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Los peligros en la red no sólo afectan a los usuarios 
comunes de internet, sino también a los gobiernos de 
naciones enteras. Un ejemplo de ello es la filtración de 
más de 3,200 millones de contraseñas vinculadas a 
2,100 millones de direcciones de correo electrónico, 
entre las cuales se encontraban cuentas de gobiernos, 
y que fueron expuestas en un foro público.

De acuerdo con el reporte elaborado por la firma de 
ciberseguridad Syhunt, del total de contraseñas filtradas, 
poco más de medio millón estaban asociadas a insti-
tuciones públicas de todo el mundo. La nación más 
afectada fue Estados Unidos, seguida de Reino Unido y 
Australia. Sin embargo, en el sitio número siete se 
encuentra México, con 31,995 contraseñas filtradas 
relacionadas al dominio gob.mx.

Estos datos se hallaron después de que la compañía 
analizó un documento de 100 GB llamado COMB21 
(Compilation of Many Breaches), el cual integraba 
datos de múltiples filtraciones en distintas empresas y 
organizaciones ocurridos durante años y que había 
sido publicado gratis en un foro de cibercrimen desde 
inicios de febrero de 2021.

La forma en que los piratas informáticos obtuvieron los 
datos, explicaron los especialistas de Syhunt, se basó 
en técnicas de descifrado o mediante ataques de 
phishing y espionaje de conexiones inseguras. Sin 
embargo, resaltaron que estas filtraciones no impli-
caban una violación a sistemas de administración 
pública.

Según el análisis, países como Rusia tuvieron un menor 
número de filtraciones, debido a que están basadas en 
sus propios abecedarios, lo cual da una capa más 
gruesa de seguridad. “Es una indicación de que las con-
traseñas en estos países, compuestas por alfabetos 
locales, son menos atacadas por los piratas informáticos”, 
comentó Felipe Daragon, fundador de Syhunt.

Cabe mencionar que la relación entre ciberseguridad y 
México no es la ideal. Según datos del 2020 de la firma 
ESET, el país tiene el 16.94% de los ataques registrados 

en América Latina, lo cual lo ubica como el tercer país 
más vulnerable de la región, sólo detrás de Perú y Brasil.

Entre los ataques a dependencias de gobierno más 
relevantes se encuentra el de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que a finales de 2019 sufrió una filtración de 
180,000 archivos con información operativa de la com-
pañía, listas de trabajadores y contraseñas.

El impacto de este caso fue tal que incluso la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) advirtió que la petrolera 
no contaba con mecanismos suficientes para proteger 
sus sistemas informáticos, aun cuando identificó poco 
más de 176 millones de intentos de agresiones a sus 
sistemas entre enero de 2015 y agosto de 2020, de 
acuerdo con datos de la organización ONEA México.

Otro caso reciente fue el de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), la cual en diciembre del año pasado dio 
a conocer que entre los meses de mayo y junio del 
2020, tuvo un error de configuración de seguridad en 
su base de datos, lo que provocó la exposición de 
información personal confidencial de 830,000 servi-
dores públicos.

Por otra parte, la firma especializada SILIKN también 
ha alertado sobre la posibilidad de que durante la 
época electoral se dé un incremento en los cibera-
taques contra dependencias de gobierno y otras orga-
nizaciones, principalmente a través de estafas phishing 
distribuidas por medio de plataformas de noticias 
falsas.

Ante este tipo de situaciones, las empresas de ciberse-
guridad recomiendan implementar la autenticación 
multifactor, romper por completo con los hábitos y 
patrones de contraseñas y utilizar administradores que 
incluyan la función de generar claves mucho más seguras 
y sólidas.

Una filtración masiva de datos afectó
al gobierno de México

ABRIL 27, 2020/FUENTE: EXPANSION1

1Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/04/27/una-filtracion-masiva-de-datos-afecto-al-gobierno-de-mexico
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Los ciberdelincuentes piden 50 millones de euros por 
el rescate de los datos

Sabemos de sobra que los piratas informáticos se apro- 
vechan de la más mínima oportunidad para acometer 
sus actividades ilícitas y atacar a sus víctimas. Esta vez 
le ha tocado a Apple, que hace unos pocos días lanzó 
su nueva gama de iMac. Esta situación ha hecho 
explotar a un grupo de ciberdelincuentes a través del 
proveedor, Quanta Computer.

