


1 Fuente: https://www.merca20.com/megahackeo-datos-14-mil-tarjetas-de-credito-chile/

Un grupo hacker autodenominado The Shadow Brokers 
filtró los datos de miles de tarjetas de crédito de bancos 
chilenos. Los medios están comprobando que son 
datos válidos: nombres, documentos, números de tarjetas 
y de códigos de seguridad.

A través de Twitter, un grupo de hackers que se hace 
llamar “The Shadow Brokers” aseguró este miércoles 
que filtró miles de tarjetas de crédito del Banco de 
Chile y otras entidades.

“Revisamos el documento en cuestión, que se encuentra 
disponible aún y efectivamente se trata de personas 
reales”, publicó Fayer Wayer.

Se muestran los nombres, números de tarjetas, números 
de seguridad, entre otros datos personales.

“En comunicaciones extraoficiales con el Banco de 
Chile nos informan que la lista ‘no salió de ellos’ ni de su 
base de datos, además, dijeron que estarían filtradas las 
tarjetas de clientes de 18 entidades más”, agregó el medio.

BioBioChile también pudo comprobar que muchos de 
los nombres en el documento pertenecen a personas 
verdaderas. “De la misma forma, varios de los números 
de tarjetas de crédito, fechas de expiración y códigos 
de seguridad también son válidos”, agrega el medio.

“La Superintendencia de Bancos (SBIF) contactó a 
todos los bancos para trabajar en una solución tras 

¡ALERTA! Megahackeo de datos.
Al menos 14 mil tarjetas de crédito vulneradas.
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percatarse de la situación cerca de las 17 del miércoles”, 
publicó La Tercera refiiendo a un comunicado del ente 
regulador.

El senador chileno Felipe Harboe confirmó la informa-
ción tras contactar al Banco de Chile. La recomenda-
ción es cambiar las claves de acceso y, de estar consig-
nado en el documento, bloquear de inmediato su tarjeta.

Según los medios chilenos, si bien el ataque apunta en 
especial al Banco de Chile, hay entre 10 y 18 entidades 
involucradas, entre ellas los bancos BCI, Falabella, San-
tander y BancoEstado.

Ciberseguridad

De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por 
Kaspersky Lab, una compañía internacional dedicada a 
la seguridad informática, el número de ataques de 
phishing financiero avanzó 13 puntos porcentuales en 
todo el mundo. El estudio dice que casi la mitad (el 47,5%) 
de esos ataques buscaba robar dinero de la víctima.

Los recientes ataques cibernéticos masivos (Wanna Cry 
–según Europol, 200 mil computadoras fueron infectadas 
en 150 países– y Petya) han obligado a los bancos a 
profundizar sus sistemas de seguridad informática.
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Singapur sufre el peor ciberataque de su historia
con el robo de datos personales a 1,5 millones de pacientes

JULIO 24, 2018 / EL PAÍS2

El primer ministro de la ciudad-Estado ha sido objetivo 
“reiterado” del ataque, según el Gobierno.

Singapur ha sufrido el peor ciberataque de su medio 
siglo de existencia. El Ministerio de Salud de la 
ciudad-Estado asiática ha informado que los datos 
personales de al menos 1,5 millones de personas —alre-
dedor de la cuarta de la población total, de 5,6 millones— 
han sido “deliberadamente” robados. Se trata de 
pacientes del mayor grupo de instituciones sanitarias 
del país, SingHealth, que controla cuatro hospitales, 
cinco clínicas especializadas y ocho policlínicas.

“Ha sido un ciberataque deliberado, dirigido y bien 
planeado. No se trata de la obra de un hacker aficionado 
o de una banda de criminales”, ha afirmado el Ministerio 
de Salud de Singapur en un comunicado publicado en 
su página web. En una rueda de prensa, el ministro de 
Salud, Gan Kim Yong, y el ministro de Comunicaciones, 
S. Iswaran, describieron la infiltración como “el robo 
más serio y sin precedentes de datos personales de 
Singapur”. Gan se dirigió con pesar a los pacientes: 
“Sentimos mucho lo que ha ocurrido”.

