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El gobierno de EE.UU. declaró este domingo un estado 
de emergencia regional tras un ciberataque a la mayor 
red de oleoducto del país, que la dejó inactiva desde la 
noche del viernes.

Un grupo de piratas informáticos desconectó por com-
pleto y robó más de 100 GB de información del Oleo-
ducto Colonial, que transporta más de 2,5 millones de 
barriles por día, el 45% del suministro de diésel, gasoli-
na y combustible que consumen los aviones de la costa 
este.

Analistas del mercado petrolero indican que, como 
consecuencia, es probable que los precios del combus-
tible aumenten entre un 2% y un 3% el lunes, pero el 
impacto será peor si el "apagón" del oleoducto se 
prolonga por mucho más tiempo.

EE.UU. trabajaba en restablecer el servicio, pero ante 
las continuas fallas de las líneas principales, el gobierno 
decidió decretar el estado de emergencia para facilitar 
el transporte del combustible por otros medios, princi-
palmente carretera.

"Dicha emergencia es en respuesta al cierre inesperado 
del sistema de oleoductos Colonial debido a problemas 
de la red que afectan el suministro de gasolina, diésel, 
combustible para aviones y otros productos refinados 
del petróleo en estados afectados" explicó en la 
declaración del Departamento de Transporte.

El estado de emergencia abarca 18 estados del país y 
levanta las restricciones horarias existentes para el 
transporte de combustible por carretera.

¿Qué se sabe del ciberataque?
Este lunes el FBI confirmó que el ataque cibernético 
fue causado por un grupo de hackers llamado Dark 
Side, que se infiltró en la red de Colonial.

Horas antes, el propio grupo criminal -que se cree 
opera desde países de Europa del Este- publicó un 
mensaje en internet en que el afirmaban que su objeti-
vo es meramente económico y negaron tener vincu-
lación con algún gobierno.

"Somos apolíticos, no participamos en geopolítica", 
escribieron. "Nuestro objetivo es conseguir dinero, no 
crear problemas para la sociedad", apuntaron.

El viernes pasado, poco después de conocer sobre el 
ataque, Colonial desconectó ciertos sistemas para con-
tener la amenaza. "Estas acciones detuvieron tempo-
ralmente todas las operaciones del oleoducto y afec-
taron algunos de nuestros sistemas de tecnológicos, 
que estamos activamente en el proceso de restaurar", 
dijo la empresa.

La compañía energética indicó en un comunicado que 
estaba trabajando con fuerzas del orden, expertos en 
seguridad cibernética y el Departamento de Energía 
para restaurar el servicio.

En el comunicado, precisó que aunque sus cuatro 
líneas principales permanecen fuera de servicio, algu-
nas líneas laterales más pequeñas entre las terminales 
y los puntos de entrega ya están operativas.

"Estamos en el proceso de restaurar el servicio a otros 
laterales y volveremos a poner en línea nuestro sistema 
completo solo cuando consideremos que es seguro 
hacerlo y en total cumplimiento con la aprobación de 
todas las regulaciones federales", aclaró.

El analista independiente del mercado petrolero 
Gaurav Sharma le dijo a la BBC que como consecuen-
cia del ataque ahora hay mucho combustible varado en 
las refinerías de Texas.Con la declaración de emergen-
cia, los productos petroleros se podrán enviar en cami-
ones cisterna hasta Nueva York, pero esto no sería 

EE.UU. declara estado de emergencia tras un 
ciberataque a la mayor red de oleoductos del país

MAYO 10, 2020/FUENTE: BBC1

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57033536
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suficiente para igualar la capacidad del oleoducto."A 
menos que lo resuelvan el martes, están en un gran 
problema", afirma Sharma.

"Las primeras áreas en verse afectadas serían Atlanta y 
Tennessee, luego el efecto dominó llegará hasta Nueva 
York", consideró.El ciberataque tiene lugar en un 
momento en que las reservas estadounidenses están 
disminuyendo y la demanda, especialmente de com-
bustibles para vehículos, está aumentando a medida 
que los consumidores regresan a las carreteras y la 
economía estadounidense intenta sacudirse de los 
efectos de la pandemia.

