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Cibercriminales están aprovechando la pandemia de 
coronavirus para robar datos y dinero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una 
advertencia en la que indica que hay criminales que se 
están haciendo pasar por la OMS para robar infor-
mación delicada y dinero.

“Si alguien te contacta, ya sea una persona u organi-
zación que parece ser la OMS, verifica su autenticidad 
antes de responder”, señala la organización en un 
comunicado.

Agrega que las únicas donaciones que la organización 
está pidiendo se han hecho por medio del Fondo de 
Respuesta Solidaria.

Esta iniciativa fue establecida por Naciones Unidas y 
sus agencias para recaudar fondos para apoyar la labor 
de la OMS y su respuesta a la pandemia de Covid-19.

"Phishing"
La OMS indica que están apareciendo emails maliciosos 
que parecen provenir de la organización.

En estos emails se pide a la gente que de información 
delicada, como sus nombres de usuario o contraseñas.

O se le pide a la gente que haga clic en un enlace o 
documento adjunto malicioso.

Por medio de estas acciones los criminales pueden 
instalar malaware o robar información delicada.

“Cuidado con los criminales que utilizan email, sitios 
web, llamadas de teléfono, mensajes de texto e incluso 
mensajes por fax para sus estafas”.

¿Qué hacer?
Para evitar estas acciones, la OMS recomienda:

1. Verifica la dirección electrónica del remitente

Hay que asegurarse de que la dirección electrónica 
contiene las siglas “who.int” después de la @.

2. Revisa el enlace antes de hacer clic

Asegúrate de que el enlace comienza con “https://ww-
w.who.int”.

3. Ten cuidado cuando des tus datos personales

Siempre pregúntate para qué quiere alguien tu infor-
mación y si esto es apropiado. No hay razón para que 
alguien necesite tu nombre de usuario o contraseña 
para acceder a información pública.

4. No te apresures ni te sientas bajo presión

Los cibercriminales utilizan emergencias como el 
Covid-19 para que la gente tome decisiones rápidas. 
Tómate tu tiempo cuando alguien te pida información 
personal.

5. Si ves una estafa en internet, repórtala

Los cibercriminales no sólo se están haciendo pasar 
por la OMS. Se ha informado que también están apare-
ciendo correos y enlaces maliciosos que pretender 
provenir de los Centros para el Control de Enferme-
dades (CDC) de Estados Unidos.

Tal como señala Joe Tidy, reportero de ciberseguridad 
de la BBC, han aparecido correos electrónicos con el 
asunto: “Covid-19, ahora está en el aire, mayor riesgo 
de transmisión comunitaria”.

“Estos utilizan una de las direcciones legítimas de la 
organización pero de hecho son enviadas con una 
herramienta maliciosa”.

La organización de ciberseguridad, Cofense, detectó 
este tipo de estafas y las describe como un ejemplo de 
los piratas cibernéticos “para sacar provecho del 
miedo y el pánico” de la población.

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52009138

Coronavirus: la advertencia de la OMS sobre los 
estafadores que están usando el nombre de la 

organización para robar dinero y datos
MARZO 24, 2020/FUENTE: BBC1



32Fuente: https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-cuidado-descubren-graves-vulnerabilidades-
windows-permiten-controlar-ordenador-202003241432_noticia.html

Cuidado, descubren dos «graves» vulnerabilidades 
en Windows que permiten controlar tu ordenador

MARZO 24, 2020/FUENTE: ABC SOFTWARE2

Dos vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo 
Windows están siendo actualmente explotada por ciber-
criminales con ataques dirigidos limitados que pueden 
dar lugar al control completo del equipo afectado.

Microsoft ha advertido en su página oficial de dos 
vulnerabilidades presentes en Adobe Type Manager 
Library, en todas las versiones de Windows. Se trata de 
una biblioteca que permite a las aplicaciones gestionar 
y procesar las fuentes disponibles en Adobe Systems.

En concreto, los cibercriminales pueden explotar estas 
vulnerabilidades para ejecutar código remoto en los 
equipos que reciben el ataque. Para ello, primero tienen 
que convencer al usuario de que abra «un documento 
especialmente diseñado» o lo vea en el panel vista 
previa de Windows, como ha explicado la compañía. 
Microsoft ha informado de que está trabajando en una 
solución para corregir las dos vulnerabilidades, pero no 
llegará antes del 14 de abril.
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Hace unos meses ya lo advertía a Forbes México, Ricardo 
Villadiego, fundador y CEO de la firma de ciberseguridad 
Lumu Technologies, sobre el tipo de cuidados y de 
inversiones que deben realizar las compañías para cuidar 
sus activos.

