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La próxima vez que tu aplicación de Zoom Messenger te pida 
que hagas una actualización del programa, lo más inteligente 
será realizarla lo antes posible. Esto debido a que, durante 
una competencia de expertos en ciberseguridad (o hackers 
blancos), se descubrió una vulnerabilidad en el popular 
software de videollamadas que permite a un agentes malicio-
sos obtener control completo de tu computadora sin que 
tengas que dar un solo click.

La competencia en la que se dieron cuenta de esta vulnerabi-
lidad que puede afectar tanto a usuarios de Windows como 
de Mac se llama Pwn2Own y se lleva a cabo cada año como 
parte de la Zero Day Initiative, un programa diseñado para 
encontrar vulnerabilidades en los servicios de internet más 
populares con el objetivo de solucionarlas.

En la edición 2021 del Pwn2Own, Zoom Messenger fue, de 
hecho, uno de los patrocinadores de la competencia junto a 
Tesla, Adobe y VMWare. Cuando inició la pandemia por la 
COVID-19 y la mayoría de los trabajos de oficina tuvieron que 
trasladarse a los hogares de las y los trabajadores, Zoom se 
volvió la plataforma predilecta para muchas de las empresas 
que se veían en la necesidad de hacer videoconferencias para 
seguir trabajando.

Sin embargo, junto con el acelerado crecimiento de las 
ventas y usuarios de Zoom Messenger, también crecieron las 
preocupaciones en torno a la seguridad de la plataforma. No 
sólo se dieron a conocer numerosos casos de personas 
infiltrándose en videollamadas (fenómeno al que se le llamó 
Zoom bombing), sino que también muchos expertos en 
ciberseguridad señalaron la cantidad de información que la 
empresa podía obtener de sus clientes según sus políticas de 
privacidad.

A inicios de Abril del 2020, la empresa comenzó su camino 
hacia ofrecer una mayor seguridad para sus usuarios. De 
hecho, contrató como consultor al ex Jefe de Seguridad 
(CSO) de Facebook, Alex Stamos, para dar pasos en torno a 
proteger la privacidad de sus clientes. El asunto se volvió de 
especial importancia cuando varias instituciones de gobierno 
comenzaron a hacer compras importante de productos de 
Zoom Messenger. Tan sólo en los Estados Unidos, diferentes 
dependencias de su gobierno gastaron un total de 1.4 
millones de dólares en Zoom, según calculó Forbes.

El que Zoom Messenger patrocine competencias como la 
Pwn2Own podría considerarse como otro paso para mejorar 
su seguridad. El equipo de Computest, al diseñar una cadena 
de 3 bugs que les permitió una ejecución remota de código 
(RCE por sus siglas en inglés) mediante la cual toman el 
control de la computadora infectada con el malware sin que 
el objetivo del ataque tenga que dar un sólo click, ganó 
200,000 dólares a manera de premio.

Los detalles del ataque (los cuáles todavía no son públicos) 
podrán ser aprovechados por Zoom Messenger para parchar 
el problema de seguridad en su próxima actualización. 
Durante los próximos 90 días la ruta para el ataque perman-
ecerá en secreto, sin embargo, en su cuenta de Twitter, la 
Zero Day Initiative compartió una imagen gif donde se puede 
ver cómo se abre la aplicación de calculadora en la computa-
dora infectada sin que se introduzca en ella ningún comando, 
prueba de que estaba siendo controlada a la distancia.

La Zero Day Initiative eligió ese nombre puesto que de esa 
manera se les conoce a los ciber ataques más peligrosos de 
los que puede ser objetivo una persona o servicio de internet. 
Se le llama un ataque de “día cero” pues le toma al atacante 
menos de 24 horas explotar una vulnerabilidad del software 
para infectarlo y cumplir sus objetivos. Esto ocurre cuando el 
o la hacker tiene conocimiento previo de la debilidad en el 
software, y puede usarla cuando mejor le convenga.

Zoom Messenger no fue la única aplicación que demostró ser 
vulnerable a los ataques de los “hackers blancos” que partic-
iparon en la Pwn2Own. Los buscadores Chrome y Safari 
también pudieron ser vulnerados por los atacantes. El siste-
ma operativo de Windows 10 de igual manera demostró una 
vulnerabilidad en la que un usuario pueda escalar a tener 
privilegios de sistema; por ejemplo, en una computadora de 
oficina donde no cuentas con todos los permisos para manip-
ular el sistema operativo o acceder a todos los archivos, el 
exploit ocupado podía permitir escalar a tener todos los 
permisos activados.

Microsoft Teams, competencia de Zoom, también fue víctima 
de un ataque exitoso donde se demostró que se podía ejecu-
tar líneas de código en la computadora infectada.

Dada la variedad de vulnerabilidades explotadas en la com-
petencia, es buena idea que la próxima vez que tu computa-
dora te pida actualizar algún programa, lo hagas, puesto que 
probablemente la actualización incluya los parches para 
protegerte de las rutas de ataque encontradas en el 
Pwn2Own 2021.

