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Los atacantes intentan aprovechar la creciente base de 
usuarios de Zoom desde que comenzó el brote de 
COVID-19 al registrar cientos de nuevos dominios con 
temas de Zoom con fines maliciosos.

La compañía de software de videoconferencia Zoom 
ofrece a sus clientes una plataforma de comunicación 
basada en la nube que se puede utilizar para conferencias 
de audio y video, reuniones en línea, así como chat y 
colaboración a través de sistemas móviles, de escritorio 
y telefónicos.

La compañía ha visto un aumento drástico de nuevos 
usuarios activos mensuales desde principios de 2020, 
ya que millones de empleados ahora trabajan desde 
casa, agregando aproximadamente 2.22 millones de 
usuarios nuevos en lo que va del año, mientras que solo 
se agregaron 1.99 millones hasta 2019.

En total, Zoom ahora tiene más de 12,9 millones de 
usuarios activos mensuales, y los analistas de Bernstein 
Research del mes pasado, observaron un crecimiento 
de usuarios de alrededor del 21%, como informó CNBC.

Cientos de nuevos dominios Zoom registrados desde 
principios de 2020 
"Durante las últimas semanas, hemos sido testigos de 
un aumento importante en los registros de nuevos 
dominios con nombres que incluyen 'Zoom', que es una 
de las plataformas de comunicación por video más 
comunes en todo el mundo", dice un informe de Check 
Point Research. 

Este es un resultado esperado al ver que los actores de 
amenazas siempre están tratando de explotar las 
tendencias y plataformas más populares como parte 
de sus ataques en curso, como se hizo evidente por el 
gran aumento de campañas maliciosas con temática 
de coronavirus detectadas últimamente. 

"Desde el comienzo del año, se registraron más de 
1700 dominios nuevos y el 25% de ellos se registraron 
la semana pasada. De estos dominios registrados, se 
encontró que el 4% contiene características sospechosas".

Los investigadores también descubrieron archivos 
maliciosos utilizando un esquema de nombres 
zoom-us-zoom _ ##########.exe que, cuando se 
ejecuta, lanzará un instalador InstallCore que intentará 
instalar aplicaciones de terceros potencialmente no 
deseadas o maliciosas cargas útiles según los objetivos 
finales de los atacantes.

InstallCore está marcado como una aplicación poten-
cialmente no deseada (PUA) o un programa potencial-
mente no deseado (PUP) por varias soluciones de 
seguridad y, en ocasiones, deshabilitará el Control de 
acceso de usuario (UAC), agregará archivos para 
iniciar al inicio, instalará extensiones de navegador y 
meterse con la configuración y la configuración de los 
navegadores. 

InstallCore PUA también estaba siendo camuflado como 
un instalador de Microsoft Teams, con los atacantes 
empleando el esquema de nombres microsoft-teams_V 
# mu # D _ ##########.exe para ocultar su uso mali-
cioso.

Check Point también notó que los piratas informáticos 
están utilizando otras plataformas de colaboración en 
línea, como Google Classroom y Microsoft Teams, como 
parte de posibles intentos de explotar a sus usuarios.

"Se han descubierto nuevos sitios web de phishing 
para cada aplicación de comunicación líder, incluido el 
sitio web oficial aula.google.com, que fue suplantado 
por googloclassroom \ .com y googieclassroom \ .com", 
encontraron los investigadores. 

Otros investigadores han visto a usuarios de Zoom 
infectados con el archivo Neshta que infecta el virus de 
puerta trasera, una variedad de malware conocida por 
recopilar información sobre aplicaciones instaladas 
actualmente, ejecutar programas y cuentas de correo 
electrónico SMTP y entregarlas a sus operadores. 

No se sabe si estos usuarios ya tenían esta infección y 
sus clientes de Zoom se infectaron después de ser 
descargados o si descargaron una versión ya infectada 
de un sitio web. 

"Cuando se utiliza una marca conocida en un sitio web, 
la intención de los actores maliciosos es generalmente 
esconderse entre otros sitios web legítimos y atraer a 
los usuarios suplantando el sitio web original o un 
servicio relacionado y obteniendo las credenciales del 
usuario, información personal o detalles de pago". 
Check Point le dijo a BleepingComputer.

"Las infecciones de malware generalmente ocurren a 
través de correos electrónicos de phishing con enlaces 
o archivos maliciosos. El malware real utilizado puede 
cambiar en función de las capacidades y objetivos de 
los atacantes".

1Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-take-advantage-of-zooms-popularity-to-push-malware/

Los hackers aprovechan la popularidad de Zoom 
para introducir malware
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Zoom: problemas de privacidad y seguridad
Últimamente, la plataforma de colaboración en línea de 
Zoom ha tenido sus propios problemas, y los desarrolla-
dores tuvieron que corregir una vulnerabilidad en 
enero que podría haber hecho posible que un actor de 
amenazas identificara y se uniera a reuniones de Zoom 
activas y sin protección. 

Hace unos días, Zoom también anunció que había deci-
dido eliminar el SDK de Facebook (Kit de desarrollo de 
software) de la aplicación Zoom iOS después de que 
Motherboard informara que recopilaba y enviaba infor-
mación del dispositivo a los servidores de Facebook. 

"La información recopilada por el SDK de Facebook no 
incluía información y actividades relacionadas con 
reuniones tales como asistentes, nombres, notas, etc., 
sino que incluía información sobre dispositivos como el 

tipo y la versión del SO móvil, la zona horaria del 
dispositivo, el SO del dispositivo , modelo de dispositivo 
y operador, tamaño de pantalla, núcleos de procesador 
y espacio en disco ", dijo Zoom. 

El año pasado, Zoom también tuvo que lidiar con otra 
vulnerabilidad de seguridad (1, 2) que permitió a los 
piratas informáticos ejecutar código de forma remota 
en Mac donde la aplicación se desinstaló a través de 
una URL de inicio creada con fines malintencionados. 

Un defecto de seguridad diferente (1, 2, 3) también 
parcheado el año pasado habría permitido a los 
atacantes remotos obligar a los usuarios de Windows, 
Linux y macOS a unirse a las videollamadas con sus 
cámaras de video activadas por la fuerza.

1Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-take-advantage-of-zooms-popularity-to-push-malware/
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A pesar de que las legislaciones de cada país han 
impuesto medidas cada vez más severas contra las 
malas prácticas de privacidad y protección de datos, 
expertos en seguridad de aplicaciones mencionan que 
muchas empresas siguen ofreciendo pocas garantías 
para resguardar la información de sus usuarios.

Un reporte publicado recientemente asegura que la 
app para iOS del servicio de videoconferencias Zoom 
comparte los datos de sus usuarios con Facebook, 
práctica que no está mencionada en las políticas de 
privacidad del servicio. Entre la información compartida 
con el gigante de las redes sociales se encuentran 
detalles como: modelo del dispositivo utilizado, zona 
horaria, ciudad, compañía telefónica, además de una 
clave de identificación de usuario. Zoom envía estos 
datos sin importar si el usuario tiene una cuenta de 
Facebook o no.

“Al descargar y abrir la app de Zoom para iOS, se inicia 
una conexión a la API Graph de Facebook, que es la 
principal forma en la que la red social obtiene datos”, 
menciona el reporte elaborado por expertos en seguridad 
de aplicaciones de Motherboard.

Si bien la plataforma de videoconferencia menciona a 
sus usuarios que podrían recopilarse algunos datos de 
su perfil de Facebook, en ningún momento se les notifica 
que esta información será enviada a la red social. 

Además, los investigadores mencionan que es una 
práctica común que las aplicaciones empleen el kit de 
desarrollo de software (SDK) de Facebook: “Muchas 
aplicaciones emplean este SDK como una forma de 
implementar funciones en sus aplicaciones de forma 
sencilla, lo que implica el compartir datos de sus 
usuarios con Facebook”.

El problema es que esta práctica requiere forzosa-
mente que las compañías notifiquen a sus usuarios, 
requisito que Zoom ignoró completamente: “Es alta-
mente probable que esta práctica pase desapercibida 
para los usuarios de Zoom”, mencionan especialistas 
en seguridad de aplicaciones. 

Al respecto, Facebook sólo comentó que una de sus 
políticas es requerir que los desarrolladores sean com-
pletamente transparentes con sus usuarios sobre la 
cantidad de información que el servicio podría recolectar. 
Por otra parte, Zoom no ha emitido una postura referente 
a este hallazgo.

El Instituto Internacional de Seguridad Cibernética 
(IICS) señala que, debido a las medidas de distancia-
miento social sugeridas ante la emergencia por el coro-
navirus/COVID-19, la popularidad de servicios como 
Zoom está incrementando de forma considerable, 
aunque los usuarios no parecen estar realmente preocu-
pados por la seguridad de su información personal.

