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Los cibercriminales hacen uso de la imagen de Netflix 
para robar credenciales y datos de tarjetas de crédito 
de los usuarios, por lo que llama a analizar los certificados 
de seguridad en los distintos sitios que se visitan, ya 
que es una de las herramientas con las que cuentan los 
usuarios para verificar la autenticidad de los mismos, 
según la compañía Eset.

Esta campaña de phishing comenzó con un correo en 
el cual se informaba que por motivos de falta de infor-
mación en la cuenta o información incorrecta, la misma 
sería suspendida si no actuaba dentro de las próximas 
72 hrs. En este caso de ingeniería social, además de 
hacer uso de la imagen de una marca conocida, los 
cibercriminales buscan manipular psicológicamente a 
las potenciales víctimas generando sensación de urgencia.

Al observar el correo, hay varios aspectos que funcionan 
como señal de alerta:  El remitente, a pesar de utilizar 
el nombre de la compañía, si se analiza detenidamente 
la dirección se puede corroborar que no se trata de un 
dominio oficial.

La URL a la cual se invita a acceder (la misma puede 
observarse dejando el cursor del mouse sobre el botón 
o dejando presionado el dedo sobre el hipervínculo en 
un dispositivo móvil) cumple las mismas características: 
usar la marca como parte de un dominio que a su vez 
hace referencia a formularios de registro, aunque tampoco 
se trata de un sitio oficial.

Si un usuario desprevenido accede al sitio se encuentra 
con un portal idéntico al oficial.

“Como se puede observar, a la izquierda de la URL, el 
sitio posee un certificado SSL y el propio navegador le 
informa al usuario que está en un sitio de transferencia 
de información segura. La información que ingrese la 

víctima viajará cifrada, pero al servidor del ciberdelin-
cuente.”, comenta Luis Lubeck, Especialista en seguridad 
informática de ESET Latinoamérica.

La campaña busca obtener las credenciales de ingreso 
y los datos de la tarjeta de crédito asociada.

Una vez ingresada la información por parte del usuario, 
el mismo es redireccionado al sitio oficial. En el mismo 
podrá ingresar con sus credenciales sin problemas, 
dándole la tranquilidad de que la información que 
supuestamente faltaba ya fue verificada.

Tras analizar la campaña ESET verifico que no se realizan 
otras acciones maliciosas, como podría ser la descarga 
de algún tipo de malware o la ejecución de algún código 
adicional que afectara los recursos de la máquina. Por 
lo tanto, se trata de una campaña que busca única-
mente el robo de información personal.

Las recomendaciones para evitar ser víctima de estos 
ataques son:

- Siempre evitar acceder a enlaces que llegan ines-
peradamente por correo electrónico u otros medios.

-Verificar la dirección del remitente y que coincida 
que con el servicio al que hace referencia.

-Contar con una solución de seguridad, tanto en 
dispositivos de escritorio como en móviles, ya que 
sirven como barrera protectora ante estos sitios.

-En el caso de sospechar que pueda ser cierto el men-
saje, ya sea porque es un usuario muy activo en esta 
u otra plataforma, se recomienda acceder a la misma 
de manera tradicional y verificar si todo está correcto 
o si eventualmente es necesario realizar un cambio 
de credenciales.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/asi-roban-los-datos-de-tus-tarjetas-de-credito-usando-la-imagen-de-netflix/?fbclid=
IwAR1DfG24AwSi3a-68IrCAeuxAu4zgcCqZvxVF9g3bweBKNKVjPU_ctAp1-I

Así roban los datos de tus tarjetas de 
crédito usando la imagen de Netflix

ENERO 14, 2020/FUENTE: FORBES1
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¿Cuánto cuestan tus datos personales 
en la Dark Web?

ENERO 10, 2020/FUENTE: ABC REDES2

La Universidad Oberta de Cataluña (UOC) afirma, a raiz 
de varios estudios, que los datos financieros y los de 
los perfiles en redes sociales de una persona tienen un 
valor cuantificable y, de hecho, se venden en la web 
oscura (Dark Web) por alrededor de 870 euros.