Los datos robados, entre ellos el nombre, fecha de 
nacimiento, género, dirección de domicilio y grupo 
racial, pertenecen a pacientes que acudieron a los 
centros de SingHealth entre el 1 de mayo de 2015 y el 4 
de julio de 2018. También se accedió a las prescripciones 
médicas de unos 160.000 pacientes de los ambulato-
rios. El Ministerio de Salud afirma en el comunicado que 
los historiales médicos de los pacientes damnificados no 
sufrieron alteraciones durante el ataque, que no ha 
vuelto a detectarse desde el 4 de julio.

“Tampoco ha habido ninguna perturbación de los servi-
cios sanitarios durante el ciberataque, y la atención de 
los pacientes nunca se ha visto comprometida”, enfatiza.

Uno de los aspectos más llamativos compartidos por 
las autoridades sanitarias del país asiático es que los 
hackers atacaron “específica y repetidamente” los 

2 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/07/20/actualidad/1532088449_277125.html 3

datos personales y la información de las prescripciones 
médicas del primer ministro, Lee Hsien Loong. “He sido 
personalmente afectado, y no se trata de un incidente 
(…). No sé qué esperaban encontrar los atacantes. 
Quizás querían encontrar algún secreto oculto, o al 
menos algo que me avergonzara. Si esa era su inten-
ción, se habrán decepcionado. La medicación que 
tomo no es algo de lo que hable a cualquiera, pero no 
hay nada alarmante sobre ella”.

Lee Hsien Loong, hijo del “padre” de Singapur, Lee 
Kuan Yew, tuvo cáncer de próstata en 2015, y su salud 
ha sido motivo de especulación desde entonces. En el 
poder desde 2004, Lee anunció en las pasadas elecciones 
de 2015 que aceleraría la búsqueda de sucesor para 
retirarse antes de cumplir 70 años en 2022, pudiendo 
ocurrir tan pronto como el próximo año, según algunas 
publicaciones. El relevo de Lee se gestiona con gran 
secretismo en el seno de la formación fundadora de la 
ciudad-Estado, el Partido de Acción Popular (PAP), 
que ha mantenido una mayoría incontestada en el 
Parlamento del país desde su independencia en 1965. 
Lee también ha protagonizado una amarga disputa en 
público con sus hermanos debido, oficialmente, a su 
decisión de no destruir la casa de Lee Kuan Yew, como 
habría deseado el fallecido mandatario. La sombra de 
la sucesión, no obstante, también ha planeado sobre 
las tensiones, de acuerdo a algunos observadores.

Las autoridades singapurenses han asegurado que 
pudieron confirmar el ciberataque el pasado 10 de julio, 
después de detectar “actividad inusual” en las bases de 
datos de SingHealth el pasado día 4. La policía de la 
isla, punta de lanza de los avances tecnológicos mun-
diales, está investigando el ataque. El Gobierno ha 
advertido en el pasado haber sido objetivo de hackers, 
pero asegura que la mayoría fueron abortados a tiempo.
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Hoy en día, prácticamente todos los dispositivos cuentan 
con Bluetooth para poder conectarlos fácilmente con 
otros equipos o dispositivos de manera que puedan 
interactuar entre ellos, por ejemplo, compartiendo 
archivos, reproduciendo música o intercambiando infor-
mación entre ellos. Todas las conexiones Bluetooth 
suelen estar cifradas de manera que nadie pueda inter-
ceptarlas o modificarlas. Sin embargo, una nueva vulne-
rabilidad recién descubierta en la criptografía utilizada 
en estas conexiones ha puesto en peligro la seguridad 
de millones de dispositivos Bluetooth.

Hace algunas horas, investigadores de seguridad han 
dado a conocer una nueva vulnerabilidad que afecta a 
una gran cantidad de dispositivos Bluetooth: CVE- 
2018-5383. Este nuevo fallo de seguridad se encuentra 
en los módulos criptográficos utilizados para establecer 
las conexiones seguras y puede permitir a un atacante 
remoto, sin necesidad de autenticarse, interceptar, con-
trolar y manipular el tráfico que intercambian entre ellos.