¿Cómo ocurrió el ataque?
Según Digital Shadows, una empresa de ciberseguri-

dad con sede en Londres que rastrea a los ciberdelin-
cuentes globales, el ciberataque se produjo porque los 
hackers encontraron cómo filtrarse al sistema por el 
alto número de ingenieros que acceden de forma 
remota a los sistemas de control del oleoducto.

James Chappell, cofundador y director de innovación 
de Digital Shadows, cree que DarkSide consiguió 
detalles de inicio de sesión a partir de programas de 
acceso remoto, como TeamViewer y Microsoft Remote 
Desktop.

La investigación inicial de Digital Shadows sugiere que 
los hackers tengan su sede probablemente en un país 
de habla rusa.

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57033536
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El AirTag de Apple, hackeado y listo 
para hacer phishing

MAYO 09, 2020/FUENTE: COMPUTER HOY2

Tarde o temprano tenía que ocurrir. Los hackers solo 
han necesitado 10 días para obtener acceso al AirTag de 
Apple, y usarlo para hacer cosas como peligrosas, como 
phishing. 

Una de las tendencias tecnológicas que estamos viendo 
este año, son las etiquetas localizadoras. No son una 
novedad, porque existen desde hace años, pero todo se 
convierte en trending cuando lo usan compañías como 
Apple o Samsung.

Apple puso a la venta su etiqueta localizadora AirTag 
hace apenas 10 días, y ya ha sido hackeada. Son disposi-
tivos que no hacen ninguna gracia a los expertos en 
seguridad, porque sirven para rastrear a las personas, y 
por tanto atentan contra la privacidad. La propia Apple 
indica en su web que no se usen para colocarlas en niños 
o mascotas.

Los dispositivos AirTag, del tamaño de una chapa de 
refresco, se colocan en el llavero para no perder las 
llaves, por ejemplo, ya que pueden localizarse en el 
rango de unos 15 metros usando Bluetooth 5, y en cual-
quier lugar del mundo con ayuda de otros usuarios, y la 
red de Apple. También se usan con las maletas, objetos 
de valor, y en definitiva, cualquier cosa que quieras 
localizar si se pierde.

Si, por ejemplo, te roban o has perdido la maleta y has 
colocado un AirTag dentro, cuando una persona que 
tenga un iPhone o un iPad pase cerca de ella, se comuni-

cará con el AirTag de forma anónima a través de Blue-
tooth y éste enviará un aviso de localización al dueño de 
la maleta.

Además si alguien se conecta al AirTag a través del 
móvil por NFC, le muestra una forma de comunicarse 
con el dueño de la maleta, para devolvérsela.

Este hacker ha conseguido tomar el control del micro-
controlador del AirTag, lo que le permite hacer cosas 
realmente peligrosas, como cambiar la página web que 
el AirTag muestra a la persona que se conecta por NFC 
para intentar devolver el objeto a su dueño.

En lugar de mostrar la página con información de 
contacto de Apple, se puede usar cualquier otra web. 
Esto sirve para hacer phishing, es decir, suplantar la 
identidad de Apple y redirigir al usuario a una web 
maligna en donde podría pedirle sus claves o cualquier 
otra cosa.

Por suerte este AirTag hackeado es obra de un experto 
en seguridad y no un ciberdelincuente, así que ya ha 
puesto toda la información en manos de Apple para que 
lo arreglen. Es posible que Apple ya haya tenido en 
cuenta este posible hackeo, y bloquee cualquier web 
manipulada como la que ha cambiado el hacker.

Pero siempre es una buena noticia que se descubran 
posibles agujeros de seguridad, y las compañías estén al 
tanto para corregirlos.
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3Fuente: https://www.sinembargo.mx/11-05-2021/3974326

Ciberataques como los de EU y Pemex 
suben 768% en pandemia: ESET

MAYO 11, 2020/FUENTE: SIN EMBARGO3

Los ataques con ransomware como el perpetrado contra 
la red de oleoductos de Colonial Pipeline, la red más 
importante de Estados Unidos, y se han incrementado 
ante el trabajo remoto que han adoptado las compañías 
en medio de la pandemia por la COVID-19. 

