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Son muchas las amenazas que hay presentes en la red. 
Muchos tipos de malware que pueden poner en riesgo 
nuestra seguridad y privacidad. Es algo que afecta a 
todo tipo de sistemas operativos y no importa si estamos 
utilizando un equipo de escritorio o un dispositivo 
móvil. Hoy nos hacemos eco de una nueva amenaza 
denominada Mozi. Se trata de un problema nuevo que 
combina tres malware en uno.

Mozi, la amenaza que combina tres malware
Un grupo de investigadores de seguridad de Centu-
ryLink ha detectado una nueva amenaza que denomi-
nada Mozi. Se trata de una combinación de tres mal-
ware diferentes previamente conocidos y que atacan 
directamente contra dispositivos de lo que se conoce 
como el Internet de las Cosas.

Estos dispositivos infectados con Mazi forman una red 
de bots que puede ser utilizada para llevar a cabo 
ataques DDoS, recopilar datos y poder robar infor-
mación. Desde CenturyLink desconocen si esta botnet 
ha podido ser utilizada o no para lo que comentamos.

Mozi cuenta cone código fuente de Gafgyt, Mirai e IoT 
Reaper. Se trata de familias de malware que se han 
dirigido a dispositivos IoT. Como ocurre con estas 
variedades de malware IoT anteriores, Mozi también se 
dirige principalmente a routers domésticos y dispositi-
vos que no están correctamente parcheados o tienen 
contraseñas débiles o predeterminadas.

La diferencia principal frente a las amenazas anteriores 
es que éstas tenían una infraestructura centralizada de 
comando y control y ahora los dispositivos infectados 
con Mozi se han unido para formar una botnet P2P.

Esto trae cambios importantes y es que la red de bots 
Mozi es, por lo tanto, más difícil de eliminar en su totalidad. 
Así lo cree Michael Benjamin, miembro de CenturyLink. 
Cuando la función de comando y control de una botnet 
se centraliza en un solo servidor o incluso en un puñado 
de ellos, la botnet puede desactivarse al apuntar a esos 
servidores.

Esto es más complicado al ser una botnet P2P. No hay 
un punto único para eliminar toda la botnet por com-
pleto. Mozi es una amenaza importante para las empresas 
por su capacidad de recuperación y la gran cantidad 
de dispositivos a los que puede infectar.

CenturyLink descubrió Mozi hace meses
Hay que mencionar que desde CenturyLink descubrieron 
la amenaza Mozi en el mes de diciembre. Desde el prin-
cipio vieron que tenía vinculación con IoT Reaper. Pos-
teriormente, y al ver que compartían código, la vincu-
laron también con una variante de Mirai y Gafgyt.

Mozi ha crecido hasta tener más de 2.200 nodos en el 
mes de febrero. A partir de ahí comenzó a disminuir 
gradualmente la cifra. Desde CenturyLink estiman que 
en los últimos cuatro meses el malware ha compro-
metido alrededor de 15.850 dispositivos IoT. Esto ha 
afectado a varios países.

Los expertos indican que esta botnet no es lo suficien-
temente grande para llevar a cabo ataques DDoS pero 
sí lo suficiente para ser una preocupación.

Los ataques DDoS están muy presentes en la red. 
Pueden comprometer la seguridad y fiabilidad de los 
dispositivos. Os dejamos un artículo donde hablamos 
de los ataques DDoS más importantes.

1Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/mozi-nueva-botnet-tres-malware/
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El confinamiento de la población y el impulso al teletra-
bajo han disparado el uso de las videollamadas y los 
expertos alertan del incremento de los ciberataques 
aprovechando esas vulnerabilidades. Durante las semanas 
de confinamiento, en España se ha duplicado el volu-
men de usuarios en videoconferencias, según datos del 
punto de intercambio de internet DE-CIX. Como herra-
mientas integradas dentro de las tecnologías de la 
información y la comunicación, las aplicaciones de 
videollamadas están expuestas a sufrir ciberincidentes 
de diversa índole, como todo aquello que se realiza a 
través de internet, como ya han advertido tanto los 
centros especializados públicos como Incibe.

