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Aunque constantemente aparecen productos y soluciones 
supuestamente “inhackeables”, los expertos en consul-
toría de ciberseguridad e incluso los cibercriminales se 
encargan de demostrar que no existe tal cosa. Esto le 
ha ocurrido a un proveedor de servicios de respaldo en 
la nube, promocionado como “el más seguro del mundo”, 
el cual ha filtrado una cantidad considerable de infor-
mación de sus clientes, justo en la conmemoración del 
Día Mundial del Respaldo de Seguridad.

SOS Online Backup, con sede en California, E.U., es una 
empresa de servicios en la nube con presencia en los 
cinco continentes. De acuerdo con los reportes de 
investigadores de vpnMentor, el personal de la com-
pañía expuso en línea los registros personales de más 
de 35 millones de sus usuarios.

Los especialistas en consultoría de ciberseguridad 
descubrieron más de 70 GB de datos resguardados por 
la compañía, entre los que se encuentran detalles 
como:

• Nombres completos
• Nombres de usuario
• Direcciones email
• Números telefónicos
• Detalles internos de clientes empresariales

A los especialistas les parece especialmente preocu-
pante la postura adoptada por la compañía respecto al 
incidente. A pesar de que la fuga de información fue 
detectada en noviembre de 2019, la compañía nunca 
respondió a las alertas enviadas por los expertos en 
consultoría de ciberseguridad; el acceso a la información 
comprometida tampoco fue inhabilitado después de su 
descubrimiento.  Los expertos enviaron dos alertas 
posteriores en diciembre de 2019, que tampoco fueron 
respondidas.

Finalmente, la base de datos fue asegurada por SOS 
Online Backup durante los últimos días de 2019. Se 
desconoce si algún usuario no autorizado accedió a la 
información antes de que el acceso fuera inhabilitado.

Entre los escenarios indeseables, el peor es que esta 
información termine a la venta en algún foro de hacking 
alojado en dark web, mencionan los investigadores del 
Instituto Internacional de Seguridad Cibernética (IICS).

Sobre las posibles causas del incidente, lo más probable 
es que haya ocurrido debido a una configuración de 
seguridad errónea. Raif Mehmet, especialista en ciberse-
guridad, prevé que estos errores seguirán presentán-
dose en tanto las empresas pasen por alto la imple-
mentación de adecuadas políticas de seguridad informá- 
tica. Los errores de configuración han sido, sin, y seguirán 
siendo las principales causas de estos incidentes.

1Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/la-empresa-de-respaldo-en-la-nube-mas-segura-fue-hackeada-
filtran-135-millones-de-archivos-justo-el-dia-mundial-del-respaldo-de-seguridad/

La empresa de respaldo en la nube más 
segura fue hackeada
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32Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/como-fueron-hackeados-los-clientes-y-empleados-de-godaddy/
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Los especialistas en auditoría de sistemas de información 
de la firma KrebsOnSecurity revelaron un reciente ataque 
de phishing que logró engañar a un empleado de servicio 
al cliente de GoDaddy.com, el principal proveedor de 
registro de nombre de dominio a nivel mundial.

Gracias a este ataque, los actores de amenazas lograron 
acceder y modificar registros de los clientes, cambiando 
la configuración de dominio de al menos una docena 
de clientes de la plataforma, incluyendo el popular sitio 
de transacciones bursátiles escrow.com, cuya interfaz fue 
modificada para mostrar un mensaje fuera de contexto.

El especialista en auditoría de sistemas de información 
Elliot Silver fue informado sobre esta actividad inusual 
mediante un comunicado de Matt Barrie, CEO de la 
plataforma de transacciones: “Durante el ataque, los 
hackers maliciosos modificaron los registros DNS de 
escrow.com para apuntar a un servidor web controlado 
por terceros no identificados”.