Otras opciones para protegerte contra ataques de agentes 
maliciosos o también de la recolección de datos de Zoom es 
usar plataformas de código abierto como Jitsi. Aunque la 
interfaz puede ser un poco menos amigable, esta aplicación 
de videollamadas es completamente gratis y te ofrece más 
opciones de seguridad que Zoom Messenger.

Zoom: encuentran vulnerabilidad con la que 
pueden tomar control de computadora

ABRIL 13, 2020/FUENTE: INFOBAE1

1Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/04/13/zoom-encuentran-vulnerabilidad-con-la-que-pueden-
tomar-control-de-computadora/
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En el caso de malware, es decir, software malicioso, 
Trend Micro bloqueó más de 7 millones de casos en el 
país durante el año pasado.

La pandemia del del Covid-19 llevó a muchas personas 
al mundo digital, lo que impulsó el número de cibera-
taques en el mundo.

Tan sólo en México, la compañía de seguridad Trend 
Micro detectó 4 amenazas por segundo vía correo 
electrónico en 2020, a las que hay que sumar de pagi-
nas apócrifas con información sobre la enfermedad y 
vacunas, hasta la vulneración de los routers de internet.

En entrevista con Forbes México, el director de Inno-
vación Tecnológica y Estrategia de Ciberseguridad de 
la firma, Juan Pablo Castro, señala que la mayor parte 
de los casos que detectan llegan por e-mail o por 
alguna descarga que se hace con algún link.

“Por día en México en el 2020 bloqueamos alrededor 
de 324,000 amenazas, fue un total en el año de más de 
118 millones solo de correo electrónico, si lo llevas a 
minuto son 225 y 4 por segundo, es una gran cantidad 
amenazas bloqueadas a nivel de correo electrónico”, 
afirma.

Lee: Visa permitirá hacer pagos con criptomonedas 
con programa piloto

Sin embargo, el especialista comenta que en el caso de 
malware, es decir, software malicioso, Trend Micro 
bloqueó el año pasado más de 7 millones en el país.

En este sentido, Juan Pablo Castro explica que en 
México el tema de la pandemia y el hecho de llevar a 
los empleados a trabajar directamente a su casa repre-
sentó para los cibercriminales una posibilidad muy 
grande de ejecutar este tipo de amenazas.

“Cuanto se está en la oficina hay mucha comunicación 
informal y alguien puede decir si le llegó este correo o 
no, estando remoto genera un aspecto muy importante 

a la hora de no poder verificar y además hay conductas 
que se hacen diferentes”, detalla.

Y es que cuando inició la pandemia había que instalar 
una gran cantidad de software en esas máquinas, 
aplicaciones que las personas no tenían para videocon-
ferencia, por lo que los hackers aprovecharon de eso, 
crearon correos electrónicos falsos diciendo a este es 
el departamento de TI, cambie su contraseña, entre 
otras formas de realizar ciberataques.

Adicionalmente estuvo todo lo relacionado con el 
Covid-19, por ejemplo, se ofrecieron mapas falsos 
sobre contagios; no obstante, la estrategia de inge-
niería social de los ciberataques ha evolucionado y en 
la actualidad se enfocan en las vacunas.

“Ya no tiene mucho que ver con los contagiados, para 
el público en general parece que importa más si están 
vacunando, si no están vacunando, si hay una página 
nueva para registrarte, si los laboratorios privados ya 
tienen vacunas”, menciona.

De hecho, Castro comenta que vieron un ataque contra 
un laboratorio privado, al cual le clonaron la página y 
aseguraban que ya tenía vacunas contra el Covid-19.

Asimismo, dice que en México durante 2020 detec-
taron 13 millones 185,000 víctimas de un URL malicio-
so,  de las cuales 274,000 ya estaban en sitios en el 
país.

También vieron un aumento muy grande de los 
ataques a infraestructuras domésticas, es decir a los 
routers de las casas a través de dispositivos o vulnera-
bilidades, cuyo objetivo del cibercriminal eran funcio-
narios de alto perfil, ejecutivos de las empresas esta-
ban conectados en su vivienda.

En este sentido, detalla que durante el año pasado 
fueron 20,000 ataques de ese estilo, mientras que en 
2019 eran casi inexistentes.

Covid-19 detona ciberataques en México: 
hasta 4 amenazas por segundo vía mail

MARZO 09, 2020/FUENTE: FORBES2

2Fuente: https://www.forbes.com.mx/ciberataques-4-por-segundo-mexico-2020/
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IBM denuncia ciberataques a 
infraestructura de vacuna contra Covid-19

ABRIL 14, 2020/FUENTE:  FORBES3

La campaña 'phishing' es dirigida a organizaciones 
asociadas con la 'cadena de frío' de la vacuna.

Reuters.- International Business Machines Corp (IBM) 
dijo el miércoles que su unidad de ciberseguridad ha 
descubierto más ataques digitales dirigidos a la cadena 
global de suministro de la vacuna para el Covid-19 
desde que el problema se denunció originalmente a 
fines del año pasado .