La mayoría de estas amenazas están asociadas a la 
fuga de información y de datos personales, así como 
los permisos que se otorgan a estas aplicaciones 
(acceder a la red o contactos del usuario, galería, 
micrófono, cámara, otras apps y redes sociales, etc.). 
Algunas de las aplicaciones a las que más se está recur-
riendo, en el ámbito personal, son las de las propias 
redes sociales que incluyen entre sus funcionalidades 
la posibilidad de realizar videollamadas entre contac-
tos. Tal es el caso de Instagram, Facebook o Whatsapp. 
Sin embargo, aquellas plataformas especializadas en 
este servicio como Skype, Meet, Team, Zoom y 

Houseparty, son las que han sufrido un ascenso de 
ataques desde que comenzara la crisis sanitaria y el 
confinamiento.

En el caso concreto de Zoom ha sido el Centro Cripto- 
lógico Nacional quien recientemente ha anunciado 
vulnerabilidades en la plataforma, referentes a una 
brecha de seguridad en la opción de compartir archivos 
de forma remota que recoge datos de inicio de sesión 
del usuario y de la contraseña, por lo que podría ser 
fácilmente descifrable.

En este contexto, se hace necesario tomar precau-
ciones a la hora de participar en una videollamada y 
cuidar al máximo los datos que se están compartiendo. 
Los expertos de Entelgy aconsejan extremar las precau-
ciones en la descarga de aplicaciones, y no hacerlo 
desde webs desconocidas. Nunca utilizar las contraseñas 
habituales en videoconferencias y no aceptarlas si el 
remitente es desconocido. Eludir las conexiones en 
redes públicas. Consejos básicos pero ineludibles en la 
actual situación. 

Las videollamadas, vulnerables a 
los ciberataques
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La compañía de ciberseguridad Kaspersky detectó que 
de febrero a marzo, hubo un aumento del 35% de 
phishing, que se relaciona con los numerosos mensajes 
maliciosos que circulan en WhatsApp aprovechando el 
interés del público sobre la pandemia.

Por ello, Fabio Assolini, analista senior de seguridad en 
Kaspersky señaló que:

“Además de las consecuencias directas para la víctima, 
un incidente puede poner en riesgo toda la infraestruc-
tura de una compañía si el dispositivo afectado está 
interconectado con las aplicaciones y redes de la com-
pañía, algo que es extremadamente común durante 
este tiempo de aislamiento“.

Ante este panorama recomienda tomar las siguientes 
acciones desde la empresa, sobre todo si se cuenta con 
equipo de la compañía:

• Además de garantizar las herramientas necesarias 
para un trabajo remoto seguro, informar a los empleados 
a quién deben contactar en caso de problemas de TI o 
de seguridad.

• Realizar una capacitación sobre conciencia de seguridad 
para que los empleados puedan reconocer cibera-
menazas como el phishing.
• Asegurarse de que todos los dispositivos, programas, 
aplicaciones y servicios operen bajo las últimas 
versiones y mantenlos actualizados.
• Instalar un programa de seguridad confiable en todos 
los dispositivos que se conectan a la red corporativa, 
especialmente en dispositivos móviles, y activa el 
firewall.
• Tener mucho cuidado con los dispositivos móviles. 
Habilitar las funciones de antirrobo, localización, bloqueo 
y limpieza remota de datos, bloqueo de pantalla y con-
traseña, así como la autenticación facial o biométrica.
• También activar el control de aplicaciones para 
garantizar que sólo se instalen las autorizadas.

43Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/mundo-digital-digital/ciberseguridad/2020/04/07/ciberataques-
a-celulares-aumento-en-marzo-35/

Ciberataques a celulares 
aumentó en marzo 35%
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El costo por ciberataques en 
México creció 38.4% en 2019

ABRIL 11, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN4

Entre mediados de 2018 y hasta finales de 2019, México 
registró varios ciberataques de alto impacto. Algunos 
de los blancos fueron instituciones relevantes como 
Banxico, Pemex, Axxa Seguros y la Secretaría de Economía. 
Esto, sumado a un mayor número de ciberataques en el 
país, elevó el costo promedio que los atacados deben 
pagar para restablecer el funcionamiento de sus sistemas.

