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Deberá pensarlo dos veces antes de dejar sus cables 
de carga desatendidos en lugares públicos. Un hacker 
ha demostrado que los accesorios para teléfonos inteli-
gentes pueden explotarse con fines maliciosos, lo que 
permite a terceros obtener todo lo que está almace-
nado en su computadora.

MG, el investigador anónimo de seguridad detrás del 
proyecto, manipuló con éxito un cable Lightning USB 
de Apple aparentemente inocente con un accesorio 
WiFi, permitiendo a los hackers cercanos ejecutar 
comandos como si estuvieran usando directamente su 
computadora.

El cargador secuestrado está acuñado con el nombre 
“O.MG”, y dado que se parece a un accesorio de iPhone 
normal, puede reemplazar fácilmente uno que queda 
en una mesa desatendida.

Cuando el cable está enchufado, una parte maliciosa 
dentro de su rango de Wi-Fi puede tener control remoto 
de su dispositivo, ejecutar código mal intencionado o 
cargar páginas de phishing de apariencia legítima en su 
pantalla. Incluso pueden obtener contraseñas cuando 
desbloqueas una computadora atacada.

Sin embargo, la vulnerabilidad no afecta a los usuarios 
de iPhone. MG experimentó con el cable Lightning 
porque es el tipo de cable USB “más difícil” que se 
instalará con implantes, y sería el ejemplo perfecto 
para demostrar cuán inseguros pueden ser los cables.

Explica que las personas conectan “unidades flash 
aleatorias” en sus computadoras sin pensarlo mucho, 
“así que esto ayuda a impulsar la educación en el hogar 
que es más profunda”.

El proyecto tomó varias horas y miles de dólares de su 
bolsillo, ya que cada cable requería alrededor de 
cuatro horas de trabajo. Algunos de los accesorios 
fueron entregados a los asistentes a la convención de 
piratería Def Con.

Si bien MG tiene la intención de vender el cable “O.MG” 
a tiempo, el proyecto está incompleto y actualmente 
está colaborando con otros piratas informáticos para 
ampliar sus funciones.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/cuidado-este-cable-para-iphone-puede-robar-tu-informacion/

¡Cuidado! Este cable para iPhone 
puede robar tu información
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32Fuente: https://elfinanciero.com.mx/economia/hackean-uno-de-los-sitios-web-del-banco-central-europeo

El Banco Central Europeo anunció este jueves que uno 
de sus sitios web fue atacado por personas no autorizadas 
que pudieron haber robado información privada, incluidos 
datos de contacto.

De acuerdo con una declaración enviada por correo 
electrónico, piratas informáticos instalaron malware en 
un servidor externo que aloja el sistema de organización 
de datos BIRD para facilitar actividades de phishing.

Es posible que las direcciones de correo electrónico, 
los nombres y los cargos de 481 suscriptores del boletín 
BIRD hayan sido sustraídos, indicó el BCE, que aclaró 
que las contraseñas no fueron robadas.

El Banco Central cerró el sitio web hasta nuevo aviso 
tras descubrir la vulneración durante obras de manteni- 
miento regulares y está contactando a personas cuyos 
datos pudieron haber sido robados. Ni los sistemas 

internos de la entidad ni datos sensibles de mercado se 
vieron comprometidos.

El sitio web BIRD proporciona a los bancos detalles 
sobre cómo producir informes estadísticos y de super-
visión, según el comunicado. Está físicamente separado 
de cualquier otro sistema externo e interno del BCE.

"El BCE toma muy en serio la seguridad de datos", 
afirmó la institución. Avisó al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos sobre el incidente.

El ataque se produjo luego de que la propia autoridad 
con sede en Fráncfort llamara reiteradamente a los 
bancos comerciales de la región a invertir en sistemas 
de tecnología de la información más seguros en medio 
de un número creciente de amenazas cibernéticas.

Hackean uno de los sitios web del 
Banco Central Europeo
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43Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/este-es-error-en-el-bluetooth-pone-en-riesgo-tu-celular/1330856

Expertos en seguridad encontraron que hay una forma 
de debilitar el cifrado de seguridad de las conexiones 
de Bluetooth, y posteriormente, espiar las comunica-
ciones.

La forma de hacerlo es bastante inteligente. El hacker 
no irrumpe directamente en el cifrado, si no que hace 
que un par de dispositivos Bluetooth usen una conexión 
más débil, la cual es más fácil de romper.

Cada vez que dos dispositivos se van a conectar esta-
blecen una nueva llave de encriptación. Si el atacante 
interviene en el proceso, potencialmente podría esta-
blecer en los dos dispositivos, una clave con un menor 
número de caracteres. Después, el atacante tendría 
que efectuar otra embestida contra uno de los disposi-
tivos, para obtener la contraseña exacta.

