
NEWSLETTERNEWSLETTER

BOLETÍN NO. 266
Abril 05 - Abril 09



2

Los ataques hacia las cuentas de usuarios en redes 
sociales no se detienen y días después de una filtración 
masiva de Facebook, LinkedIn también fue blanco de 
una vulneración, pues perfiles públicos fueron extraídos 
y puestos a la venta, de acuerdo con una investigación 
realizada por profesionales de Microsoft.

A través de una publicación en su blog, la red social 
mencionó que en la filtración no impactó a miembros 
privados de la plataforma y agregó que la información 
a la venta es una recopilación de datos de varios sitios 
web y empresas.

Si bien LinkedIn declinó a Reuters aportar más detalles 
sobre el incidente, incluida la cantidad de usuarios 
afectados, CyberNews dio a conocer que un archivo de 
500 millones de perfiles extraídos de la red social se 
puso a la venta en un popular foro de piratas informáticos.

Entre la información que se encontró en los archivos 
filtrados se encontraban datos profesionales de los 
usuarios, como el ID en la plataforma, nombres completos, 
correos electrónicos, números de teléfono, géneros, 
enlaces a perfiles de LinkedIn y otras redes sociales, así 
como historial de puestos de trabajo y su contenido.

Los archivos filtrados sólo contenían información 
pública, pues no se encontraron datos sensibles, como 
tarjetas de crédito o documentos legales. No obstante, 
esta base de datos es atractiva para los piratas informá- 
ticos, pues a través de ella pueden organizar ataques 
más sofisticados y dañinos para los usuarios.

De hecho, la firma de ciberseguridad eSentire reportó 
hace unos días que un grupo de hackers, denominado 
Golden Chicken, está atacando a los usuarios por medio 
de ofertas de trabajo falsas. El proceso se basa en 
enviar una oferta de empleo, sin embargo, al abrirla se 
le pide que descargue un archivo, el cual inicia la insta-
lación de un malware.

El archivo malicioso se ejecuta de manera sigilosa, lo 
cual dificulta el proceso de detección para el antivirus. 
Entre algunas de sus capacidades se encuentran la de 
robar credenciales o recolectar datos bancarios.

Filtraciones masivas, un problema del que las empre-
sas no quieren informar
Más temprano en la semana se informó que 533 millones 
de cuentas de Facebook se habían filtrado en línea. 
Entre los datos que navegaban en la web se encontraban 
números de teléfono asociados a las cuentas, documentos, 
nombres completos, ubicaciones, biografías, fechas de 
nacimientos y correos electrónicos.

Además, estos datos estaban disponibles para su descarga 
de manera gratuita en un foro de hacking. Por su parte, 
la empresa mencionó que los "actores maliciosos" habían 
obtenido los datos antes de septiembre de 2019 "raspando" 
perfiles utilizando una vulnerabilidad en la herramienta 
de la plataforma para sincronizar contactos.

También dijeron que desde ese año se había eliminado 
tal herramienta, pues se trataba de “una función que 
podría ser explotada usando un sofisticado código de 
software, imitar Facebook y proporcionar un número 
de teléfono para encontrar a qué usuarios pertenecían”.

Después de dar a conocer esta filtración, el cofundador 
de la firma de ciberseguridad Hudson Rock, Alon Gal, 
dijo a Business Insider que era responsabilidad de la 
empresas alertar a los usuarios cuyas cuentas fueron 
vulneradas, con el fin de evitar intentos de fraudes.

No obstante, la red social más grande del mundo no 
notificó a las más de 530 millones de personas cuyos 
datos fueron obtenidos y publicados en la base de 
datos, y no tiene planes de hacerlo, dijo el miércoles un 
portavoz de la compañía.

500 millones de perfiles de LinkedIn 
se filtraron y fueron puestos a la venta
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Los datos de más de 500 millones de usuarios de Face-
book surgidos de una filtración de 2019, incluidos dire- 
cciones de correo electrónico y números de teléfono, 
se publicaron en un foro de piratas informáticos, informó 
el sábado la revista Business Insider, confirmando la 
información de un experto en delitos cibernéticos.

Los registros de 533 millones de cuentas de Facebook 
acaban de ser revelados de forma gratuita", tuiteó Alon 
Gal, director técnico de la agencia contra el ciberdelito 
Hudson Rock el sábado por la mañana, criticando la 
"negligencia absoluta" de Facebook. 