En 2018, el costo promedio para que una empresa 
restablezca al 100% sus sistemas tras un hackeo era de 
2.5 millones de pesos. Sin embargo, Alejandra García, 
directora general de Sophos México advierte que un 
año después, y tras el contexto de los recientes cibera-
taques, el costo se elevó 38.4%, o sea a 6.5 millones de 
pesos.

“Ese aumento fue justo cuando se vinieron todos los 
ciberataques a final del año pasado, el promedio 
subió”, dijo García en entrevista.

En términos de volumen de ciberataques México ha 
venido escalando en la tabla de los países más atacados 
en los últimos años, según diversas consultoras en 
ciberseguridad, como Sophos, ESET, entre otras.

García destaca que uno de los vectores de ataque con 
mayor éxito recientemente en México son las vulnera-
ciones por ransomware y por phishing. Datos de ESET 
revelan que si bien entre 2017 y 2019 se redujo 50% la 
cantidad de ataques de ransomware en México, de 
12.53% a 9.29%, los que han tomado como blanco al país 
han tenido más éxito, como el ciberataque a Pemex, 
sucedido en noviembre de 2019.

“Los ataques de ransomware se redujeron más del 50% 
con respecto a los registrados en 2017 pero a pesar de 
que la frecuencia es menor, los últimos incidentes cono- 
cidos muestran un impacto cada vez mayor”, citó ESET 
en su reporte de incidentes de 2019.

En la última década, 2016 fue el año en el que se regis-
traron más ataques de ransomware en el país con 
27.98% del volumen de incidentes de ese año, según 
datos de ESET.

¿La causa es el bajo presupuesto?

De acuerdo con García, no necesariamente. Sin embargo, 
los bajos presupuestos que las empresas destinan a 
cuidar sus sistemas sí son parte de la causa por la que 
se agudiza el éxito de los ciberataques.

Una reciente encuesta de Sophos reveló que, en México, 
67% de las empresas considera que no es suficiente lo 
que se invierte para salvaguardar la ciberseguridad de 
sus redes.

García recomendó que si bien cada empresa tiene 
presupuestos distintos, en materia cibernética, los 
requerimientos mínimos de protección deberían estar 
enfocados al uso de Inteligencia Artificial.

“Hoy como mínimo la protección que deben tener las 
empresas es inteligencia artificial. Al final lo que 
nosotros hacemos como empresa es la parte de deep 
learning, que va auto aprendiendo, como lo hace tu 
cerebro pero la conclusión es que se usen más solu-
ciones con deep learning que va más allá de machine 
learning para hacer ese tipo de protecciones”, dijo 
García.

El contar con IA en el software, se pueden cubrir huecos 
que la mente humana no alcanza a ver, pero estas 
herramientas se deben complementar con criterio de 
expertos.
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Este es el rastro que dejas en la red y 
utilizan para el Phishing

ABRIL 07, 2020/FUENTE: REDES ZONE5

Los ataques Phishing están muy presentes en nuestro 
día a día. Como sabemos es una de las técnicas más 
utilizadas por los piratas informáticos. Esto supone que 
nuestros datos e información personal pueden estar en 
peligro. Son ataques que pueden llegar a través del 
correo electrónico, SMS o incluso por mensaje en redes 
sociales. Ahora bien, los usuarios pueden cometer 
errores que faciliten la tarea a los ciberdelincuentes. En 
este artículo vamos a hablar de ello. Vamos a explicar 
qué rastro dejamos en la red y que puede ser utilizado 
para el Phishing.

Ataques Phishing, una amenaza muy frecuente
No hay dudas de que la privacidad y seguridad son 
factores muy importantes para todos. Sin embargo los 
tipos de ataques y amenazas que hay presentes en la 
red son muy amplios. Una de estas amenazas que más 
ha crecido en los últimos tiempos son los ataques 
Phishing. Los ciberdelincuentes buscan la manera de 
robar contraseñas y credenciales de los usuarios.