Este fallo de seguridad se debe a dos características del 
Bluetooth, por un lado, la implementación del Secure 
Connections Pairing en los sistemas operativos para 
poder establecer las conexiones a través de Bluetooth 
Low Energy (LE) y por otro lado la implementación 
Secure Simple Pairing en BR/EDR.

Intel, Apple, Broadcom y Qualcomm entre los afectados

Según parece, este fallo de seguridad afecta a práctica-
mente cualquier chip Bluetooth moderno, lo que implica 
que hay millones de dispositivos de todo tipo afectados 
por este problema. Según los investigadores que han 
descubierto la vulnerabilidad, los chips Bluetooth de 

Intel, Apple, Broadcom y Qualcomm están afectados 
por este fallo de seguridad, aunque de momento no se 
ha podido demostrar su implicación en dispositivos de 
Google y en sistemas como Android y Linux.

Debido a que las características Secure Connections 
Pairing y Secure Simple Pairing son recomendadas, 
pero no obligatorias, muchos fabricantes optan por no 
utilizarlas, creando así claves de cifrado inseguras 
permitiendo a un atacante, colocado dentro del rango 
de la conexión, interceptar, robar los datos que viajan 
por el aire e incluso inyectar malware.

Cómo protegernos de esta vulnerabilidad Bluetooth

Para protegernos de estos fallos de seguridad es nece-
sario instalar, tan pronto como estén disponibles, los 
últimos parches de seguridad, tanto de los sistemas 
operativos como de los firmware como tal. Apple, por 
un lado, ya ha actualizado sus sistemas para hacerlos 
seguros frente a esta vulnerabilidad, mientras que Intel 
y Broadcom también están lanzando actualizaciones 
de firmware para proteger a los usuarios. Qualcomm, 
por su lado, no ha hecho declaraciones sobre la vulne-
rabilidad en sus propios chips.

Por el momento no hay indicios de que este fallo de 
seguridad haya sido utilizado para espiar estas cone-
xiones, y además es poco probable dada la dificultad 
para hacerlo y a los factores que deben cumplirse, 
como, por ejemplo, tener que estar muy cerca de las 
víctimas para poder interceptar las conexiones.

3 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/07/24/nuevo-fallo-bluetooth-cve20185383/

Un nuevo fallo en Bluetooth pone en jaque
la seguridad de millones de dispositivos

JULIO 24, 2018 / REDES ZONE3
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Varios problemas hacen que al sector marítimo le resulte 
especialmente difícil abordar la ciberseguridad.

Los 50.000 barcos que navegan por el mar en cual-
quier momento dado han pasado a formar parte de la 
lista cada vez más larga de objetos que se pueden pira-
tear. Los expertos en ciberseguridad han demostrado 
no hace mucho lo fácil que es hackear el equipamiento 
de navegación de un barco. Esto se produce solo unos 
años después de que unos investigadores demostrasen 
que podían engañar al GPS de un superyate para que 
modificase su rumbo. Hubo un tiempo en el que los 
objetos como los coches, las tostadoras y los remolca-
dores solo hacían aquello para lo que estaban original-
mente diseñados. Hoy en día, el problema es que tam-
bién están todos conectados a Internet.

La complejidad del sector marítimo

Hay varios problemas fundamentales que hacen que al 
sector marítimo le resulte especialmente difícil abordar 
la ciberseguridad.

En primer lugar, existen muchas clases distintas de 
navíos y todos ellos operan en entornos muy diferentes. 
Estos navíos suelen tener diferentes sistemas informáticos 
integrados. Y, significativamente, muchos de estos 
sistemas están hechos para durar más de 30 años. En 
otras palabras, muchos buques llevan sistemas operativos 
desfasados e incompatibles, que son a menudo los más 
propensos a sufrir ciberataques.