42Fuente: https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/zoom-esta-vendiendo-los-datos-de-las-conferencias-de-sus-
usuarios-a-facebook/

Zoom está vendiendo los datos de las 
conferencias de sus usuarios a Facebook

MARZO 27, 2020/FUENTE: NOTICIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA2
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53Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-03-30/muchas-aplicaciones-recopilan-y-venden-salvajemente-nuestros-
datos-aprovechando-el-coronavirus.html

Aplicaciones recopilan y venden datos 
aprovechando el coronavirus

MARZO 30, 2020/FUENTE: EL PAÍS3

¿Hay aplicaciones que están aprovechando la alerta 
desatada por el coronavirus para recopilar nuestros 
datos? “Todas”, afirma tajante la abogada experta en 
ética de los datos Manuela Battaglini Manrique de Lara 
(Arrecife, 1974). Se refiere, según matiza acto seguido, 
a “las que normalmente tenemos en nuestros móviles y 
usamos en el día a día”: “Se están lucrando recopilando 
y vendiendo salvajemente incluso más información que 
antes. Google se está poniendo las botas, Facebook ni 
te cuento y también otras como Dropbox, Amazon o 
Zoom”.

Esta última aplicación de videollamadas, que se ha 
colado entre las más descargadas en las tiendas de 
aplicaciones desde que se decretó el confinamiento, 
recopila una cantidad ingente de datos. Así lo afirma 
Battaglini, que hace referencia a su política de privacidad: 
“No solamente guarda datos proporcionados voluntaria-
mente como tu nombre y tu dirección de correo elec-
trónico, también las conversaciones, los documentos 
que compartimos, el tiempo que estamos hablando, 
nuestros dispositivos o nuestra geolocalización”. Con-
sidera que la situación es parecida con aplicaciones de 
videollamadas como Skype o Google Hangouts.

Por ello, ha solicitado a EL PAÍS realizar la entrevista por 
Whereby, una aplicación cifrada de extremo a extremo. 
“Nadie tiene acceso a lo que estamos hablando ahora 
mismo”, asegura esta lanzaroteña desde Dinamarca, 
donde reside. Como Whereby, existen “otras alternativas 
éticas cuyo modelo de negocio suele ser la suscripción”. 
Ella, en vez de usar Gmail, utiliza Protonmail. No tiene 
Instagram y pese a que sí se ha descargado WhatsApp 
para poder hablar con familiares y amigos, siempre que 
puede opta por la aplicación de mensajería instantánea Wire.

Además, no usa Facebook en el móvil. Entra solo una 
vez a la semana desde el ordenador para ver las publi-
caciones de sus contactos y se asegura de cerrar 
sesión por completo. “Si no lo haces correctamente, 
Facebook sabe perfectamente las páginas que visitas. 
Hay que tener en cuenta que la compañía usa patrones 
oscuros, es decir, trucos en el diseño para engañar al 
usuario”, afirma. Acto seguido comenta los pasos para 
evitarlos. Después de cerrar sesión, aparece una página 
con la fotografía de perfil del usuario y un círculo rojo 
que indica las notificaciones. Habría que clicar en la “x” 
para cerrar la sesión totalmente.

Más allá del uso de este tipo de redes sociales, a Batta-
glini también le preocupa que con el cierre de escuelas 

los datos de menores queden en manos de gigantes 
tecnológicos. Diferentes centros optan para la digitali-
zación de sus clases utilizando herramientas de com-
pañías como Google o Microsoft. “Los colegios normal-
mente quieren usar este tipo de herramientas por la 
facilidad, la usabilidad y lo bonito que es el diseño”, 
afirma la abogada.

Pese a que las herramientas para menores de estos 
gigantes tecnológicos tienen una política de privacidad 
más estricta que las pensadas para el público general, 
Battaglini asegura que “siguen siendo invasivas”. Defiende 
que con ellas pueden saber “todo lo que hablan los niños, 
dónde están, qué es lo que escriben o los mensajes que 
envían”. Muestra la gravedad del asunto con el siguiente 
ejemplo: “Cuando un niño es disléxico y escribe mal, la 
herramienta lo detecta inmediatamente y ya está perfi-
lado como disléxico”.