El profesor del posgrado de Protección de Datos de la 
UOC Eduard Blasi ha explicado que «en el ecosistema 
de internet si no lo pagamos de forma directa, lo acabamos 
pagando de forma indirecta con nuestros datos o, 
incluso, metadatos». «La creencia de que todo es gratis 
es una utopía», ha señalado, según un comunicado 
remitido a Europa Press.

Según los expertos, cuando Facebook compró WhatsApp 
en 2014 por más de 21.800 millones de dólares (alrededor 
de 19.622 millones de euros) o cuando Google adquirió 
YouTube por 1.650 millones de dólares (alrededor de 
1.485 millones de euros), las compañías no pagaron 
esas cantidades por la estructura tecnológica de las 
plataformas, sino por el valor del «número de usuarios 
que tenía detrás».

Blasi también ha recalcado que, a pesar del Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea, 
que comenzó a aplicarse en mayo de 2018, «en la práctica 

cuesta ejercer el control absoluto de los datos, espe-
cialmente en las plataformas gratuitas».

«No obstante, la incorporación de los principios de 
privacidad en el diseño y por defecto del nuevo regla-
mento europeo facilitará, sin duda, que el usuario recu-
pere este control sobre sus datos», ha añadido.

Por su parte, Sergio de Juan-Creix, profesor de Derecho 
del grado de Comunicación de la UOC y experto en 
derecho digital, considera necesario que los usuarios 
tengan un mayor control sobre sus datos para tomar 
decisiones y que puedan ser partícipes tanto de los 
beneficios de la publicidad como de la revolución digital.

«Si una gran empresa se enriquece con mis datos, es 
lógico que quiera una parte de los beneficios o, al 
menos, recibir algún servicio o ventaja a cambio», ha 
añadido.

Sin embargo, el Comité Europeo de Protección de 
Datos (CEPD) se ha mostrado contrario a comercializar 
con datos personales debido a que se trata de un derecho 
fundamental.

2Fuente: https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cuanto-cuestan-datos-personales-dark-202001100113_noticia.html
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La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
(NSA, por sus siglas en inglés) descubrió una falla 
importante en Windows 10 que puede ser usada por 
piratas informáticos para crear software malicioso que 
parece legítimo.

Microsoft ha publicado un parche y señaló que no 
había visto evidencia de que los hackers explotaran el 
error.

El problema fue revelado durante una conferencia de 
prensa de la NSA.

No quedó claro cuánto tiempo antes lo supo antes de 
comunicárselo a Microsoft.

Brian Krebs, el experto en seguridad que fue el primero 
en revelar el problema, dijo que el gigante del software 
había enviado el parche a las ramas del ejército 
estadounidense y otros usuarios de alto nivel antes de 
lanzarlo de forma más generalizada.

La falla

El problema existe en un componente central de Win-
dows conocido como crypt32.dll, un programa que 
permite a los desarrolladores de software acceder a 
varias funciones, como los certificados digitales que se 
utilizan para firmar software.

En teoría, podría haber permitido que un pirata infor- 

mático hiciera pasar una pieza de software malicioso 
como algo completamente legítimo.

La directora de seguridad cibernética de la NSA, Anne 
Neuberger, dijo a los periodistas que el error "hace que 
la confianza sea vulnerable".

Agregó que la agencia había decidido hacer pública su 
participación en el descubrimiento a pedido de Microsoft.

La falla también es un problema en Windows Server 
2016 y 2019, pero no parece afectar las versiones ante-
riores del sistema operativo.

El profesor Alan Woodward, un experto en seguridad 
con sede en la Universidad de Surrey, dijo sobre la falla: 
"Es grande porque afecta el software criptográfico 
central utilizado por los sistemas operativos de Microsoft".

"Aunque no hay evidencia de que haya sido explotado 
por piratas informáticos es una gran amenaza, ya que 
deja a los usuarios abiertos a una variedad de ataques, 
por lo que este es un caso en el que no hay que entrar 
en pánico, pero hay que aplicar el parche de inmediato".

"La preocupación es que tan pronto como se conozca 
la vulnerabilidad en detalle, esta será explotada y los 
rezagados que no usen el parche serán objetivos prin-
cipales", advirtió.