Business Insider dice que pudo verificar que algunos 
números de teléfono filtrados aún pertenecían a los 
propietarios de las cuentas de Facebook afectadas. 

Se trata de datos antiguos" cuya filtración "ya había 
sido reportada en los medios en 2019. Encontramos y 
reparamos este problema en agosto de 2019", dijo a la 
AFP un portavoz de Facebook. 

Estos datos incluyen número de teléfono, nombre 
completo, fecha de nacimiento y, para algunas cuentas, 
la dirección de correo electrónico, según Business Insider. 

Las personas malintencionadas "seguramente utilizarán 
esta información para estafas, piratería y marketing", 
señaló el experto en ciberdelitos. 

Esta no es la primera vez que se ponen en línea datos 
de millones de usuarios de la principal red social mundial, 
que tiene casi 2.800 millones de usuarios mensuales. 

Revelado en 2018, el escándalo de Cambridge Analytica, 
una firma británica que capturó los datos personales 
de decenas de millones de usuarios de Facebook con 
fines de propaganda política, había empañado la 
reputación de la red social en el tema de la privacidad 
de los datos.

Filtran datos de 500 millones de 
cuentas de Facebook

ABRIL 03, 2020/FUENTE: EXCELSIOR2

2Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/filtran-datos-de-500-millones-de-cuentas-de-facebook/1441374?fbclid=
IwAR2agJ3k0fZ_lq6oYRd8BgqV

NEWSLETTER BOLETÍN No. 266  |  ABR 05 - ABR 09



53Fuente: https://diario16.com/ciberseguridad-las-4-filtraciones-de-datos-mas-significativas-del-siglo-21/

Ciberseguridad: Las 4 filtraciones de datos 
más significativas del siglo 21

ABRIL 06, 2020/FUENTE: DIARIO 163

Hasta no hace mucho tiempo, cualquier filtración de 
datos, sin importar la escala, era motivo de revuelo en 
medios de comunicación y redes sociales, sin tener en 
cuenta la pérdida de confianza de los usuarios.

En la actualidad, contrario a lo que muchos pudiesen 
pensar, las filtraciones son cada vez más comunes. Ahora, 
no son solo cientos de miles o millones de víctimas de 
malas prácticas de ciberseguridad, sino cientos de 
millones de miles de millones de personas.

Aunque como usuarios basta con entender cómo 
funciona una VPN y utilizarla al conectarnos, las redes 
de las compañías que gestionan las herramientas digi-
tales que usamos todos los días requieren de un mayor 
nivel de seguridad que en ocasiones no consigue detener 
ciberataques.

A continuación, presentamos las 4 filtraciones de datos 
más importantes del presente siglo.

Adobe
Fecha: Octubre 2013
Impacto: 153 millones de usuarios

Incidente reportado en primera instancia en octubre de 
2013 por el blogger de ciberseguridad Brian Krebs, 
este ataque a los servidores de Adobe dejó un saldo de 
153 millones de afectados alrededor del mundo.

Al poco tiempo, Adobe afirmó que entre el estimado 
de víctimas e información comprometida había identi-
ficaciones y contraseñas de alrededor de 38 millones 
de usuarios activos. 

En un acuerdo establecido en agosto de 2015, Adobe fue 
en primera instancia obligada a pagar 1,1 millones de 
dólares en gastos legales, además de una suma no publi- 
cada a los usuarios para resolver supuestos alegatos de 
violación de los acuerdos de confidencialidad de infor-
mación y por prácticas comerciales ilegales. Para 
noviembre de 2016, Adobe había reportado cerca de 
un millón de dólares pagados a los usuarios afectados.

Canva
Fecha: Mayo  del 2019
Impacto: 137 millones de usuarios

En mayo de 2019, la herramienta web de diseño gráfico 
australiana Canva sufrió un ataque que expuso direc-

ciones de correo, nombres de usuario, ciudades de 
residencia y contraseñas de 137 millones de usuarios.

Canva afirma que los hackers lograron ver (aunque no 
robar) documentos con información parcial de tarjetas 
de crédito e información de pago. La compañía con-
firmó el incidente y subsecuentemente notificó a sus 
usuarios, instándolos a cambiar sus contraseñas y rese-
tear sus tokens de OAuth.