En segundo lugar, los usuarios de estos sistemas infor-
máticos marítimos cambian continuamente. Las tripu-
laciones de los barcos son muy dinámicas y cambian 
con frecuencia con poca antelación. Como consecuencia 
de ello, los miembros de las tripulaciones utilizan a 
menudo sistemas con los que no están familiarizados, 
lo que aumenta las posibilidades de que se produzcan 
incidentes de ciberseguridad relacionados con los errores 
humanos. Además, para el mantenimiento de los sistemas 
de a bordo, entre los que se incluyen los de navegación, 
se contrata con frecuencia a terceras partes muy diversas, 

50,000 barcos en el mundo son vulnerables
a los ciberataques
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por lo que es perfectamente posible que la tripulación 
de un barco no sepa muy bien cómo interactúan entre 
ellos los diferentes sistemas.

Una tercera complicación es la conexión entre los sistemas 
de a bordo y los terrestres. Muchas compañías marítimas 
se mantienen en constante comunicación con sus navíos, 
por lo que la ciberseguridad del barco también depende 
de la ciberseguridad de las infraestructuras terrestres 
que la hacen posible. Las consecuencias de esta depen-
dencia quedaron de manifiesto en 2017 cuando un cibe-
rataque a los sistemas de A.P. Moller-Maersk provocó 
retrasos de los cargamentos en toda su flota. Esto 
resulta especialmente problemático para la OMI, que 
puede regular las normativas portuarias, pero que tiene 
muy poco control sobre los sistemas en su conjunto y 
los procedimientos de los operadores marítimos.

Pasos en la dirección correcta

En 2017, la OMI modificó dos de sus códigos generales 
de gestión de la seguridad para incluir explícitamente 
la cibersecuridad. El Código Internacional para la 
Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias 
(PBIP) y el Código Internacional de Gestión de la Segu-
ridad (IGS) detallan la manera en que los puertos y los 
operadores marítimos deberían realizar los procedi-
mientos de gestión de riesgos. Si la ciberseguridad 
fuese una parte esencial de estos procedimientos se 
garantizaría por lo menos que los operadores son cons-
cientes de los riesgos cibernéticos.

Esperemos que esto sea el inicio de un enfoque más 
holístico de la regulación de la ciberseguridad marítima. 
Los conocimientos adquiridos gracias a estas nuevas 
evaluaciones de los riesgos cibernéticos pueden permitir 
a la OMI desarrollar una serie de regulaciones de la 
ciberseguridad más amplias. Hay muchos objetivos 
fáciles de alcanzar, por ejemplo, mediante la armoniza-
ción de algunos requisitos del equipamiento con los 
estándares actuales de ciberseguridad adoptados por 
otros sectores.
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Analistas estiman que 2018 supere al 2017 en el incre-
mento de nuevos tipos de herramientas que los hackers 
usan para crear ataques como WannaCry.

Se avecina una tormenta perfecta para un nuevo cibe-
rataque como WannaCry.

El alza en el número de nuevas herramientas que los 
hackers utilizan para detonar exploits, ha levantado las 
alarmas entre analistas de ciberseguridad, ya que se 
espera que 2018 sobrepase al número de vulnerabilidades 
que los cibercriminales tuvieron disponibles un año 
anterior, pues en 2017 se sumaron 14,000 en 12 meses, 
mientras que en los primeros seis meses de este año la 
cuenta ya registra 9,000, dice la firma de seguridad ESET.

Más vehículos de ataque en el mercado y una sociedad 
que aún no cuenta con la cultura digital suficiente son 
el escenario perfecto para que, en lo que resta de 2018, 
pueda darse un ciberataque masivo similar a WannaCry 
de 2017, estima Cecilia Pastori, analista de ESET.

WannaCry fue un ataque de ransomware que ocurrió 
durante mayo de 2017, en el cual los cibercriminales 
obtuvieron tan solo en tres días más de 4,000 dólares 
de parte de las empresas y usuarios afectados, siendo 
México el país con más afectaciones en América Latina.

