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La red social de Mark Zuckerberg dio a conocer el hackeo 
el viernes pasado, pero no ha detallado la identidad de 
los atacantes ni el nivel de información que se robaron.

El domingo 16 de septiembre, los ingenieros de Facebook 
detectaron una actividad inusual en las redes de la 
plataforma de medios sociales. Era un ataque: la mayor 
vulneración de seguridad en la historia de Facebook. Y 
la compañía tardaría 11 días más en detenerlo. Ahora, 
casi una semana desde que se informó por primera vez 
al público sobre el ataque, apenas y sabemos un poco 
de lo que sucedió.

No sabemos quiénes eran los hackers o qué buscaban. 
No sabemos si se dirigían a personas particulares en 
ciertos países. No sabemos cuánto tiempo tuvieron 
acceso a la información de los usuarios. Y no sabemos 
qué se llevaron, si es que se llevaron algo. Lo que sí 
sabemos es que para al menos 50 millones de usuarios, 
los hackers podrían haber visto todo. Podrían haber 
iniciado sesión como si fueran esos usuarios y luego 
acceder a los años del historial de actividad de los usua-
rios en la plataforma, incluidos sus mensajes privados.

Facebook admite un fallo de seguridad que involucra a 
50 millones de cuentas. Las cosas podrían ponerse muy 
feas. Los hackers pueden ser trolls que deciden publicar 
una base de datos de mensajes privados de millones de 
personas en línea para que todos los puedan leer. 
Podrían ser inteligencia rusa, recopilando información 
de las cuentas personales de los políticos para luego 
sentarse en ella hasta el momento adecuado para causar 
estragos en las elecciones intermedias o de 2020. Podrían 
ser chantajistas, repasando los mensajes de objetivos 
de alto valor como políticos, funcionarios del gobierno 
y personas adineradas. O tal vez nada de eso es cierto.

Podríamos descubrir que los atacantes no accedieron a 
toda la información que estuvo expuesta, o que no eran 
tan sofisticados como se temía, que simplemente estaban 
jugando, o que nunca se dieron cuenta de cuán poten-
cialmente devastador fue su hazaña. Es posible que 
nunca hagan nada con la información que robaron, o 
que nunca hayan robado nada.

Los atacantes descubrieron cómo explotar tres vulne-
rabilidades separadas en el código de Facebook. La res 
social dijo la semana pasada que no sabía cuándo los 
hackers lo habían descubierto todo, pero que las vulne-
rabilidades existían desde julio de 2017.

Lo que hicieron los atacantes antes de que Facebook 
descubriera y solucionara las vulnerabilidades podría 
determinar el futuro de la compañía de redes sociales. 

Pronto, Facebook tendrá que dar respuestas a algunas 
preguntas muy importantes al público, legisladores y 
reguladores, no solo en EU sino en todo el mundo.¿El 16 
de septiembre, el día en que los ingenieros notaron que 
algo estaba mal, fue el comienzo del ataque? ¿Los 
hackers sacaron datos durante los 11 días que le tomó a 
Facebook solucionar el problema? O, lo que es peor, 
¿los atacantes estuvieron en el sistema mucho antes de 
que Facebook detectara que algo estaba mal?El peor 
escenario para Facebook y sus usuarios es que los 
atacantes tuvieron acceso ilimitado a 50 millones de 
cuentas durante un período prolongado y sabían exac-
tamente lo que estaban haciendo.

Si los hackers quieren socavar Facebook o causar un 
daño duradero, o simplemente sembrar un caos, 
podrían publicar en cualquier momento la información 
privada de millones de personas abiertamente en línea. 
Los hackers hicieron algo así en 2015 a Ashley Madison, 
un sitio de citas para personas que engañan a sus parejas, 
publicando una base de datos de direcciones de correo 
electrónico registradas en cuentas en el sitio web. 