“A raíz de la pandemia y el aumento del trabajo remoto en 
el mundo, las empresas se vieron obligadas a hacer uso de 
distintas herramientas para permitir que los empleados 
puedan conectarse remotamente a los sistemas de la 
compañía. Esto también fue aprovechado por los 
atacantes (…) datos de ESET demuestran que durante el 
2020 los ataques al RDP [Protocolo de escritorio remoto] 
crecieron 768 por ciento entre el primer y último trimestre 
de 2020”, alertó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Labora-
torio de Investigación de ESET Latinoamérica, de acuerdo 
con un comunicado.

La mayor parte de la actividad de la red de oleoductos de 
Colonial Pipeline se detuvo el pasado viernes cuando 
comenzó el ataque por ransomware, por medio del cual el 
grupo de piratas informáticos, DarkSide según el FBI, 
bloqueó el acceso a los computadores de la compañía y 
pidió dinero para liberarlos.

La red transporta al día hasta 2.5 millones de barriles de 
gasolina, diésel y combustible de aviación desde las refin-
erías del Golfo de México al sur y al este de EU.

El director de la agencia de ciberseguridad de Estados 
Unidos (CISA), Brandon Wales, advirtió este martes de 
que ciberataques como el que sufrió este fin de semana la 
mayor red de oleoductos del país “son cada vez más 
sofisticados, frecuentes y agresivos”.

“Tienen tiempo y recursos a investigar, robar y explotar 
las vulnerabilidades, utilizando ataques más complejos 
para evitar la detección y desarrollando nuevas técnicas 
para atacar a las cadenas de suministro de tecnología de 
la información y las comunicaciones”, dijo durante su 
audiencia en el Senado

El DarkSide es un software malicioso que opera bajo el 
modelo de Ransomware-as-a-Service (RaaS, por sus 
siglas en inglés) que realiza ataques dirigidos y en el que 
participan quienes desarrollan la amenaza y los afiliados, 
que son quienes se ocupan de distribuir el programa. 

Entre estas dos partes se dividen las ganancias que 
obtienen por el pago del rescate de la información que 
secuestran.

Al igual que otros grupos de ransomware, DarkSide 
sustrae información de los sistemas comprometidos 
antes de cifrar la información y en caso de no querer 
negociar el pago del rescate extorsiona a sus víctimas con 
filtrar la información en un sitio específicamente creado 
para ese fin, explicó ESET en un comunicado.

En febrero de este año otra infraestructura crítica en Esta-
dos Unidos sufrió un ataque: una planta potabilizadora de 
agua en Oldsmar, Florida. En esa oportunidad, los 
atacantes aparentemente lograron acceder a los sistemas 
a través de TeamViewer, un software utilizado para brin-
dar soporte y acceso remoto.

EL ATAQUE A PEMEX

Estos no son los primeros ataques a compañías del sector 
energético en el mundo. En 2019 la petrolera mexicana 
Pemex sufría un ataque a manos del ransomware Dopple-
paymer,

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que enfrentó el 10 
de noviembre pasado “intentos de ataque cibernético 
que fueron “neutralizados” oportunamente pero llegaron 
a afectar al 5% de los equipos personales de cómputo.

La producción y el abastecimiento de Pemex no se vieron 
afectados y operaron con “normalidad” porque los princi-
pales sistemas no estaban “comprometidos”.

Medios especializados publicaron que los piratas 
informáticos habían exigido alrededor de 5 millones de 
dólares para resolver la situación, que se realizó a través 
del ransomware.

Al respecto, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
aseguró que Pemex no pagaría el soborno de 5 millones 
de dólares que exigían los hackers para que parte de sus 
operaciones informáticas afectadas operaran con normal-
idad.

–Con información de EFE



64Fuente: https://www.milenio.com/negocios/doopla-hackeada-acceden-datos-usuarios-fintech

Doopla es hackeada; acceden a datos de 
usuarios en fintech de crowdfunding

MAYO 11, 2020/FUENTE: MILENIO4

Doopla, la empresa fintech de préstamos crowdfunding, 
alertó a sus clientes sobre un ataque de ciberseguridad 
sufrido el pasado 10 de mayo en el que personas no autor-
izadas obtuvieron acceso a información de la base de 
datos de los usuarios. 

