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Para los que les gusta verse “arreglados” incluso con 
una manito de inteligencia artificial, la cuestionada FaceApp 
regresa con “virtud” de sus habituales capacidades, a la 
que ahora se suma, cambio de sexo.

Lo que parece ser una idea divertida vuelve a estar bajo 
observación de expertos ya que al aceptar los términos 
y condiciones al momento de su instalación (no importa 
si celular o computadora) permites a las “herramientas” 
de la app acceder a tus fotos y videos, como así también 
tus costumbres de uso, reveladas a través de las cookies 
de los sitios que navegas y mucho más.

FaceApp, de desarrollo y propiedad rusa, se sabe que 
al menos desde que comenzó a hacerse popular, com-
parte información de celulares sobre Facebook y Google 
AdMob, que de acuerdo al Washington Post probable-
mente ayude a colocar anuncios y verificar el rendi- 
miento de los mismos.

El informe cita además la sorprendente cantidad de 
datos que FaceApp envía a sus propios servidores y 
quién sabe qué sucede luego.

No solo la cara del que usa FaceApp podría ser 
“archivada” sino además las de tus amigos y familiares 
que se dejen seducir con la idea de verse en un futuro 
no muy lejano.

El citado informe periodístico revela que en un inter-
cambio de correos electrónicos con el CEO de Face-
App, Yaroslav Goncharov, el empresario trató de aclarar 
algo de esto.

Respecto de los datos que toma FaceApp, “la carga 
procesa nuestras fotos en la nube”, dijo Goncharov, 
pero la aplicación “solo cargará una foto seleccionada 
por un usuario para su edición“. El resto del rollo de la 
cámara permanece en su teléfono. También puede usar 
FaceApp sin darle su nombre o correo electrónico, y el 
99% de los usuarios hacen exactamente eso, dijo.

Sobre los datos que conserva FaceApp, los términos 
de servicio de la aplicación le otorgan una licencia 
“perpetua” para las fotos procesadas por su algoritmo. 
Goncharov dijo que FaceApp elimina “la mayoría” de 
las fotos de sus servidores después de 48 horas.

Al ser consultado el CEO, sobre qué es lo que hacen 
con los datos de identificacion facial, negó cualquier 
clase de uso diferente al que propone la app.

No obstante de acuerdo a los términos y condiciones 
de la aplicación le otorgan a quienquiera que lo compre 
o trabaje con él en el futuro, el derecho a hacer lo que 
quiera, a través de una licencia transferible e irrevocable, 
de modo que si ahora no hacen nada con los datos, no 
se sabe qué hagan con ellos luego.

Otra de las dudas planteadas a Goncharov y que cita la 
información es sobre quién tiene acceso a los datos en 
cuestión: ¿serían las autoridades gubernamentales en 
Rusia? A lo que Goncharov dijo “No”. Detallando que 
los ingenieros de FaceApp tienen su sede en Rusia, 
“pero nuestros datos no se transfieren allí”.

En esta línea dijo además que la compañía tampoco 
“vende ni comparte datos de usuarios con terceros”, 
aparte de lo especificado de Facebook y Google en 
párrafos precedentes.

Finalmente la requisitoria abordó detalles de si simple-
mente eliminar la aplicación de nuestra computadora o 
celular eliminará luego las fotos que FaceApp pueda 
tener en la nube.

En detalle, Goncharov dijo que las personas pueden 
presentar una solicitud para eliminar todos los datos de 
los servidores de FaceApp, pero el proceso es compli-
cado. “Para el procesamiento más rápido, recomendamos 
enviar las solicitudes desde la aplicación móvil de 
FaceApp usando” Configuración-> Soporte-> Informar 
un error con la palabra “privacidad” en la línea de 
asunto. De todos modos estamos trabajando en la 
mejor interfaz de usuario para eso”, concluyó.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-con-la-nueva-faceapp-puedes-cambiar-de-sexo-a-riesgo-de-entregar-tu-privacidad/

Con la nueva FaceApp puedes cambiar de sexo a 
riesgo de ‘entregar’ tu privacidad
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El primer ministro de Australia, Scott Morrison, indicó 
en la mañana del viernes (hora local) que el país es 
víctima de un amplio ciberataque de un “actor estatal” 
extranjero que actuó contra los sistemas informáticos 
del gobierno, administraciones y empresas.

