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INGRESAR EN UNA PÁGINA WEB FRAUDULENTA

EXPLOTACIÓN

INFECCIÓN

EJECUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

CONOCE CUÁLES SON LAS 
FASES DE UN CIBERATAQUE 
CON MALWARE

El 82% del malware
en sitios web está presente en páginas legítimas que han sido 
atacadas previamente

Es el momento en el que somos redirigidos a un sitio 
malicioso o a un contenido en concreto

En este punto, el malware realmente afecta a la víctima. 
Puede ser a través del lector PDF, Java, un reproductor

multimedia o cualquier plugin

 

Es el momento en el que ese malware lleva a cabo su función:

robar tus datos como correos, contraseñas e 
información financiera

 
Ciberdelincuentes muestran el robo de datos, documentos y, en definitiva,

intentarán obtener beneficio económico

No corras riesgos, mejor, contacta a los expertos en ciberseguridad 
de Totalsec en www.totalsec.com.mx

21Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/fases-ataque-malware-web/
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Seguramente has notado que al entrar a distintas páginas 
de internet te sale un letrero que señala que hacen uso 
de cookies y te piden darle en ‘aceptar’.

Lo primero que debes saber es que no se trata de spam 
o algún virus.

Son archivos informáticos enviados por las distintas 
páginas que se almacenan en nuestro navegador y que 
obtienen datos sobre nosotros.

Sirven para conseguir información clave para la publi-
cidad en internet, sobre todo cuando se trata de 
personalizarla. Lo que sucederá es que con estos datos 
podrán ofrecernos productos relacionados a nuestros 
intereses, pues ya habrán visto el sistema operativo o 
navegador que usamos, nuestra dirección IP e incluso 
las páginas que hemos visitado temporalmente, entre 
otras.

Pero, ¿qué hacemos si queremos borrarlas?

Recuerda que se van acumulando (al igual que el 
caché) y que a la larga podrían complicar tu navega- 
ción. Además así podrías presever tu privacidad si es 
que usas un dispositivo compartido.

CHROME
En el caso de Google Chrome,  disponemos de esa 
opción en el ícono de los tres puntos verticales situado 
en la parte superior derecha de la ventana.

Después, solo hay que hacer clic en Más herramientas y 
Borrar datos de navegación. El navegador más popular 
permite seleccionar la información exacta que quieres 
eliminar: puedes borrar las ‘cookies’, los archivos e imá-
genes almacenados en caché, el historial de navegación o 
las contraseñas, y hacerlo desde la fecha que desees.

También ofrece un camino alternativo desde Configu-
ración, Mostrar configuración avanzada y Privacidad.

FIREFOX
Para eliminar nuestro rastro en Mozilla Firefox hay que 
hacer clic en el ícono de las tres rayas horizontales y 
seleccionar ‘Historial’ y ‘Limpiar’ el historial reciente. 
Nos aparecerá una ventana que nos permitirá decidir el 
rango temporal en el que queremos hacer limpieza.

Desde la pestaña ‘Detalles’ podremos elegir la infor-
mación que queremos eliminar.

Además, desde el menú podemos acceder a ‘Opciones’, 
‘Privacidad’ e ‘Historial’. Allí encontraremos la opción 
‘Usar una configuración personalizada para el historial’, 
que nos permite decidir que algunos datos del historial 
se limpien cuando Firefox se cierre.

 SAFARI
Por su parte, los usuarios de ordenadores Mac de 
Apple han de hacer limpieza del navegador Safari 
desde el menú ‘Preferencias’ y ‘Privacidad’.

Entre las opciones disponibles puedes cambiar la con-
figuración de las ‘cookies’ y los datos de sitios web que 
se aceptan, además de eliminar esa información de las 
páginas que deseemos y ver qué sitios almacenan esos 
datos en ‘Detalles’.

EDGE
Si ya has instalado Windows 10 en tu computadora 
seguro que has guardado información personal en 
Microsoft Edge.

Para hacer limpieza debes seleccionar la opción ‘Más’, 
‘Configuración’, ‘Borrar datos de exploración’ y marcar 
las casillas de los datos que desees eliminar en ‘Elegir 
qué borrar’.