La divulgación pública de ese tipo de información 
privada puede tener consecuencias trágicas y perma-
nentes; algunas personas atrapadas en el hackeo de 
Ashley Madisonse se suicidaron. Cuando el escándalo 
de Cambridge Analytica estalló a principios de este 
año, provocó una indignación global y las acciones de 
Facebook cayeron un 18%. Esa historia tenía el encanto 
de un informante de cabello rosado y los lazos de Cam-
bridge con la campaña de Trump. Pero esta vulneración 
de la seguridad, que ha recibido mucha menos atención, 
podría afectar a muchas más personas que Cambridge.

Facebook depende de la confianza. La gente confía en 
que sus imágenes serán vistas solo por aquellos en sus 
redes, que sus mensajes privados serán leídos solo por 
las personas a quienes fueron enviados. Facebook puede 
parecer un gigante ahora, pero las redes sociales han 
caído antes, y si este ataque destruye esa confianza, la 
empresa podría encontrarse rápidamente en una situación 
desesperada. Ahora es de suma importancia averiguar 
quiénes eran los atacantes y qué hicieron y qué no hicieron.

Hackeo a Facebook: ¿Qué sucedió?
OCTUBRE 08, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN1



Espionaje chino repercutiría en México
OCTUBRE 08, 2018/FUENTE: EXCELSIOR2

Si el espionaje realizado por China a través de la mani-
pulación de hardware de Super Micro Computer resulta 
ser cierto, es posible que el alcance del ataque no 
pueda dimensionarse y que existan víctimas en varias 
partes del mundo, México no sería una excepción. 

De acuerdo con Alejandro Clares, responsable del área 
de auditoría de S21sec México, aunque Super Micro 
Computer, Amazon Web Services y Apple niegan el 
ataque reportado por Bloomberg, lo cierto es que ya se 
despertó la “sospecha”. Si bien no existen datos técnicos 
concretos sobre cómo funciona la puerta trasera que 
supuestamente colocó el gobierno chino en las tarjetas 
madre Super Micro, explicó a Excélsior, ya varios fabri-
cantes se han “desmarcado” al indicar que no usan 
hardware de esa empresa.

"Ahora mismo dimensionar el alcance del ataque es 
difícil, seguramente no se centró sólo en Estados Unidos, 
puede ser que en México podamos tener algún caso 
porque Super Micro vende su tecnología a terceros y 
estos la revenden en muchas partes”, advirtió Clares.

Esto porque, teóricamente, lo que hizo la unidad del 
gobierno chino fue amenazar o sobornar a ciertas fábricas, 
encargadas de realizar el hardware de Super Micro, 
para que modificarán el diseño original.Dicho hardware 
no está destinado a una empresa en específico al 
momento de fabricarse, se hace en masa y pudo sem-
brarse en diferentes lugares, de tal manera que los 

atacantes al final sólo tenían que fijarse en dónde se 
infiltraron.

En cuanto al impacto a los clientes de las empresas en 
las que se cree que el gobierno chino pudo infiltrarse, 
Amazon Web Services y Apple, indicó que sería mínimo 
si éstas utilizaron los servidores con tecnología de 
Super Micro en sus servicios de video.En cambio, si los 
utilizaron en sus servicios de cómputo en la nube sí se 
vería una afectación en sus clientes alrededor del 
mundo.

LAS MEDIDAS

Lo que sí está claro es que, desde el año 2012, ya había 
algunas pruebas de concepto sobre cómo manipular el 
hardware a nivel de placa base para servidores. "Significa 
que no hay un control de seguridad físico sobre el proceso 
de fabricación de estos componentes en China. Que los 
controles de seguridad para la electrónica de estos 
dispositivos no han funcionado o han sido muy relaja-
dos”, resaltó el experto.

