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Piratas informáticos lograron acceder a las cuentas de 
Facebook de unos 29 millones de usuarios usando las 
listas de amigos para robar 'tokens' de acceso, ha recono-
cido este viernes la red social en un comunicado. "Los 
'tokens' de acceso son equivalentes a las claves digitales 
que mantienen a las personas conectadas a Facebook 
para que no tengan que volver a ingresar su contraseña 
cada vez que usen la aplicación", explica el comunicado.

Para realizar el ataque los 'hackers' explotaron una vulne-
rabilidad en el código de Facebook, que existió entre julio 
del 2017 y septiembre del 2018. Cuando la red social se dio 
cuenta de estas actividades, inició una investigación, y tras 
confirmar el 'hakeo' eliminó la vulnerabilidad el 27 de 
septiembre.

Actualmente, el incidente está siendo investigado. 
"Estamos cooperando con el FBI, que está investigando 
activamente y nos pidió que no discutamos sobre 
quién puede estar detrás de este ataque", asegura 
Facebook.

¿Qué datos consiguieron robar?
Se precisa que los 'hackers' consiguieron robar infor-
mación sobre los nombres y detalles de contacto 
(número de teléfono, correo electrónico o ambos, 
dependiendo de lo que las personas tenían en sus perfi-
les) de 15 millones de los usuarios afectados.

Además de esta información, de otras 14 millones de 
cuentas fueron robados asimismo otros detalles que 
los usuarios tenían en sus perfiles, como sexo, ubica-
ción, idioma, estado de la relación, religión, ciudad 

natal, ciudad actual, fecha de nacimiento, tipos de 
dispositivos utilizados para acceder a Facebook, edu-
cación, trabajo, los últimos diez lugares en los que se 
registraron o se etiquetaron, personas o páginas que 
siguen y las 15 búsquedas más recientes.

Mientras la investigación de este ataque informático 
está en curso, Facebook seguirá cooperando "con el 
FBI, la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., la 
Comisión de Protección de Datos de Irlanda y otras 
autoridades", concluye el comunicado.

El pasado 28 de septiembre, Facebook anunció un que 
había sufrido "un problema de seguridad" que afectó al 
menos a 50 millones de cuentas.
La compañía descubrió que tres días antes unos 'hac-
kers' se aprovecharon de una vulnerabilidad en el 
código que afectó a la opción 'Ver como' —que muestra 
cómo ven su biografía otros usuarios— y les permitió 
acceder a cualquier cuenta vulnerable.
La firma estadounidense aseguró que solucionó el 
problema, pero obligó a unos 90 millones de usuarios a 
"volver a iniciar su sesión" y les envió una notificación 
para explicar los hechos.
La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, 
por sus siglas en inglés), el principal regulador de priva-
cidad de esa compañía en la Unión Europea, anunció el 
pasado 29 de septiembre que "puede multar a Face-
book" con hasta 1.630 millones de dólares por "una 
brecha" de seguridad, en función del Reglamento 
General de Protección de Datos de la UE que entró en 
vigor el pasado 25 de mayo.

"Hackers" accedieron a los datos de 29 millones de usuarios de Facebook
OCTUBRE 12, 2018/FUENTE: RT



Facebook recomienda a  sus usuarios vigilar sus mensajes
tras ‘hackeo’ masivo
OCTUBRE 16, 2018/FUENTE: EL PAÍS

El FBI ha pedido a la compañía que no hable de quién 
puede estar detrás del ataque ni sus intenciones.

Facebook ha dado nuevos datos sobre el hackeo en su 
red que anunció hace dos semanas. La compañía ha 
anunciado que enviará en los próximos días mensajes 
personalizados a los usuarios afectados para que 
vigilen sms, emails o llamadas sospechosos que 
puedan recibir, según ha anunciado el vicepresidente 
de producto, Guy Rosen, en una rueda de prensa tele-
fónica desde la sede de la compañía en Menlo Park 
(California).

