
NEWSLETTERNEWSLETTER

BOLETÍN NO. 226
Junio 29 - Julio 03



2

NEWSLETTER BOLETÍN No. 226  |  JUN 29 - JUL 03

Suele ser más habitual de lo que cabe esperar: una 
promoción de un operador de telefonía puede resultar 
demasiado tentadora como para rechazarla. Para 
aprovecharla, en muchas ocasiones, nos invitan a jubilar 
el viejo número de teléfono y dar de alta uno. Nada 
fuera de lo habitual y estas transiciones, que, por fortuna, 
resultan ahora muy fluidas. Pero en muchas ocasiones 
hay un cabo que queda suelto y casi nadie recuerda 
atarlo: WhatsApp. Migrar a un nuevo número de teléfono 
y dar de alta la cuenta en WhatsApp no implica que la 
línea vieja se haya dado de baja en la aplicación de 
mensajería, y si nuestro número es reciclado, el nuevo 
usuario puede acceder a todas nuestras conversa-
ciones y contactos. Y lo que es peor, comunicarse en 
nuestro nombre.Este susto se lo llevó el blogger Joseph 
Cox, que al dar de alta una nueva línea e instalar WhatsApp 
comenzó a recibir un bombardeo de mensajes que 
incluían fotos, vínculos y mucho texto. Este usuario 
únicamente había activado la aplicación WhatsApp en 
un número que, en teoría (y en la práctica), era de su 
titularidad. ¿Qué estaba fallando exactamente? En este 
caso, y como sucede en muchas ocasiones, el operador, 
ante la ausencia de nuevas numeraciones dado el 
elevado número de líneas operativas, reutiliza los viejos 
números que son empleados en nuevas altas.

WhatsApp ante un limbo de seguridad
En definitiva, si un usuario cambia a un nuevo número 
y no desactiva la cuenta de WhatsApp en el viejo, la 
puerta queda abierta de par en par para que el nuevo 
destinatario del viejo número acceda a todos sus wha-
stapps. El drama de esta circunstancia reside en que 
esta situación se da por defecto: quien instala WhatsApp 
en una línea reciclada, no tiene que hacer nada más y el 
sistema le reconoce como el viejo propietario restable- 
ciendo las comunicaciones. Desde EL PAÍS hemos con-
tactado con WhatsApp sin obtener respuesta. Una 
visita a su sección de Preguntas y Respuestas indica que 
el servicio de mensajería confirma esta circunstancia 
con absoluta normalidad.“Si el dueño anterior del número 
no borró su cuenta de WhatsApp, puede que tú y tus 
contactos puedan ver el número de teléfono en Whats- 
App antes de que actives la cuenta nueva”, podemos 
leer, “puede que veas también la foto del perfil y la Info. 
(sic) que pertenecían a esa persona”. La plataforma de 
mensajería resta importancia a esta situación afirmando 
que “no hay nada de qué preocuparse. Esto solo significa 
que la cuenta antigua no fue borrada y por eso hay 
información antigua en el sistema”. Desde WhatsApp 
se desmiente en esta sección que el nuevo usuario 
pueda recibir mensajes de su antecesor, como asegura 
Cox: “No significa que el titular de la cuenta antigua 

tiene acceso a la cuenta de WhatsApp que actives en 
tu teléfono con tu número de teléfono nuevo”, afirma la 
compañía.

Los 45 días de gracia
Pero no está todo perdido. WhatsApp se reserva un as 
en la manga con el que mantiene, más o menos, la 
privacidad del usuario que cambia de número: “Después 
de 45 días de inactividad, si una cuenta se activa otra 
vez en un nuevo dispositivo”, explican en su sección de 
FAQ (preguntas frecuentes), “la tratamos como una 
cuenta nueva con un número reciclado. En este caso, 
eliminamos los datos de la cuenta antigua, como la foto 
del perfil y la Info. (sic)”. Esto es, si transcurridos 45 días 
sin que la cuenta en cuestión de WhatsApp se conecte 
y el servicio detecte que se activa en un número nuevo, 
se borran foto e información del perfil anterior. Ahora 
bien, ¿cuánto tarda un operador en reasignar un número 
antiguo a un nuevo usuario? Fuentes del sector informan 
a este diario que “los operadores tienen la obligación 
de mantener un periodo de guarda de 30 días. Después 
de este plazo de 30 días desde que un cliente da de 
baja su numeración, el operador puede asignarlo libre-
mente a cualquier otro cliente”, esto es, que hay un 
limbo de 15 días en los que un usuario podría, teórica-
mente, dar de alta una nueva línea y acceder a la infor-
mación de WhatsApp el usuario anterior.

