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Verkada Inc., una startup de seguridad de Sillicon Valley, 
sufrió una vulneración por parte de un grupo de hackers, 
quienes tuvieron acceso a 150,000 cámaras de seguridad 
dentro de empresas como Tesla o Cloudfare Inc., la cadena 
de gimnasios Equinox, hospitales, cárceles, estaciones de 
policía, escuelas e incluso las oficinas de la propia Verkada.

En relación a Tesla, los piratas informáticos mostraron a Bloom- 
berg haber tenido acceso a un almacén de la compañía en 
Shanghai, China, en donde es posible observar a trabaja- 
dores en una línea de ensamblaje. Sin embargo, no fue el 
único sitio al que tuvieron acceso, pues declararon haber 
invadido 222 cámaras en los almacenes y fábricas de la empresa.

Tillie Kottmann, una de las hackers del colectivo que llevó a 
cabo esta violación de datos, dijo al mismo medio de comuni- 
cación, que su intención era la de mostrar la omnipresencia 
de la videovigilancia, así como la facilidad con la cual se 
puede ingresar a esta clase de sistemas.

Cabe mencionar que este grupo de hackers ya había parti- 
cipado en ataques previos a otras empresas como Intel y 
Nissan. En todos los casos, las razones principales por las 
cuales cometió estos hechos fueron “mucha curiosidad, luchar 
por la libertad de información y contra la propiedad intelec- 
tual, una gran dosis de anticapi- talismo, una pizca de anar- 
quismo y también es dema- siado divertido”, precisó el grupo.

Ante este hecho, un vocero de Verkada dijo que habían 
“desactivado todas las cuentas del administrador interno 
para evitar cualquier acceso no autorizado”, además de que 
su división de seguridad se encontraba investigando el 
alcance de la vulneración.

Cludfare, por su parte, comentó a BleepingComputer que 
las cámaras que habían sido vulneradas por los piratas infor- 
máticos se encontraban ubicadas en oficinas que se han 
mantenido cerradas durante varios meses, por lo que la 
brecha no tenía un impacto real sobre sus clientes.

Entre las grabaciones a las cuales tuvieron acceso destacan 
las de cámaras de seguridad instaladas en la escuela 
primaria Sandy Hook, de Connecticut, en donde un hombre 
armado asesinó a más de 20 personas en el 2012. Asimismo, 
pudieron entrar a 330 dispositivos de la cárcel del condado 
de Madison en Huntsville, Alabama.

Al interior de los centros penitenciarios, el colectivo de 
hackers pudo ver que las cámaras estaban ocultas dentro 
de conductos de ventilación, además rastreaban a los internos 
a partir de tecnología de reconocimiento facial.

No obstante, uno de los asuntos de mayor gravedad es 
cómo tuvieron acceso a estas cámaras de seguridad, pues 
de acuerdo con Kottmann, el proceso no fue sofisticado y 
se basó en una cuenta de “superadmi- nistrador”, cuyo 

nombre de usuario y contraseña hallaron expuesta de manera 
pública en internet.

Este hecho, según la hacker, “expone cuán ampliamente 
estamos siendo vigilados y qué tan poco cuidado se pone al 
menos en asegurar las plataformas utilizadas para hacerlo, 
sin perseguir nada más que ganancias”.

"La realidad es que estos dispositivos aparentemente insigni- 
ficantes de Internet de las Cosas son ahora puntos de 
entrada para intrusiones en la red. Es por eso que cada vez 
más empresas están adoptando una política de confianza 
cero cuando se trata de proveedores externos y disposi- 
tivos de IoT (ambos típicamente puntos ciegos para muchas 
organizaciones) y, en cambio, confían en tecnología de 
vanguardia basada en Inteligencia Artificial para identificar 
y detener los ciberataques dondequiera que surjan, ya sea 
desde un dispositivo de IoT o una vulnera- bilidad de la 
cadena de suministro", indicó a Expansión, Max Heinemeyer, 
director de Amanezas de Darktrace.

Verkada fue fundada en el 2016 y su mercado se basa en la 
venta de cámaras de seguridad a la cual sus clientes pueden 
acceder y administrar por medio de su plataforma web. De 
acuerdo con el portal TechCrunch , en enero de 2020, la 
empresa recaudó 80 millones de dólares en fondos de 
capital de riesgo, lo cual provocó que la firma se valorara en 
1,600 millones de dólares.