“Debido a que las contraseñas se encuentran protegidas 
con las mejores prácticas de encriptación y a que nuestra 
plataforma cuenta con el sistema de autenticación de dos 
factores (2FA) ,así como con otros esquemas de seguri-
dad internos, puedes estar tranquilo de que tus recursos 
están seguros e intactos”, aseguró.

Además, los resultados de las pruebas concluyeron que el 
incidente no afectó la operación de la plataforma y que 
ningún usuario o registro sufrió cambios ni daño monetar-
io de ningún tipo. 

El incidente fue detectado de inmediato por el equipo y 
en ese momento se activaron los protocolos de seguridad 
correspondientes, que incluyen poner el sitio en manten-
imiento para investigar afectaciones y evitar riesgos. 

En un comunicado a sus clientes indicaron que, específi-
camente, tuvieron acceso a las cuentas de correo elec-
trónico, contraseñas (encriptadas) y datos genéricos 
sobre la configuración de la cuenta. 

La fintech alertó a sus usuarios para renovar su 
contraseña en Doopla.mx y, de ser la misma que utilizan 
en otros servicios o plataformas, actualizarlas en esos 
lugares, así como no repetir ni reciclar contraseñas de 
otros sitios. 

“Asimismo, te pedimos estar alerta de mensajes 
sospechosos, de comunicaciones de sitios o direcciones 
de correo electrónico apócrifos que te pidan información 
personal. Evita dar clic en ligas o descargar archivos 
adjuntos sospechosos para evitar phishing”, pidió la 
Fintech a sus usuarios. 
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Los hackers paralizaron un oleoducto. Los bancos y 
las bolsas de valores son objetivos aún más grandes

MAYO 13, 2020/FUENTE: CNN5

Piratas informáticos tienen como rehén a uno de los 
oleoductos más importantes de Estados Unidos, un 
acontecimiento sorprendente que debería servir como 
advertencia para un objetivo aún mayor: la industria 
financiera del país.

El escenario de pesadilla es que un ataque del estilo del 
ransomware contra el oleoducto Colonial perturbe a 
los principales bancos o incluso a los mercados finan-
cieros, lo que daría un golpe al flujo de dinero y la con-
fianza en el sistema. En lugar de filas en las estaciones 
de servicio, las redes sociales estarían en llamas con 
imágenes de cajeros automáticos rotos o cuentas de 
bolsa inaccesibles.

Estos no son riesgos teóricos. Los bancos y las bolsas 
de valores en el extranjero se han visto afectados por 
ciberataques dañinos en los últimos años.

La buena noticia es que los bancos y las bolsas, más 
que los oleoductos y otra infraestructura física enveje-
cida, tienen algunas de las defensas cibernéticas más 
sólidas del sector privado, dijeron expertos en seguri-
dad a CNN Business.

«Los bancos son definitivamente objetivos fortalecidos. 
Son algunos de los objetivos más duros que existen, 
fuera del Gobierno mismo», dijo Paul Prudhomme, 
asesor de inteligencia de amenazas cibernéticas en 
IntSights y excontratista de la Comunidad de Inteligencia 
de EE.UU. «Pero como vimos con SolarWinds, el Gobierno 
mismo no es inmune al peligro».

Si los piratas informáticos rusos pudieron infiltrarse en 
agencias gubernamentales federales críticas a través 
del ataque a SolarWinds, nada está completamente a 
salvo de las amenazas cibernéticas.

«Es probable que estas instituciones tengan puntos 
ciegos en su cadena crítica de suministro», dijo Conlon, 
quien ahora es vicepresidente de la firma de cibersegu-
ridad BlueVoyant. «En los últimos años, se han centrado 
en su propia seguridad. Ahora deben reconocer el 
riesgo que presentan sus proveedores menos seguros 
para su negocio».