Para ella, “aún queda mucho trabajo de concienciación 
sobre el impacto social que pueden ocasionar ese tipo 
de herramientas en los niños cuando crezcan”. “Estas 
compañías dicen que no hacen perfiles comerciales, 
pero a mí la publicidad es lo que menos me importa. 
Que me aparezca un anuncio para que me compre 
unos zapatos me da igual. Lo que me importa es qué va 
a pasar con esos perfiles una vez que esos niños ya no 
sean estudiantes. ¿A qué se va a dedicar esa infor-
mación?”, se pregunta. La solución para evitarlo sería 
seguir el ejemplo de la Generalitat Valenciana, que “ha 
creado sus propias herramientas de código abierto y 
almacena la información en sus servidores”.

Uso excepcional de los datos
Battaglini asegura que la crisis generada por el corona-
virus permite en ciertos casos un uso excepcional de 
los datos. De hecho, ha firmado junto a unos 60 aboga-
dos, filósofos, académicos y expertos en privacidad 
una carta de apoyo al Gobierno en su uso de tecnología 
que afecte a datos personales. “Ahora mismo lo que 
prima es el derecho a la vida. Nos parece perfecto que 
recoja todos los datos que necesite siempre que se 
limite a usarlos para los objetivos para los que los ha 
recopilado: acabar con la pandemia”, aclara.

El artículo 9.2 i) del Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea establece la posibilidad 
de tratar datos personales cuando “es necesario por 
razones de interés público en el ámbito de la salud 
pública, como la protección frente a amenazas trans-
fronterizas graves para la salud”.
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La abogada recuerda que se trata de “unos datos muy 
complejos porque señalan de manera directa al usuario 
final”. “Un email puede que no te señale a ti de forma 
directa, pero tu ADN, tu cara, tu huella dactilar o tus 
datos de salud sí lo hacen. Si caen en las manos no 
apropiadas y se introducen en algoritmos sesgados, el 
gran problema es que se pueden tomar decisiones 
automatizadas totalmente discriminatorias con un 
impacto muy negativo a la sociedad. Podría ser desas-
troso”, afirma.

Por ello, considera fundamental lo que ocurra en el 
futuro con la información que el Gobierno pretende 
recopilar como los datos de localización o de salud. 
“¿En qué manos están cayendo esos datos y qué van a 

hacer después con ellos? Una vez que acabe el estado 
de alarma, “tendrían que ser eliminados o utilizados 
para investigación científica y así estar preparados 
para nuevas pandemias”: “Sobre todo hasta que salga 
una vacuna porque a lo mejor el estado de alarma se 
acaba, pero de repente hay otro pico”.

Lo que se quiere evitar “a toda costa” es que España 
implemente “un estado de vigilancia permanente”. 
Explica que esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en 
Estados Unidos con el atentado del 11-S. “Mira cómo 
están los aeropuertos desde entonces o la cantidad de 
cámaras que hay. Se han interpuesto muchas medidas 
de control con la excusa de garantizar la seguridad”, 
concluye.

3Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-03-30/muchas-aplicaciones-recopilan-y-venden-salvajemente-nuestros-
datos-aprovechando-el-coronavirus.html
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Los hackers están aprovechando el extraordinario interés 
que genera la crisis del coronavirus para desplegar sus 
redes y aprovecharse de este shock social con fines 
oscuros. “Desde principios de enero de 2020 se han 
registrado más de 16.000 nuevos dominios relacionados 
con el coronavirus”, explica Eusebio Nieva, director 
técnico para España de la firma de seguridad Check-
Point, y cerca de un 20% de los mismos “fueron clasifi-
cados como potencialmente peligrosos”.

La alarma social generalizada hace que se busque 
información con ansiedad, y en ocasiones, que se caiga 
en la tentación de hacer clic en un link que puede com-
plicarnos aún más la cuarentena. La pesadilla puede 
comenzar con la llamada de un amigo y un mensaje 
inexplicable: “He empezado a recibir correos tuyos 
muy extraños”, o peor todavía, con movimientos extraños 
en la cuenta corriente. Se pincha en un vínculo aparen-
temente inofensivo y se termina con un robo de identidad, 
una de las circunstancias más desagradables y costo-
sas de las que puede ser víctima cualquier usuario de 
Internet ¿Cómo hacer para protegerse ante la avalancha 
de ataques?

Denunciar el ataque
El confinamiento forzoso está obligando a la ciudadanía 
a vivir una circunstancia inédita en sus vidas y el hecho 
de estar encerrado en casa, hace que se consuma mucho 
más Internet. El hastío que provoca el confinamiento 
provoca “un descenso en el nivel de atención”, según 
advierte Fernando Suárez, presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática, “se 
trata de una cuestión de estadística. Aunque el spam 
tenga un porcentaje de éxito pequeño, el incremento 
de uso supone que las posibilidades se multiplican”.