Sin embargo, este no es el único asunto polémico en el cual 
Verkada se ha visto involucrada. En octubre del año pasado, 
The Verge reportó que la firma había sido acusada de 
sexismo y discriminación, luego de que uno de sus directores 
de ventas usara el sistema de recono- cimiento facial para 
acosar a las trabajadoras.

Y es que de acuerdo con el reporte, el empleado accedió a 
las cámaras con el fin de tomar fotografías de sus compa- 
ñeras y luego las publicó en un canal de Slack, en donde 
también compartía bromas sexuales explícitas.

Esta información también fue confirmada por Vice , medio 
al cual el director ejecutivo de Verkada, Flip Kaliszan, 
declaró que los tres empleados que iniciaron estas acciones 
fueron despedidos, porque “se involu- craron en un compor- 
tamiento atroz dirigido a sus compañeras de trabajo o se 
negaron a informar la conducta a pesar de sus obligaciones 
como gerentes”.

Tras el conocimiento de esta brecha en la seguridad de la 
firma, usuarios en redes sociales comentaron la situación 
con el hashtag #OperationPanopticon, asociado al concepto 
del panóptico, un edificio diseñado con el objetivo de 
mantener vigilados a ciertos grupos sin que ellos tengan la 
certeza de que están siendo observados.

Hackearon 150,000 cámaras de seguridad, 
entre ellas de la empresa Tesla 

MARZO 10, 2020/FUENTE: EXPANSIÓN1
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Las mujeres en el mundo de 
la ciberseguridad

MARZO 12, 2020/FUENTE: EL HERALDO2

En los últimos años, ha incrementado el número de mujeres 
que se desarrollan en la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Desafortuna- 
damente, este incremento no es igual para todas las áreas; 
por ejemplo, la ciberseguridad enfrenta una brecha de 
género comparativamente mayor, y a su vez, requiere de 
mayores esfuerzos para reducirla.

En 2013, las mujeres conformaban solo 11% de la fuerza 
laboral en la ciberseguridad. De acuerdo con el reporte 
Women in Cybersecurity de 2020, hoy representan casi 
25%. Sin embargo, a medida que las generaciones de profe- 
sionistas están cada vez más enfocadas en erradicar la 
discriminación en la fuerza laboral, este incremento puede 
considerarse mínimo.

Por otro lado, el aumento en la presencia de mujeres en el 
mundo de la ciberseguridad no implica que exista equidad 
en oportunidades. Mientras mayor es el puesto dentro de 
la empresa, menor es el número de mujeres. ¿A qué se debe 
esto? Existen muchos mitos y falacias que pretenden 
justificar esta brecha en los campos de STEM. A continua- 
ción, te compartimos algunos de ellos.

El mito de la falta de interés
Es común escuchar que las mujeres simplemente están 
menos interesadas en la ciencia y tecnología que los hombres. 
Si bien existe una diferencia entre las cifras de profesionistas 
en estas áreas según su género, es necesario entender el 
porqué de este fenómeno.

Las narrativas de la cultura popular, como las películas de 
Hollywood, han retratado un estereotipo muy específico 
de las personas apasionadas de la tecnología y cibersegu-
ridad. La falta de representación hace que las mujeres no 
puedan identificarse con dichos personajes y, por tanto, 
se reducen las posibilidades de considerar la ciberseguridad 
como un camino profesional.

El mito de la preparación
A pesar de las barreras que existen para que las mujeres 
obtengan grados de estudio cada vez más altos, Women 
in Cybersecurity indica que 52% de las mujeres en ciberse-
guridad cuentan con posgrado, mientras que solo 44% de 
los hombres logran llegar a ese nivel de estudio. Aún así, 
existe una brecha salarial de aproximadamente 10% para 
los mismos puestos de trabajo.

Por lo tanto, la falacia de la preparación y meritocracia no 
es aplicable, ya que el mismo (o mayor) nivel de esfuerzo 
y capacidades no es recompensado de la misma manera.