La falla de seguridad de Windows 10 
detectada por el gobierno de EE.UU. que 

pone en riesgo a millones de computadoras
ENERO 15, 2020/FUENTE: BBC3

3Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51126389
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Políticos en Estados Unidos han expresado su preocu-
pación por el nivel de precisión y el uso creciente del 
software de reconocimiento facial.

El miércoles, legisladores estadounidenses realizaron 
una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso 
para analizar el uso de esta tecnología, que está siendo 
desarrollada por varias empresas líderes en tecnología, 
como Google, Microsoft, Amazon y Facebook.

Cada vez son más las fuerzas del orden en todo el 
mundo que adoptan esta herramienta. Esto, a pesar de 
que se ha comprobado que algunas tecnologías de 
reconocimiento facial identifican errónea- mente a 
mujeres y a personas negras.

Grupos de defensa de las libertades civiles y la privacidad 
también han planteado sus inquietudes sobre los datos 
que recopilan estos programas. "Estamos viendo cosas 
que parecen un 'Black Mirror' de la vida real", dijo 
durante la audiencia la congresista de Nueva York 
Alexandria Ocasio-Cortez, en referencia a un popular 
programa de televisión de ciencia ficción que explora 
el lado oscuro de la tecnología.

Los legisladores estadounidenses están trabajando en 
una propuesta de ley para limitar el uso del recono-
cimiento facial.

"Poner en pausa"
Algunos expertos en tecnología han expresado su 
preocupación acerca de cómo se están utilizando las 
crecientes bases de datos de reconocimiento facial, 
controladas por gobiernos y empresas privadas.

"Creo que necesitamos poner en pausa a la tecnología 
y dejar que el resto se ponga al día", señaló Meredith 
Whittaker, codirectora del Instituto AI Now (Inteligen-
cia Artificial Ahora) de la Universidad de Nueva York y 
una de las personas que declaró durante la audiencia.

La experta dijo que era necesario implementar nuevas 
reglas que exijan el consentimiento para el uso de soft-
ware de reconocimiento facial. En la actualidad en 
EE.UU. alcanza con que una persona pueda ver la 
cámara para dar su consentimiento.

Whittaker afirmó que no se debe permitir que el interés 
corporativo "corra por delante" e incorpore esta tecnología 
en sus sistemas, sin que primero se implementen 
salvaguardas.

Recopilación de datos
Las empresas que desarrollan esta nueva tecnología 
recopilan datos para construir su software de recono-
cimiento facial de múltiples maneras.

Una es utilizar imágenes de circuitos cerrados de tele-
visión (CCTV), comúnmente usados para la videovigi-
lancia. También obtienen su información de redes 
sociales que permiten compartir fotos, como Flickr y 
Facebook.

Los filtros de fotos como los que se usan en Instagram 
y Snapchat también se pueden utilizar para pulir los 
detalles de las caras. Las fuerzas policiales en EE.UU. 
destacan que la tecnología de reconocimiento facial ha 
sido utilizada con éxito tanto para identificar a niños 
desaparecidos como para capturar a delincuentes.

Pero los sesgos en los algoritmos también han llevado 
a que se produzcan identificaciones erróneas. Quienes 
son acusados de delitos a través del uso de software 
de reconocimiento facial a menudo no son informados 
de que se usó esa tecnología.

China
También hay preocupaciones de que los regímenes 
autoritarios puedan utilizar la tecnología para monito-
rear a sus ciudadanos. Países como China ya cuentan 
con amplios sistemas de vigilancia que utilizan estos 
programas. El reconocimiento facial permite seguir los 
movimientos de una persona.

Más allá de los problemas que tiene esta tecnología 
hoy, algunos legisladores se mostraron aún más preocu-
pados sobre lo que podría pasar a medida que se 
vuelve más precisa.

"Si solo nos centramos en lo que no están haciendo 
bien hoy con el reconocimiento facial perdimos el 
argumento de fondo", dijo el representante Mark 
Meadows, de Carolina del Norte.