Si el daño se ha producido y hemos caído en la trampa 
de los atacantes, lo primero que hay que hacer es comu-
nicarlo a las autoridades. Francisco Arnau, responsable 
de Akamai en España, advierte, de que han surgido 
algunas páginas web maliciosas que ofrecen “información 
en tiempo real” sobre el coronavirus y recomienda, 
como primera medida, “recurrir a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado para denunciar el hecho”. Esa 
denuncia servirá para mitigar las posibles consecuencias 
del ataque a posteriori.

Cambiar las contraseñas y comunicar
Lo segundo que recomiendan expertos como Arnau, 
una vez que se ha comprobado que se ha sido víctima 
de un ataque de los hackers o robo de identidad, es 
“mitigar el daño lo antes posible”. Esto pasa por “cambiar 

las contraseñas, revisar las cuentas y avisar a las com-
pañías en las que tuviera esas credenciales”, todo con 
el objetivo de detener cuanto antes el daño que puedan 
provocar los hackers. Conviene recordar que la gran 
mayoría de los ataques persiguen un objetivo de la 
víctima: su dinero. La mayor pieza que se puede cobrar 
un hacker es el temido robo de identidad, mediante el 
cual, una vez franquean la cinta de la víctima, se hacen 
pasar por ella para transferir dinero o efectuar cuantiosas 
compras online. Por esto es vital que la denuncia se 
presente cuanto antes.

Sin embargo, antes de tener que paliar los daños, lo 
ideal es prevenir. La primera barrera de protección la 
constituyen las contraseñas: deben ser complejas, 
únicas para cada servicio, y han de ser cambiadas con 
frecuencia.

Proteger la conexión (sobre todo con el teletrabajo)
Las circunstancias mandan y miles de trabajadores de 
todo el país se han encontrado de pronto en casa, con-
finados con sus hijos, y compartiendo la conexión a 
internet para tele trabajar. Este entorno posibilita que 
se bajen las defensas ya que “estamos en un entorno 
mucho más relajado, por lo que es mucho más fácil 
bajar el nivel de atención y precaución frente a poten-
ciales amenazas”, como alertan desde CheckPoint. 
Además de ser un buen momento para reconsiderar las 
contraseñas utilizadas, el teletrabajo debería hacer al 
usuario ser mucho más suspicaz ante el pihising. “Es 
fundamental recordar que sus técnicas son cada vez 
más sofisticadas”, recuerdan desde esta compañía. 
¿Cómo saber que se está siendo objeto de un ataque 
mediante pihising?

Lo más recomendable es no hacer clic ni responder a 
ningún mensaje en el móvil ni correo electrónico hasta 
no estar completamente seguros de su veracidad; por 
lo general, los atacantes tientan al usuario para que 
acceda con sus datos a una web fraudulenta con una 
estética idéntica a la original. Lo más recomendable es 
verificar con el remitente por otro medio la veracidad 
de la comunicación, y hasta entonces, no hacer nada.

Los expertos recomiendan asimismo, en especial si se 
se emplea Internet para trabajar, el uso de servicios 
VPN que cifran la conexión y que ponen las cosas más 
difíciles a los hackers. En cualquier caso y como siem-
pre, la mejor defensa “y más complicada”, como alerta 
Fernando Suárez, “es usar el sentido común” y evitar 
hacer pinchar sin pensarlo en enlaces poco fiables.

74Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-03-28/que-hacer-si-te-infecta-el-coronavirus-de-los-hackers.html

Qué hacer si te infecta el ‘coronavirus’ 
de los cibercriminales

MARZO 29, 2020/FUENTE: EL PAÍS4
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Marriott denunció un posible acceso ilegal a nombres 
de sus clientes, información sobre sus cuentas y otros 
detalles personales en la segunda gran filtración de 
datos que la cadena hotelera ha sufrido en menos de 
dos años.

Unos 5.2 millones de clientes en todo el mundo podrían 
verse afectados, informó este martes la cadena de 
hoteles. La información incluiría nombres, direcciones, 
números telefónicos, cumpleaños e información sobre 
aerolíneas vinculadas y otras preferencias.

Añadió que continúa la investigación, pero aparente-
mente la filtración no afectó a información sobre tarjetas 
de crédito, números de pasaporte o de licencias para 
conducir.