Es cierto que con el paso del tiempo las herramientas 
de seguridad han mejorado. Ahora tenemos a nuestra 
disposición software que puede protegernos de una 
manera más eficaz. Sin embargo también hay que tener 
en cuenta que los piratas informáticos constantemente 
perfeccionan sus técnicas. Logran la manera de romper 
estas medidas de seguridad y nos ponen en riesgo.

Esto hace que los ataques Phishing sigan siendo un 
problema importante. En ocasiones incluso los propios 
usuarios cometemos errores que provocan que puedan 
utilizar información para que estos ataques sean aún 
más peligrosos.

Rastro que dejamos y facilitan el Phishing
Concretamente nos referimos al rastro que podemos 
dejar en la red de forma inconsciente y que pueden 
facilitar el Phishing. Esto lógicamente nos pone en una 
situación de vulnerabilidad y los ciberdelincuentes 
pueden utilizarlo para lograr sus objetivos.

El hecho de dejar rastro en la red puede favorecer lo 
que se conoce como Spear Phishing. Básicamente son 
ataques Phishing personalizados. De esta forma tienen 
mayor probabilidad de éxito y pueden poner en riesgo 
nuestra privacidad.

Datos personales en redes sociales o foros
Sin duda los datos personales es la primera infor-
mación que pueden utilizar los piratas informáticos 
para llevar a cabo sus ataques. Pueden robar nuestro 

nombre, dirección de correo electrónico, número de 
teléfono, datos sobre nuestro trabajo…

Toda esta información la pueden utilizar para llevar a 
cabo ataques Phishing más personales. De esta forma 
podrían tener una mayor probabilidad de éxito. Habla-
mos por ejemplo de recibir un correo malicioso donde 
nos indican algún problema con nuestra cuenta o servi-
cio y ese e-mail viene dirigido a nuestro nombre. Es 
más probable que terminemos haciendo clic en 
posibles enlaces maliciosos si está dirigido a nuestro 
nombre que si es un correo genérico.

Estos datos los podemos hacer públicos de forma 
inconsciente simplemente en redes sociales o foros 
públicos de Internet. Un ejemplo es cuando vamos a 
poner un comentario en alguna noticia y mostramos 
nuestra dirección de e-mail y nombre. Pueden ser reco-
pilados por bots y posteriormente usados para llevar a 
cabo ataques Phishing.

Publicaciones sobre qué usamos
Las publicaciones, ya sea en redes sociales u otras 
plataformas, pueden ser un problema para nuestra 
privacidad. Allí podemos mostrar información sobre si 
utilizamos una determinada aplicación o servicio.

Información de acciones futuras
También podemos filtrar datos relacionados con nues-
tras acciones futuras. Por ejemplo si hablamos de 
forma pública que vamos a comprar un determinado 
producto, que hemos realizado un pedido y lo estamos 
esperando, que vamos a hacer un viaje a un lugar en 
concreto, etc.

En definitiva estamos dando información sobre algo 
futuro que podría ser utilizado por los piratas informáticos 
para desplegar sus ataques. Pueden enviarnos un e-mail 
para robar información relacionada con esos datos que 
hemos filtrado.

Cambio de operadora
En muchas ocasiones los usuarios hacen público el 
cambio de operadora de Internet o móvil, así como 
cualquier otra empresa que nos suministre algún tipo 
de servicio. Una manera también de pedir información, 
consejos o simplemente que nos digan qué tal les ha 
ido a otros usuarios con esa compañía.

