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1Fuente: https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/8400-millones-contrasenas-aparecen-filtradas-mayor-fuga-datos-historia-87928502
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Ahora acaba de ser detectada la mayor filtración de datos de 
la historia y tus claves podrían encontrarse entre las contraseñas 
comprometidas. El medio especializado CyberNews alerta de 
que han aparecido 8.400 millones de contraseñas en un 
popular foro de hackers de la Dark Web. Se trata de un archivo 
TXT de 100 GB que reúne la mayor colección de contraseñas 
jamás filtrada en la historia, aunque todo apunta a que es una 
combinación de los datos que han aparecido en filtraciones 
anteriores.

El autor de la publicación afirma que el documento contiene 
82 mil millones de passwords, pero tras llevar a cabo algunas 
pruebas los expertos de CyberNews aseguran que el número 
real es casi diez veces menor con algo más de 8.400 millones 
de entradas.

La compilación ha sido bautizada por su creador con el 
nombre de RockYou2021, posiblemente como referencia a la 
violación de datos al sitio 
web de RockYou que se 
produjo en 2009 y en la que 
se vieron comprometidas 
32 millones de contraseñas.

Todo parece indicar que 
nos encontramos ante una 
recopilación de las contra-
señas que se han filtrado a 
lo largo de los años. De 
acuerdo con CyberNews, 
incluyen desde las claves 
comprometidas de RockYou hasta las de COMB (Compilation 
of Many Breaches), una colección con más de 3.200 millones 
de entradas que hasta ahora era la mayor fuga de datos de 
todos los tiempos.

Dado que RockYou2021 es un listado de contraseñas sin 
ningún otro dato ni referencia, es posible que haya usuarios se 
confíen y crean que no es algo demasiado grave. Pero esto es 
un terrible error, ya que los hackers pueden utilizar esta 
colección para elaborar un diccionario de contraseñas que 
les permita lanzar ataques contra millones de cuentas y 
conseguir hacerse con su control.

En un popular foro de hackers de la Dark Web ha aparecido 
con un archivo con 8.400 millones de contraseñas filtradas, 
la mayor fuga de datos de la historia.

A pesar de que los usuarios están cada vez más concienciados 
de la importancia de la ciberseguridad, a día de hoy todavía 
hay muchas personas que reutilizan sus contraseñas. Aunque a 
priori podemos pensar que esta práctica no entraña mucho 
riego, en realidad pone en grave peligro tu seguridad: si tus 
claves han sido filtradas en algún momento, los hackers lo 
tienen muy fácil para hacerse con el control de tus cuentas.

La compilación ha 
sido bautizada 
por su creador 

con el nombre de 
RockYou2021.

8.400 millones de 
contraseñas 

aparecen filtradas 
en la mayor fuga de 
datos de la historia
JUNIO 08, 2020/FUENTE: COMPUTER HOY1



JBS dice que pagó
US$ 11 millones
de rescate tras 

ciberataque
JUNIO 10, 2020/FUENTE: CNN ESPAÑOL2

El proveedor de carne JBS USA pagó un rescate de US$ 11 
millones en respuesta a un ciberataque que llevó al cierre de 
toda su operación de procesamiento de carne de res en 
Estados Unidos la semana pasada, dijo la compañía en un 
comunicado el miércoles por la noche.

El rescate se pagó después de que la mayoría de las instalaciones 
de la compañía volvieran a estar en línea, dice el comunicado 
de JBS.

«Esta fue una decisión 
muy difícil de tomar 
para nuestra empresa y 
para mí personalmente», 
explicó Andre Nogueira, 
CEO de JBS USA, en el 
comunicado. «Sin em- 
bargo, sentimos que esta 
decisión debía tomarse 
para prevenir cualquier 
riesgo potencial para 
nuestros cliente».

El pago de JBS fue informado por primera vez por The Wall 
Street Journal.

El ciberataque afectó a los servidores que soportan los sistemas 
de TI de JBS en Norteamérica y Australia. El gobierno de EE. 
UU. ha atribuido el ataque de ransomware a REvil, una banda 
criminal que se cree tiene su sede en Rusia o Europa del Este.

«Los resultados de la investigación preliminar confirman que 
ningún dato de empresa, cliente o empleado se vio compro-
metido», dijo JBS en el comunicado del miércoles.

JBS USA es parte de JBS Foods, que dice es una de las compañías 
de alimentos más grandes del mundo. Tiene operaciones en 
15 países y tiene clientes en unos 100 países, según su sitio 
web. Sus marcas incluyen Pilgrim’s, Great Southern y Aber-
deen Black.

«Sin embargo, 
sentimos que 
esta decisión 
debía tomarse 
para prevenir 
cualquier riesgo 
potencial para 
nuestros 
cliente».

2Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/10/jbs-dice-que-pago-us-11-millones-de-rescate-tras-ciberataque-trax/ 03
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3Fuente: https://www.muycomputerpro.com/2021/06/11/ciberataques-q1-202104

Durante los primeros meses de 2021 se ha registrado un gran 
aumento del número de ciberataques, así como de su intensidad. 
Así lo han constatado en Atlas VPN, que ha publicado un informe 
sobre el estado de la ciberseguridad en el que desvela que los 
ciberataques entre enero y marzo de 2021 han experimentado 
un aumento interanual del 33%.

Por meses, en enero los ciberataques aumentaron un 14%, un 
33% en febrero y nada menos que un 50% en marzo. Por tanto, 
todo apunta a que el aumento de los ciberataques va a seguir 
al alza. Los motivos para este aumento en el crecimiento, 
según el Investigador de Atlas VPN William Sword, pueden 
deberse a que en muchos casos han pillado tanto a empresas 
como aorganizaciones, e incluso a instituciones gubernamen-
tales, con la guardia baja, o directamente, desprevenidos.