“Actualmente, hay organizaciones australianas que 
están siendo blanco [de un ataque] de un actor estatal 
sofisticado”, declaró Scott Morrison en una rueda de 
prensa en Canberra, precisando que el ataque afectaba 
a “organizaciones australianas de toda una gama de 
sectores, a todos los niveles del gobierno, de la 
economía, de organizaciones políticas, de los servicios 
de salud y de otros operadores de infraestructuras 
estratégicas”.

El mandatario dijo que los expertos cibernéticos del 
Gobierno identificaron que se trata de un actor ciber-
nético estatal “por la escala y la naturaleza del objetivo 
y el oficio utilizado”. “No hay un gran número de actores 
estatales que puedan participar en este tipo de actividad”, 
indicó. Sin embargo, no especificó qué actor extranjero 
puede ser.

Morrison sostuvo que no sacan a la luz este tema “para 
despertar preocupaciones en la mente del público, sino 
para concientizarlo”. Detalló, además, que aunque la 
amenaza era constante, la frecuencia de los ataques 
aumentó en los últimos meses.

Pese a la magnitud del ataque, el primer ministro 
australiano enfatizó que no hay evidencia de una 
violación “a gran escala” que afecte la información 
personal de las personas y que muchos de los ataques 
no tuvieron éxito.

“No son riesgos nuevos, pero son riesgos específicos”, 
dijo, instando a las empresas e instituciones australianas 
a protegerse. Y añadió: “Alentamos a las organizaciones, 

en particular a las de la salud, las infraestructuras críticas 
y los servicios esenciales, a que acepten el asesora-
miento de expertos y pongan en marcha defensas 
técnicas”. Es probable que esa advertencia haga saltar 
las alarmas, ya que las instalaciones médicas del país, 
que ya están en crisis debido a la pandemia del corona-
virus, podrían sufrir más presión.

Se sabe que China, Irán, Israel, Corea del Norte, Rusia, 
Estados Unidos y varios países europeos han desarrollado 
capacidades de guerra cibernética.

Sin embargo, es probable que las sospechas recaigan 
sobre Beijing, que recientemente ha impuesto sanciones 
comerciales a los productos australianos en medio de 
una creciente disputa por la influencia china.

Australia enfureció a China al pedir que se investigara 
el origen de la pandemia de coronavirus y acusar al 
gigante asiático de alimentar un virus “infodémico” y 
de ejercer “coacción” económica.

China, cada vez menos dispuesta a tolerar las críticas a 
sus políticas exteriores más agresivas, ha advertido a 
sus estudiantes y turistas de que no vayan a Australia, 
ha amenazado con más sanciones y ha condenado a un 
ciudadano australiano a muerte por tráfico de drogas.

Morrison dijo que había notificado los ciberataques al 
líder de la oposición y a los líderes del Estado, a los que 
calificó de “maliciosos”.

Por su parte, la agencia Reuters informó tiempo atrás 
que Canberra había determinado en marzo del año 
pasado que China era responsable de un ataque de 
piratería a contra el parlamento australiano. El país 
oceánico, no obstante, nunca hizo públicas esas sospechas, 
pese a que Beijing negó los trascendidos.

2Fuente: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-con-la-nueva-faceapp-puedes-cambiar-de-sexo-a-riesgo-de-entregar-tu-privacidad/

Australia, bajo un ciberataque masivo: su primer 
ministro sospecha de un estado extranjero
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Zoom Video Communications Inc planea ofrecer a todos 
sus usuarios gratuitos y de pago cifrado de extremo a 
extremo para videollamadas y lanzará una versión de 
prueba en julio, dijo este miércoles el proveedor de 
videoconferencias.