El ataque se ha producido de la siguiente manera, el 
fabricante de software ha sufrido un ciberataque de 
ransomware que indirectamente ha afectado a Apple. 
El objetivo de los crackers ante esta acción ilícita han 
sido los datos confidenciales de sus productos. El 
rescate económico que piden los atacantes asciende a 
los 50 millones de euros.

Los autores del crimen son la organización criminal 
REvil, un grupo que dispone de información privilegiada 
sobre la ingeniería de los productos Apple. Ellos mismos 
son los que lo han asegurado, a través de la darkweb.

La víctima directa, Quanta Computer, asegura que su 
equipo de seguridad de la información ha trabajado 
con expertos de TI externos en respuesta a los cibera-
taques sufridos «en una pequeña cantidad de servi-
dores Quanta». Por el contrario, desde el mismo pro- 
veedor de Apple afirman que este ciberataque «no ha 
impactado de forma material en las operaciones comer- 
ciales de la empresa».

Sin embargo, manifiesta que su mecanismo de defensa 
de la seguridad de la información «se activó en poco 
tiempo mientras se realizaba una investigación detallada 
para garantizar que la contención y la recuperación de 

los datos estén en proceso». De hecho, «una pequeña 
gama de servicios afectados por el ciberataque volvió 
a la normalidad».

Extorsión de los ciberdelincuentes a los proveedores 
de Apple
La mafia de ciberdelincuentes amenaza con filtrar hasta 
15 esquemas inéditos de MacBook, así como gigas de 
información personal relacionada con muchas marcas 
de la multinacional de Cupertino. Tras atacar a uno de 
los principales proveedores de Apple. La compañía 
taiwanesa tiene hasta el 1 de mayo para pagar hasta 
100 millones de dólares si no quiere sufrir la exfiltración 
de información.

La banda de ciberdelincuentes destaca que han tenido 
acceso a toda esa información sensible tras un asalto a 
las redes de Quanta, la firma taiwanesa que ensambla, 
entre otros dispositivos, modelos de Apple Watch, Mac-
Book Air o MacBook Pro. Apple no ha hecho ningún 
comentario sobre el incidente, pero desvelan que la 
compañía se ha negado a pagar el rescate.

Un rescate de 50 millones de dólares cuya demanda se 
multiplicó hace dos días, el 27 de abril. Solo después de 
ese día, los cibercriminales suben el rescate a 100 millones 
de dólares. Y tendrán hasta el 1 de mayo para pagar.

Por último, Quanta Computer ya ha anunciado una 
mejora de su nivel de ciberseguridad y de su infraes- 
tructura para evitar situaciones como esta. La parte 
positiva de estas circunstancias es que: vuelven a 
poner de manifiesto la importancia de la ciberseguridad 
de los proveedores y de la cadena de suministro.

Ciberataque de ransomware a uno de los 
proveedores de Apple
ABRIL 29, 2020/FUENTE: CYBERSECURITY2

2Fuente: https://cybersecuritynews.es/ciberataque-de-ransomware-a-uno-de-los-proveedores-de-apple/
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Usan Telegram para 
distribuir malware

ABRIL 25, 2020/FUENTE: EL IMPARCIAL3

Luego de que WhatsApp decidiera cambiar su términos 
y condiciones para compartir cierta información con 
Facebook, la popularidad de Telegram, que promete 
más seguridad y mejor trato de los datos personales, 
ascendió al grado de contar reportar hasta 63 millones 
de descargas tan sólo en enero; sin embargo, se ha 
descubierto un malware que utiliza a esta plataforma 
para su distribución.

Al cierre de 2020, Telegram, era la sexta aplicación de 
mensajería más usada en el mundo, detrás de WhatsApp, 
Facebook Messenger, WeChat, QQ y Snapchat, según 
datos de Statista y ha ido en crecimiento debido a la 
ola de nuevos usuarios que fueron a ella buscando 
mejor privacidad y más seguridad, pero esto ya no es así.