Dependiendo de la reacción de las autoridades y si se 
realiza una investigación que confirme esta situación, se 
requerirá que las empresas tomen medidas de mitiga-
ción.La más común será aislar los servidores afectados 
y, en un segundo paso, sustituir el hardware manipulado, 
lo que podría significar una inversión alta.
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Google cierra su red social luego de quedar 
expuestos los datos de 500,000 usuarios

OCTUBRE 08, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN3

La brecha de seguridad, generada por un fallo de 
software, ocurrió en marzo de 2018 y, según ha publicado 
el diario The Wall Street Journal, el gigante de Internet 
decidió no comunicar que dicho fallo existía.

lphabet, la matriz de Google, decidió este lunes cerrar 
temporalmente Google+, su red social, después de que 
los datos personales de 500.000 usuarios quedaran 
expuestos al ser afectados por un error de programa-
ción, según informó la compañía en un comunicado. La 
brecha de seguridad ocurrió en marzo de 2018 y, según 
ha publicado el diario 'The Wall Street Journal', el 
gigante de Internet decidió no comunicar que dicho 
fallo existía.

El informe interno al que ha tenido acceso el diario 
estadounidense indica que el equipo legal de Google 
recomendó no comunicar el fallo de seguridad para 
evitar el "interés regulatorio inmediato", comparando 
las posibles consecuencias con el escrutinio sobre 

Facebook después de descubrirse la brecha de seguridad 
que usó Cambridge Analytica.

Un total de 438 aplicaciones usaron la interfaz de 
programación que permitía acceder a los datos privados 
de los usuarios. No obstante, Alphabet ha subrayado 
que no ha encontrado pruebas de que los desarrolladores 
fueran conscientes de que existía esta brecha de segu-
ridad o de que haya hecho uso de esos datos.

La clausura se efectuará durante un plazo de diez meses 
y solo afectará a la versión de "consumidor" de esta 
aplicación, en la que encontraron que había errores de 
seguridad que permitían a otras acceder a datos privados 
de los internautas, según el comunicado de la compañía.

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, descen-
dieron este lunes un 0,7% en Wall Street, hasta los 1.148 
dólares.

4
3 Fuente: http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2018/10/08/5bbb94dcca47415b2d8bfc7d.html
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Falla en WhatsApp permitió el hackeo de cuentas 
con videollamadas

OCTUBRE 10, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO4
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De acuerdo con reportes de ZDnet y The Register, sólo 
con responder a una llamada de un atacante podría 
comprometer completamente a WhatsApp en disposi-
tivos iOS y Android.

Una falla en el servicio de mensajería WhatsApp, de 
Facebook, permitía a piratas informáticos tomar el control 
de las aplicaciones de los usuarios cuando respondían 
a una llamada en video, informaron este miércoles los 
sitios web de tecnología ZDnet y The Register.

La vulnerabilidad, que afectó a la aplicación WhatsApp 
en teléfonos inteligentes de Apple y los que tenían el 
sistema operativo Android, se descubrió a fines de agosto 
y fue reparada por Facebook a principios de octubre, 
según un informe de divulgación técnica publicado en 
internet.

Facebook no respondió a las solicitudes de comentarios 
de manera inmediata. No está claro si el error fue apro-
vechado en alguna ocasión para realizar un ataque antes 
de que se solucionara.

"Es muy serio", escribió en Twitter Travis Ormandy, el 
investigador de Google Project Zero que descubrió la 
falla. "Sólo ++responder a una llamada de un atacante 
podría comprometer completamente a WhatsApp", 
advirtió.

Facebook ha sufrido una serie de problemas relacionados 
con la seguridad en el último año. La compañía reveló la 
semana pasada su peor brecha de seguridad, que 
afectó a casi 50 millones de cuentas.
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¿Habrá un colapso mundial de 
Internet este 11 de octubre?

OCTUBRE 10, 2018/FUENTE: VANGUARDIA5
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De acuerdo con el informe “2018 Global Digital“, publi-
cado por We Are Social y Hootsuite, en el mundo existen 
más de cuatro mil millones de personas que usan Internet, 
lo que significa más de la mitad de la población mundial.

Por primera vez en la historia de internet, el próximo 11 
de octubre se cambiarán las claves criptográficas que 
protegen las direcciones de dominio, por lo que la red 
mundial podría registrar una operación lenta o fallas en 
algunos servicios sin que ello represente “el colapso 
mundial del internet”.

