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Un software malicioso de una compañía externa provoca 
la filtración de nombres, correos, números de teléfono 
e información de tarjetas de crédito de al menos           
40.000 personas.

La rama británica de la web de venta de entradas 
Ticketmaster ha reconocido la filtración de los datos de 
un 5% de sus usuarios en Reino Unido después de un 
fallo de seguridad provocado, según asegura la empresa, 
por un producto de ayuda a sus clientes gestionado 
por Inbenta, una compañía externa. El robo se produjo 
el pasado sábado 23 de junio, según admitió la corpo-
ración norteamericana en un comunicado, en el que 
también dijo que "tan pronto como descubrimos el 
software malicioso, desconectamos el producto de 
Inbenta".

El fallo afectó a unas 40.000 personas, según fuentes 
cercanas a la compañía, y se vieron expuestos datos 
personales como nombres, direcciones físicas y de 
correo electrónico, números de teléfono, así como 
información de las tarjetas de crédito de los clientes. 

En el comunicado, Ticketmaster asegura haber contac-
tado a los afectados, a los que pidió que cambiaran sus 
contraseñas lo más pronto posible. Además, reconoció 
que podría verse afectado cualquier usuario que hubiera 
comprado una entrada a través de su sistema en Reino 
Unido entre febrero y el 23 de junio de este año, o bien 
clientes internacionales que utilizasen su web entre 
septiembre de 2017 y el 23 de junio de 2018, a excep-
ción de aquellos que operen desde Norteamérica. "Si 
no has recibido un correo electrónico, no creemos que 
estés afectado por este incidente de seguridad basado 
en nuestras investigaciones. Expertos en seguridad 
están trabajando a contrarreloj para entender cómo los 
datos pudieron ser revelados", dice el comunicado. 
Ticketmaster aseguró estar trabajando con las autori-
dades, así como con bancos y empresas de tarjetas de 
crédito, para esclarecer los hechos. La empresa ha ofre-
cido a los clientes afectados un servicio de monitoriza-
ción de seguridad de sus cuentas durante 12 meses.

1 Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/27/expertos-alertan-sobre-posibles-ciberataques-en-mexico-el-dia-de-las-elecciones/

Ticketmaster sufre robo de datos de miles de
clientes en el Reino Unido
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Después de varios meses de trabajo, el estándar WPA3 
para proteger las redes WiFi es oficial y será el encar-
gado de reemplazar a WPA2 después de sus proble-
mas de seguridad, y de haber estado en el mercado 15 
años sin cambios ni novedades mientras todo lo demás 
avanzaba a marchas forzadas.

WPA3 es oficial: protección contra ataques de fuerza 
bruta, mejor cifrado y redes públicas más seguras

WPA3 ofrece muchas mejoras en términos de configu-
ración, autenticación y cifrado para proteger las redes 
WiFi de hogares y empresas. En primer lugar, la protec-
ción contra ataques de diccionario o fuerza bruta, 
incluso con contraseñas que no cumplen con el mínimo 
de los requisitos de seguridad.

El handshake de hará de manera mucho más segura, 
evitando que los atacantes puedan descifrar el tráfico 
capturado, incluso aunque dispongan de la contraseña 
de la red inalámbrica. En tercer lugar, habrá mucha más 
seguridad en redes abiertas y en redes públicas al cifrar 
el tráfico para mitigar el riesgo de ataques 
Man-in-the-Middle (MitM).

En cuarto lugar, el cifrado de datos de 192 bits por los 
128 bits que usa WPA2 en la actualidad. Más allá de los 
hogares, esto será especialmente útil en entidades que 
necesitan máxima seguridad como gobierno, ejercito o 
entornos industriales.

Wi-Fi Easy Connect, conectar dispositivos al WiFi de 
forma sencilla

Pero además de WPA3, la Wi-Fi Alliance ha anunciado 
una nueva función llamada Wi-Fi Easy Connect que 
permitirá la conexión sencilla de dispositivos a la red 
WiFi, incluso de aquellos sin pantalla. Se trata del susti-
tuto de Wi-Fi Protected Setup (WPS), considerado 
desde siempre como poco seguro.

Con esta nueva funcionalidad será posible conectar 
gadgets a la red con un simple escaneo de un código 
QR desde el móvil. Tanto Wi-Fi Easy Connect como 
WPA3 se irán desplegando de forma progresiva y no se 
espera una adopción masiva hasta finales de 2019. 
Además, es posible que algunos dispositivos actuales 
se actualicen para ser compatibles.