¿Cómo protegerse?
Los operadores esperan que la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones permita que “las entidades OTT 
(software y plataformas que emplean el ancho de banda) 
puedan ser reguladas dentro del sector de telecomuni-
caciones y les puedan imponer obligaciones específicas 
para el uso de sus servicios”. Pero hasta que esto se 
lleve a efecto, la mejor medicina será el sentido común 
y recordar dar de baja los servicios que por uno u otro 
motivo vayamos a dejar de utilizar.“Este problema es 
una mala práctica en el uso de nuestra vida digital”, 
explica Francisco Arnau, Responsable de la firma de 
seguridad Akamai en España, “cuando cambiamos de 
casa, la dejamos vacía y eso nos parece más que 
lógico. Sin embargo, cuando hablamos de dispositivos 
digitales o nuestros perfiles en las aplicaciones que 
utilizamos, no le damos importancia”. En definitiva, si 
por algún motivo se va a abandonar una línea sobre la 
cual se utilizaba WhatsApp, resulta fundamental 
migrar el número o eliminar la cuenta (ambas opciones 
se pueden llevar a cabo desde los ajustes de la propia 
aplicación) antes de concluir el proceso de migración.

1Fuente: https://retina.elpais.com/retina/2020/06/29/talento/1593422425_883743.html

¿Has cambiado de número en el móvil?
Cualquiera podría acceder a tu WhatsApp
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32Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/reconocer-correo-electronico-falso/

El correo electrónico es un medio de comunicación 
que está muy extendido tanto en usuarios particulares 
como también en empresas. Es algo muy utilizado y 
que forma parte de nuestro día a día. Son muchos los 
proveedores y servicios que tenemos a nuestra dispo- 
sición. Ahora bien, también hay que tener en cuenta 
que es una de las fuentes de entrada de malware prin-
cipales. Debemos tomar precauciones siempre al utilizar 
este tipo de servicios. En este artículo vamos a hablar 
de cómo reconocer si un correo que recibimos es falso.

Cómo saber si un correo es falso
Como decimos, son muchos los tipos de malware y 
amenazas que podemos recibir simplemente a través 
de un correo electrónico. Esto es algo que puede poner 
en riesgo nuestra seguridad y privacidad si no tomamos 
precauciones. Un simple e-mail podría robar nuestras 
contraseñas o hacer que nuestros archivos y sistemas 
queden cifrados.

Es esencial que sepamos identificar cuándo un correo 
electrónico que recibimos puede ser falso, puede 
tratarse de alguna amenaza que simplemente busque 
robar nuestras credenciales y contraseñas.

Ver el nombre del dominio
Algo fundamental para determina si un correo que 
hemos recibido es falso o puede ser una amenaza es 
observar bien el nombre del dominio. Nos referimos al 
nombre de la dirección del correo electrónico, analizar 
si realmente es legítimo o hay algo raro.

Generalmente cuando se trata de correos falsos, 
genéricos y que buscan infectar nuestro sistema suelen 
tener una dirección extraña. Por ejemplo muchos 
números y letras sin sentido o incluso intentando imitar 
una dirección legítima.

Asunto del mensaje
En el asunto del mensaje también podemos detectar 
posibles anomalías. Pongamos que recibimos un e-mail 
con un asunto que nos hace sospechar, dirigido de 
forma genérica, con un nombre que no concuerda, etc.

Es sin duda uno de los apartados que debemos analizar 
para saber si un correo que hemos recibido puede ser 
un problema de seguridad.