Sin embargo, el ataque no sería inmediato, tendría que 
pasar cierto tiempo antes de hacerlo. La vulnerabilidad 
no es tan severa.

Para atacar, el hacker tendría que estar presente justo 
en el instante en que los dispositivos van a establecer 
la conexión, bloquear la transmisión inicial y enviar a 
cada uno un mensaje. La ventana de tiempo para 
hacerlo, es muy estrecha.

El hacker tendría que estar dentro del alcance, y repetir 
el ataque cada vez que quisiera irrumpir.

Además, no todos los dispositivos son vulnerables. La 
falla aplica a los dispositivos con conexión Bluetooth 
tradicional, y algunos gadgets tienen protección 
contra estas situaciones con contraseñas reforzadas.

Los encargados del estándar de Bluetooth dicen que 
no pueden arreglar la falla, pero recomiendan que haya 
una extensión mínima recomendada en las contraseñas 
en los dispositivos vulnerables.

Este “error” en el Bluetooth 
pone en riesgo tu celular
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54Fuente: https://www.forbes.com.mx/aeropuertos-hackeados-mexico-esta-preparado-para-este-tema/

Aeropuertos hackeados: ¿México está preparado?
AGOSTO 22, 2019/FUENTE: FORBES4

Aunque en México no se tiene oficialmente un registro 
de que algún aeropuerto o alguna infraestructura aérea 
haya sido blanco de un ataque cibernético por algún 
grupo, corporación o simplemente por algún aficionado 
al robo de información, existen indicios que esto no es 
imposible y que es necesario que se fortalezca cualquier 
oportunidad para un ataque.

Según los reportes que comparte la European Union 
Aviation Safety Agency (EASA), señalan que al menos 
en todo mundo se registran 1,000 ciberataques al mes 
en diversos sistemas aéreos lo que hace que el tema 
rebase cualquier idea fantástica acerca de este tipo de 
atentados.

“Lo que creemos que le falta a México fundamental-
mente es un foco en la ciberseguridad y en infraestruc-
turas físicas, por supuesto, los aeropuertos son una parte 
y que tiene que haber una guía y mejores prácticas y 
recomendaciones a nivel nacional, una guía liderada 
por el gobierno mexicano, con foco en el tema de ciberse-
guridad en los aeropuertos”, detalla para Forbes México, 
Mikel Santos, experto en ciberseguridad aeroportuaria 
de PA Consulting.

El experto detalló que hemos estado acostumbrados a 
escuchar sobre ciberataques a diversos sectores y 
hasta a los dispositivos propios, el sector aeroespacial 
se ha visto envuelto en este tipo de problemas en todo 
el mundo y aunque México no ha sido foco principal de 
algún tipo de brecha, no está de más voltear hacia una 
estrategia completa de ciberseguridad en donde el 
gobierno juegue un papel importante.

“Nuestra experiencia es que México no ha sido foco de 
ataques a su infraestructura crítica o dirigidos como en 
otros países. La preocupación no ha sido tan grande 
como en otros lugares en donde han decidido priorizar 
la ciberseguridad como un asunto de interés nacional. 
Creemos que falta ese acompañamiento del gobierno 
para empujar que esto suceda y que ayude a los aero-
puertos actuales y a los que puedan venir”, señaló Santos.

Según las cifras que comparte el informe de Perspectivas 
en Ciberseguridad del Transporte Aéreo 2018, a nivel 
mundial los gastos en ciberseguridad están aumentando 
en la industria de transporte aéreo y se prevé que serán 
mayores.

El nivel de gastos en ciberseguridad en la industria de 
transporte aéreo, al igual que se prevé en otras indus-
trias, va en aumento. Las aerolíneas gastan un promedio 
de 7% de su presupuesto general de TI en ciberseguridad, 
comparado con una inversión aeroportuaria mayor al 

10%. Sin embargo, la ciberseguridad todavía no recibe 
la inversión que merece, con gastos que se pronostica 
aumenten a 9% y 12%, respectivamente, en 2018. Esto 
refleja la creciente importancia de proteger datos y 
sistemas de accesos no autorizados.

“Lo que creemos que tiene que hacer México es un 
poco tomar la mejores prácticas. Hacer como lo han 
hecho otros países que están liderando en este ámbito 
y tomarse la ciberseguridad como aspecto importante 
y fundamental y no solo en el ámbito del día a día y  en 
los dispositivos personales o los servidores de las 
empresas sino también en los aeropuertos. Apoyo, 
impulso y aunque suene mal, un poco de obligación 
para asegurar realmente que se toman esas precau-
ciones que los riesgos se revisan y que se requieren 
estándares. “, dice el experto en ciberseguridad.

El reporte de Perspectivas en Ciberseguridad del 
Transporte Aéreo impulsado por SITA, detalla también 
que otros obstáculos a los que se enfrenta el sector 
aeroespacial van desde limitación de recursos, protec-
ción de datos, netrenamiento del personal, entre otros 
aspectos.