2 Fuente: https://www.adslzone.net/2018/06/26/wpa3-oficial-wifi/
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WPA3 es oficial y llega 
 para ofrecer máxima seguridad en las redes WiFi
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Los bancos en México tendrán nueve meses más para 
poner en marcha las medidas de seguridad biométricas 
para la apertura de cuentas.

A dos meses de que venciera el plazo para que empe-
zaran con el cumplimiento de estas medidas, las institu-
ciones financieras acordaron crear una plataforma 
compartida de datos biométricos, por lo que tendrán 
más tiempo para integrarse a ella.

La Asociación de Bancos de México (ABM), que participa 
en dicha plataforma, explicó que está definiendo, junto 
con las autoridades financieras, la forma en cómo ope-
raría esta base, pero lo que sí es un hecho, es que ésta 
se pondría en marcha en 2019.

Por lo que se prepara una prórroga para que los bancos 
tengan más tiempo para elegir la forma en que tomarán 
las huellas, iris, reconocimiento facial, voz, entre otros 
datos.

Al respecto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) informó que en los próximos días se hará oficial 
la prórroga para todos los bancos que decidan unirse a 
dicha plataforma.

Una vez que se haga oficial la ampliación del plazo, los 
bancos interesados deberán avisar de su integración a 
la base de datos.

Bernardo González, presidente de la CNBV, explicó que 
el registro permitiría enlazar las huellas o datos biomé-
tricos que los bancos capturen de sus nuevos y clientes 
actuales para verificarlas ida y vuelta en la base de 
datos no sólo del Instituto Nacional Electoral (INE), sino 
también con otras bases de datos existentes en el sistema 
financiero del país.

Mientras que aquellas instituciones que opten por no 
unirse a la plataforma y registrar por su cuenta los datos 
biométricos de sus clientes tendrían que iniciar el proceso 
de captura de huellas de sus nuevos clientes y verificarlos 
con el INE, a partir de agosto, según los cambios legales 
vigentes.

González Rosas detalló que la ABM propuso que todos 
los bancos se conectaran a esta plataforma que se está 
diseñando para que incluya no sólo las bases de huellas 
del INE sino todas aquellas consideradas públicas, como 
las que tiene el IMSS, el SAT, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, entre otras, para cotejar la identidad de la 
persona vía huellas u otros medios.

Los cambios en materia de regulación biómetrica fueron 
implementados para disminuir el robo de identidad, el 
cual ha venido creciendo en el país, pero también busca 
modernizar al sistema, ya que también incluye el poder 
abrir cuentas por medio de videoconferencias, en donde 
se tendrán especificaciones técnicas de resolución y 
sonido, así como los datos biométricos para tener mayor 
seguridad sobre quién es el cliente.

3 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/adios-contrasenas-los-bancos-tendran-tus-datos-biometricos-completos 4

Adiós contraseñas, los bancos tendrán
tus datos biométricos completos
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4 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/aficionados-los-mas-vulnerables-a-ciberataques-durante-el-mundial/1247312

Ver los partidos de futbol por Internet, usar páginas de 
apuestas y descargar aplicaciones para seguir los 
juegos y noticias, vuelven más vulnerables a los aficio-
nados a la Copa del Mundo Rusia 2018 a ser víctimas de 
ciberataques.

El Mundial ha colocado a los aficionados al fútbol en el 
punto de mira de los ciberataques que se aprovechan 
de los sentimientos y el interés que despiertan los eventos 
deportivos globales para lanzar ofensivas que pueden 
ocasionar desde la pérdida de información, robo de 
dinero, secuestro de datos hasta ataques más orques-
tados que podrían tener repercusiones en el funciona-
miento de un país.

Durante la temporada mundialista existen cuatro tipos 
de amenazas, una de ellas son los sitios falsos que 
simulan ser entidades relacionadas con el evento.

Los ciberdelicuentes replican páginas de las entidades 
organizadoras y patrocinadores. Luego, a través de 
mensajes de phishing engañan a los usuarios conven-
ciéndolos de que han ganado diferentes tipos de premios: 
entradas, pasajes de avión, merchandasing, entre otros. 
Finalmente solicitan a los usuarios sus datos personales 
o algún “pago simbólico” para recibir el beneficio, detalló.