Los datos robados pueden ser usados por los hackers 
para hacerse pasar por amigos de posibles nuevas 
víctimas. Los atacantes sacaron de los perfiles piratea-
dos información sobre nombre, género, estado civil, 
religión, cumpleaños, ciudad actual, tipos de aparatos 
usados para acceder a Facebook, trabajo, los últimos 10 
lugares desde los que entraron a la red social y sus 15 
búsquedas más recientes. Ese nivel de especificidad da 
muchas opciones a los piratas informáticos para inten-
tar hacerse pasar por los afectados ante otros amigos y 
lograr información, no solo en Facebook, sino también 
por email o teléfono.

La subdirectora ejecutiva del FBI, Amy Hess, ha dicho 
este viernes en un acto en Washington, al margen del 
anuncio de Facebook, que el robo de datos personales 
es una tendencia cibercriminal creciente: "Vemos una 
amenaza combinada: Estados-nación que están utili-
zando piratas informáticos que han delinquido para 
hacer cumplir sus órdenes y también actores de organi-
zaciones criminales cuyo objetivo es la seguridad 
nacional, especialmente a través del robo de informa-
ción personal identificable", ha explicado. Esa informa-
ción, sobre todo para los 14 millones de usuarios de 
Facebook que han sido más afectados por el ataque.

Rosen ha repetido una y otra vez que no pueden dar 
detalles del origen geográfico ni de las intenciones de 
los hackers porque el FBI se lo había pedido expresa-
mente. El vicepresidente de producto sí ha admitido 
que el origen de las víctimas es "bastante amplio", pero 

no ha ido más allá por advertencia de las autoridades 
federales estadounidense. La compañía está también 
colaborando con la Comisión de Protección de Datos 
de Irlanda. La pérdida de datos de usuarios en la Unión 
Europea podría conllevar una multa para la red social.

Facebook no tiene constancia, por ahora, de que los 
datos robados se hayan usado o compartido en Inter-
net: "No hemos visto ninguna evidencia de que se haya 
usado ninguno de estos datos", ha dicho Rosen.

Facebook ha rebajado el número total de afectados de 
los 50 millones iniciales a 29. El error se debe, según 
Rosen, a la "extrema rapidez" con la que dieron la infor-
mación inicial. Los 29 millones se dividen en tres 
grupos. Un primer grupo de 400.000 usuarios cuyas 
cuentas los piratas informáticos "ya controlaban", 
según Rosen. Eso debería haber permitido a Facebook 
y al FBI acotar el origen de los atacantes. Los otros dos 
grupos se dividen casi a partes iguales entre 15 y 14 
millones y su única diferencia es la profundidad de 
datos del perfil al que los hackers tuvieron acceso.

La empresa ha insistido en que sus otras marcas —Ins-
tagram, WhatsApp o Messenger— no se vieron afecta-
das. Facebook tampoco tiene evidencia de que los 
atacantes usaran el acceso a cuentas de Facebook para 
entrar en otras aplicaciones a las que se puede acceder 
con el login de la red, como Spotify o Tinder.

La información de tarjetas de crédito no se ha visto 
comprometida, ha dicho Rosen, aunque sí las últimas 
cuatro cifras en el caso de algunos usuarios. Este tipo 
de detalles pueden dar verosimilitud a un mensaje de 
phishing, donde un hacker se hace pasar por un banco 
e intenta lograr que alguien dé información —básica-
mente una contraseña— de manera voluntaria.

Rosen ha pedido de nuevo disculpas por la pérdida de 
datos privados de personas que se los habían confiado, 
pero también ha admitido que es imposible que los 
datos sean completamente seguros: "Siempre habrá 
problemas. Procuramos cada vez movernos más 
rápido", ha explicado.
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Twitter revela datos vinculados a intromisión 
de Rusia e Irán

OCTUBRE 18, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO

Los datos se componen de 3,841 cuentas afiliadas a la 
Agencia de Investigación de Internet, 770 otras cuentas 
en Irán, así como 10 millones de tuits y más de 2 millo-
nes de imágenes, vídeos y otros medios.
La red social había divulgado anteriormente las activi-
dades, que se remontan a 2016, pero dijo que estaba 
abriendo los datos al público.