Registro de 1,000 ciberataques al mes en sistemas aéreos
Sobre en qué conetxto está sucediendo esto, Mikel 
Santos señala que muchos de los ataques que ocurren, 
ni siquiera se reportan o se registran. Detalla que 
muchos de ellos no se llegan siquiera a compartir o 
hacer públicos, sin embargo trabajando en este sector 
se han dado cuenta trabajando con los equipos y 
trabajadores aeroportuarios de lo que han sufrido y el 
impacto que este tipo de ataques han tenido.

“Normalmente lo que vemos en inferior a lo que se produce. 
Lo que sucede es que estos ataques son ciberataques 
de muchísimos tipos. Ya sea y depende de quién sea el 
atacante pueden venir de diversas formas y de diferentes 
motivos. Nosotros hemos trabajado con algunos aero-
puertos en donde efectivamente nos han reconocido 
que se han visto afectados por distintos ataques que 
tienen que ver con WannaCry o Ransomware y los 1,000 
puede ser un número que puede parecer preocupante”, 
detalló el vocero.

El directivo ejemplificó algunos casos como el que 
sufrió Airbus donde se produjo acceso no autorizado a 
su información, o en 2018 los ataques a British Airways 
o Cathay Pacific en donde se produjeron brechas de 
seguridad importante, o el de Latam Airlines que 
estuvo afectada por WannaCry, o el del Aeropuerto 
Internacional de Ucrania que perdió acceso a algunos 
sistemas.
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65Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49410705

El error de Apple que permite “liberar” los 
iPhone (pero también los hace más vulnerables)

AGOSTO 20, 2019/FUENTE: BBC5

Apple ha logrado hacer que "liberar" sus teléfonos y 
tabletas para instalar programas y aplicaciones no 
autorizados sea una tarea casi que imposible.

Pero un aparente error de la compañía parece haber 
resucitado la posibilidad.

El fin de semana un experto en ciberseguridad publicó 
lo que Motherboard -la sección de tecnología del 
portal Vice- describió como "el primer jailbreak público 
gratuito para un iPhone completamente actualizado en 
años".

Todo gracias a que la última versión del sistema opera-
tivo iOS de Apple -el iOS 12.4- no incluye un parche que 
corregía un error de una versión anterior.

Hasta el momento Apple no se ha pronunciado sobre el 
tema. "Para la protección de nuestros clientes, Apple 
no divulga, discute ni confirma problemas de seguridad 
hasta que se haya producido una investigación y haya 
parches o versiones disponibles", se lee en su página web.

Pero los expertos coinciden en que la ventana de opor-
tunidad muy probablemente solo estará abierta unos 
días: hasta que la empresa publique una nueva actuali- 
zación del iOS.

Y también advierten que el error ha dejado vulnerable 
a quienes ya actualizaron el sistema operativo de sus 
iPhone o iPads con la nueva versión, disponible desde 
el pasado 23 de julio.

Parte del problema es que Apple no permite regresar a 
una versión anterior de su sistema operativo una vez 
que este se ha actualizado.

Pero según la revista Wired, "un desarrollador sin 
escrúpulos podría incluso agregar una funcionalidad a 
una aplicación ya aprobada por la App Store que 
desencadene un jailbreak cuando un usuario la instale".

Y cuando se "libera" un iPhone este pierde parte de las 
protecciones que evitan que unas aplicaciones puedan 
leer los datos de otras y los aparatos quedan más 
expuestos a ataques.

Precaución necesaria
Pwn20wnd, el investigador que desarrolló el jailbreak, 
le dijo a Motherboard que "alguien podría hacer un 
spyware perfecto" aprovechando el error de Apple.

Según el hacker, las posibilidades incluyen aplicaciones 
o páginas web maliciosas que podrían utilizar este 
error para robar datos de los usuarios.

Y Pwn20wnd cree que "es muy probable que alguien 
ya esté tratando de explotar este error con malas 
intenciones".

Por todo esto, además de resistir la tentación de "liberar" 
los iPhones, la recomendación generalizada es que hay 
que tener mucho cuidado con las aplicaciones que se 
instalen en aquellos que operan con iOs 12.4.

Y, claro está, actualizar el sistema operativo apenas 
Apple saque una nueva versión.

Apple espera lanzar una versión radicalmente diferente 
del mismo, el iOS 13 en septiembre.

Pero los expertos anticipan la salida de un iOS12.4.2 
antes de eso para lidiar con el nuevo riesgo de seguridad.

Después de todo, como resume Motherboard, "si bien 
piratear un iPhone de forma remota no es nada fácil, 
incluso con la disponibilidad de este error, las barreras 
de entrada son ahora mucho más bajas".
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