Al realizar una búsqueda DNS inversa en la dirección 
111.90.149.49, los investigadores descubrieron que está 
vinculada a menos de una docena de dominios, incluido 
un dominio registrado apenas hace 12 días que invoca 
el nombre del registrador de escrow.com: servicen-
ow-godaddy.com. Al cargar ese dominio en un navegador, 
se revela el mismo texto que apareció el lunes por la 
noche en escrow.com, detallaron los expertos en audi-
toría de sistemas de información.

Todo indicaba que alguien había sido víctima de un 
ataque de phishing, pues los ejecutivos de la plataforma 
aseguraban que los hackers pudieron acceder a mensajes 
y notas resguardadas en su cuenta de GoDaddy, a la 
que sólo los empleados de la empresa podrían haber 
accedido.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que 
los actores de amenazas tuvieron acceso a esta infor-
mación confidencial, la cual emplearon para engañar al 
personal de GoDaddy y poder realizar los cambios 
deseados.

GoDaddy reconoció que el 30 de marzo pasado recibieron 
una alerta relacionada con un incidente de seguridad 
que involucraba el nombre de dominio de un cliente. 
Una investigación reveló que un empleado de GoDaddy 
fue víctima de un ataque de phishing y que otras cinco 
cuentas pudieron haber sido comprometidas, aunque 
sus nombres no fueron revelados.

Si bien no existe una forma de prevenir al 100% un 
ataque de phishing, el Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS) señala que sí existen algunos métodos 
para identificar y prevenir esta clase de ataques, como 
la autenticación de dos factores (2FA), restablecimiento 
de contraseñas y concientización de los usuarios.   

¿Cómo fueron hackeados los clientes y 
empleados de GoDaddy?
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Twitter es una de las redes sociales más populares y 
utilizadas por los usuarios. Esto hace que cuando surge 
alguna vulnerabilidad o problema sean muchos los 
usuarios que han podido verse afectados. Hoy nos 
hacemos eco de una noticia que informa de un fallo que 
ha provocado que Firefox almacenara en caché datos 
personales de los usuarios de Twitter. Incluso después 
de que cerraran sesión esos datos continuaban ahí 
durante una semana.

Firefox ha almacenado datos privados de Twitter en 
caché
Este problema que mencionamos solamente afecta a 
aquellos usuarios que hayan iniciado sesión en Mozilla 
Firefox. Sin embargo como sabemos se trata de uno de 
los navegadores más utilizados hoy en día. Está presente 
en la mayoría de sistemas operativos y plataformas. 
Este problema por tanto ha podido afectar a muchos 
usuarios que se conecten a esta red social desde Firefox.

Concretamente ha almacenado en caché los archivos 
privados enviados a través de mensajes directos. 
Quedaban ahí almacenados en caché durante una 
semana, pese a que los usuarios cerraran sesión.

Este problema afecta especialmente a aquellos que 
compartan el ordenador con otras personas. Por ejemplo 
puede ocurrir en un lugar de trabajo o al utilizar un 
ordenador público. En cualquier caso en el que ese 
equipo sea utilizado por más de un usuario han podido 
acceder a los archivos almacenados en la caché.

Desde Twitter han indicado que la plataforma almace- 
naba archivos privados dentro de la caché del navegador 
Firefox, una carpeta donde los sitios web almacenan 
información y archivos temporalmente. Sin embargo el 
problema es que una vez los usuarios cerraban sesión, 
esos datos continuaban ahí disponibles.

La compañía ha lanzado una advertencia a todos aquellos 
que han compartido equipo. Por ejemplo, como hemos 

mencionado, en un lugar de trabajo, una biblioteca o 
cualquier ordenador público. Han alertado de que sus 
archivos pueden estar almacenados en la caché de 
Firefox.

El malware podría robar esa información
Hay que tener en cuenta que la situación se agrava si 
hay algún tipo de malware en el sistema que tenga la 
capacidad de robar este tipo de datos almacenado en 
la caché del navegador. Esto podría poner en riesgo 
aún más la privacidad y seguridad de los usuarios.

Como hemos mencionado esto incluye tanto archivos 
enviados como recibidos a través de mensajes directos. 
También archivos de datos descargados de la página 
de configuración del perfil.