Sin embargo, en momentos en donde la coyuntura de 
información se ha volcado básicamente a la contingencia 
que ha traído consigo la evolución del coronavirus en 
todo el mundo, no bastará con las inversiones millonarias 
para que las firmas enfrenten diversas adversidades.

Así lo refería: “Las organizaciones invierten millones de 
dólares en seguridad, pero al final si uno les pregunta si 
están comprometidas, es difícil que den una respuesta. 
Es difícil llegar a saber con certeza si está o no compro-
metida, inclusive con esas inversiones millonarias en 
ciberdefensa”.

Sin embargo el mundo entero enfrenta un desafío sin 
precedentes en la historia moderna, el cual está 
poniendo a prueba la resiliencia de la humanidad desde 
todos los ángulos posibles y los cibercriminales están 
tomando ventaja de la contingencia actual poniendo 
en jaque a las organizaciones, sobre todo en la manera 
en la que se están comunicando con infraestructuras 
maliciosa.

Como era de esperar, los ciberdelincuentes están 
tomando ventaja de la situación de varias maneras. 
Una de ellas es aprovechándose de las noticias sobre el 
coronavirus. En esta situación se engañan a los usuarios 
para que hagan clic o participen, con la esperanza de 
comprometer las credenciales o los dispositivos a gran 
escala.

“En algunos casos los cibercriminales se benefician 
enormemente de evadir las estrictas medidas de segu-
ridad que se implementan en las instalaciones, que se 
anulan cuando los equipos trabajan de forma remota”, 
explica Villadiego.

Home o�ce, el hábitat de los cibercriminales
Para los cibercriminales sin duda el tema del teletrabajo 
o trabajo a distancia, no es nuevo y de hecho es una de 
las grandes oportunidades que tienen y buscan para 
poder beneficiarse.

En este sentido, el directivo señala que los cibercrimi-
nales están acostumbrados, siempre han trabajado de 
forma remota, mientras que los centros de operaciones 
de seguridad de las organizaciones puede tener poco 
personal y el equipo puede estar haciendo malabares 
entre la educación de los niños en casa y las tareas 
laborales.

“Desafortunadamente, para los cibercriminales este 
tipo de situaciones siguen siendo un negocio, por lo 
que es importante que todas las personas permanezcan 
atentas y no bajen la guardia durante esta contingencia. 
Los maleantes no han perdido su sentido de urgencia, 
su motivación o sus herramientas para seguir con sus 
operaciones”, comenta.

La industria de ciberseguridad debe unirse para evitar 
que los atacantes cibernéticos logren tener más ventaja 
en estos días, y para esto es importante utilizar las 
herramientas que están a disposición de todos para 
proteger y defender, de manera rigurosa e intencional-
mente, no solo a usuarios, sino que también al patrimonio.

El continente americano está lidiando ahora con una 
situación que Asia y parte de Europa están batallando 
ya por varias semanas: practicando distanciamiento 
social, cierre de colegios y universidades, cancelación 
de reuniones de grupos masivos, cuarentena voluntaria 
o impuesta por el gobierno, con la esperanza de evitar 
y propagar el virus.

Las empresas rápidamente también se están adaptando 
y muchas están aprendiendo a lidiar con el tema, 
fomentando en todo lo posible el teletrabajo.

53Fuente: https://www.forbes.com.mx/coronavirus-tecnologia-entrada-ciberdelincuentes/

Noticias sobre el coronavirus, posible 
puerta de entrada para ciberdelincuentes

MARZO 23, 2020/FUENTE: FORBES3
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El coronavirus abre la puerta del Chrome y el 
Windows 10 a los ‘hackers’

MARZO 26, 2020/FUENTE: RETINA4

El coronavirus se está llevando por delante el trabajo 
de meses de los programadores. La mayoría están tele-
trabajando desde casa y no pueden actualizar las 
versiones de sus principales navegadores. Como con-
secuencia, Google ha anunciado que dejará de emitir 
actualizaciones para Chrome, y ha paralizado el 
lanzamiento de la versión 81 que se encuentra en su 
fase beta, aunque la compañía asegura que la publicará 
cuando se supere la crisis del COVID-19. Microsoft, 
también dejará de actualizar Edge y Windows 10. 
Ambas empresas señalan que solo dejarán de actualizar 
opciones no esenciales. Aún así, los expertos aconsejan 
que los usuarios dispongan de herramientas extra para 
protegerse de los ciberataques.