El Centro de Análisis e Intercambio de Información de 
Servicios Financieros (FS-ISAC, por sus siglas en 
inglés), la autoridad para las amenazas cibernéticas que 
enfrenta la industria, es consciente de esta amenaza.

«Las instituciones con programas sólidos de ciberse-
guridad están bien posicionadas para prevenir ataques 
de ransomware en sus propias redes, pero el riesgo de 
verse afectadas por proveedores externos está aumen- 
tando», dijo el CEO de FS-ISAC, Steven Silberstein, a 
CNN Business, en un comunicado.

Silberstein también señaló que los operadores de 
ransomware han «crecido y madurado en sofisticación, 
lo que los convierte en un área de preocupación».

La industria financiera es un gran objetivo para muchos 
grupos diferentes, desde delincuentes organizados 
–que buscan robar dinero– hasta grupos con motiva-
ciones políticas –que intentan hacer una declaración–.

En su informe anual, Nasdaq dijo que las amenazas 
potenciales incluyen ataques de Gobiernos extranjeros, 
hacktivistas, personas con información privilegiada y 
organizaciones criminales.

Los grupos respaldados por el Estado pueden tener la 
capacidad para llevar a cabo ataques sofisticados, pero 
la mayoría de los países no querrían hacer tanto daño 
que perjudicaran sus propios intereses financieros y 
económicos.

El mayor temor de Jerome Powell no es la inflación, 
es cibernético
El cierre del oleoducto Colonial, que entrega casi la 
mitad de la gasolina y el diésel a la costa este, muestra 
el impacto en el mundo real de ciberataques cada vez 
más sofisticados. Las compras de pánico por parte de 
conductores nerviosos amplificaron la escasez de sumi- 
nistro, lo que provocó importantes interrupciones en 
las estaciones de servicio en el sureste.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
advirtió –el mes pasado– que los ciberataques son la 
amenaza número uno para el sistema financiero mundial, 
incluso más que los riesgos crediticios y de liquidez 
que desencadenaron la crisis financiera de 2008.

Durante una entrevista en «60 Minutes«, Powell dijo 
que uno de los temores es que los hackers logren 
cerrar un procesador de pagos importante, evitando 
que el dinero fluya de una institución financiera a otra. 
Eso podría hacer que parte del sistema financiero «se 
detenga», dijo Powell.

Hay un precedente para eso.
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En 2016, el banco central de Bangladesh fue atacado 
por piratas informáticos y el FBI culpó a Corea del 
Norte. En febrero, el Departamento de Justicia de EE.UU. 
acusó a tres norcoreanos de conspiración para robar y 
extorsionar más de US$ 1.300 millones en efectivo y 
criptomonedas de bancos y otras empresas. Los 
fiscales acusaron a los agentes de apuntar a bancos de 
todo el mundo, incluidos los bancos de Malta, en 2019.

Las bolsas de valores son objetivos enormes
Nueva Zelandia sufrió una versión de eso en el verano 
pasado, cuando un ciberataque que se originó en el 
extranjero provocó cortes periódicos de la bolsa de 
valores de la nación durante varios días. A diferencia 
del ataque de ransomware al oleoducto Colonial, la 
Bolsa de Nueva Zelandia se vio afectada por un ataque 
distribuido de denegación de servicio (DDoS) «sofisti-
cado y severo». Pero el resultado fue el mismo: una 
interrupción de una pieza crítica de la infraestructura.

Los mercados de Wall Street saben que hay una gran 
diana en sus espaldas.

«Nuestro papel en el mercado global puede ponernos 
en mayor riesgo de un ciberataque», advirtió Nasdaq a 
los inversores en su informe anual. La bolsa agregó que 
gran parte de su fuerza laboral está trabajando de 
forma remota durante la pandemia y aumentó su 
dependencia de la red doméstica de empleados.

La presidenta del NYSE, Stacey Cunningham, dijo a 
CNBC –a principios de esta semana– que la bolsa está 
«trabajando constantemente» con su propio equipo, 
reguladores y otros agentes del mercado para garan-
tizar «que nuestros mercados estén seguros».