Sin embargo eso también podría ser utilizado por los 
ciberdelincuentes para enviar ataques Phishing orien-
tados.
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Por qué cuando se acerca un evento 
importante Internet es más peligroso

ABRIL 05, 2020/FUENTE: REDES ZONE6

Navegar por la red puede suponer que seamos víctimas 
de muchos tipos de ataques. Son muchas las varie-
dades de malware que pueden poner en riesgo nuestra 
privacidad y seguridad sin importar el tipo de sistema 
operativo que utilicemos. Sin embargo hay que men-
cionar que no todas las fechas son iguales. En determi-
nados momentos del año los piratas informáticos 
incrementan sus ataques para lograr el objetivo. ¿Por 
qué ocurre esto? ¿Qué eventos importantes durante el 
año hacen que navegar por Internet sea más peligroso?

Algunos eventos importantes hacen que la red sea 
menos segura
Como hemos mencionado a la hora de navegar por 
Internet podemos ser víctimas de muchos tipos de 
ataques. Hablamos por ejemplo del Phishing, de la 
entrada de alguna de las muchas variedades de mal-
ware, la explotación de vulnerabilidades en nuestros 
sistemas… Los piratas informáticos suelen atacar 
aquello que alberga más usuarios.

Ahora bien, más allá del tipo de aplicación o plataforma 
que vayan a atacar, los ciberdelincuentes también se 
fijan mucho en la época del año y el momento exacto. 
En determinadas fechas los ataques informáticos 
pueden multiplicarse de forma exponencial. Esto hace 
que navegar por Internet sea más peligroso en esos 
momentos, lógicamente.

¿Cuándo son estas fechas más peligrosas? Podemos 
decir que hay diferentes eventos anuales que “invitan” 
a los piratas informáticos a llevar a cabo sus ataques. 
Son fechas en las que los usuarios navegan más por 
Internet, compran más, están más pendientes de deter-
minadas informaciones… Aprovechan esto para lanzar 
sus redes y ver si pescan algo.

Principalmente son fechas relacionadas con las vaca-
ciones y celebraciones. Un ejemplo es la navidad, una 
fecha en la que realizamos muchas compras. Es común 
encontrarnos con correos electrónicos o mensajes de 
supuestos cheques regalo, descuentos o precios 
increíblemente baratos. Lo normal es que se trate de 
un ataque Phishing que tiene como objetivo engañar a 
la víctima al hacerle creer que están ante un sitio legítimo 
y realmente lo que buscan es robar sus credenciales y 
contraseñas.

Los ciberdelincuentes aprovechan eventos concretos
También hemos visto un incremento de ataques cuando 
se acercan eventos determinados como es el inicio de 
la presentación de la declaración de la renta. Precisa-
mente en ese periodo estamos ahora y es común 
encontrarnos con un SMS donde nos dicen que 
podemos ver nuestros datos fiscales, por ejemplo. 
También puede llegar por correo electrónico. En realidad 
lo que hacen es aprovecharse de la situación en con-
creto para lograr sus objetivos.

Otras veces hemos observado un incremento de 
ataques relacionados incluso con un evento deportivo 
importante. En días en los que millones de personas 
están pendientes del desenlace de una final de fútbol, 
por ejemplo, los ciberdelincuentes suelen lanzar sus 
redes con mensajes que contienen links a supuestas 
noticias relacionadas con ese encuentro o algún cebo 
con el que simplemente buscan que accedamos a una 
página maliciosa donde incluso podremos descargar 
malware que ponga en riesgo nuestro equipo.

Pero esto también ocurre cuando hay elecciones o 
incluso algún evento social importante. Son momentos 
en los que millones de personas miran a un mismo día 
u objetivo y eso lo aprovechan los piratas informáticos 
para lanzar sus ataques.

Por tanto podemos decir que sí, que en determinadas 
épocas del año, en determinados eventos que van a 
tener lugar, navegar por Internet puede ser menos 
seguro. Esto hace que debamos tomar más precau-
ciones.

Como siempre decimos, algo muy importante es contar 
con herramientas de seguridad. Un buen antivirus 
puede prevenir la entrada de malware que pueda com-
prometernos. No importa el sistema operativo que 
utilicemos.