Twitter dio a conocer datos que comprenden millones 
de tuits, imágenes y videos y miles de cuentas vincula-
das a operativos ubicados en Rusia e Irán, que han 
intentado utilizar la plataforma para fines maliciosos.

La compañía de la red social había divulgado anterior-
mente las actividades, que se remontan a 2016, pero 
dijo en una publicación de blog este miércoles que 
estaba abriendo los datos al público para fomentar el 
análisis independiente por parte de investigadores, 
académicos y periodistas. 

El anuncio se produce en un momento en que autorida-
des de la Unión Europea se preparan para enfrentar el 
intento de intervención de operativos respaldados por 
Rusia y otros símiles de cara a las elecciones del bloque 
en la primavera, donde se prevé que los partidos de 
extrema derecha ganarán terreno.

En el último año, los legisladores de Estados Unidos y 
Europa han criticado duramente a las empresas tecno-
lógicas exigiéndoles más esfuerzos para controlar la 
actividad, después de que los servicios de inteligencia 
concluyeran que Rusia difundió información engañosa 
a través de sus plataformas para influir en las eleccio-
nes presidenciales de 2016 en Estados Unidos en la 
votación del brexit en el Reino Unido.

En respuesta, la empresa ha identificado el contenido 
publicado en sus sitios por la Agencia de Investigación 

de Internet con sede en Rusia y ha enviado avisos a los 
usuarios que se han comunicado con las cuentas. En 
agosto, Twitter reveló detalles de un intento de realizar 
una campaña de influencia que, según dijo, parecía 
provenir de Irán.

"En línea con nuestros sólidos principios de transparen-
cia y con el objetivo de mejorar la comprensión de la 
influencia extranjera y las campañas de información, 
estamos publicando los archivos integrales y comple-
tos de los tuits y los medios de comunicación que están 
relacionados con estas dos operaciones de nuestro 
servicio que se han divulgado anteriormente y que 
podrían estar respaldadas por el Estado", dijo la empre-
sa en una publicación de blog.

Los datos se componen de 3 mil 841 cuentas afiliadas a 
la Agencia de Investigación de internet, 770 otras cuen-
tas posiblemente en Irán, así como 10 millones de tuits 
y más de 2 millones de imágenes, vídeos y otros 
medios.

Twitter había suspendido anteriormente 770 cuentas 
vinculadas a Irán por "participar en manipulaciones 
coordinadas" y violar políticas. Menos de 100 de ellas 
afirmaban estar ubicadas en Estados Unidos, y muchas 
"compartían comentarios sociales divisivos", informó la 
compañía en agosto. La red social siguió los pasos de 
Facebook en la identificación de actores distintos a los 
vinculados a Rusia.

La plataforma dijo que no espera que estas operacio-
nes de información se detengan y prevé que los infrac-
tores continúen adaptándose a las nuevas tecnologías. 
Señaló que un análisis independiente de la actividad es 
un paso importante hacia una comprensión compartida 
de las amenazas.
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¿Cómo saber si tu cuenta fue vulnerada por el 
hackeo masivo a Facebook?

OCTUBRE 19, 2018/FUENTE: EL ECONOMISTA

¿Cómo asegurarse de si nuestra cuenta fue o no vulne-
rada?
En primer lugar, hay que ingresar al siguiente enlace, 
www.facebook.com. En esta página, se dan detalles del 
hackeo.

Lamentablemente, el sitio sólo está en inglés pero con-
testa la pregunta “¿Resultó impactada mi cuenta de 
Facebook por este problema de seguridad?” Justo 
debajo aparece la respuesta, Sí (Yes) o No.

En caso de que sea Sí, la persona se ubica dentro de 
una de estas tres categorías, de acuerdo a la red social:

a. Eres uno de los 15 millones de usuarios cuyo nombre, 
email y/o número telefónico fue afectado.

b. Eres uno de los 14 millones que, además de los datos 
de arriba, fueron afectados otros datos como nombre 
de usuario, género, lenguaje, estatus sentimental, 
religión, lugar de origen, domicilio, fecha de nacimien-
to, dispositivos conectados, educación, trabajo, los 
últimos 10 lugares donde hicieron check-in y las 15 
búsquedas más recientes.

c. Eres uno del millón de usuarios cuyo número identifi-
catorio (token) fue robado pero nunca se accedió a la 
cuenta.