Faltas de ortografía y estilo
Por supuesto el interior del mensaje también importa 
mucho. Si recibimos un correo con faltas de ortografía, 

mala  traducción o cualquier cosa que nos haga sospechar, 
probablemente estemos ante un correo falso.

En muchas ocasiones los piratas informáticos envían 
correos genéricos a muchos usuarios. Utilizan básica-
mente la misma información traducida a varios idiomas 
y eso lo podemos apreciar. Es un indicativo de que 
estamos ante un intento de estafa.

Archivos adjuntos sospechosos
Otro punto que debemos tener en cuenta es el de los 
archivos adjuntos. Es muy común que muchas 
amenazas de seguridad lleguen a través de un archivo 
por correo electrónico. Ese software malicioso puede 
ser un ejecutable, archivo de texto, audio…

Normalmente los piratas informáticos van a buscar que 
descarguemos ese contenido o que lo instalemos en el 
equipo. Esto podría suponer un problema para nuestra 
seguridad. Podríamos sufrir robo de identidad, instalar 
puertas traseras, que nos cifran los archivos…

Busca la urgencia
Esto es muy frecuente. Los ciberdelincuentes juegan 
con la inmediatez. Por ejemplo nos envían un correo 
donde nos indican que hay algo mal con nuestra 
cuenta, que debemos iniciar sesión lo antes posible 
para resolver un fallo, etc.

Si recibimos un correo donde nos indican que debemos 
llevar a cabo alguna acción de manera urgente es que 
puede haber algo detrás. Puede que estemos en realidad 
ante un e-mail falso que solo busca robar nuestros datos.

Nos piden demasiada información
Por último, otro ejemplo de que algo puede ir mal con 
un e-mail que hemos recibido es cuando nos piden 
demasiada información. Por ejemplo que pidan datos 
personales que no vienen a cuento, que pidan que pon-
gamos la contraseña e iniciemos sesión desde algún 
link, etc.

En definitiva, estas son algunas formas que tenemos 
para saber si un correo electrónico que hemos recibido 
es falso. Debemos prestar atención en todo momento 
ya que como hemos mencionado es a través del e-mail 
por donde podemos ser atacados. Es vital mantener el 
sentido común, así como contar con herramientas de 
seguridad que puedan protegernos.

Reconoce fácilmente si un correo es falso
JUNIO 30, 2020/FUENTE: REDES ZONE2
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43Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/universidad-de-california-en-san-francisco-pago-un-rescate-de-1-14-
mdd-a-un-grupo-de-hackers-proceso-de-negociacion-de-rescate/

Acorde a un reporte de expertos en seguridad en base 
de datos, los sistemas de la Universidad de California 
en San Francisco (UCSF) fueron atacados por un grupo 
de hackers conocido como Netwalker el pasado 1 de 
junio. En respuesta al incidente, el equipo de TI desco- 
nectó las computadoras de toda un área con el fin de 
evitar la propagación del software malicioso. Gracias a 
un informante anónimo, múltiples miembros de la 
comunidad de la ciberseguridad tuvieron acceso a las 
negociaciones entre las víctimas y los atacantes, lleva-
das a cabo en una plataforma de dark web.

Si bien las agencias de la ley, como el FBI o Europol, 
recomiendan encarecidamente no negociar con los 
hackers, cada vez son más víctimas de malware de 
cifrado que recurren a pagar el rescate exigido por los 
atacantes. Acorde a especialistas en seguridad en base 
de datos, el grupo de hacking Netwalker ha sido rela-
cionado con al menos otros dos incidentes de ransom-
ware durante el último mes; estos ataques también se 
dirigieron contra destacadas universidades en E.U.

El sitio en dark web empleado por los hackers no parece 
nada extraordinario, pues incluso se asemeja al sitio de 
preguntas frecuentes de cualquier compañía tecnológica. 
No obstante, un vistazo con atención permite apreciar un 
reloj en cuenta regresiva que marca el tiempo que las 
víctimas tienen para pagar el rescate antes de que la 
situación empeore. Por lo general, los grupos operadores 
de ransomware amenazan con duplicar la cifra del rescate 
o eliminar definitivamente la información de los usuarios.