También será vital mantener los equipos actualizados 
correctamente. A veces surgen vulnerabilidades que 
pongan en riesgo nuestra seguridad. Son los propios 
fabricantes quienes lanzan parches y actualizaciones 
que corrigen esos problemas.
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Logran hackear la cámara en iOS y macOS
ABRIL 06, 2020/FUENTE: REDES ZONE7

Mantener la privacidad y seguridad es algo muy impor-
tante para los usuarios cuando utilizan sus dispositivos. 
Es una realidad que estamos expuestos constante-
mente a muchos tipos de amenazas que pueden afec-
tarnos. Hablamos por ejemplo de las variedades de 
malware que pueden infectar nuestros sistemas, así 
como las vulnerabilidades que pueden ser explotadas 
por los atacantes. En este artículo nos hacemos eco de 
una serie de vulnerabilidades que afectan a iOS y 
macOS. Pueden dejar expuesta la cámara a ataques 
externos.

Descubren vulnerabilidades que exponen la cámara en 
iOS y macOS
Son muchas las ocasiones en las que aparecen vulnera-
bilidades en los dispositivos y sistemas. En muchas 
ocasiones pueden poner en serio riesgo nuestra 
privacidad y seguridad. Eso es lo que parece que ha 
ocurrido en el caso de iOS y macOS. Una serie de 
investigadores han detectado varios fallos que ponen 
en riesgo los sistemas.

Concretamente se trata de vulnerabilidades de día 
cero. En total han encontrado siete dentro de un 
programa de recompensas para quienes detecten este 
tipo de fallos. Tres de las siete vulnerabilidades ponen 
en riesgo la cámara en iOS y macOS.

Sin duda se trata de un problema que pone en serio 
riesgo la privacidad de los usuarios. En caso de explotar 
estas tres vulnerabilidades un posible atacante podría 
acceder a la cámara y micrófono en dispositivos iOS y 
macOS. De esta forma podría espiar a las víctimas.

El autor de este descubrimiento fue Ryan Pickren. Rápida-
mente avisó a Apple de estos problemas que afectaban 
al navegador Safari. Ya sabemos que este navegador 
es muy popular entre los usuarios de estos sistemas 
operativos. La compañía sacó un parche de seguridad 
para corregir los problemas que afectaban a la cámara. 

Fueron corregidos en la versión de Safari 13.0.5. El 
resto de vulnerabilidades de día cero se corrigieron 
con Safari 13.1.

Estas vulnerabilidades fueron registradas como 
CVE-2020-3852, CVE-2020-3864, CVE-2020-3865, 
CVE-2020-3885, CVE-2020- 3887, CVE-2020-9784 y 
CVE-2020-9787.

En busca de vulnerabilidades de la cámara
Ryan Pickren, el autor de estos descubrimientos, tenía 
como objetivo investigar posibles errores que afec-
taran a la cámara. Quería encontrar fallos en los sistemas 
iOS y macOS que pusieran en riesgo la privacidad de 
los usuarios a través de un elemento tan importante 
como es la cámara.

Sus investigaciones dieron su fruto y finalmente encontró 
las vulnerabilidades que hemos encontrado. Al final no 
solo descubrió fallos que afectaban a la cámara, como 
hemos visto; también otras más vulnerabilidades.

Según indica el propio Pickren estos descubrimientos 
le tomaron dos semanas de intenso trabajo. Participó 
en un programa de recompensas de Apple y obtuvo un 
premio de 75.000 dólares.

Una vez más se demuestra la importancia de mantener 
siempre nuestros sistemas y dispositivos correcta-
mente actualizados. Son muchas las ocasiones en las 
que aparecen vulnerabilidades que pueden poner en 
riesgo la seguridad y privacidad. Fallos que son detec- 
tados en ocasiones por los propios desarrolladores y 
eso provoca que lancen parches y actualizaciones de 
seguridad. Es muy importante que siempre tengamos 
las últimas versiones sin importar el tipo de sistema 
que utilicemos.
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Los ataques dirigidos son mucho más 
peligrosos y frecuentes

ABRIL 06, 2020/FUENTE: REDES ZONE8

A la hora de navegar por Internet podemos toparnos 
con muchos tipos de ataques que pongan en riesgo 
nuestra seguridad. También es cierto que existen muchas 
herramientas que podemos utilizar para protegernos, 
pero los piratas informáticos constantemente mejoran 
sus técnicas. Hoy nos hacemos eco de un informe que 
alerta del gran aumento de los ataques dirigidos. 
Vamos a hablar de ello y también dar algunos consejos 
para evitar ser víctimas de este problema.