Desde Configuración avanzada puedes hacer que Edge 
deje de recopilar o almacenar cierta información.

 OPERA
Por último, los usuarios de Opera eliminan las ‘cookies’ 
y la caché de forma muy similar a los de Chrome.

Deben picar en el ícono situado en la parte superior 
derecha de la ventana. Así podrás hacer clic en ‘Borrar 
datos de navegación’ y seleccionar los elementos que 
deseas borrar y desde cuándo quieres eliminarlos.

2Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/como-borrar-las-cookies-de-mi-navegador-aqui-te-decimos/1379024

¿Cómo borrar las cookies de mi navegador? 
Aquí te decimos

ABRIL 29, 2020/FUENTE: EXCELSIOR2



43Fuente: https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/multiples-vulnerabilidades-cero-clics-encontradas-en-apple-iphone-
ipad-mac-por-google/

Hace apenas unos meses, los expertos en seguridad 
web de Project Zero, de Google, revelaron algunas 
vulnerabilidades de seguridad en el sistema operativo 
iOS, de Apple, que podrían ser explotadas para com-
prometer completamente un dispositivo. Esta revela- 
ción generó severas críticas para Google, pues poste-
riormente se supo que estas fallas no estaban 
presentes sólo en el sistema operativo de Apple.

A pesar de las críticas, los miembros de Project Zero 
han revelado un nuevo informe sobre algunas vulnera-
bilidades presentes en los sistemas operativos de 
Apple, que podrían ser explotadas por actores de 
amenazas para obtener un punto de acceso a un 
dispositivo comprometido.

Acorde a los investigadores en seguridad web de Project 
Zero, las vulnerabilidades reportadas son un antiguo 
problema relacionado con los archivos multimedia 
enviados vía plataformas de mensajería instantánea en 
el marco de ImageIO. Las fallas fueron reportadas a 
Apple, que se apresuró a lanzar las correcciones corres- 
pondientes.

En su reporte, el equipo de Google advierte que a pesar 
de que las vulnerabilidades reveladas no permiten 
tomar control de un dispositivo o la exposición de 
datos confidenciales, algunas de estas fallas pueden 
ser explotadas para la ejecución de código remoto sin 
interacción del usuario afectado.

Expertos en seguridad web aseguran que la 
explotación de vulnerabilidades usando imágenes no 
es un fenómeno poco común. Recientemente se han 
revelado múltiples informes sobre algunas fallas en las 

plataformas de mensajería y otros servicios de comuni-
cación remota; en la mayoría de los casos, el ataque se 
desencadena cuando se recibe una imagen y el disposi- 
tivo requiere analizar los datos para saber cómo admi- 
nistrar y mostrar el archivo. La mayoría están en formatos 
como JPEG, GIF o PNG, aunque existen otros tipos de 
archivo menos comunes.

Project Zero demostró la existencia de estas vulnerabi-
lidades empleando un método conocido como aleatori- 
zación de datos, por lo que el dispositivo se volvía incapaz 
de manejar adecuadamente una imagen. Esto abre la 
puerta a los actores de amenazas para desplegar 
ataques posteriores.

Como medida de seguridad, Google sugirió a los fabri-
cantes adoptar este modelo de pruebas; implementar 
soporte sólo para los formatos de imagen más 
comunes también puede ser una buena medida para 
mitigar el riesgo de explotación de estas fallas.

Al parecer, estas fallas están presentes en todos los 
sistemas operativos de Apple, incluso en los que han 
sido recientemente actualizados. Cabe mencionar que 
este es un vector de ataque muy sofisticado, por lo que 
una campaña de explotación masiva de estas fallas es 
muy poco probable.

Para mayores informes sobre vulnerabilidades, 
exploits, variantes de malware y riesgos de seguridad 
informática puede ingresar al sitio web del Instituto 
Internacional de Seguridad Cibernética (IICS), al igual 
que a las plataformas oficiales de las compañías 
tecnológicas.