El problema de la seguridad informática es que mejora 
cuando avanzan los atacantes. “Hasta que los ciber-
criminales no observan una vulnerabilidad no lanzan un 
ataque y hasta que esto no ocurre, los programadores 
no pueden trabajar para parchear esa amenaza. Por lo 
tanto, estos meses estaremos igual de desprotegidos o 
protegidos que siempre, pero con un posible avance 
más lento a la hora de solventar los ataques”, asegura 
José Luis Vázquez-Poletti, profesor del departamento 
de Arquitectura de Computadores y Automática de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). En algunas 
ocasiones, los atacantes descubren una vulnerabilidad, 
es decir, una manera de penetrar en un navegador. “En 
circunstancias normales alguien se da cuenta, y si no 
vende la vulnerabilidad en el mercado negro para que 
los hackers la aprovechen, informa de la incidencia a 
Google o Microsoft y en unas horas existe un parche de 
seguridad que bloquea ese agujero”, añade Vázquez-Poletti.

Los riesgos de infectar un equipo cuando no tiene la 
última actualización son más altos. El phising es una de 
las herramientas más utilizadas. Los cibercriminales 
suplantan a una empresa o una persona de confianza 
para recopilar información confidencial del usuario. “Lo 
más buscado son las claves de la banca online, de la 
tarjeta de crédito o contraseñas de otros servicios”, 
alerta Vázquez-Poletti. El malware (malicious software 
en castellano) es otra de las más comunes en los 
navegadores. Estos códigos maliciosos se infiltran en 
un sistema con el fin de robar o dañar datos del 
usuario. “El ransomware es uno de los más habituales 
durante estos últimos años. Estos ciberataques tienen 
la capacidad de bloquear la pantalla del ordenador o 
cifrar archivos importantes y pedir un rescate económico 
a cambio de devolverlos”, explica Eusebio Nieva, director 
técnico de Check Point en España y Portugal.

Tampoco estamos exentos de que nuestro ordenador 
se utilice para realizar minería de monedas electrónicas 
o criptojacking. Los ciberdelincuentes usan los equipos 
de los usuarios para generar monedas digitales. “No se 
vulnera un ordenador para robar o acceder a datos 
personales sino para crear este tipo de monedas 
porque para generarlas, es necesaria una gran cantidad 
energía y de esta manera, los cibercriminales se ahorran 
los costes que generan cientos de miles de equipos 
conectados a la red”, explica Nieva.

Los hackers han de cumplir tres factores para que estos 
ciberataques tengan éxito: el sigilo es fundamental. Tiene 
que ser un ataque desde el anonimato, donde el 
usuario no pueda identificar quién se introduce en su 
ordenador y no pueda pararle ni denunciarlo. La efec-
tividad es otro factor clave: los atacantes intentan 
lograr un fin, en el canal idóneo, usando los medios 
adecuados e invirtiendo los mínimos recursos. La 
recompensa es a lo que todo cibercriminal aspira. “Por 
eso hay muchos más ataques a Microsoft o Google que 
en Linux. Cuantos más usuarios utilicen un sistema 
operativo o un navegador, más atacantes buscarán las 
claves para desestabilizarlo. Como hay menos usuarios 
de Linux, a los cibercriminales no les es rentable buscar 
el modo de penetrar durante semanas o meses para 
conseguir pocos beneficios”, afirma Nieva.

Sentido común
No obstante, los expertos aseguran que lo más impor-
tante es usar el sentido común. Las técnicas para robar 
datos, infectar equipos o usarlos para crear cripto-
monedas irán variando a lo largo del tiempo. Aunque 
pase la crisis del coronavirus y los usuarios dispongan 
de las últimas actualizaciones de sus navegadores, los 
expertos señalan al factor humano como el eslabón 
más débil del ataque. “La misma protección que el 
usuario tiene en el supermercado lavándose las manos 
o usando una mascarilla es la misma que ha de tener en 
el ciberespacio: prestar atención a lo que nos descar-
gamos, a lo que ejecutamos o los banners de publicidad 
en los que hacemos click”, advierte Vázquez-Poletti. 
Por lo demás, siempre es aconsejable tener herramientas 
para bloquear determinados ataques como cortafuegos 
u otros servicios de seguridad. “Aunque no sirvan para 
‘curarnos’ en el caso de que nos entre cualquier ataque 
dañino, si sirven para prevenir que ocurra”, concluye.
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