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Funcionarios de Estados Unidos llamaron la atención 
sobre los potenciales riesgos de seguridad de TikTok, y 
un legislador lanzó un proyecto de ley para prohibir la 
instalación de esa aplicación china de videos en los 
aparatos operados por el gobierno.

En una audiencia en el Senado, funcionarios del FBI y 
de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior 
dijeron que los servicios de inteligencia chinos podrían 
explotar la aplicación.

El senador Josh Hawley, que convocó la audiencia, 
anunció el lanzamiento de un proyecto de ley para 
prohibir la instalación de TikTok en todos los aparatos 
del gobierno, al calificar a la aplicación como un 
"importante riesgo de seguridad para el público 
estadounidense".

Se estima que TikTok, muy popular entre adolescentes, 
fue la aplicación más descargada a nivel mundial el año 
pasado, pero funcionarios de Estados Unidos expresaron 
preocupación por sus lazos con el gobierno de Pekín.

“TikTok es un ejemplo de una aplicación sobre la que el 
ciudadano promedio no entiende las implicaciones de 

lo que hay detrás", dijo en una presentación escrita a la 
audiencia Clyde Wallace, de la división del FBI dedicada 
a crímenes cibernéticos. "Básicamente está controlada 
por un actor con apoyo estatal".

Agregó que las aplicaciones de las redes sociales 
chinas pueden recolectar datos personales incluyendo 
medidas corporales y faciales, listas de contactos, 
ubicación y detalles de cuentas bancarias y tarjetas de 
crédito.

”China tiene programas impresionantes de recolección 
de datos así como el desarrollo de inteligencia artificial 
y análisis de datos para propósitos que no conocemos 
del todo (...) y eso debería preocuparnos enorme-
mente", dijo Bryan Ware, un funcionarios de cibersegu-
ridad del Departamento de Seguridad Interior.

“No debe haber ningún lugar para aplicaciones como 
TikTok en aparatos o redes del gobierno", añadió.

TikTok ha dicho que sus operaciones no están influen-
ciadas por las autoridades chinas.

1Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/tienes-tiktok-en-tu-celular-eu-alerta-riesgo-de-seguridad/1367912

¿Tienes TikTok en tu celular? 
EU alerta riesgo de seguridad
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32Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/compania-de-reconocimiento-facial-es-hackeada-mas-de-
3-mil-millones-de-fotos-faciales-expuestas/

Todo evoluciona en el mundo de la ciberseguridad, 
incluso los ataques. Acorde a recientes reportes, Clear-
view AI, firma de reconocimiento facial que ha recolec- 
tado miles de millones de fotos de personas de todo el 
mundo, ha sufrido un incidente de seguridad que 
derivó en la filtración de datos masiva.   

Entre la información comprometida se encuentran 
listas completas de los clientes de la firma tecnológica, 
entre los cuales se encuentran agencias policiales de 
diversas partes del mundo, su historial de búsquedas y 
la cantidad de cuentas operadas por cada cliente.

Un representante de la compañía afirma que la 
gigantesca base de datos donde la firma almacena 
todas las fotos que ha recolectado no se ha visto com-
prometida durante el incidente: “Si bien la seguridad 
de esta información es vital para nosotros, estos 
incidentes de ciberseguridad se han vuelto parte de la 
vida cotidiana en pleno siglo XXI”, afirma Tor Ekeland, 
representante de Clearview AI.   

Aunque hace un par de meses la firma carecía de noto-
riedad, un reportaje publicado en New York Times dio 
a conocer al mundo la forma en la que Clearview AI 
recolecta información de las más utilizadas plataformas 
en línea (Facebook, Twitter, entre otras) para nutrir su 
descomunal base de datos.