En el caso de UCSF, los hackers dejaron un medio de 
contacto en la nota de rescate después del ataque. Cuando 
la víctima contactó a los atacantes, éstos respondieron 
diciendo: “No sean tímidos, podemos trabajar juntos en 
el incidente actual”.

Algunas horas después, la universidad solicitó más 
tiempo, a la vez que pidieron a los criminales eliminar 
cualquier detalle sobre este incidente de su blog, a lo 
que los hackers de Netwalker accedieron.

El monto original exigido a UCSF era de 3 millones de 
dólares, aunque el negociador de la universidad aseguró 
a los hackers que los estragos económicos derivados 
de la pandemia impedían pagar un rescate tan alto, por 
lo que los atacantes aceptaron negociar otra cifra. Se 
cree que UCSF recibió la asesoría de expertos en segu-
ridad en base de datos externos con experiencia en 
esta clase de negociaciones.

Después de un día de negociaciones, UCSF se compro-
metió a pagar un rescate de 1.02 millones, aunque los 
criminales fijaron su mejor oferta en 1.5 millones de 
dólares. Finalmente, la universidad ofreció un pago de 
poco más de 1 millón 140 mil dólares.

Acorde al Instituto Internacional de Seguridad Ciber-
nética (IICS), la universidad transfirió 116.4 Bitcoin a la 
billetera en línea de los hackers, con lo que recuperaron 
el acceso a sus sistemas. El incidente también fue noti-
ficado a las autoridades competentes.

Universidad de California en San Francisco pagó 
un rescate de $1.14 mdd a un grupo de hackers
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54Fuente: https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/xerox-sufre-ataque-de-ransomware-computadoras-encriptadas-
y-datos-confidenciales-filtrados/

Especialistas en seguridad en base de datos afirman 
que los operadores del ransomware Maze han añadido 
a Xerox Corporation a su lista de víctimas, ataque que 
habría ocurrido el pasado 25 de junio. Aunque la com-
pañía no se ha pronunciado al respecto, la información 
expuesta en el sitio web de los atacantes parece confirmar 
que al menos una de las computadoras en la red de 
Xerox fue comprometida.

Xerox Corporation cuenta con cerca de 27 mil empleados 
distribuidos en al menos 160 países y forma parte de la 
prestigiosa lista Fortune 500, generando ingresos por 
9 mil millones de dólares al año.    

Aunque los expertos en seguridad en base de datos 
mencionan que Xerox fue incluida en la lista de com-
pañías atacadas por Maze desde el 24 de junio, un supuesto 
miembro del grupo de hackers mencionó a la plataforma 
BleepingComputer que la información se reveló poco 
antes de que la compañía fuera infectada.

Los hackers señalan que robaron más de 100 GB de 
archivos de Xerox y aseguran que van a exponer toda esa 
información en caso de que Xerox no pague el rescate. 
La compañía aún no tiene claro cómo ocurrió el ataque.

“Después de recibir el rescate, los datos se eliminarán de 
nuestros sistemas de almacenamiento y se les entre-
gará un descifrador para que puedan restaurar todos 
sus archivos”, menciona la nota de rescate. Maze publicó 
un total de 10 capturas de pantalla en las que pueden 
apreciarse listas de directorios del 24 y 25 de junio, 
recursos compartidos de red y la nota de rescate que se 
elimina una vez que se completa la rutina de descifrado.

Una de las imágenes expuestas muestra que los hosts 
en “eu.xerox.net”, administrados por Xerox Corpora-
tion, se vieron comprometidos durante el incidente. 
Los sistemas en otros dominios también podrían verse 
afectados, mencionan los especialistas en seguridad en 
base de datos.

Las capturas de pantalla muestran que los operadores 
del ransomware comprometieron una de las sucursales 
de Xerox en Europa, probablemente en Londres. Otras 
de las imágenes expuestas muestran la nota de rescate 
enviada por Maze, en la que los hackers amenazan con 
revelar la información de la compañía.

