 2018 / Forbes6

Más de 330 millones de usuarios han sido invitados a renovar su contraseña de la red social y a seguir 4 simples 
pasos para reforzarla

Consejos para asegurar tu cuenta

Una vez más, aunque no tenemos motivos para creer que información sobre alguna contraseña haya salido de los 
sistemas de Twitter o que alguien la haya utilizado indebidamente, hay algunos pasos que puedes seguir para 
ayudarnos a mantener la seguridad de tu cuenta:

5 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pagos-electronicos-presentarian-lentitud-tras-ciberataque-bancos
6 Fuente: https://www.forbes.com.mx/guia-practica-para-mantener-segura-tu-cuenta-de-twitter/
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Presunto “hackeo” al sistema de pagos de Banxico
afecta la operación 

ABRIL 28, 2018 / El Financiero5

Los problemas de “ciberseguridad” se vienen registrando 
desde hace un par de semanas y llegaron a un punto 
crítico el viernes pasado, en donde según algunos partici- 
pantes del mercado, no alcanzaron a cubrir algunas 
posiciones de inversionistas.

Por ello, el Indeval, que opera en el sistema financiero con 
los servicios de guarda, custodia, administración, compen-
sación y liquidación de valores, también está analizando 
esta afectación, que sería secundaria y no tendría ningún 
problema directo en los inversionistas, ya que los bancos 
liquidarían las posiciones que no se procesaron por este 
problema.

Estas “incidencias”, como fueron catalogadas por auto-
ridades y participantes del mercado bancario, generaron 
pérdidas económicas en algunas instituciones, pero quedó 
descartada una afectación a los usuarios de los servicios 
financieros y también se descartó que fuera un riesgo 
sistémico, ya que los sistemas de Banco de México no 
fueron afectados.

Recomendación de Condusef
Si una operación no se pudo realizar por SPEI y estaba 
destinada para pagar un crédito, el banco no podrá cobrar 
ningún recargo o gasto de cobranza, indicó Mario Di 
Costanzo, presidente de la Condusef. 

Además, sugirió a los usuarios revisar sus estados de cuenta 
y solicitar sus movimientos para cerciorarse de que su 
pago fue procesado, y de lo contrario, se debe reclamar 
al banco donde se originó el SPEI y poner su queja en la 
Condusef.

BBVA Bancomer afirmó que no tuvo afectaciones en sus 
sistemas, sin embargo dijo que es posible que algunos 
de sus clientes experimenten retrasos en la recepción 
de fondos, pero es porque el banco emisor opera en los 
mecanismos alternativos provistos por Banxico.

1. Cambia tu contraseña en Twitter y en cualquier otro servicio donde hayas usado la 
misma contraseña.
2. Usa una contraseña segura que no reutilices en otros sitios web.
3. Habilita la verificación de inicio de sesión, también conocida como autenticación de 
dos factores. Ésta es la mejor acción que puedes tomar para aumentar la seguridad 
de tu cuenta.
4. Usa un administrador de contraseñas para asegurarte de estar usando contraseñas 
fuertes y únicas en todas partes.
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