Así, «un aumento significativo de los ciberataques ha mostrado 
que muchas empresas o administraciones del gobierno no 
están preparadas para gestionar amenazas de ciberseguridad. 
Con cada vez más gente cayendo víctima de los hackers, las 
instituciones responsables deberían aumentar sus esfuerzos en 
materia de ciberseguridad«. De todos los tipos de ataque que 
los ciberdelincuentes utilizan para atacar a las organizaciones 
de todo tipo, el malware sigue siendo la más popular, con un 
32% de los ataques. Los atacantes lo usan para una multitud 
de fines, que van desde engañar a una víctima para que 
proporcione información personal para robo de datos hasta el 
robo de datos de tarjetas de crédito y diversa información 
financiera.

No obstante, los ataques de tipo y origen desconocido, que 
se dan cuando los productos de seguridad no son capaces de 

identificar el tipo de código 
causante del ataque, siguen al 
malware en popularidad. Cons-
tituyeron un 22% de los registra-
dos en el primer trimestre del 
año.

En tercera posición del listado 
de fórmulas de ataque más 
comunes está el secuestro de 
cuentas, registrado en un 14% 
de los incidentes del primer 
trimestre de 2021. Se da cuando 

los atacantes consiguen acceso no autorizado a las cuentas 
online de sus víctimas con nombres de usuario y contraseña 
robado, y suele conducir a transacciones fraudulentas y compras 
en el nombre del propietario de la cuenta no deseadas.

En enero los 
ciberataques 

aumentaron un 
14%, un 33% en 
febrero y nada 
menos que un 
50% en marzo.

Los ciberataques 
aumentaron un 33% 

en el primer 
trimestre de 2021
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Un ataque de ransomware es un tipo de ciberataque mediante 
el cual se secuestra la información de la víctima y se exige un 
rescate por ella, además de que también se puede cometer 
una extorsión con la amenaza de hacer públicos los datos.

El más reciente caso de ransomware en México es el de la 
Lotería Nacional. La última semana de mayo, los operadores 
del ransomware Avaddon publicaron un anuncio en la red 
profunda (deep web) advirtiendo que tenían en su poder infor-
mación de Pronósticos, dependencia que se fusionó con la 
Lotería Nacional, la cual confirmó que había sido víctima de un 
ciberataque.

Las cifras del estudio de la Asociación de Internet coinciden 
con las que fueron presentadas por la empresa de ciberseguridad 
británica Sophos, que también descubrió que 25% de las 
empresas mexicanas habían sido objetivo de un ataque de 
ransomware que pudo haber sido exitoso o no. Según la firma, 
las empresas mexicanas que sí pagan por recuperar su infor-
mación desembolsan en promedio 100,000 dólares.

53% de usuarios sufrió vulneraciones
Las y los usuarios de internet en México son más propensos a 
ser víctimas de una vulneración de ciberseguridad. Según el 
estudio de la AI.MX, hasta 53% de sus encuestados para el 
estudio dijo que fue víctima de una vulneración en los 12 meses 
más recientes. Las principales afectaciones de las que se quejan 
los usuarios son la pérdida de información (21%); fraude y 
pérdida financiera (14%); phishing (10%); fuga de información 
sensible (9%) y suplantación de identidad 5 por ciento.

Los usuarios de internet en México no se vieron muy afectados 
por los ataques de ransomware que sí golpearon a una de cada 
cuatro empresas mexicanas. En el caso de los individuos, sólo 
3% de los encuestados dijo haber sufrido un ataque de ransom- 
ware exitoso.

Pese a que 92% de los usuarios de internet en México piensa 
que la ciberseguridad es una preocupación y a 
que, en 2020, la Guardia Nacional recibió 2,898 
denuncias de delitos relacionados con el ciber- 
espacio, lo que supone el doble de denuncias 
con respecto al 2019, 60% de los usuarios consi-
dera que su equipo no está lo suficientemente 
protegido. La mayor preocupación de los usuarios 
de internet en México a la hora de navegar por el 
ciberespacio es la suplantación de identidad; le 
sigue el fraude y la pérdida de información 
financiera; la fuga de información sensible y casi 
hasta el final, el ransomware.

La mayoría de los ataques que sufren los usuarios de internet 
utilizan vulnerabilidades que ya han sido corregidas por los 
desarrolladores de los sistemas, por esta razón mantener 
actualizados los equipos es vital para reducir el riesgo de sufrir 
algunos de estos ataques.

El 15% de las empresas mexicanas sufrieron un ataque exitoso 
de ransomware que cifró su información, de acuerdo con el 
primer Estudio de Ciberseguridad, elaborado 
por la Asociación de Internet MX en colabora-
ción con la empresa de normalización y certifica-
ción Nyce. En total, un cuarto de las empresas 
mexicanas sufrieron un ataque de ransomware 
que pudo haber sido exitoso o no.

Según el estudio, 63% de las organizaciones 
mexicanas dijo estar “extremadamente” o 
“razonablemente” preparada; pese a esto, de 
acuerdo con la asociación, los ataques han 
crecido y el ransomware es considerado la 
amenaza de ciberseguridad más importante. 
La organización que agremia a los participantes del ecosistema 
digital en México estimó que por cada vulneración, las empresas 
deben pagar hasta 1.2 millones de pesos.

Cada vulneración, 
las empresas 
deben pagar 

hasta 1.2 millones 
de pesos.

054Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-mitad-de-los-usuarios-de-internet-en-Mexico-sufrio-una-vulneracion-de-
ciberseguridad-Asociacion-de-Internet-MX-20210615-0029.html
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La mitad de los 
usuarios de internet 
en México sufrió una 

vulneración de 
ciberseguridad: 

Asociación de Internet MX
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