JPMorgan dice que los ataques futuros son 
«inevitables»
Más de US$ 350 millones en pérdidas se han atribuido 
a ataques de ransomware solo este año, dijo el secre-
tario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro May-
orkas, en la sesión informativa de la Casa Blanca, el 
martes.

«Esta amenaza no es inminente, está sobre nosotros», 
dijo Mayorkas.

Danny Jenkins, CEO de la firma de ciberseguridad 
ThreatLocker, le dijo a CNN Business que los bancos se 
ven afectados por intentos de ataques de ransomware 

«casi todos los días», pero que se mitigan.

«La probabilidad de que un banco importante se 
desconecte por completo es pequeña, pero no 
imposible», dijo, y agregó que hay «una probabilidad 
mucho mayor» de que las redes de cajeros automáticos 
o las sucursales principales se interrumpan.

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros 
bancos estadounidenses se vieron afectados por una 
ola de ataques DDoS a partir de 2012, que bloquearon 
el acceso de los clientes a los sitios web. Esos inci- 
dentes sirvieron como un llamado de atención para la 
industria, lo que provocó que los bancos redoblaran las 
medidas de seguridad. En 2016, el Departamento de 
Justicia acusó a siete iraníes –que se cree que habían 
estado trabajando en nombre del Gobierno de Irán y la 
Guardia Revolucionaria Islámica– por esos ataques.

«JPMorgan Chase ha experimentado fallas de seguri-
dad debido a ataques cibernéticos en el pasado, y es 
inevitable que ocurran violaciones adicionales en el 
futuro», dijo el banco en su informe anual, que mencio-
na «ciber» 67 veces, en comparación con solo 17 veces 
en 2014. «Cualquier incumplimiento de este tipo podría 
tener consecuencias graves y perjudiciales para 
JPMorgan Chase o sus clientes y clientes».

JPMorgan reconoce que «no tiene control sobre» la 
seguridad de los sistemas de sus numerosos clientes, 
contrapartes y proveedores de servicios externos. El 
banco agregó que su exposición a ataques cibernéti-
cos podría aumentar por el hecho de que muchos de 
sus empleados están trabajando de forma remota y 
debido al mayor uso de aplicaciones de videoconferen-
cia.

Los hackers se están volviendo más sofisticados y 
automatizados
Los funcionarios de la administración Biden han expre-
sado en privado su frustración con lo que ven como los 
débiles protocolos de seguridad y la falta de prepa-
ración del oleoducto Colonial, dijeron a CNN funcionarios 
familiarizados con la investigación del Gobierno.

«El sector financiero tiende a tomarse la seguridad más 
en serio que el petróleo y el gas», dijo Jenkins, CEO de 
ThreatLocker. Citó presupuestos de tecnología de la 
información (TI) más grandes.

5Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/13/hackers-oleoducto-bancos-bolsas-objetivos-eeuu-trax/
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Jon DiMaggio, un exanalista de la Comunidad de Inteli-
gencia, está de acuerdo y dice: «Hay objetivos mucho 
más fáciles que los bancos que pueden pagar lo mismo».

Sin embargo, a DiMaggio le preocupa que el cálculo de 
riesgo-recompensa se vea alterado por el hecho de 
que algunos hackers sofisticados han comenzado recien- 
temente a utilizar la automatización para acelerar 
drásticamente sus ataques, haciéndolos más difíciles 
de detectar.

«Va a ser una amenaza mucho mayor para las institu- 
ciones financieras», dijo DiMaggio, estratega jefe de 
seguridad de la firma de inteligencia de amenazas Analyst1.

Para mantenerse al día con los bandidos, instó a los 
bancos a confiar más en las ciberdefensas impulsadas 
por inteligencia artificial.

«Como cazador de amenazas, odio decir eso porque 
deja sin trabajo a tipos como yo», dijo.

Prudhomme, ejecutivo de IntSights, lo describió como 
un «juego constante del gato y el ratón» entre empresas 
y hackers.

«Justo cuando desarrollas una nueva defensa y crees 
que estás en pie», dijo, «algún actor encontrará la 
manera de eludirla».

5Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/13/hackers-oleoducto-bancos-bolsas-objetivos-eeuu-trax/