La compañía, cuyo negocio ha crecido con los confina- 
mientos forzados por el coronavirus que obligan a más 
personas a trabajar desde casa, se ha convertido en 
lugar de reunión de video global tras iniciarse como 
una herramienta de teleconferencia orientada a los 
negocios.

Sin embargo, también ha sido criticado por cuestiones 
de privacidad y seguridad, y se enfrentó a críticas por 
no revelar que su servicio no estaba completamente 
cifrado de extremo a extremo.

Después de una serie de fallas de seguridad que resul-
taron en que algunas instituciones prohibieran el uso 
de Zoom, la compañía contrató al exjefe de seguridad 
en Facebook Alex Stamos en abril y lanzó importantes 
actualizaciones.

Zoom mejorará su seguridad con cifrado 
de extremo a extremo
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Los mensajes de texto conocidos como SMS (Short 
Message Service) son uno de los canales de comuni-
cación con mayor tasa de apertura y mejor visibilidad, 
por lo que se han convertido en el canal ideal para las 
empresas que buscan que sus consumidores no solo 
reciban información, sino que también la lean. Sin 
embargo, siendo uno de los canales de comunicación 
más efectivos entre empresa-cliente, es recurrente que 
estos sean una via o ventana para diversos ataques a 
sus usuarios.

De acuerdo con Retruster, los intentos de phishing 
crecieron un 65% el último año. A nivel mundial, México 
ocupa la posición número 25 con más ataques de 
phishing, y en América Latina ocupa el lugar 12, de 
acuerdo con Kaspersky. Tan sólo de febrero a marzo 
de este año, Kaspersky detectó un aumento del 30% en 
ataques de phishing contra teléfonos móviles en México.

En los últimos años, los SMS se han vuelto una herra-
mienta de phishing, delito cibernético en el que un 
usuario es contactado por estos mensajes, teléfono o 
correo electrónico por alguien que se hace pasar por 
una empresa o institución legítima con el objetivo de 
recabar datos confidenciales, como datos bancarios, 
contraseñas e incluso información de identificación 
personal, sin embargo durante la pandemia, éste ha 
incrementado.

La tasa de lectura de SMS es del 98%, según los datos 
de Gartner, y el 90% se lee dentro de los 3 minutos 
posteriores al envío, es por ello que en un mundo 
donde los canales de comunicación son ilimitados, los 
SMS se han vuelto muy atractivos para las estrategias 
de comunicación de las empresas y marcas alrededor 
del mundo.  

Ante esto, la compañía WAVY, firma que trabaja en 
temas de Customer Experience, señala algunos factores 
fundamentales para detectar un SMS confiable:

1- El remitente siempre es un número corto, de 5 o 6 
dígitos máximo. Si un SMS proviene de un número 
tradicional (10 dígitos) y pretende ser un mensaje de 
una institución bancaria o una marca, es la primera 
pista para identificar que el mensaje no es confiable. 
Los códigos de 5 a 6 dígitos son establecidos por las 
firmas especializadas que cuentan con la infraestructura 
y relación con las operadoras telefónicas más relevantes 
del país. 

2- Las máscaras o etiquetas del nombre de la empresa 
ayudan a identificar al remitente. Si se recibe un men-
saje de texto con el nombre de la institución, empresa 
o negocio en lugar de un número telefónico, puedes 
estar tranquilo de que es un mensaje legítimo. Las más-
caras o etiquetas de identificación de las empresas son 
desarrolladas por compañías certificadas para ofrecer 
seguridad a todos los usuarios. 

3- Un SMS confiable nunca solicita números confiden-
ciales ni contraseñas. Los SMS tienen el objetivo de 
informar o notificar alguna operación y por ningún 
motivo solicitan datos confidenciales. 