La división de Inteligencia de Amenazas de la firma de 
ciberseguridad Check Point (CPR) reporta la existencia 
de un malware que permite enviar y realizar opera-
ciones maliciosas a través de Telegram. Para ello, los 
autores utilizan la plataforma como un sistema de 
mando y control (C&C), indica Unocero. 

CPR reporta que han detectado más de 130 cibera-
taques en los últimos meses por medio de un troyano 
de acceso remoto (RAT) que se llama ToxicEye. Este 
tipo de troyano le otorga a los ciberdelincuentes control 
remoto sobre los sistemas infectados, por lo tanto Tox-
icEye extrae los datos del usuario y los envía a un servidor.

La forma en la que se propaga este malware es por 
correo electrónico de phishing, el cual incluye un archivo 
malicioso en formato .exe. Cuando el usuario abre el 
mail y ejecuta el archivo, éste instala Toxic Eye en la 
computadora y realiza exploits.

De acuerdo con CPR estas son las capacidades clave 
que caracterizan a la mayor parte de los ataques que 
detectaron:

Robo de datos: el RAT puede localizar y robar contra- 
señas, información del equipo, historial del navegador 
y cookies.

Control del sistema de archivos: a través del borrado y 
la transferencia de archivos, o de la eliminación de 
procesos y el control del administrador de tareas del 
ordenador.

Secuestro de E/S: la RAT puede desplegar un keylogger, 
o grabar audio y vídeo del entorno de la víctima a 
través del micrófono y la cámara del equipo, o apro- 
piarse del contenido del portapapeles.

Funciones de ransomware: capacidad de cifrar y descifrar 
los archivos de la víctima.  

¿Cómo opera ToxicEye?

Lo primero que ocurre es la creación de una cuenta de 
Telegram y a su vez un bot. Posteriormente éste pasa a 
formar parte del fichero de configuración de ToxicEye 
y es compilado como un fichero ejecutable.

Por medio de campañas de spam con archivos adjuntos 
en correos electrónicos es como se propaga este mal-
ware. Una vez que la víctima ejecuta el archivo .exe, el 
malware se conecta a Telegram, lo que permite que 
sea atacada por medio del bot, que se conecta al 
dispositivo del usuario con el C&C del ciberdelincuente 
por medio de la app. Una vez hecho esto, se pueden 
hacer del control de todo el dispositivo de la víctima.

¿Fui víctima?

En caso de que recuerdes haber abierto algún correo 
electrónico con las características anteriores, CPR 
recomienda que busques el archivo C:\Users\Toxic-
Eye\rat.exe:. Si en efecto cuentas con ese archivo en tu 
dispositivo significa que ha sido infectado y lo mejor es 
que lo borres o contactes al servicio de asistencia.

Además, lo mejor es que siempre verifiques la veracidad 
de los correos electrónicos que recibes, compruebes el 
nombre del remitente, así como el lenguaje utilizado, 
que si no se lee natural, probablemente sea un phishing. 
Esto aunado a antivirus y software anti phishing para 
proteger tus dispositivos.
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Nueva ola de ransomware, protege 
a tu empresa de los ataques

ABRIL 29, 2020/FUENTE: FORBES4

La amenaza del ransomware está creciendo. De todos los 
diversos tipos de malware existentes, este es el que más 
repercusión mediática ha tenido en los últimos años 
debido a que diversas empresas y gobiernos, de todo 
tamaño a nivel global, han sido sus víctimas. Este tipo de 
software malicioso tiene como objetivo apo- derarse de la 
información que reside en la computadora de la víctima 
para solicitar un pago de rescate a cambio de liberarla.

La técnica utilizada por el ransomware es encriptar la 
información de la computadora de la víctima, volviéndola 
inaccesible. Tras el pago del rescate, que es típicamente 
en criptoactivos, la víctima puede recibir la clave para 
desencriptar la información. Inicialmente, los ciberdelin-
cuentes apuntaban al público general, sin embargo, han 
mutado a atacar a empresas y organismos de gobierno 
en búsqueda de mayor renta- bilidad de su actividad 
criminal. Ya no solo se limitan a secuestrar la información, 
también realizan extorsiones al amenazar con divulgarla 
públicamente.