Eso sí, la propia compañía ha indicado que el tiempo 
máximo que han podido estar disponibles es de 7 días. 
A partir de ese tiempo el propio navegador elimina los 
datos almacenados.

También han indicado desde Twitter que ya han solu-
cionado este error. De esta forma el navegador no va a 
almacenar información que no sea pública en caché. 
Además mencionaron que este fallo no ha afectado a 
otros navegadores.

Más allá de que el problema se haya resuelto, hay que 
indicar que siempre podremos borrar los datos de 
caché de forma manual si así lo queremos. Para ello 
basta con ir a Herramientas, entramos en Opciones, 
Privacidad y seguridad y posteriormente en Cookies y 
datos del sitio le damos a Limpiar datos.

De esta forma habremos borrado los datos que ha alma-
cenado Firefox. Como hemos mencionado el problema 
con Twitter parece estar resuelto, pero siempre puede 
ser interesante borrarlo por si alguna otra plataforma 
tiene algún fallo similar. Esto es algo que podemos 
hacer al utilizar equipos públicos.

43Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/datos-usuarios-twitter-filtrados/

Un error ha podido filtrar tus datos personales 
de Twitter en el navegador
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54Fuente: https://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/no-grabe-sus-llamadas-de-zoom-cualquiera-podria-escucharlas/

No grabe sus llamadas de Zoom; cualquiera 
podría escucharlas
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Un nuevo inconveniente de seguridad en la plataforma 
de videoconferencias Zoom ha sido reportado por espe-
cialistas de una empresa de ciberseguridad. La plata-
forma ha permitido a empresas, agencias gubernamen-
tales e individuos permanecer en contacto durante este 
periodo de distanciamiento social derivado de la pan-
demia del coronavirus/COVID-19, aunque su creciente 
uso ha revelado algunas fallas de seguridad y viola-
ciones a la privacidad de los usuarios.

Durante el pasado fin de semana se reveló que la com-
pañía guarda algunos de los videos que los usuarios graban 
de sus sesiones en un espacio de almacenamiento en 
línea independiente y sin contraseña o cualquier otro 
tipo de protección. Esto significa que cualquier usuario 
podría encontrar esta base de datos a través de una 
simple búsqueda de Internet; por si fuera poco, estos 
videos están listos para su visualización y descarga sin 
restricción alguna.

Los especialistas de una empresa de ciberseguridad 
creen que existe un nexo entre las continuas fallas de 
seguridad en Zoom y su repentino uso masivo, pues la 
firma ha recurrido a invertir todos sus esfuerzos para 
responder a la demanda actual, dejando de lado temas 
como la seguridad de la información de sus miles de 
usuarios. Esta es una decisión cuestionable, puesto que 
las compañías tecnológicas enfrentan un panorama 

cada vez más complejo en cuento a la protección de 
datos. En otras palabras, los especialistas consideran 
que Zoom se ha “disparado en el pie”. Después de recibir 
el reporte, Zoom reconoció su error y anunció una serie 
de medidas para comenzar a  corregir las múltiples fallas 
de seguridad que ha cometido recientemente.

Los especialistas de la empresa de ciberseguridad men-
cionan que Zoom requiere de una plataforma automa-
tizada para analizar, identificar y mitigar todos sus riesgos 
de seguridad en la nube. Esto no aplica solamente para 
Zoom. Una plataforma con seguridad automatizada 
permitiría a las empresas trabajar sin dejar de lado la 
seguridad de los usuarios, eliminando la necesidad de 
elegir entre la innovación y la seguridad de los usuarios.

La semana pasada, el Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS) reveló algunas otras fallas en Zoom. 
Entre estos errores y prácticas de seguridad dudosas, 
se menciona la ubicación de algunos servidores de 
generación de claves de cifrado, localizados en China. 
Este podría ser un serio inconveniente de seguridad, 
dada la invasiva política de recolección de datos imple-
mentada por el gobierno del gigante asiático.
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