Mencionó que también hay aplicaciones maliciosas, juegos 
o videos con noticias acerca de jugadores, chismes, u 
otros contenidos que pueden tener un código malicioso, 
como un troyano que luego puede ser utilizado para 
robar datos de credenciales bancarias o de otro tipo.

Así como las plataformas de streaming para ver contenido 
gratuito con sólo descargar un “add-on” en el browser 
que termina siendo un malware o adware.

Finalmente, están las estafas presenciales en cajeros auto-
máticos, redes wifi gratis públicas que pueden ser 
monitoreadas para robar datos del usuario o venta de 

Aficionados, los más vulnerables a
ciberataques durante el Mundial

JUNIO 22, 2018 / EXCELSIOR4

credenciales falsas de acceso al evento.

En 1998 en Francia, el virus ZMK-J consiguió acceder a 
miles de ordenadores y borrar los datos de los discos 
duros, al pedir a los aficionados que apostarán por el 
equipo ganador, mientras en Corea del Sur en 2002, el 
virus Chick-F se propagó por correo electrónico y men-
sajes instantáneos, haciéndose pasar por una web que 
proporcionaba resultados actualizados de Corea y 
Japón.

Por su parte, en 2006 en Alemania, el malware Zasran-D 
infectó a los usuarios con un virus backdoor de acceso 
remoto que podía acceder a los dispositivos usando 
como pretexto la entrega de entradas gratis, mientras 
que en 2010 en Sudáfrica un hombre extorsionó a tres 
casas de apuestas online en Frankfurt amenazándolas 
con ataques distribuidos de denegación de servicio 
(DDoS) que podrían haberlos expulsado de internet.

En 2014 en Brasil, hubo sitios web asociados al Mundial, 
atacados por un DDoS antes del partido inaugural del 
torneo.

Por ello, la recomendación es no acceder a enlaces de 
correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes 
instantáneos o publicaciones en redes sociales si 
provienen de personas u organizaciones que no conoce 
o si provienen de direcciones sospechosas o inusuales.

Además de instalar una solución de seguridad confiable 
con bases de datos actualizadas de sitios maliciosos y 
phishing, evitar usar Wi-Fi público, ver los partidos solo 
en sitios web oficiales de la FIFA y, en caso de viajar a 
Rusia, usar una red privada virtual (VPN) para conec-
tarse a Internet.
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5 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-macabros-algoritmos-que-facebook-patento-para-rastrear-la-vida-de-sus-usuarios

Cuestionables funciones que podrían permitir pronosticar, 
entre otras cosas, cuándo morirán nuestros "amigos" 
de la red social son un nuevo símbolo de la ambición de 
Facebook por saber más sobre sus usuarios

La red social más poderosa del mundo ha sufrido nume-
rosos y fuertes embates durante los últimos meses. 
Luego del estallido del escándalo de filtración de datos 
protagonizado por la consultora británica Cambridge 
Analytica, la percepción sobre una plataforma supues-
tamente creada para acercar a las personas, indepen-
dientemente de su distancia geográfica, ha cambiado 
dramáticamente.

Esto ha generado un replanteo sobre si existe o no un 
verdadero valor agregado para las comunidades en las 
que opera casi sin ser regulada y, sobre todo, acerca de 
los efectos nocivos que puede generar a nivel emocional 
en sus usuarios, muchos de los cuales pasan largas horas 
al día en una red social que se ha convertido en un vehículo 
para diseminar indiscriminadamente el odio, la desin-
formación y sobre todo ampliar las grietas existentes 
entre las distintas sociedades alrededor del mundo. 

Si se suma el hecho de que ha sido comprobado que, 
en las manos equivocadas, Facebook puede ser usado 
como una herramienta para afectar elecciones y favo-
recer a un candidato sobre otro mediante la difusión de 
noticias falsas y mensajes alienantes, el polémico con-
junto de patentes presentado por la red social debería 
ser examinado en detalle dado que, en definitiva, marcará 
el camino por el cual el gigante de Silicon Valley planea 
transitar en el futuro.

En un reciente artículo publicado en el periódico The New 
York Times se realizó una recopilación de las patentes 
que Facebook presentó en los EEUU, con la clara inten-
ción de asegurarse la autoría de una batería de ideas 
que, cuando menos, pueden ser tildadas de moralmente 
dudosas.

 Las miles de peticiones presentadas desde el año 2012, 
momento en el cual la firma comenzó a cotizar en bolsa, 
revelan que la omnipresente plataforma tendría como 
objetivo fundamental rastrear todo aspecto de la vida de 
sus usuarios. Entre los "novedosos" proyectos se destaca 
uno que promete predecir cuándo morirán nuestros 
amigos.   