Acorde a especialistas en ciberseguridad, algunos de 
los clientes más reconocidos de Clearview incluyen al 
FBI y algunas agencias de investigación locales en E.U. 
Esto no significa que la compañía no sea objeto de 
críticas; incluso existe una demanda en su contra, 
presentada en Illinois. Los demandantes afirman que 
los métodos de Clearview amenazan seriamente las 
libertades de los ciudadanos norteamericanos. Por otra 
parte, Twitter ha enviado una notificación para que la 
firma cese y desista de continuar con tales prácticas.

Cabe recordar que las personas pueden solicitar a la 
compañía que elimine sus fotos de la base de datos, 
aunque deben pasar por un proceso de verificación de 
identidad, enviando una foto y un documento de iden-
tificación a Clearview.

A pesar de que la justificación de Clearview es que su 
actividad ayuda al combate al crimen, el Instituto Inter-
nacional de Seguridad Cibernética (IICS) afirma que el 
porcentaje de efectividad de esta compañía es de 
menos del 75%, además, debido a que la base de datos 
de la firma crece continuamente, el porcentaje de 
precisión seguirá reduciéndose.

Compañía de reconocimiento facial es hackeada; 
más de 3 mil millones de fotos faciales expuestas
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43Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51681204

La advertencia de que se están hackeando las cámaras de 
vigilancia de los bebés (y cómo puedes protegerte)

MARZO 03, 2020/FUENTE: BBC3

Las cámaras de seguridad y los monitores de vigilancia 
de bebés se han convertido en un jugoso objetivo para 
los piratas informáticos.

Muchos de estos dispositivos se conectan a internet 
con unas claves que vienen por defecto dadas por los 
fabricantes.

Después de descubrir esta brecha de seguridad, el Centro 
Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de Reino 
Unido está recomendando modificar la configuración 
que viene predeterminada a la hora de comprarlos.

Unas contraseñas fáciles de adivinar podrían permitir 
que un pirata informático observe secretamente un 
hogar y todo lo que sucede en él mediante los disposi-
tivos conectados, dijo el organismo.

Ian Levy, el director técnico del NCSC, advirtió que si 
bien los dispositivos eran "fantásticas innovaciones", 
eran vulnerables a los ciberataques.

Hay muchos ejemplos de dispositivos a los que se 
puede acceder sin permiso y sin que el hogar tenga 
conocimiento.

En uno de ellos, el hacker habló con una niña fingiendo 
ser Papá Noel. Otra investigación descubrió que una 
pareja de Leeds había sido espiada miles de veces 
online sin su conocimiento. Personal del NCSC con-
siguió también hackear en 2017 fácilmente un juguete 
para adultos que tenía una cámara conectada.

La nueva guía para los propietarios de cámaras inteli-
gentes y monitores de bebés tiene 3 recomendaciones 
básicas:

• Cambiar la contraseña que viene predeterminada, 
que a menudo es una palabra obvia como "admin" o 
"00000"
• Mantener actualizado el software de la cámara, a 
veces llamado firmware.
• Desactivar las funciones que le permiten acceder a 
la cámara de forma remota, si no las necesita o no 
las usa.

Análisis de Gordon Corera, corresponsal de seguridad 
de la BBC
Esta advertencia del organismo público sugiere una 
creciente preocupación por los peligros potenciales 
que plantea el "internet de las cosas", es decir, todas 

las tecnologías que permite que los objetos físicos se 
conecten a internet.

A medida que los dispositivos conectados van llegando 
a los hogares y a la vida cotidiana de las personas, los 
riesgos de ciberseguridad se vuelven intensamente 
personales, y se vuelve muy importante proteger los 
datos y la privacidad de las personas.

Las cámaras que transmiten lo que está sucediendo 
dentro de una casa son un excelente ejemplo.

Uno de los problemas es que las empresas que fabrican 
estos dispositivos a menudo intentan hacerlos baratos 
y rápidos para capturar el nuevo mercado, y la seguridad 
es a menudo una preocupación secundaria.

El problema está llevando no solo a más advertencias como 
esta, sino también a que en todo el mundo se elaboren 
nuevas leyes para imponer normas de seguridad.