El proveedor de servicios en la nube dijo que reciente-
mente descubrió que la campaña de phishing se ha 
dirigido a 44 empresas más que están involucradas en 
el complejo trabajo logístico de distribución de vacu-
nas contra el Covid-19 en 14 países.

La campaña apunta a organizaciones asociadas con la 
“cadena de frío” de la vacuna, el proceso necesario 
para mantener las dosis a temperaturas extremas frías 
mientras se realiza el traslado desde los fabricantes a 
los receptores.

Lee también: El 80% de médicos en México usa internet 
para ejercer su profesión

IBM dijo que algunos de los correos electrónicos de los 
piratas informáticos se enviaron varios meses antes de 
la aprobación de cualquier variante de la vacuna.

Anteriormente había dicho que los piratas informáticos 
estaban utilizando correos electrónicos meticulosa-
mente elaborados con trampas enviados en nombre de 
un ejecutivo de Haier Biomedical, un proveedor chino 
de cadena de frío. 
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Sector energético en México es 
vulnerable a ciberterrorismo

ABRIL 14, 2020/FUENTE: ENERGÍAHOY4

La alta dirección en las empresas del sector energético 
es responsable de implementar estrategias de ciber 
resiliencia, afirman expertos de BSI

El sector energético en México es vulnerable a la ciber-
delincuencia, casi tanto como el financiero y el de 
salud. Es un hecho que tarde o temprano será víctima 
de ciberterrorismo o de delincuencia cibernética 
común; por ello, es responsabilidad de la alta gerencia 
implementar una estrategia de ciberseguridad y ciber 
resiliencia que garantice la protección de la infrae-
structura crítica.

Durante su participación en el webinar “La evolución 
de las empresas: De la ciberseguridad a la ciber resil-
iencia” convocado por la empresa BSI, Mario Ureña, 
vocero e instructor líder de BSI en gestión de riesgos 
afirmó que se requiere “pensar más allá y asumir el 
ataque como un hecho”.

Asimismo, la resiliencia es un reto para cualquier orga-
nización, pero, dadas las características del sector 
energético y su importante papel en nuestra economía 
y sociedad, es de vital importancia la resiliencia del 
ecosistema ante la ciberdelinciencia.

Una interrupción del suministro eléctrico puede oca-
sionar apagones, con sus consiguientes incomodi-
dades, pero si se alarga la interrupción del servicio es 
posible impactar otros sectores e incluso comprometer 
nuestra seguridad, por ello, comentó Mario Ureña, 
garantizar la seguridad cibernética en este ramo“es 
sumamente preocupante”.

Empresas ciber resilientes
En ese sentido, es fundamental implementar la ciber 
resiliencia en las empresas, ya que de hacerlo, será 
posible “anticiparse, prepararse, resistir, responder y 
recuperarse de estas amenazas en el ciberespacio; 
además de adaptarse dinámicamente a los nuevos 
escenarios que ponen en riesgo la continuidad de la 
operación.”

También , “la organización ciber resiliente asume que el 
adversario comprometerá o vulnerará sus sistemas en 
cualquier momento y que mantendrá una presencia en 
el sistema; enfoca sus esfuerzos de ciber-resiliencia en 
la misión y funciones del negocio, no sólo en aspectos 

técnicos; y se enfoca en los efectos de las amenazas 
persistentes avanzadas”, detalló Ureña.

Retos para llegar a ser ciber resilientes son:

Desconocer el tipo de valor que le representan las 
inversiones digitales y los ciber riesgos relacionados, 
incluyendo consecuencias negativas y positivas
No contar con capacidades de preparación, 
prevención y respuesta para gestionar ciber incidentes
Falta de entendimiento y seguimiento de los cambios 
en el contexto del ciberespacio
Falta de disponibilidad de recursos adecuados para 
cumplir con los principios y objetivos de ciber-resilien-
cia, incluyendo recursos financieros, humanos, infor-
mación y tecnología.
México, en el top de vulnerabilidad
De acuerdo con el informe de Escaneo del Horizonte 
publicado en marzo de 2021 por el BCI (Business Conti-
nuity Institute) y BSI, los ciberataques y violaciones de 
datos se posicionan como el segundo tipo de riesgo 
más relevante para los próximos 12 meses, apenas por 
debajo de la pandemia por COVID-19.

“Cuando una organización es víctima de un cibera-
taque, las consecuencias pueden ir desde la afectación 
en la ejecución de sus actividades, hasta la interrupción 
en la provisión de productos y servicios a sus clientes, 
disminuyendo directamente sus ventas, afectando los 
intereses de partes interesadas e impactando los nive-
les de confianza y reputación”, dijo Maricarmen García, 
instructora de BSI y perito profesional en seguridad y 
prevención del delito.

Finalmente, BSI recomienda la construcción de la ciber 
resiliencia organizacional a través de:

Gobierno corporativo enfocado en ciber resiliencia
Transformación del negocio
Adaptabilidad y agilidad
Gestión de riesgos de ciber resiliencia
Colaboración y compromiso
Monitoreo e inteligencia de amenazas
Respuesta y planificación
Implantación de la ciber resiliencia en la cultura de la 
organización
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