Con la finalidad de recopilar datos, analizarlos y utilizar 
la información para que sea empaquetada y vendida a 
los anunciantes, una práctica común en la era digital 
mediante la cual Facebook ha logrado que el 99 por 
ciento de sus ingresos hoy día provenga de las publici-
dades, gracias a saber dónde se encuentran sus usua-
rios, con quiénes pasan su tiempo, si están o no en una 
relación romántica, qué marcas siguen y a qué políticos 
eligen, nuevas ideas fueron presentadas por sus desa-
rrolladores, muchas de las cuales no condicen con el 
supuesto renovado compromiso de la firma por respetar 
la privacidad de sus usuarios.

Sus más de dos mil millones de usuarios activos men-
suales en un futuro cercano tal vez podrán ser evaluados 
a través de la cámara frontal de sus teléfonos, con el 
objetivo de definir su estado anímico en base a lo que 
van viendo en su timeline. Otra de las patentes utilizaría 
el micrófono del smartphone para escuchar qué programa 
de televisión se encuentra viendo el usuario.

Aplicaciones más preocupantes, como algoritmos que 
permitan predecir si el usuario se casará pronto, si 
tendrá posibilidades de ascender, o en el peor de los 
casos, descenderá en la escala socioeconómica, también 
fueron contemplados por Facebook en sus patentes.

Otro de los algoritmos propone "predecir el futuro" al 
utilizar los posteos y mensajes escritos por los usuarios, 
además de sus transacciones de tarjeta de crédito y 
locación geográfica, para pronosticar cuándo tendrán 
lugar grandes eventos como nacimientos, una gradua-
ción o la misma muerte.

"Gran parte de la tecnología presentada en estas patentes 
no ha sido incluida en ninguno de nuestros productos, 
y nunca lo será" aseguró Allen Lo, Vicepresidente, Con-
sejero General Adjunto y Jefe de Propiedad Intelectual 
de Facebook.

Sin embargo esfuerzos por determinar las características 
de personalidad el usuario, para poder adaptar los anuncios 
en base dichas variables, o rastrear la rutina diaria de 
quienes utilizan la red social, e incluso utilizar la ubica-
ción del teléfono durante la noche, para poder identificar 
sin que el usuario lo sepa dónde vive, preocupan a 
expertos y reguladores de todo el mundo que intentan 
controlar a un pulpo que, al parecer, ha crecido fuera de 
control. 

6

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 121 |  JUN 25 - JUN 29

Facebook patentó diferentes algoritmos
para rastrear la vida de sus usuarios

JUNIO 26, 2018 / VANGUARDIA5



6 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/whatsapp-tinder-y-twitter-una-puerta-para-los-hackers/1248243

Las aplicaciones móviles como WhatsApp, Tinder y 
Twitter, pueden abrir la puerta a los hackers.

Cuando un usuario entra a una tienda de aplicaciones 
observa diferentes alternativas, pero sólo pocas son 
auténticas porque los cibercriminales usan implanta-
ciones y se colocan en los dispositivos móviles.

Durante el segundo día de trabajo del EmTech Digital 
Latam, organizado por MIT Technology Review en con-
junto con el IPADE Business School y Opinno, explicó 
que cuando se baja una de estas aplicaciones se mueven 
los iconos o no tienen títulos, como cuando se descargan 
aplicaciones legítimas.

En el caso de Tinder hay una base de datos de 50 millones 
de suscriptores, en donde por medio de los mensajes 
personales los hackers pueden atacar.

WhatsApp, Tinder y Twitter,
¿una puerta para los hackers?

JUNIO 26, 2018 / EXCELSIOR6

Explicó que cualquier usuario puede ser víctima de un 
hacker por dos motivos: para usarlo como puente para 
llegar a otros usuarios o porque tienen una cuenta ban-
caria que, aunque no tenga mucho dinero, implica un 
recurso o lazo con un banco que se puede aprovechar.

Muchos de los ataques se hacen con malware indivisible 
y por ataque por señuelo, donde los criminales usan las 
propias herramientas del usuario para atacarlo.

Por ello, consideró que se deben utilizar herramientas 
de protección como los antivirus para teléfono celular 
(para Sistemas Android), o acercarse a equipos espe-
cializados que los guíen en la detección de riesgos y 
protección.
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