El mito de las políticas inclusivas
Creer que la brecha de género se va a reducir solamente 
con aplicar políticas de cuota no soluciona el problema de 
raíz. Los programas de becas e inclusión son necesarios a 
corto y mediano plazo, sin embargo, la perspectiva de 
género debe ser una parte fundamental en la estructura 
de empresas de tecnología y ciberseguridad.

Eliminar la brecha salarial, incluir protocolos eficientes en 
contra del acoso y violencia de género, integrar licencias 
por maternidad y paternidad, entre otras medidas, es 
necesario para eliminar las barreras que limitan el ingreso 
de las mujeres a la fuerza laboral. Cada vez más mujeres 
reconocen la importancia de sus aportes en la seguridad 
de la información, sin embargo, los caminos que se han 
forjado son apenas el comienzo.
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Un ciberataque expone datos de 
clientes de 39 aerolíneas 

MARZO 06, 2020/FUENTE: LA VANGUARDIA3

British Airways, United Airlines Holdings Inc. y Singapore 
Airlines son algunas de las compañías afectadas por un 
ciberataque que expuso durante semanas cierta infor-
mación de miembros de sus programas de fidelización. El 
ataque informático se produjo en el sistema de las alian-
zas de aerolíneas Star y Oneworld y duró varias semanas.

Los servicios de procesamiento de la compañía SITA 
Passenger Service System Inc. se vieron afectados por 
una violación "altamente sofisticada, pero limitada" que 
tenía como objetivo conseguir los datos personales alma-
cenados en los servidores de su centro de datos en Atlan-
ta, según ha confirmado la compañía en un comunicado. 
En el mismo escrito, la empresa explica que el problema 
se identificó el 24 de febrero y que los piratas informáti-
cos pudieron acceder a los datos expuestos  durante 
menos de un mes.

Esta violación de seguridad ha expuesto información 
perteneciente a viajeros en todo el mundo de más de 26 
aerolíneas miembros de Star Alliance y 13 deOneworld. 
SITA todavía está notificando a las aerolíneas afectadas lo 
sucedido y se negó a especificar a la prensa qué datos se 
vieron comprometidos. "La medida en que cada viajero se 
vio afectada varía", explican.

La información recopilada por SITA PSS se utilizaba para 
facilitar la concesión de millas al viajero frecuente u otros 
privilegios reconocidos por las aerolíneas miembros de 

cada alianza. El asunto que paso de inmediato a manos de 
expertos,  "sigue bajo investigación activa", según SITA.

British Airways ha explicado que es posible que se haya 
accedido a los nombres de los miembros del Executive 
Club, números de membresía y algunas de sus preferen-
cias, como asientos, pero que en ningún caso se ha visto 
comprometida información financiera o contraseñas de 
los clientes. El operador ha animado a los miembros de su 
programa de fidelización a restablecer la contraseña del 
programa.

American Airlines Group Inc. y United también han 
destacado que solo se revelaron datos limitados similares 
y ningún tipo de información financiera o contraseñas. 
SITA solo tenía información sobre los viajeros frecuentes 
premium de United, lo que significa que los pasajeros del 
programa general no se habrían visto afectados.

Star Alliance ha asegurado que recopila datos mínimos de 
los clientes para que las aerolíneas miembros puedan 
reconocer a los clientes premium de cada aerolínea del 
grupo, mientras que Oneworld dijo que la violación no 
afectó directamente a sus sistemas. Por otro lado, Delta 
Air Lines Inc., miembro de SkyTeam Alliance, ha dicho que 
"no había indicios" de que su información estuviera com-
prometida.
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10,000 empresas en México están expuestas a 
ciberataque contra servicio de correo de Microsoft

MARZO 11, 2020/FUENTE: EL ECONOMISTA4

Al menos 10,000 empresas en México están expuestas al 
ataque en contra de Exchange Server, un servicio de 
correo electrónico de la estadounidense Microsoft, lo que 
se corresponde con el número de empresas que usan este 
servicio y que no han realizado la actualización para 
proteger su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con Dmitry Bestuzhev, director del Equipo 
Global de Análisis y Respuesta a Incidentes de Kaspersky 
en América Latina, hay más de 58,000 empresas que utilizan 
Exchange Server en México y de estas 18.4% o 10,440 aún 
no han actualizado o “parchado” el software de Microsoft, 
por lo que están completamente expuestas a que un 
atacante explote la vulnerabilidad.    