Los operadores del ransomware Maze han estado com-
prometiendo los sistemas de múltiples compañías, entre 
las que se encuentran grandes corporaciones como LG 
Electronics, MaxLinear (fabricante de chips), la firma 
de ciberseguridad Cognizant, entre otras.

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

Xerox sufre ataque de ransomware; computadoras 
encriptadas y datos confidenciales filtrados
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65Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/blupteba-amenaza-puerta-trasera-windows/

Siempre que navegamos por la red podemos encon-
trarnos con muchas amenazas que pueden comprometer 
nuestros equipos. Es lo que conocemos como malware 
y pueden infectar nuestros sistemas a través de métodos 
muy diversos. En esta ocasión estamos ante una nueva 
amenaza denominada Glupteba que crea una puerta 
trasera en Windows capaz de dar acceso completo a 
un posible intruso. Vamos a dar también algunos con-
sejos para evitar ser víctimas de este problema.

Glupteba, la nueva amenaza que crea una puerta 
trasera en Windows
Glupteba es una nueva amenaza que pone en riesgo a 
los usuarios que utilicen Windows. Como sabemos se 
trata del sistema operativo más utilizado en equipos de 
escritorio. Esto hace que sean muchos los que pueden 
verse perjudicados.

Esta nueva campaña lo que hace es crear una puerta 
trasera en Windows. De esta forma los piratas informá- 
ticos podrían utilizarla como un medio para introducir 
otras variedades de malware. Básicamente obtienen el 
control total sobre ese equipo. Además, hay que men-
cionar que ese equipo infectado pasa a formar parte de 
una botnet.

Es cierto que tenemos a nuestra disposición muchas 
herramientas y técnicas para evitar ser víctimas de 
problemas de este tipo. Sin embargo también hay que 
tener en cuenta que los ciberdelincuentes perfeccionan 
sus técnicas constantemente. Buscan la manera de 
evitar ser detectados y de poder infectar los sistemas 
para incluir diferentes estrategias.

En este caso este malware ha sido actualizado con 
nuevas técnicas que permiten abrir una puerta trasera 
en Windows. Se trata de un software malicioso que es 
capaz de permitir la entrada de nuevos ataques, 
además de formar parte de una botnet.

¿Cómo llega esta amenaza? Utilizan para ello diferentes 
medios de distribución, aunque principalmente se 
encuentra dentro de software pirateado. Buscan así 
llegar a un amplio número de usuarios. A través de 
estos programas piratas se cuelan en los sistemas de la 
víctima y posteriormente crean la puerta trasera.

Pero además hay que mencionar que utiliza una técnica 
para evitar ser detectado, y es que va cargándose poco 
a poco en el equipo.

Cómo evitar ser víctimas de este problema
Por suerte es sencillo evitar ser víctimas no solo de esta 
amenaza, sino también de cualquier otra similar. Hemos 
visto que principalmente se distribuye a través de soft-
ware pirata, por lo que el sentido común va a ser algo 
fundamental. Debemos siempre descargar e instalar 
software legítimo desde páginas oficiales. Es muy impor-
tante no acudir a sitios de terceros o plataformas que 
puedan ser peligrosas.

También debemos tener instalado software de seguridad 
en nuestro sistema. Son muchas las herramientas que 
tenemos a nuestra disposición. Muchos tipos de programas 
que pueden proteger nuestros sistemas y dispositivos. 
Esto es algo que debemos aplicar en todo momento.

Pero además es esencial tener los últimos parches y 
actualizaciones instalados. Son muchas las ocasiones 
en las que surgen vulnerabilidades que pueden ser explo- 
tadas por los piratas informáticos. Debemos contar con 
las últimas versiones para corregir esos problemas.

En definitiva, mantener nuestra seguridad va a ser funda- 
mental para evitar problemas. Al navegar podemos ser 
víctimas de muchos ataques. 

Esta nueva amenaza da acceso completo a 
tu equipo a un atacante
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