La organización de consumidores británica Which?, 
que en el pasado denunció las fallas de seguridad en 
los juguetes para niños y otros dispositivos inteligentes, 
respaldó las nuevas directrices y recomendaciones del 
organismo.

Dice que es necesario imponer a los fabricantes "requi-
sitos de seguridad obligatorios que tengan una aplicación 
estricta".

Pero aunque regulaciones de este tipo son "un paso 
positivo", algunos expertos creen que deberían ir más allá.

Por ejemplo, obligando a que los dispositivos incluyan 
la autenticación de dos factores, explica Blake Kozak, 
un analista de hogares inteligentes.

La autenticación de dos factores involucra usar una 
contraseña fuerte y ofrecer un número de teléfono móvil 
para recibir un código de verificación de seis dígitos.

"Se necesitará una legislación más detallada para hacer 
cumplir la guía de mejores prácticas de las marcas, 
desde los componentes en los dispositivos hasta la 
seguridad de los centros de datos", dijo.
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54Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ciberataques-a-hospitales-buscan-mas-que-informacion-personal-de-los-pacientes/

Actualmente, podemos concordar que los avances en 
la industria de la salud no se han limitado a aspectos 
médicos, sino que han ido ligados a los sistemas informá- 
ticos. Lo que algún día tomaba meses en hacerse, ya 
que tenía que realizarse de manera manual. Hoy se 
debido ahora se puede realizar de manera automática 
en segundo. Sin embargo, no todo son ventajas. Dichos 
avances también conllevan y amplifican uno de los 
principales problemas que sufren otros gremios: la 
falta de seguridad cibernética en un mundo creciente 
de ataques cibernéticos.

Los hospitales dependen cada vez más de los sistemas 
de información para una amplia variedad de funciones 
administrativas y clínicas, desde registros de pacientes 
y resultados de laboratorio hasta equipos de radiología 
y ascensores. Esto mejora la atención de pacientes y la 
integración de sus datos, por otro lado, esto vuelve 
vulnerable a los hospitales a los ataques cibernéticos, 
ya que, al estar conectados a sistemas externos forman 
un entorno crítico y complejo de controlar.

Los daños ocasionados por un ciberataque a un hospital 
no se limitarían al robo de información médica, sino 
que podrían interferir con su sistema operacional y de 
práctica clínica. La pregunta que debemos hacernos 
es, si a pesar de su creciente amenaza estos ataques 
cibernéticos pueden prevenirse. La realidad es que la 
mayoría de los hospitales y médicos no están preparados 
para manejar las amenazas de seguridad cibernética, lo 
cual plantea un importante problema de salud pública.

El sistema de salud junto con el sector financiero, como 
lo hemos visto recientemente, cuenta con un rezago en 
temas de protección de su infraestructura de TI (Tec-
nologías de la Información). Los hospitales tienen la 
necesidad de adoptar de inmediato medidas serias y 
estratégicas para protegerse, ya que una falla en las 
tecnologías o en los equipos que utilizan podría resultar 
en una amenaza para la operatividad y la atención 
oportuna y de calidad de los pacientes poniendo en 
riesgo no sólo la información, sino la vida de pacientes.

A los posibles riesgos a los que se expone al paciente, 
se suman el costo económico que supone restaurar los 
sistemas y copias de seguridad y el daño reputacional 
que pueden sufrir estas organizaciones a partir de los 
ataques.

No todos los hospitales tienen la capacidad de asumir 
estos costos, por lo que la opción mas viable es la 
prevención.

Es imprescindible que las organizaciones de salud inviertan 
en materia de ciberseguridad y se pregunten si los 
sistemas de información que utilizan son lo suficiente- 
mente seguros para garantizar el bienestar de sus paci-
entes. La solución a los ataques se encuentra en volver 
la ciberseguridad el elemento central de la industria 
hospitalaria y tomándola con una visión estratégica del 
futuro.

Ciberataques a hospitales buscan más que 
información personal de los pacientes
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