4.   La calidad de la información es fundamental. Es indis- 
pensable evaluar la información recibida. Las operado-
ras telefónicas prohíben la distribución de mensajes 
spam y exigen a las compañías cuidar la calidad de la 
información que se distribuye a los usuarios. 

El envío de SMS masivos permite un desarrollo impor-
tante, trayendo grandes beneficios para las empresas y 
generando un mayor nivel de satisfacción en los clien-
tes. Los mensajes de texto son una de las herramientas 
más utilizadas para promocionar productos o servicios 
y lo ideal siempre es trabajar de la mano con desarro- 
lladores expertos que aseguren una transparencia y 
protección de la empresa y de los usuarios.

Se incrementan los ataques de ‘phishing’ 
a través de mensajes SMS en México
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El cibercrimen se ha disparado durante la pandemia del 
coronavirus, con un aumento del 600 % en el número 
de correos electrónicos maliciosos y con repetidos 
ataques contra organizaciones sanitarias y de investi-
gación médica, advirtió este viernes Naciones Unidas.

El incremento de la actividad a través de internet como 
consecuencia de las medidas de confinamiento para 
frenar la enfermedad, con muchos empleados traba-
jando de manera remota, ha provocado también un 
fuerte crecimiento de la ciberdelincuencia, apuntó la 
alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme, 
Izumi Nakamitsu, durante una reunión informal del 
Consejo de Seguridad.

Nakamitsu advirtió que, en un mundo cada vez más 
digital e interconectado, aumenta la vulnerabilidad a 
los ciberataques y subrayó que la comunidad interna-
cional no está preparada de forma colectiva para lidiar 
con esta amenaza, con casi un centenar de países que 
únicamente han hecho compromisos muy básicos en 
materia de ciberseguridad.

Según dijo la responsables de la ONU, se estima que 
hay un ataque informático en el mundo cada 39 segundos.

"Pero la pandemia de la COVID-19 nos está obligando a 
avanzar hacia una mayor innovación tecnológica y 

cooperación digital. Muchos además estarán de acuerdo 
en que esta conectividad será clave para nuestra recu-
peración en la era post-COVID", señaló.

Sobre el aumento de la ciberdelincuencia, Nakamitsu 
aseguró que se ha detectado un aumento del 600 % en 
los correos electrónicos maliciosos durante la crisis y 
que ha habido ataques contra organizaciones sanitarias 
e instalaciones de investigación médica en distintos 
lugares del mundo.

Las "buenas noticias", dijo, son que están viéndose 
algunos progresos a escala global dentro de la ONU 
para responder a estas amenazas, con avances en un 
marco normativo sobre el uso del ciberespacio por 
parte de los Estados y con normas voluntarias para un 
comportamiento responsable.

La reunión celebrada este viernes por el Consejo de 
Seguridad fue organizada por Estonia, país que este 
mes preside el órgano y que estuvo representado por 
su primer ministro, Jüri Ratas.

"La crisis del coronavirus está acelerando la transfor-
mación digital de los Estados. Debemos prestar especial 
atención a los sistemas informáticos de hospitales y 
otras instituciones médicas. El cibercrimen sigue aquí", 
subrayó Ratas.

Los correos maliciosos han aumentado un 
600% durante la pandemia, según la ONU
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76Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/06/10/actualizaciones-seguridad-junio-2020-microsoft/

En el día de ayer Microsoft lanzó el paquete de actuali- 
zaciones de seguridad para sus productos conocido 
como Patch Tuesday- correspondientes a junio de 2020 
y llegó a las 129 vulnerabilidades mitigadas, superando 
a la edición de marzo de este año en la que se había 
parcheado la cifra más grande hasta el momento con 
115 vulnerabilidades.

Del total de vulnerabilidades mitigadas, 11 fueron catalo- 
gadas como críticas y en todos los casos permiten la 
ejecución de código de manera remota para un atacante. 
El resto de los parches corresponden a vulnerabili-
dades catalogadas bajo el criterio de severidad como 
importante -más de 100- y la mayoría consiste en fallos 
que permiten la escalación de privilegios y ataques de 
spoofing.