Aumentan los ataques dirigidos
¿Qué significa ataques dirigidos? Es lógico pensar que 
cualquier ataque va a estar dirigido hacia un objetivo. 
Va a intentar lograr algo. Sin embargo cuando hablamos 
de ataques dirigidos nos referimos a aquellos que están 
específicamente dirigidos a un usuario en particular. Esto 
quiere decir que no es un ataque genérico que busque 
infectar con un determinado malware, por ejemplo.

Los ataques dirigidos son aquellos que podemos recibir 
a nuestro nombre en el e-mail y que por ejemplo sea un 
ataque Phishing. Está orientado a intentar robar nuestras 
credenciales y contraseñas.

Hay que mencionar que los ciberdelincuentes cada vez 
conocen más a sus víctimas. Cada vez tienen más 
datos relacionados con los usuarios. Más información 
que pueden utilizar para llevar a cabo sus ataques y, en 
definitiva, tener más éxito.

Ahora un informe ha mostrado que los ataques dirigidos 
han aumentado significativamente en los últimos meses. 
Pero no solo eso, sino que además son más peligrosos 
justamente por lo que mencionábamos anteriormente: 
los piratas informáticos conocen mejor a sus víctimas y 
tienen más datos disponibles.

Según este informe ha crecido un 20% este tipo de 
ataques respecto al año anterior. Indican también que 
afecta a sectores muy variados, tanto a organizaciones 
como usuarios particulares.

Dentro de los ataques dirigidos podemos destacar el 
ransomware. Los investigadores indican que tiene un 
gran peso y que también ha crecido en los últimos 
meses. Ya sabemos que es un tipo de ataque a través 
del cual pueden cifrar los archivos y hacer que no 
podamos utilizar con normalidad nuestros sistemas.

Cómo protegernos de los ataques dirigidos
Por suerte está en nuestra mano evitar los ataques 
dirigidos. Algo muy importante es el sentido común. La 
mayoría de los ataques va a requerir de la interacción 
del usuario. Esto significa que vamos a tener que abrir 
un determinado enlace o descargar un archivo. Por 
ejemplo los ataques Phishing que podemos recibir por 
correo electrónico van a necesitar que introduzcamos 
nuestros datos. Es vital por tanto estar siempre alerta y 
no cometer errores.

También es muy importante el uso de herramientas de 
seguridad. Un buen antivirus puede evitar la entrada de 
malware que ponga en riesgo nuestra seguridad. Es 
importante que contemos siempre con este tipo de 
software sin importar el tipo de dispositivos o sistemas 
operativos que utilicemos.

Por último, algo que no puede faltar es el hecho de 
actualizar correctamente nuestros sistemas. Es muy 
importante que tengamos siempre los últimos parches 
y actualizaciones. En ocasiones surgen vulnerabili-
dades que pueden ser aprovechadas por los piratas 
informáticos para llevar a cabo sus ataques.

NEWSLETTER BOLETÍN No. 215  |  ABR 13 - ABR 17



109Fuente: https://abcnoticias.mx/sufre-aeropuerto-de-san-francisco-ciberataque/164078

Sufre aeropuerto de San Francisco 
ciberataque

ABRIL 12, 2020/FUENTE: ABC NOTICIAS9

El Aeropuerto Internacional de San Francisco sufrió 
este domingo un ataque cibernético que logró com-
prometer dos de sus sitios web.

Según información que publica Forbes, el ciberataque 
probablemente logró el robo las credenciales de inicio 
de sesión de Windows de los usuarios, por lo que las 
autoridades lanzaron una alerta de violación de datos a 
fin de que quienes pudieran verse afectados cambien 
de inmediato sus contraseñas.