Sin embargo, de acuerdo con una publicación posterior 
de la compañía, una lista de al menos 4 millones de cuentas 
de Canva cuyas contraseñas fueron robadas, dichas 
contraseñas fueron desencriptadas y publicadas en 
línea, obligando a la compañía a invalidar las contra- 
señas y a notificar a los usuarios con contraseñas no 
encriptadas en la lista.

eBay
Date: Mayo 2014
Impacto: 145 millones de usuarios

En mayo de 2014, eBay reportó un ataque que expuso 
información de sus 145 millones de usuarios, entre cuya 
información se incluían nombres, direcciones, fechas 
de nacimiento y contraseñas encriptadas. 

El gigante de las subastas en línea afirmó que los hackers 
atacantes usaron credenciales de tres empleados de la 
compañía para acceder a su red, permaneciendo en 
ella durante 229 días, más que tiempo suficiente para 
poder acceder a dicha información.

La compañía pidió a sus usuarios que cambiaran sus 
contraseñas. Gracias a que la información bancaria de 
sus usuarios como números de tarjetas de crédito era 
almacenada de manera separada, no se vio compro-
metida.

La compañía fue criticada en su momento por no 
comunicarse con sus usuarios, además de implementar 
un plan de renovación de contraseñas deficiente.

Equifax
Fecha: 29 de julio de 2017
Impacto: 147.9 millones de consumidores

Equifax, una de las agencias crediticias más grandes de 
los Estados Unidos sufrió el 29 de julio de 2017 una 
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filtración de información de sus usuarios causada por 
una vulnerabilidad en uno de sus sitios web que expuso 
información de más de 147,9 millones de consumidores.

Aunque la filtración fue descubierta en julio, se presume 
que el ataque se dio a mitad de mayo. Entre la infor-
mación comprometida en el ataque se incluyeron números 
de identidad, fechas de nacimiento, direcciones y en 
algunos casos números de licencia de conducir de 143 
millones de consumidores. 209 mil consumidores también 
sufrieron filtraciones de su información de tarjetas de 
crédito; este número ascendió a 147.9 millones en octubre 
de 2017.

Equifax fue responsable de varias fallas en su capacidad 
de respuesta, además de haber fallado en poner en 
funcionamiento aplicaciones de vulnerabilidad, lo que 
pavimentó el acceso de los atacantes.

Un inadecuado sistema de segmentación también 
ayudó a que el movimiento lateral de los atacantes 
fuese más sencillo; la compañía también tuvo una lenta 
respuesta para reportar el ataque en primer lugar.

3Fuente: https://diario16.com/ciberseguridad-las-4-filtraciones-de-datos-mas-significativas-del-siglo-21/
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¿Caducan los datos robados en 
una brecha de datos?

ABRIL 09, 2020/FUENTE: WE LIVE SECURITY4

En los últimos días se supo que datos de más de 500 
millones de usuarios de Facebook fueron filtrados en 
foros. Cualquier brecha de datos, especialmente una 
que afecte a una cantidad tan grande de usuarios, es 
desagradable tanto para la empresa como para los 
usuarios afectados. Sin embargo, en este caso parece 
ser una noticia vieja con un nuevo giro.

La cronología de esta violación de datos, según Face-
book, comienza en 2018, cuando se supo que actores 
maliciosos estaban abusando de una función en Face-
book que permitía a un usuario buscar a otro a partir 
de su número de teléfono para ubicarlo en la red social. 
Esta función fue especialmente útil en territorios donde 
muchos usuarios comparten el mismo nombre y apellido, 
lo que hace que sea complejo localizar a la persona real 
que estaba buscando. Desafortunadamente, esto permitió 
a los malos actores abusar de la función y “raspar” 
Facebook a través de la automatización y el uso de 
scripts para compilar una base de datos que, como 
mínimo, incluía el nombre y el número de teléfono de la 
víctima.

Facebook eliminó la función en abril de 2018, poco 
después del escándalo de Cambridge Analytica, cuando 
identificó la actividad maliciosa de “raspado”. Más adelante, 
en 2019, TechCrunch informó que un investigador de 
seguridad encontró registros de 400 millones de cuentas 
de Facebook en una base de datos desprotegida en la 
web. En ese momento, Facebook confirmó que los datos 
estaban fechados y parecían haber sido recopilados 
antes de la eliminación de la función de búsqueda en 
2018. Los datos sin protección se eliminaron del acceso 
público.