“Las personas podrán encontrar tal vez alguna lentitud 
de respuesta en lo que se actualizan todos los servicios, 
pero la actualización no tarda más de cinco o seis minutos”, 
explicó el director de Sistemas y Servicios Institucionales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Fabián Romo Zamudio.

De acuerdo con el informe “2018 Global Digital“, publi-
cado por We Are Social y Hootsuite, en el mundo existen 
más de cuatro mil millones de personas que usan Internet, 
lo que significa más de la mitad de la población mundial.

El reporte también indica que cerca del 45 por ciento 
de los cibernautasutilizan sitios de comercio electrónico, 
cuyo porcentaje varía entre países.

Ante el aumento de usuarios, es prioritario garantizar la 
seguridad en la red, para asegurar la continuidad del 
servicio y evitar un ataque de denegación de servicios 
como el ocurrido en octubre de 2016, en la costa este 
de Estados Unidos.

Romo Zamudio recordó que ese año una importante 
cantidad de servicios digitales como Spotify, Google, 
entre otros, desde Nueva York hasta Miami fueron alte-
rados, con replicas en países como México.

Argumentó que por ello es importante la actualización 
del Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus 
siglas en inglés), como la del 11 de este mes, para garan-
tizar que el sitio web consultado es validado y revisado 
por quien dice publicarlo.

“Los DNS son los encargados de hacer la traducción de 
nombres de dominio. Cuando nosotros entramos a 

internet empleamos nombres de servidores algo como 
www.unam.mx, esos son nombres de dominio”, apuntó.

Sin embargo, explicó, la comunicación entre computa-
doras no se da por medio de nombres de dominio, para 
ello, las maquinas emplean direcciones IP y para ello 
existe una equivalencia entre ambos lenguajes.

“Esa traducción es la que hacen los DSN, estos servidores 
que hacen las traducciones son los que se van a actualizar 
en cuanto a su declaración de seguridad”, apuntó.

El académico adscrito a la Dirección General de Cóm-
puto y de Tecnologías de Información y Comunicación 
de la máxima casa de estudios, reiteró que la actualiza-
ción global de DSN no representa el colapso mundial 
del Internet, pues el riesgo de que se caiga la red 
durante este proceso es el mismo que ocurre a diario.

“Todos ocupan DNS, ese es el motivo de esta leyenda 
urbana, que por la actualización pudieran dejar de 
funcionar algunos servicios o dejara de operar la red 
telefónica”, apuntó.

“Se tienen que actualizar, para que toda transacción o 
consulta que se haga en Internet invocando a los nombres 
de dominio, que prácticamente el 99 por ciento de las 
transacciones operan de esa manera, se haga con segu-
ridad”, sostuvo.

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres 
y Números (INCANN, por sus siglas en inglés), organi-
zación sin fines de lucro, será la encargada de realizar el 
procedimiento.

El proceso, dijo Fabián Romo, se realizará de manera 
jerárquica, primero se actualizarán los servidores 
globales, después los regionales y luego los locales.

“La gente pude encontrar tal vez alguna lentitud de 
respuesta en lo que se actualizan todos los servicios, la 
actualización no tarda más de cinco o seis minutos”, 
abundó.
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Una actualización de Windows 10 
borra archivos sin que lo sepas

OCTUBRE 10, 2018/FUENTE: FORBES6
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A través de una publicación en su blog, Microsoft informó 
que la desaparición de archivos se produce al dar el 
salto de la versión 1809 a la versión 1810, correspon-
diente al mes de octubre.

Si eres de los que usan Windows debes tener cuidado, 
ya que la última actualización de ese sistema operativo 
borra archivos de la computadora sin que el propietario 
lo sepa.

A través de una publicación en su blog, Microsoft informó 
que la desaparición de archivos se produce al dar el 
salto de la versión 1809 a la versión 1810, correspon-
diente al mes de octubre.

Es un problema que pasó inadvertido para la compañía 
hasta que varios usuarios lo denunciaron en redes 
sociales.

Aunque parezca extraño, Microsoft no sabe como solu-
cionar el problema, por lo que recomendó a los usuarios 
minimizar el uso de las computadoras afectadas hasta 
que exista una respuesta.

