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INTERNACIONALES

Google te pagará si consigues hackear
las apps más populares de Android

OCTUBRE 20, 2017 / METRO LIBRE1

Google lanzó el programa Google Play Security Reward, 
con el que buscan recompensar a todo aquel que consiga 
hackear algunas de las aplicaciones más populares de la 
Play Store. 

Pagará 1.000 dólares (19 mil pesos aprox.) por ello, 
independientemente de la cantidad que quieran dar los 
responsables de dicha app. Se trata de una colaboración 
con la plataforma HackerOne, y de momento sólo estarán 
incluidas aplicaciones de ocho desarrolladores: Alibaba, 
Dropbox, Duolingo, Headspace, Line, Mail.Ru, Snapchat 
y Tinder. 

En lo que va del 2017, Google ha pagado 9 millones de 
dólares (170 millones de pesos aprox.) en programas 
de recompensas para Android y Chrome.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

La “Protección Avanzada” de Google
bloquea cuentas como nunca antes

OCTUBRE 17, 2017 / WIRED2

Si olvida su contraseña o pierde las claves de acceso del 
hardware, tendrá que pasar un largo proceso para recuperar 
el acceso. Los usuarios tendrán que comprar sus propias 
llaves Universal Second Factor o U2F, una llave USB para 
la computadora de escritorio que cuesta alrededor de 
20 dólares (380 pesos aprox.), y una llave Bluetooth-LE 
para el móvil que cuesta de 25 dólares (470 pesos aprox.)

Esta capa de protección agregada envía códigos de 
inicio de sesión temporales a los usuarios a través de SMS, 
o los genera con una aplicación para teléfonos inteligentes 
como Google Authenticator. Requerir un token U2F en 
lugar de ese código hace mucho más difícil hacerse pasar 
por un usuario. Estos tokens no pueden ser interceptados en 
la red del operador, u obtenidos hackeando el smartphone. 
La clave U2F realiza su propio paso de autenticación con 
el sitio de Google para comprobar su legitimidad, y sólo 
entonces proporciona una clave que conecta al usuario 
sin necesidad de escribir un código.
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Code42 hizo una encuesta a profesionales de TI y responsables de la toma de decisiones empresariales en el recinto 
ferial de VMworld U. S. 2017, las investigaciones de seguridad, eDiscovery y las migraciones de dispositivos a 
Windows 10 se identificaron como los principales usos de los datos de puntos finales. Los hallazgos clave incluyen:

• Los endpoints, como los portátiles y los ordenadores de sobremesa, se están convirtiendo en una fuente de 
datos más importante para la empresa: el 43% de estas almacena entre el 50 y el 100% de sus datos en los 
endpoints. Y el 81% del sector de la educación superior almacena entre el 50 y el 100%.
• El 65% de las empresas están aprovechando sus datos de punto final para tareas que aparte de la copia de 
seguridad, como investigaciones de seguridad, eDiscovery, análisis y migración de dispositivos.
• De estos servicios, las investigaciones de seguridad son el uso más frecuente de los datos de endpoints (55%), 
migración de dispositivos (53%) y eDiscovery (47%).
• El uso de los datos de punto final son para investigaciones de seguridad (45%), seguido de la migración de 
dispositivos (44%) y recuperación de ransomware (43%).
• 53% cree que los datos de punto final son muy valiosos para su organización. 
• 63% estarían muy preocupados si su organización no utilizara datos de punto final para servicios como 
análisis, seguridad, recuperación, migración y eDiscovery.

A medida que más datos, incluida la propiedad intelectual, se almacenan en endpoints, las copias de seguridad y la 
recuperación, junto con servicios como los de análisis, seguridad y eDiscovery, se han convertido en una misión 
crítica para las organizaciones.

NACIONALES
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Las empresas aprovechan cada vez más los datos finales
para las investigaciones de seguridad

OCTUBRE 13, 2017 / HELPNET SECURITY3

Malware disfrazado de Minecraft ataca desde Google Play
OCTUBRE 19, 2017 / LA RAZÓN4

Google Play Store al menos ocho aplicaciones dañinas 
de Android para realizar ataques maliciosos como DDoS. 
Las apps aparentan proporcionar máscaras para cambiar 
la apariencia de los personajes del juego ‘Minecraft: 
Pocket Edition’, y fue descargada por más de 2.6 millones 
de usuarios. Estas apps contienen también un “nuevo tipo 
de malware Android altamente prevalente” llamado 
Android.Sockbot que conecta los dispositivos infectados 
a los servidores controlados por los hackers.