¿Qué hacer en caso de resultar afectado?

No necesariamente hay que cambiar la clave o los 
datos de la tarjeta de crédito ya que no hay evidencias 
que los datos fueron robados.

Sin embargo, hay que estar atentos al spam o engaños 
a través de email, llamadas o mensajes de texto, que 
llegaría de la información que robaron y fue vendida a 
terceras partes.

Otra posibilidad son estafas vía phishing en donde 
llegan emails con datos para loguearse en Facebook 
que parece real pero no lo es. ¿Para qué? Para quedarse 
con nuestros datos. A través de este enlace puede 
chequear si un correo electrónico es legítimo.

Y en caso de estar adentro del grupo B, el de la biogra-
fía completa, lo mejor es contactar tanto al banco 
como al proveedor de servicio móvil para agregar una 
capa extra de seguridad como una verificación de dos 
pasos, ya que los ciberdelincuentes pueden disponer 
de la información necesaria para realizar un ataque de 
ingeniería social en el que se pretende reemplazar a la 
persona para robar más datos o activos.



Cada 33 segundos hay un ataque 
cibernético en América Latina

OCTUBRE 19, 2018/FUENTE: CNN ESPAÑOL
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Entre enero y agosto de 2017 se registraron 677 millo-
nes de ataques cibernéticos en América Latina, lo que 
implica un alza del 59% comparado con 2016 y significa 
que cada hora se realizaron 117 ataques y, cada segun-
do, 33.

Estas cifras fueron reveladas por la compañía de segu-
ridad informática Kaspersky durante la séptima 
Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, 
que se llevó a cabo en Buenos Aires (Argentina) del 10 
a 13 de septiembre.

Brasil, México y Colombia son los países que más 
ataques cibernéticos han sufrido en lo que va el 2017, lo 
que incluye ataques realizados al estar conectados a 
internet y estando fuera de conexión. En cantidad de 
ataques Brasil representa el 53% del total, mientras que 
México se ubicó en el segundo lugar con 17% y Colom-
bia en el tercer lugar, con 9%.

De los ataques o�ine, el 50% está relacionado con pira-
tería, el 40% es malware (programas malintencionados) 
y 10% restante se relaciona con otros casos. “Esto es un 
indicio de que la piratería sigue siendo un gran proble-
ma en la región”, dijo el analista.

Otro vector de ataque común en la región es el llamado 
phishing, que busca obtener información personal y 
financiera por medios fraudulentos y se efectúa por 
correo electrónico con archivos de Java Script.
“Son la principal forma de atacar mientras estás nave-
gando porque actualmente Java Script se usa para 
todo en internet”, dijo Assolini.

En cuanto a amenazas móviles, en los primeros ocho 
meses de 2017 Kaspersky registró 931.000 detecciones 
de malware. De nuevo, Brasil, México y Colombia lidera-
ron esta categoría, con el 31%, el 29% y el 7% de los 
casos, respectivamente.

Sobre los ataques por ransomware en la región, estos 
se incrementaron hasta un 30% durante el último año.

Los ataques son dirigidos principalmente al sector 
salud, así como a pequeñas y medianas empresas, que 
entre 2016 y 2017 han padecido el secuestro de datos, 
"la amenaza con mayor impacto en América Latina”, 
según el especialista.

A mediados de mayo, el mundo se enfrentó con Wan-
naCry, el mayor ataque de un virus informático en la 
historia, dirigido a diversas instituciones y empresas de 
más de 100 países.

Aunque las ganancias de los autores del extenso 
ataque se estimaron en 100.000 dólares, los daños oca-
sionados superaron ampliamente la cifra en los usua-
rios afectados, según la empresa rusa.

En julio de 2016, la policía de Holanda, Europol, Intel 
Security y Kaspersky lanzaron una herramienta en línea 
llamada No more ransom, para ayudar a desbloquear 
sin costo equipos infectados por diferentes tipos de 
ransomware.
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