Los dos sitios web, SFOConnect.com y SFOConstruc-
tion.com, fueron también atacados el pasado 23 marzo.

Los usuarios afectados por el ciberataque, según el 
aviso de incumplimiento del Aeropuerto, eran aquellos 
que "accedían a estos sitios web desde fuera de la red 
del aeropuerto a través de Internet Explorer en un 
dispositivo personal basado en Windows o en un 
dispositivo no mantenido por el aeropuerto".

Los datos afectados, se informó se parecen a los nombres 
de usuario y contraseñas para iniciar sesión en esos 
dispositivos personales de Windows.
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Una vulnerabilidad en TikTok permite 
secuestrar cualquier video

ABRIL 15, 2020/FUENTE: REDES ZONE10

TikTok es una popular plataforma de vídeos en Internet. 
Como puede ocurrir con cualquier otro servicio, puede 
sufrir vulnerabilidades que pongan en riesgo la privacidad 
y seguridad de los usuarios. Según un informe del que 
nos hacemos eco, cuenta con un fallo de seguridad 
importante. Este error permite que los atacantes 
puedan inyectar cualquier vídeo en los feeds de los 
usuarios. Hay que mencionar que esto puede afectar 
tanto a usuarios verificados como no.

Un fallo en TikTok permite colar vídeos
Cualquier plataforma puede sufrir vulnerabilidades. 
Esto es algo que puede ser más peligroso cuando se 
trata de un servicio que es utilizado por muchos usuarios. 
Eso es lo que ocurre con TikTok, que cuenta con más 
de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. En 
este caso estamos ante una vulnerabilidad que permite 
a un posible intruso colar vídeos en los perfiles de otros 
usuarios.

Según el informe del que nos hacemos eco, la aplicación 
de TikTok no funciona de forma cifrada. Esto significa 
que al ir por HTTP los vídeos y fotografías que suban 
los usuarios no van cifrados y podrían ser interceptados.

Un posible atacante que se cuele entre la aplicación de 
TikTok y los servidores de la plataforma podría saber 
todos los vídeos que ha visto o descargado un usuario. 
Tendría acceso por tanto a su historial de reproducción.

Un problema añadido a esto es que podría descargar 
ese vídeo y modificarlo de forma maliciosa para poste-
riormente volver a subirlo. Así podría incluir mensajes 
de Spam, por ejemplo, en un vídeo popular. Podría ser 
utilizado también para difundir Fake News.

Este grupo de investigadores de seguridad ha realizado 
una prueba para ver que es posible hace esto. Estable- 
cieron servidores falsos y al descargar el vídeo podrían 
modificarlo para posteriormente volver a subirlo y que 
aparezca en el perfil de la víctima.

Deben tener acceso al router
Para poder llevar a cabo este tipo de ataques, los pira-
tas informáticos deberían tener acceso al router. De 
esta forma podrían acceder a TikTok y poder redirigir y 
manipular los vídeos del usuario.

Según los investigadores de seguridad todavía sigue 
estando presente la versión sin cifrar tanto en Android 
como en iOS. Concretamente en Android se trata de la 
versión 15.7.4 y en iOS es la versión 15.5.6. Esto podría 
poner en riesgo la privacidad de los usuarios.

Por suerte, como hemos indicado, los posibles atacantes 
necesitan tener acceso al router desde el que están 
conectados los usuarios. De esta forma podrían inter-
ceptar esos vídeos y comprometer así la privacidad y 
seguridad.

Una vez más se demuestra la importancia de mantener 
los sistemas actualizados. Es previsible que próxima-
mente desde TikTok lancen algún tipo de parche para 
solucionar este problema. Así evitarán que posibles 
intrusos lleguen a robar información de las víctimas. 
Por tanto todos aquellos usuarios que utilicen esta 
plataforma de vídeos y quieran mantener a salvo su 
privacidad deberán actualizar la aplicación a la nueva 
versión cuando esté disponible.
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