En los últimos días, varios medios de comunicación 
informaron que los investigadores de seguridad, una 
vez más, identificaron una base de datos de acceso 
público que aparentemente contiene los mismos datos 
que fueron extraídos de Facebook y que se informaron 
en 2019.

Según publicó TechCrunch a partir de declaraciones de 
la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), 
es posible que al conjunto de datos originales se le 
hayan agregado otros datos desde que fueron sustraídos 
en 2018. Por otro lado, la DPC intenta establecer todos 
los hechos para determinar si la infracción ocurrió 

antes de que entrara en vigor el Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR).

Si al momento de “raspar” en los perfiles de Facebook 
los mismos estaban públicos, es posible que el actor 
malintencionado haya recopilado más información y 
más personal, que luego podría usar para crear un perfil 
de la víctima. Los datos que contienen información 
personal identificable podrían usarse contra la víctima 
en casos de robo de identidad, ataques de phishing 
dirigidos, ingeniería social, toma de control de cuentas 
y otras estafas que podrían causar daños importantes.

¿El valor de los datos disminuye con el tiempo? La 
respuesta es ambas, sí y no. Hoy tengo el mismo 
número de teléfono que tenía en 2018, la información 
que es estática, como la fecha de nacimiento, sigue 
siendo la misma, e incluso una línea de tiempo de actividad 
no cambiará, sino que simplemente se habría detenido 
en el punto en que se recopilaron los datos. En el caso 
de las contraseñas —que no formaban parte de los 
datos expuestos en el caso de Facebook—, probable-
mente hayan sido modificadas en los últimos tres años.

El servicio web que rastrea brechas de datos Have I 
Been Pwned (HIBP) señala que solo 2,5 millones de los 
registros encontrados en los datos de acceso público 
desprotegidos incluían una dirección de correo elec-
trónico; sin embargo, la mayoría de los registros con-
tenían nombres, sexo, fecha de nacimiento, ubicación, 
estado civil y detalles del empleador. En cuanto al valor 
de estos datos y la relevancia de la filtración, yo con-
sideraría que la publicación de estos datos personales 
—incluso sin una dirección de correo electrónico— 
representa un compromiso para mi identidad y que es 
algo que debería preocuparme.

Cómo comprobar si fuiste afectado
En cuanto a las cuentas de usuario que contenían una 
dirección de correo electrónico, los actores malinten-
cionados podrían intentar acceder a Facebook y a otros 
sitios y servicios utilizando la dirección de correo elec-
trónico e implementando técnicas de fuerza bruta con 
contraseñas de uso común. Si la víctima solo usa con-
traseñas simples, reutiliza la misma en varios sitios, y 
además nunca las cambia, entonces debe tomar medidas 
hoy: cambie las contraseñas, establezca una única para 
cada cuenta y procure que sean complejas. Además, 
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active el doble factor de autenticación. Puede comprobar 
si fue uno de los 2,5 millones en el sitio web de HIBP.

Sin embargo, quizás lo más importante es que el sitio 
ahora también permite a cualquiera verificar si su número 
de teléfono fue expuesto.

¿Por qué es esto importante más allá de la gran cantidad 
de números de teléfono filtrados? Si alguna vez recibió 
un mensaje de texto SMS para restablecer una con-
traseña de Netflix o que decía que había una gift card 
esperándolo, debe tener en cuenta que los actores malin- 
tencionados probablemente usarán los datos que tienen, 
el nombre y el número de teléfono, para realizar alguna 
acción mediante ingeniería social que les permita engañar 
a la víctima y recibir una respuesta que le de acceso o 
datos que luego pueden monetizar. También es probable 

que los criminales hayan combinado estos datos con 
otros datos provenientes de otras brechas, que podrían 
incluir su dirección de correo electrónico u otros datos 
personales, lo que le dará al actor malicioso suficiente 
información para lanzar contra las personas ataques de 
ingeniería social personalizados con una apariencia 
muy creíble.

Estar atento y mantener una actitud de duda ante cada 
mensaje y correo electrónico que recibe le ayudará a 
proteger sus cuentas en Internet. Combine esto con 
contraseñas únicas y fuertes, el doble factor de auten-
ticación y un buen software de seguridad, como ESET, 
lo ayudarán a protegerse. Y, si no puede recordar con-
traseñas o crear contraseñas complejas únicas, considere 
utilizar un administrador de contraseñas.

4Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/04/09/vigencia-datos-robados-brecha-datos/
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¿Cuáles son las principales medidas de 
ciberseguridad que hay que utilizar para aumentar 

la seguridad de las empresas hoy en día?
ABRIL 03, 2020/FUENTE: EXCELSIOR5

Cómo proteger la web de la empresa de ataques y 
fraudes
En los últimos meses, muchas pymes se han visto en la 
necesidad de incursionar aceleradamente en el entorno 
digital. Las ventas online se han convertido en el salva-  
cimiento ha llevado a implementar soluciones web que 
pueden ser inadecuadas. El sitio web corporativo puede 
ser la puerta de acceso a información confidencial o la 
estrategia para perjudicar la imagen de la compañía. 
Las siguientes medidas contribuirán a proteger la página 
web de la empresa:

Utilizar certificados SSL
Es un protocolo de navegación segura que permite la 
encriptación de los datos. Fíjate en las indicaciones de 
la página de tu banco o algún casino en línea, como Mr 
Green. Este tipo de organizaciones son muy cuidadosas 
con la gestión de los datos y son un buen ejemplo a 
seguir. Todas los sitios web que gestionan información 
sensible suelen utilizarlos. Puedes verificarlo simple-
mente con el URL. Si una dirección web tiene las siglas 
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) significa 
que está protegido por un certificado SSL. Tener un 
certificado SSL generará confianza en los clientes.

Actualizar los CMS
Los gestores de contenido o CMS (Content Manage-
ment System) mejoran con frecuencia sus versiones. 
Mantenerse al día es clave para evitar vulneraciones de 
seguridad. Además de verificar que se cuente con la 
última versión del gestor, también hay que actualizar 
los plugins y temas utilizados.

Establecer contraseñas del backend seguras
Las contraseñas del backend son los candados o puertas 
de seguridad a la administración de la página. Si en 
cualquier circunstancia es aconsejable usar contraseñas 
robustas, en este caso aún tienen mayor relevancia. Es 
conveniente usar caracteres alfanuméricos, alternando 
mayúsculas y minúsculas, y símbolos.

Pero hace falta algo más. La extensión también incre-
menta la seguridad. Opta por contraseñas largas de 10 

o 12 dígitos. Igualmente, procura evitar las sustituciones 
obvias, como cambiar una “E” por un “3”. Asegúrate de 
usar contraseñas diferentes para cada aplicación. Si 
utilizas la misma combinación en varias páginas o accesos, 
las posibilidades de ser hackeado son mayores.

Contratar un proveedor de seguridad externo
Así como cuidas las instalaciones físicas de tu empresa, 
también debes garantizar la integridad de tu sede digital. 
Contar con un proveedor de seguridad reduce la vulne- 
rabilidad y minimiza las consecuencias negativas en 
caso de sufrir un ataque. Verifica que el proveedor 
tenga un sistema RAID para proteger los datos y pueda 
hacer copias de seguridad de emergencia. Incluso 
podrías considerar un servicio de monitorización que 
alerte si detecta anomalías, como caídas de proceso o 
consumo excesivo de RAM.

Garantizar la seguridad de los pagos online
Este es un tema imprescindible. A todo negocio en 
línea le interesa ofrecer variadas opciones de pago a 
sus clientes. Pero, sobre todo, deben ser métodos seguros. 
Frente a los tradicionales pagos con tarjetas de crédito 
o débito, los TPV virtuales están ganando mucho terreno. 
Son operados por intermediarios, como Google o Paypal, 
que garantizan la transacción. Por otra parte, en 2021 
entró en pleno vigor la Directiva para Servicios de 
Pago (PSD2) en toda la UE. Esta normativa obliga a la 
autenticación en dos pasos, que refuerza la seguridad.

El tipo de información que buscan los hackers es muy 
variada. Desde datos de los clientes o las innovaciones 
de la empresa, hasta información bancaria de la organi-
zación o sus empleados. Por este motivo el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha desarrollado 
una completa guía de ciberamenazas contra entornos 
empresariales. Una de sus principales recomendaciones 
es definir una política de seguridad digital que contemple 
revisiones continuas y esfuerzos coordinados. La única 
forma de protegerse del fraude cibernético es con la 
concienciación y participación de todos los empleados.
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