"Independientemente de su precisión, existen preocu-
paciones intrínsecas con esta tecnología y su uso", 
señaló, por su parte, el representante Gerry Connolly 
de Virginia.

Esta fue la tercera audiencia en menos de un año que el 
Comité de Supervisión de la Cámara de Represen-
tantes de EE.UU. dedicó al tema de la tecnología de 
reconocimiento facial.

"Como 'Black Mirror' en la vida real": la preocupación de 
Alexandria Ocasio-Cortez y otros congresistas en EE.UU. 

por el uso de la tecnología de reconocimiento facial
ENERO 08, 2020/FUENTE: EL IMPARCIAL4
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¿Cuáles serán las tendencias de 
ciberseguridad para este 2020?

ENERO 15, 2020/FUENTE: EXCELSIOR5

La idea de mantenernos conectados ya no sólo es 
exclusivo a seres humanos, en la actualidad es común 
saber que hay casas inteligentes que, por ejemplo, 
tienen refrigeradores que se surten solos, o que hay un 
asistente que sabe qué programas quieres ver en tele-
visión. 

Estos avances tecnológicos son lo que se conoce como 
conectividad integral de una sociedad, y aunque a 
simple vista parecen buenos, la realidad es que en la 
actulidad nos encontramos más vulnerables ante los 
ciberataques.

A continuación te contamos con algunas tendencias 
que se esperan para este año, de acuerdo con el World 
Forum Economic. 
 
«CIBERGUERRA FRÍA» SE INTENSIFICARÁ
Se está librando una nueva «ciberguerra fría» en línea, 
a medida que los poderes de Oriente y Occidente 
separan cada vez más su tecnología y su inteligencia. 

Cada vez se utilizarán más los ciberataques entre 
pequeños países, a modo de conflictos de poder, finan-
ciados y posibilitados por las grandes naciones que 
intentan consolidar y ampliar su influencia.

Además, los servicios públicos y las infraestructuras 
críticas seguirán siendo objetivos de estos cibera-
taques. Los países tendrán que plantearse reforzar 
drásticamente la ciberdefensa de sus infraestructuras 
críticas.

AUGE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
La Inteligencia Artificial (IA) se utilizará para acelerar 
las respuestas de seguridad. La IA acelerará drástica-
mente la identificación de nuevas amenazas y las 

respuestas a las mismas, ayudando a frenar los ataques 
antes de que puedan propagarse ampliamente. Sin 
embargo, los ciberdelincuentes también han comenzado 
a utilizar las mismas técnicas para sondear redes, 
encontrar vulnerabilidades y desarrollar software 
maligno más evasivo.

CAMBIARÁ LA FORMA EN LA QUE SE UTILIZARÁN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los ciberdelincuentes intensificarán sus intentos de 
engañar a los consumidores para que entreguen sus 
datos personales a través de sus medios de comuni-
cación más comunes, desde el correo electrónico hasta 
los mensajes de texto SMS, las publicaciones en redes 
sociales y las plataformas de juegos. Lo que sea que 
usemos con más frecuencia podrá convertirse en la vía 
de ataque más popular.

DESARROLLO DE 5G Y ADOPCIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE IDC INCREMENTAN LA VULNERABILIDAD
Con el despliegue de las redes 5G, el uso de dispositivos 
de IdC conectados aumentará rápidamente, incrementando 
masivamente la vulnerabilidad de las redes ante los 
ciberataques de 5ª generación multivectoriales y de 
gran escala. Los dispositivos de IdC y sus conexiones 
con redes y nubes siguen siendo un eslabón débil de la 
seguridad. 

EMPRESAS SE REPLANTEARÁN USO DE LA NUBE
Las organizaciones ya manejan la mayoría de sus cargas 
de trabajo en la nube, pero todavía no se entiende bien 
lo que significa la seguridad en la nube. Las soluciones 
de seguridad en la nube han de transformarse en 
formas nuevas y flexibles que ofrezcan protección con 
rapidez.

5Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/cuales-seran-las-tendencias-de-ciberseguridad-para-este-2020/1358363

NEWSLETTER BOLETÍN No. 202  |  ENE 13 - ENE 17