La buena noticia es que a diferencia de otras ediciones 
de Patch Tuesday de este mismo año, no se lanzaron 
parches para vulnerabilidades zero-day.

Dentro de las vulnerabilidades críticas reportadas se 
destacan la CVE-2020-1213, CVE-2020-1216 y 
CVE-2020-1260, todas presentes en el motor de scripting 
VBScript y están relacionadas a la forma en que manipula 
los objetos en memoria.

Como adelantamos, las tres permiten la ejecución de 
código de manera remota y permitiría a un atacante 
obtener los mismos permisos que el usuario que haya 
iniciado sesión al momento del ataque. Esto quiere 
decir que si el usuario tiene permisos de administrador 
el atacante que logre explotar este fallo tendrá los 
mismos permisos, pudiendo tomar el control del sistema 
comprometido y realizar acciones como instalar soft-
ware, ver, modificar o borrar información y hasta incluso 
crear nuevos accesos con los mismos permisos. Para 
lograr esto el atacante podría engañar a la víctima para 
que acceda a un sitio web bajo su control que esté 
diseñado para explotar la vulnerabilidad. De acuerdo 
con Microsoft, se trata de un fallo con probabilidades 
de explotación.

La CVE-2020-1223 es otra de las vulnerabilidades que 
se destaca. Se trata de un fallo presente en la Microsoft 
Word para Android que permite la ejecución remota 
de código. Si bien es un fallo con baja probabilidad de 

explotación, para lograr esto el atacante deberá lograr 
que la víctima abra un archivo especialmente diseñado 
a través de una URL.

Otra vulnerabilidad crítica reparada en la edición de 
junio 2020 es la CVE-2020-1219. Se trata de una vulnera- 
bilidad de corrupción de memoria presente en los 
navegadores Microsoft Edge e Internet Explorer 11 y 
con alta probabilidad de explotación. Según explica en 
el detalle, este fallo presente en la forma en que los 
navegadores acceden a los objetos en memoria 
permitiría a un atacante ejecutar código de manera 
remota y acceder a los mismos permisos que el usuario 
que haya iniciado sesión en ese momento.

Vale la pena mencionar la CVE-2020-1299, otra de las 
vulnerabilidades críticas mitigadas y que radica en la 
forma en que Windows procesa los archivos .LNK. Si 
bien este fallo también es de baja probabilidad de 
explotación, para lograrlo “el atacante podrá presentar 
a la víctima una unidad extraíble (o vía remota) que 
contenga un archivo .LNK malicioso que deberá estar 
asociado a un binario malicioso. Cuando el usuario abra 
mediante alguna de estas vías el archivo .LNK se ejecu-
tará el binario malicioso con el código elegido por el 
atacante en la computadora de la víctima”, explica 
Microsoft.

SMBleed
Un párrafo aparte para la CVE-2020-1206. Una vulner-
abilidad presente en el protocolo SMBv3 que radica en 
la forma en que el protocolo manipula ciertas solici-
tudes y que permitiría a un atacante filtrar la memoria 
del kernel de manera remota y luego utilizar esta infor-
mación para comprometer el sistema de la víctima. 
Denominada “SMBleed” por la compañía ZecOps, 
responsable del hallazgo, esta vulnerabilidad clasificada 
como importante presenta altas probabilidades de ser 
explotada según Microsoft.

Por otra parte, según explicaron los investigadores que 
descubrieron el fallo, en caso de ser combinada con 
SMBGhost (CVE-2020-0796), una vulnerabilidad que 
puede ser aprovechada por un malware con carac-
terísticas de gusano también presente en el protocolo 
SMBv3 y que fue parcheada hace pocos meses, 
permitiría ejecutar código de manera remota de forma 
pre autenticada.

Microsoft parchea 129 vulnerabilidades en 
último paquete de actualizaciones
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