De acuerdo con el reporte de seguridad de ESET 2018, 
las tendencias de ciberataque con más registros en lo 
que va de 2018 son el ransomware (57%), los exploits 
(55%) y los nuevos tipos de malware (53%); sin embargo, 
la analista hace hincapié en que las condiciones favorecen 
a un ataque masivo para este año.

Mientra que en 2017 más de 230,000 equipos fueron 
atacados por WannaCry e incluso hubo empresas que 
dejaron de operar y perdieron capital, a la fecha aún no 
se tapan los graves brechas de seguridad digital en el 
sector corporativo de América Latina.

En la región, sólo 34% de las empresas cuentan con 
automatización de los parches de seguridad cibernética, 

El alza de “exploits” crea tormenta perfecta
para un nuevo WannaCry
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mientras que el resto hace las actualizaciones a mano, 
según cifras de ESET.

¿Es el ciberataque una muestra de que inicia la era de 
la inseguridad digital?

Héctor Miranda, especialista en ciberseguridad de la firma 
israelí Mer Group, concuerda con que el incremento de 
nuevos exploits traerá consecuencias en ataques masivos; 
sin embargo, estimó que esto ocurrirá en 2019, sobre todo 
en ataques orquestados por gobiernos.

Los ataques entre gobiernos se enfocarían en tomar o 
infiltrar sistemas de infraestructura crítica de un país 
–ductos petroleros, fronteras, puertos, aeropuertos o 
sistemas de agua–. El analista dice que estos movimientos 
ya los ven en Asia y, aunque podrían ser redituables, su 
enfoque está más en controlar que en generar ganan-
cias económicas.

“Ya empezamos a ver algunos de estos movimientos en 
China y en Europa del Este, pero creemos que es más 
probable ver una coordinación de ataques masivos 
para 2019 para tener, sobre todo, el control de infraes-
tructura crítica de un target especial”, dice el directivo 
de la firma que fue la encargada de diseñar el sistema 
de cámaras de vigilancia de la Ciudad de México.

El analista estima que aunque México no es de las 
primeras opciones para este tipo de ataques, sí es una 
posible víctima por su posición geográfica y la facilidad 
con la que los atacantes podrían vulnerar sus sistemas.

“Sí, definitivamente, y no precisamente por temas de 
dinero, sino por un tema cultural. Y por esto me refiero 
a la cultura que existe en México de no actualización y de 
que es sencillo vulnerar los sistemas”, concluye el analista.
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Por enésima vez las redes sociales han matado a Mr Bean, 
o Rowan Atkinson, el verdadero nombre del comediante 
inglés, pero es un virus.

Estos rumores han circulado de vez en cuando desde 
2012.

En esta ocasión usuarios reportan que circula un meme 
donde se habla de la supuesta muerte del actor. Pero es 
un engaño para hacer que des click en la liga e infectar, 
de inmediato tu computadora o smartphone.

En la noticia aparece un video en donde se aprecia la 
imagen del actor así como su fecha de nacimiento y 
supuesta muerte en 2017.

La realidad es que al dar clic sobre la imagen, el usuario 
es redirigido a una página en la que aparece un “error 
de seguridad”.

A continuación, se advierte que el ordenador está 
bloqueado y que, para solucionarlo, es necesario llamar 
a un teléfono de atención al cliente.

Para realizar la llamada, se pide al usuario que deje su 
tarjeta de crédito para comprar una “corrección de 
software”, lo que en realidad funciona para propagar el 
virus.

En otros casos, según explican en la web Hoax Slayer, al 
dar clic sobre el video se redirige a una web donde 
aparece un mensaje que dice que debes completar un 
control de seguridad y compartirlo en Facebook para 
seguir viendo. Al hacerlo, se abre una pestaña para 
compartir la información en el muro.

Al mismo tiempo, la página original será redirigida 
automáticamente a un sitio web de estafa o malware.

No es la primera vez que hackers utilizan rumores para 
propagar software malicioso y robar datos personales.

No caigas en la trampa.

6 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/mr-bean-muerto-cuidado-es-un-virus-que-circula-en-redes

¿Mr Bean muerto?
¡Cuidado! Es un virus que circula en redes
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