Múltiples vulnerabilidades cero clics encontradas 
en Apple iPhone, iPad, Mac por Google

ABRIL 29, 2020/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD3
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La información personal de más de cien millones de 
jugadores de Roblox ha quedado expuesta después de 
que un 'hacker' pagara a un trabajador de la plataforma 
para que le diera acceso al panel de ayuda al consumidor.

Roblox es una plataforma 'online' de juego y creación 
para niños, que además de jugar, les permite crear sus 
propios videojuegos o contenidos, que pueden poner a 
disposición de la comunidad o monetizarlos.

El hacker, en declaraciones a Motherboard, señaló que 
había pagado a un trabajador para que buscara infor-
mación sobre usuarios y posteriormente se digirió a un 
representante de atención al cliente. El medio asegura 
haber visto la comunicación entre las dos partes.

Con el acceso ganado al panel de ayuda, el 'hacker' 
pudo ver la información personal de los más de 100 
millones de usuarios activos al mes que tiene la plata-
forma. También resetear y modificar contraseñas, 
deshabilitar la autenticación de dos factores, cambiar 
datos de los usuarios e incluso, dentro de las cuentas, 
vender items.

Según declaró Roblox al medio citado, tomaron acciones 
inmediatamente contra este ataque y notificaron a los 
usuarios afectados. La compañía ha indicado que 
rechazaron una petición de recompensa de este 
'hacker' por haber encontrado 'malware', al entender 
que su acción era maliciosa, e incluso informaron a 
HackerOne para que lo investigaran.

54Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/hacker-accede-a-datos-de-millones-de-usuarios-del-juego-para-ninos-roblox/1380168

Hacker accede a datos de millones de 
usuarios del juego para niños Roblox

MAYO 05, 2020/FUENTE: EXCELSIOR4
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Especialistas en borrado seguro de archivos revelaron 
el hallazgo de una base de datos en línea sin asegurar 
que contenía información personal y confidencial de 
más de 190 bufetes de abogados que emplearon el 
software Laserforms Hub, de la firma británica Advanced.

Los investigadores que realizaron el hallazgo mencionan 
que la base de datos estaba disponible para cualquier 
usuario con acceso a Internet y un navegador, por lo 
que el incidente representa una seria amenaza para las 
193 firmas involucradas, sus empleados y sus clientes. 
El Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino 
Unido ayudó a determinar el origen de estos datos.

“Debido a la naturaleza de la información expuesta, 
consideramos que existe una alta probabilidad de daño 
para las personas y organizaciones involucradas”, men-
cionan los especialistas en borrado seguro de archivos. 
Esta información ha estado expuesta por un periodo 
de tiempo indeterminado, por lo que aún queda deter-
minar si algún empleado o usuario ya ha sido víctima 
del incidente.

El hallazgo fue reportado a Advanced por investi-
gadores de la firma TurgenSec. Después de la notifi-
cación, el proveedor de software cerró el acceso público 
a la base de datos, pero se negó a cooperar con la 
empresa para emitir cualquier declaración pública 
sobre la brecha de datos.

Acorde a los expertos en borrado seguro de archivos 
de TurgenSec, la base de datos expuesta contenía 
información relacionada con todos los empleados de 
las 193 firmas comprometidas, además de datos rela-
cionados con la autenticación de los usuarios, como 
nombres de usuario, contraseñas “hashed”, nombre del 
empleador, entre otros detalles. Además, en algunos 
casos también se expusieron detalles confidenciales de 
los miembros de los bufetes, como nombres completos, 
direcciones, números telefónicos, lugar de residencia, 
detalles del pasaporte, entre otros datos. Aunque no se 
ha confirmado, se menciona que algunos detalles sobre 
transacciones financieras también están disponibles en 
la base de datos.

“Esta brecha de datos es un caso relevante para el 
debate sobre la divulgación responsable de infor-
mación y sobre las formas en las que las compañías se 
comportan para cumplir con un estándar de seguridad 
informática”, consideran los investigadores de TurgenSec.

El Instituto Internacional de Seguridad Cibernética 
(IICS) menciona que esta es una muestra de una práctica 
abusiva, pues muchos registros permanecieron bajo el 
resguardo de estas compañías incluso tres años 
después de que se registraron.