La mayoría de los usuarios infectados se encuentran en 
Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Brasil y Alemania. Una vez 
activada la aplicación se conecta a un servidor de Control 
y Comando (C&C) en el puerto 9001, el cual solicita a la 
app que abra un ‘socket’ utilizando el protocolo SOCKS 
para recibir una lista de anuncios y metadatos asociados.
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45 Fuente: https://www.softzone.es/2017/10/16/parche-wpa2-windows/
6  Fuente: https://www.softzone.es/2017/10/16/extensiones-google-chrome-criptomonedas/

Krack, una técnica de ataque a redes WPA2 que permite a cualquiera interceptar el tráfico entre un ordenador o 
dispositivo y el router, vía Wi-Fi. 

También además deja inyectar paquetes en las comunicaciones. Microsoft lanzó un parche de seguridad de 
emergencia para solucionar este fallo en una versión de Windows con soporte. 

Una vez descargado el nuevo parche las conexiones quedarán protegidas, incluso aunque no se actualice el router, 
ya que para que todo vuelva a ser seguro solo es necesario actualizar uno de los dos dispositivos que establecen el 
“handshake”. Linux ya tiene parche desde hace tiempo, pero Google tardará semanas en solucionarlo en Android.

Microsoft ya ha solucionado la vulnerabilidad
de WPA2 en Windows

OCTUBRE 16, 2017 / SOFT ZONE5

Encuentran más extensiones de Chrome
que monan criptomonedas

OCTUBRE 16, 2017 / SOFT ZONE6

Se ha encontrado una nueva extensión publicada en la 
Chrome Store que inyecta coinhive en el navegador: 
Ldi. Además de utilizar el hardware para minar Bitcoin, 
también se utiliza para registrar dominios en nombre 
de los usuarios en el registrador Freenom utilizando los 
datos de la cuenta de Google. Así los ciberdelincuentes 
tienen un considerable número de páginas web a nombre 
de otras personas con las que llevar a cabo distintos 
ciberataques.

Google Chrome se ha visto comprometido por otras 
extensiones maliciosas distribuidas en su tienda de 
extensiones, y páginas web. El sitio web The Pirate Bay 
empezaba a incluir un script JavaScript oculto utilizado 
para minar criptomonedas utilizando las CPU de los 
visitantes. También, otras extensiones que habían sido 
fiables, como Steam Inventory Helper, han empezado a 
espiar y controlar el tráfico de sus usuarios.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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Anubi: así funciona el nuevo ransomware para Windows
OCTUBRE 15, 2017 / ADSL ZONE7

Infecta computadoras con Windows a través de fuentes 
de Internet, y ataca carpetas ‘sensibles’ del sistema. Primero 
modifica el registro de Windows. Atacan ficheros internos 
y carpetas completas, así como unidades externas de 
almacenamiento. Discos duros o memorias extraíbles están 
también en el punto de mira de este ransomware. 

Su diferencia con otros ransomware, está en que antes de 
atacar algún fichero ataca al registro de Windows y 
alcanza la ‘persistencia’. Lograr que se ejecute él solo en 
cada inicio de sesión del sistema. Así, aunque se tuviera 
copia de seguridad será difícil deshacerse de la amenaza 
y recuperar los ficheros atacados. Se deben aislar los 
equipos infectados para evitar problemas en redes.

57 Fuente: https://www.adslzone.net/2017/10/15/anubi-asi-funciona-el-nuevo-ransomware-para-windows/
8  Fuente: https://www.softzone.es/2017/10/13/ejecutar-malware-o�ce-sin-macros/

Encuentran la forma de ejecutar malware
en O�ce sin usar Macros

OCTUBRE 13, 2017 / SOFT ZONE6

Se han encontrado amenazas circulando en Internet que utilizan archivos de O�ce (Word y Excel) para distribuir 
malware entre los usuarios que abran dichos documentos sin necesidad de depender de las macros. 

Para esto, los cibercriminales se aprovechan de la función Microsoft Dynamic Data Exchange (DDE), que permite a 
las aplicaciones de O�ce cargar datos desde otras aplicaciones de O�ce, como por ejemplo, importar desde Word 
una tabla de Excel. 

Aunque esta función fue sustituida por el contenido OLE (Object Linking and Embedding), DDE sigue estando 
presente por motivos de compatibilidad en estas aplicaciones de O�ce..
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