El pasado 2 de marzo, Microsoft alertó en su blog de 
seguridad de la explotación de una vulnerabilidad en su 
software Exchange Server en los servidores (on premise) 
de sus clientes. La vulnerabilidad descubierta controla el 
sistema OWA, que es el motor de acceso web a los correos 
electrónicos dentro del servicio de Microsoft y su explo- 
tación permite acceder a información alojada en los servi-
dores y hasta tomar el control del dispositivo. Hasta 60,000 
clientes de la plataforma en todo el mundo podrían verse 
afectados. 

“Está expuesta toda la información del servicio de correo, 
contactos, mensajes, pero no solamente esto, porque los 
servidores están conectados a las redes empresariales y el 
atacante también podría hacer un movimiento lateral, es 
decir moverse hacia otros servidores y otros equipos de la 
empresa y así causar un daño mayor”, dijo Bestuzhev en 
entrevista.  

Bancos, preocupados
Entre las empresas que operan en México y que están 
preocupadas por la difusión de la vulnerabilidad se cuentan 
algunos bancos, de acuerdo con Jorge Osorio, director de 
Servicios de Consultoría en la compañía de ciberseguridad 
CSI. Esto puede significar, según el especialista, que las 
instituciones se están protegiendo para no ser atacadas o 
que ya fueron atacadas.   

“Sí hemos visto bastantes empresas preocupadas de 
todos los tamaños, no sólo grandes sino también medianas. 
Específicamente en el sector bancario, varios bancos 
preguntaron si alguien conocía alguna forma de proteger 
los equipos con parches virtuales, lo que da la sensación 
de que ellos tienen ese problema desde el momento en 
que se presentó”, dijo. 

El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) 
publicó una alerta este 10 de marzo en la que advierte que 
la explotación de las vulnerabilidades en los servidores 
locales que usan Microsoft Exchange Server “plantea un 
riesgo grave” para organismos del Poder Ejecutivo federal 
en Estados Unidos; así como para empresas privadas.

“La explotación exitosa de estas vulnerabilidades permite 
a un atacante acceder a los servidores Exchange de las 
víctimas, lo que les permite obtener acceso persistente al 
sistema y control de una red empresarial”, asienta la agencia 
estadounidense en su comunicado.  

Tanto Microsoft como el FBI atribuyen la explotación de 
esta vulnerabilidad a un actor con el respaldo de un Esta-
do-nación. Microsoft aseguró que se trata del grupo HAF-
NIUM, un grupo apoyado por el Estado chino que opera 
fuera del país asiático. 

Actualizaciones, un problema
Todos los expertos en ciberseguridad recomiendan aplicar 
los parches de seguridad para poder mitigar este tipo de 
vulnerabilidades. El problema en el caso del ataque a 
Exchange Server es que se trata, en muchos casos, de 
equipos viejos, que las organizaciones ni siquiera saben que 
siguen operando dentro de su infraestructura tecnológica. 

Para Andrés Velázquez, fundador y director de Mattica, 
empresa dedicada a la ciberseguridad estratégica, la 
respuesta a incidentes de TI e investigaciones digitales, el 
alcance que puede llegar a tener la explotación de esta 
vulnerabilidad es crítico. Esto se debe a que, dentro de las 
organizaciones, los tomadores de decisiones saben que 
usan el software de Microsoft, pero no tienen claro cuál es 
la exposición que pudieran llegar a tener.  

“Hay organizaciones que dicen: “Yo no tengo nada que 
temer porque estoy usando el servicio de correo elec-
trónico en la nube. Hay otros que te dicen que no saben si 
tienen o dónde está un servidor con Microsoft Exchange 
Server. En muchos casos lo que tienen son soluciones 
híbridas”, dijo. 

Tanto Velázquez como Osorio recomendaron establecer 
si uno cuenta con un servidor con Microsoft Exchange 
Server, con el fin de instalar los parches de seguridad 
lanzados por Microsoft. En caso de que las versiones del 
software sean obsoletas o no puedan ser actualizadas por 
tratarse de servidores de misión crítica, advirtieron que se 
pueden realizar controles compensatorios, como la aplicación 
de actualizaciones virtuales.  
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