Firma de abogados bajo ataques de hackers, se filtró 
información confidencial de 193 firmas de abogados

MAYO 05, 2019/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD5

5Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/firma-de-abogados-bajo-ataques-de-hackers-se-filtro-informacion-
confidencial-de-193-firmas-de-abogados/
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Nueva vulnerabilidad de Citrix Sharefile permite a los 
hackers ver todos los archivos compartidos en su empresa

MAYO 06, 2020/FUENTE: NOTICIAS SEGURIDAD6

Acorde a expertos en borrado seguro de disco duro, 
Citrix ha estado implementando actualizaciones críticas 
para sus clientes empresariales sin notificar pública-
mente en qué consisten estas mejoras. Reportes indican 
que estas actualizaciones corrigen múltiples vulnerabi-
lidades de seguridad presentes en Citrix ShareFile, una 
plataforma de colaboración de contenido.

El aviso de seguridad fue filtrado por Dimitri van de 
Giessen, un hacker ético e ingeniero de sistemas. A 
partir de hoy, esta alerta estará disponible pública-
mente hoy en el sitio web oficial de Citrix.

Citrix ShareFile es una solución de intercambio de 
archivos de nivel empresarial. Los empleados que usan 
este sistema pueden intercambiar de manera segura 
datos comerciales confidenciales y de propiedad 
exclusiva. Los expertos en borrado seguro de disco 
duro mencionan que este software ofrece un entorno 
seguro de nube local para el almacenamiento de datos 
con capacidades de auditoría y controles de cum-
plimiento normativo. Por ejemplo, una empresa puede 
bloquear o borrar de forma remota datos de dispositi-
vos móviles potencialmente comprometidos (como en 
casos de robo o pérdida).

Las vulnerabilidades identificadas (CVE-2020-7473, 
CVE-2020-8982 y CVE-2020-8983) afectan específi-
camente a los controladores de zona de almace-
namiento Citrix ShareFile locales administrados por el 
cliente, un componente que almacena datos corporativos 
detrás del firewall.

Los expertos en borrado seguro de disco duro aseguran 
que,  en caso de ser explotadas, estas vulnerabilidades 
podrían permitir que un actor de amenazas no autenti-

cado comprometa el controlador de zonas de almace-
namiento y acceda a documentos y carpetas sensibles 
de ShareFile.

Para corregir estas fallas, la compañía lanzó una herra-
mienta de mitigación que debe ser ejecutada en el con-
trolador de zonas de almacenamiento primario y luego 
en cualquier controlador secundario: “Una vez que la 
herramienta se ejecute con éxito en su zona principal, 
NO DEBE revertir ningún cambio. Revertir los cambios 
hará que su zona no esté disponible”, menciona la 
alerta de seguridad.

Además de la solución local, las versiones en la nube de 
los controladores de zona de almacenamiento Share-
File también se vieron afectadas, pero la compañía ya 
está solucionando estas fallas, por lo que no se requiere 
ninguna acción adicional por parte de los usuarios.

Finalmente, aunque no se conocen muchos detalles 
técnicos sobre las vulnerabilidades subyacentes, una 
inspección de las actualizaciones reveló que al menos 
una de estas fallas podría haber residido en un antiguo 
kit de herramientas ASP.net que Citrix Sharefile utilizaba.

La versión obsoleta de 9 años de AjaxControlToolkit 
que supuestamente se incluye con las versiones afectadas 
del software ShareFile contiene vulnerabilidades de 
ejecución de código remoto y recorrido de directorio. 
Estas fallas fueron reveladas por primera vez en 2015.

Para mayores informes sobre vulnerabilidades, 
exploits, variantes de malware y riesgos de seguridad 
informática puede ingresar al sitio web del Instituto 
Internacional de Seguridad Cibernética (IICS), al igual 
que a las plataformas oficiales de las compañías 
tecnológicas.

6Fuente: https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/nueva-vulnerabilidad-de-citrix-sharefile-permite-a-los-hackers-ver-
todos-los-archivos-compartidos-en-su-empresa/
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