Se estima que para 2021, los costos por los daños de 
ransomware a escala global van a ser de 20 mil 000 
millones de dólares, de acuerdo con cifras de Cybersecu-
rity Ventures, líder en investigación para la economía 
cibernética global. La elección del blanco de un ataque no 
es azarosa, es un proceso con inteligencia previa. Incluso 
existen criminales que brindan servicios de ransomware, 
facilitando conocimiento, herramientas y otros compo-
nentes necesarios para llevar a cabo esta modalidad 
criminal a gran escala en modo de campañas.

El golpe de un ataque de ransomware
Un ataque tiene distintas fases, cada una de ellas con 
un propósito específico:

• Infección. Los atacantes intentarán engañar a un 
empleado para que de alguna forma ejecute un 
programa malicioso: un correo electrónico conocido 
como phisinges es la vía más común, o bien, explotar 
alguna vulnerabilidad conocida no corregida para 
lograr ejecutar este malware.
• Movimiento lateral. Una vez controlado un disposi-
tivo de la organización, los atacantes pondrán en 
marcha la segunda fase, conocida como movimiento 
lateral. Es en este momento que, desde un dispositivo 
de la organización, se propaga a la mayor cantidad 
de computadoras posible. Si bien intentarán hacerlo 
lo más rápido posible, puede tomar largos periodos, 
incluso varios meses. Los criminales trabajarán con 
mucho sigilo, utilizando técnicas de evasión, para pasar 
lo más desapercibidos posibles.

• Cifrado de datos. En esta etapa es cuando se da la 
instrucción al ransomware previamente instalado 
para cifrar la información, mediante una clave que 
hasta ese momento solo los atacantes conocen. Se 
ejecuta muy velozmente y es muy difícil de mitigar 
en este punto, por lo que se da notificación a la víctima 
y se le exigirá el rescate. Lo siguiente es muy similar 
a la operatoria de un secuestro extorsivo convencional, 
en el que los delincuentes abren canales de comuni-
cación y negociación con la pretensión de obtener el 
pago a cambio de entregar la clave de descifrado.

La prevención no basta
Es necesario encarar el problema del ransomware con 
decisión e inversión. Tener solo una estrategia de preven- 
ción no basta, hay que invertir tanto en la capacidad de 
prevenir como en la de detectar y reaccionar. Es acon-
sejable contar con una visión central y unificada de 
toda la superficie de ataque: incorporar capacidad de 
análisis y reacción a velocidad digital, asistida por 
inteligencia artificial (IA) para poder tener detección 
temprana y respuesta automatizada.

¿Por dónde empezar? Eduardo Zamora, director general 
de Fortinet México, plataforma de ciberseguridad líder 
en la industria, explica:  

• Realice entrenamientos sobre esta problemática y 
desarrolle una fuerza de trabajo consciente en su 
empresa u organismo público. Una práctica habitual 
es realizar campañas de phising de prueba, buscan-
do identificar a los empleados que son engañados y 
así profundizar el entrenamiento de estas personas.
Mantenga la higiene digital de los dispositivos con la 
instalación de actualizaciones de seguridad provistas 
por los fabricantes. Esta medida debe ser ágil para 
reducir la brecha de exposición.
• Despliegue confianza cero en la red por medio de 
segmentación, robusteciendo la autenticación y el 
manejo de identidad, y analizando los eventos de segu- 
ridad en búsqueda de indicadores de compromiso.
Implemente soluciones de detección y respuesta. La 
prevención basada en firmas que tienen los antivirus 
en la actualidad para los dispositivos no basta y por 
eso es necesario sumar un software de detección y 
respuesta (EDR), que se focalizan en la postejecución. 

A medida que las redes se vuelven más complejas, 
también lo es defenderlas. Ya no es un trabajo de una 
solución puntual. Las opciones que permiten no solo 
prevenir, sino también detectar y responder de forma 
integrada y automatizada pueden aliviar la carga del 
equipo de TI y ayudar a cerrar las puertas al ransomware.
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