De acuerdo con Milenio, la empresa no facilita datos 
sobre el número de computadoras que se han visto 
afectadas y califica la incidencia de “informes aislados”, 
que afectan especialmente a aquellas personas que 
han descargado manualmente la actualización del 
sistema operativo.

Para conocer la versión de Windows que tienes, escribe 
en el buscador junto al menú de inicio la palabra 
“winver” (sin comillas) y haz click en la tecla Enter. En 
ese momento, aparecerá una ventana emergente en la 
que se indicará la versión actualizada en tu computadora.
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APPs maliciosas acechan a México
OCTUBRE 10, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN7
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De 2017 a 2018, las aplicaciones maliciosas en móviles 
en México crecieron 54% y son el tercer tipo de cibera-
taque que más amenaza hoy a los mexicanos.

Aplicaciones de juegos, música o de tests que te 
prometen respuestas a preguntas como ¿si fueras un 
árbol qué serías? posiblemente están minando tus 
datos personales y activando tanto la cámara como el 
micrófono de tu smartphone, sin que lo notes.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad Symantec, 
estas aplicaciones maliciosas son actualmente el tercer 
tipo de ciberataque que más pega a los usuarios mexi-
canos, pues diariamente se detectan en promedio 
20,000 variantes nuevas de este malware, tanto en 
sistema operativo Android como en iOS.

Adriana García, directora general de Symantec en México, 
advierte que si bien esta es una tendencia sólida detec-
tada en 2018 es algo que ven en crecimiento también 
para el próximo año.

“Hacia 2019 vemos un crecimiento increíble en malware 
de móviles. Encontramos muchas apps maliciosas; 
cerca de 20,000 apps maliciosas diario, pues al no ser 
algo regulado es sencillo que se infiltren”, dice García a 
Expansión.

Debido a que tiene menores controles para la aproba-
ción y desarrollo de software, el sistema operativo 
Android es en el que más se detectan este tipo de 
aplicaciones; sin embargo, no es exclusivo de este.

Las de música y aquellas bajo la categoría de vida y estilo 
como juegos, tests y otros son las más proclives a ser mali-
ciosas. Según datos de Symantec, del mercado total de 
apps maliciosas, 27% son de vida y estilo y 20% de música, 
mientras el resto se pulveriza en otras categorías.

“Con solo instalarlas ya tienen acceso a tus contactos, 
micrófono, cámara, datos y el usuario que no está acos-
tumbrado a leer términos y condiciones, le da o le 
damos permiso de acceder a los datos y esto a nivel a 
nivel corporativo y político sí es un tema de alto riesgo. 
En corporativo impactaría incluso en temas de inteli-
gencia industrial”, asegura la especialista.

García detalla que si bien una de las razones que incen-
tivan a los desarrolladores de este tipo de malwareson 
las fáciles condiciones del mercado y el bajo nivel de 
actualizaciones que hacen los usuarios de sus equipos 
–sólo 20% de los usuarios actualiza su sistema operativo–, 
la ejecutiva advierte que sí han detectado casos de 
grupos de hackers organizados o ligados a actividad 
criminal interesados en robar estos datos.

“Cada año notamos entre cinco o 12 grupos, muchos 
son ligados a terrorismo, detrás de estas actividades. 
Actualmente no te podría decir quién o qué países 
exactamente, pero los países desde donde más detec-
tamos IP’s que generan ataques son Estados Unidos, 
China y Rusia”, asegura.

Para afrontar el esparcimiento de más apps como 
estas, García considera que se requiere de más partici-
pación del usuario y de sus denuncias para hacer 
presión y hacer que se respete el manejo de sus datos 
en cualquier tipo de pieza de software o acceso a 
través de una red social.

“Podría funcionar una ley que obligue a hacerlo; que 
obligue a los ciudadanos a que denuncien, si no lo 
haces no se crea una estadística. Tenemos que reportar 
que los datos sean bien tratados”, dice García. 

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 136  |  OCT 08 - OCT 12