Marriott dijo que advirtió un acceso desusado a la 
información de sus clientes a finales de febrero con las 
credenciales de dos empleados de una propiedad de la 
franquicia. La actividad aparentemente comenzó a 
mediados de enero, añadió.

La empresa ha inhabilitado esas credenciales y asiste a 
las autoridades en la investigación. No aclaró si los 
empleados a quienes corresponden las credenciales 
son sospechosos.

En noviembre de 2018, Marriott denunció una filtración 
masiva de datos de unos 383 millones de clientes.

En esa ocasión, los hackers accedieron a los números 
de pasaporte de al menos 5.25 millones de clientes e 
información de las tarjetas de crédito de 8.6 millones. 
Las marcas afectadas eran operadas por la empresa 
Starwood antes de que la adquiriese Marriott en 2016.

La investigación realizada por el FBI hizo sospechar 
que los hackers trabajaban por cuenta del Ministerio de 
Seguridad Estatal de China, un equivalente aproximado 
de la CIA.

Marriott informó este día que dio aviso a los clientes 
afectados. La empresa con sede en Bethesda, Mary-
land, ofrece a los clientes afectados su inscripción gratuita 
en un servicio de monitoreo de información personal 
por un año.

“Marriott también se compromete a reforzar sus protec-
ciones para detectar y remediar futuros incidentes 
como éste”, destacó la empresa en un comunicado.

85Fuente: https://elfinanciero.com.mx/empresas/marriott-denuncia-posible-acceso-ilegal-a-datos-personales-de-
clientes-de-sus-hoteles

Marriott denuncia posible acceso ilegal a datos 
personales de clientes
MARZO 31, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO5
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La aplicación de videoconferencias Zoom, cada vez 
más utilizada durante la pandemia de coronavirus, está 
en la mira de la fiscal general del estado de Nueva York, 
que se inquieta por la cifra creciente de usuarios cuyas 
reuniones fueron pirateadas.

“Enviamos una carta a Zoom con una serie de preguntas 
para asegurarnos de que la empresa toma medidas 
apropiadas para garantizar la vida privada y la seguridad 
de los usuarios", dijo a la AFP un portavoz de la fiscal 
Letitia James.

No reveló el contenido exacto de la carta, y solo 
subrayó que la fiscal espera trabajar en colaboración 
con Zoom para solucionar el problema. 

En las redes sociales, con la etiqueta #zoombombed, 
los usuarios relatan cómo súbitamente vieron imágenes 
pornográficas o racistas inundar sus pantallas durante 
videoconferencias. 

La oficina del FBI en Boston dijo el lunes que recibió 
"varias indicaciones de teleconferencias perturbadas 
por imágenes pornográficas o de odio y lenguaje 
amenazante", según indicó en un comunicado.

Zoom no solo es utilizado por muchos particulares que 
trabajan desde casa y ahora están en cuarentena o 
practican el distanciamiento social, sino también por 
empresas y escuelas que han cerrado sus puertas y dan 
sus clases en línea.

Entre los ejemplos citados por el FBI en Boston, un 
estudiante de secundaria de Massachusetts contó que 
un profesor interrumpió su clase cuando un individuo 
desconocido apareció en la pantalla "gritando insultos 
y la dirección personal del profesor".

Otra escuela del mismo estado denunció la aparición 
súbita de un individuo en sus clases con tatuajes de 
cruces gamadas.

Para evitar el pirateo, el FBI recomienda ajustar los 
parámetros para tornar las reuniones privadas, y no 
compartir la pantalla. 

Consultada, la empresa Zoom, basada en Silicon Valley, 
aseguró "tomarse muy en serio la vida privada, la segu-
ridad y la confianza de sus usuarios". 

”Trabajamos las 24 horas del día para garantizar que 
los hospitales, universidades, escuelas y otras empresas 
puedan estar conectadas y operacionales. Apreciamos 
el interés de la fiscal de Nueva York por estas cuestiones 
y estamos felices de entregarle las informaciones solici- 
tadas", indicó un portavoz.

Según Sensor Tower, una empresa que mide la popu-
laridad de las aplicaciones, la cantidad de descargas de 
Zoom en Estados Unidos subió un 252% en la semana 
del 16 de marzo, cuando comenzaron las medidas 
estrictas de confinamiento, y aumentaron un 66% la 
semana siguiente hasta alcanzar los siete millones de 
descargas.

96Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/fbi-investiga-a-zoom-por-hackeo-durante-videoconferencias/1373244
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