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CIBERCRIMINALES 
UTILIZAN CADA VEZ 

MÁS TELEGRAM COMO 
ALTERNATIVA A LA 

DARK WEB
SEPTIEMBRE 22, 2021/FUENTE: 

WELIVESECURITY1

Hemos hablado en el pasado de la dark web y de los productos 
y servicios que ofrecen los cibercriminales en estos sitios a los 
que solo se puede acceder utilizando redes anónimas, como la 
red Onion, para la cual es necesario utilizar el popular 
navegador Tor. 

En estos sitios bajo la superficie de Internet los cibercriminales 
comercializan información y servicios utilizados en muchos 
casos para fines delictivos, como contratar servicios de 
hacking, compra y venta de credenciales robadas, de exploits 
para vulnerabilidades nuevas y conocidas, u otro tipo de 
información. Sin embargo, al parecer los cibercriminales desde 
hace un tiempo a esta parte han encontrado una alternativa a 
estos mercados clandestinos en la aplicación de mensajería 
Telegram.

Una investigación reciente realizado por la compañía Cyberint 
junto a Financial Times reveló que hubo un incremento de más 
del 100% en el uso de la plataforma de mensajería por parte de 
cibercriminales. Este incremento se dio en gran medida luego 
de que WhatsApp anunciara este año los cambios en sus 
términos y condiciones, lo que 
llevó a que una gran cantidad 
de usuarios decidieran migrar 
a otras aplicaciones de 
mensajería.

Pero esto no es nuevo. Ya en 
2018 otras investigaciones 
habían observado este 
comportamiento y el 
crecimiento de Telegram por cibercriminales que utilizaban los 
grupos en la app como una alternativa a los foros de la dark 
web. En 2020, un artículo publicado por la compañía Cloudsek 
también hacía referencia a este crecimiento de la actividad 
criminal en Telegram y también en Discord, otra plataforma de 
la que hemos hablado recientemente que es utilizada entre 
otras cosas para alojar malware.

 ‘’Los enlaces hacia 
grupos de Telegram que 

fueron compartidos 
dentro de foros de la dark 
web pasaron de poco más 
de 170 mil en 2020 a más 

de un millón en 2021, 
afirma el estudio.’'



1Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/22/cibercriminales-utilizan-telegram-alternativa-dark-web/

El atractivo de Telegram

Este interés se debe principalmente a las características que 
ofrece Telegram, como son sus opciones de privacidad y 
anonimato en los chats secretos (pese a que varios grupos 
utilizados para fines ilegales son públicos) y la posibilidad de 
comunicarse con otras personas sin tener que compartir el 
número de teléfono. “El servicio de cifrado de mensajes es 
cada vez más popular entre los actores de amenazas que 
llevan adelante actividades fraudulentas y la venta de datos 
robados”, explica Financial Times.

Además, otro de los atractivos de la aplicación es la posibilidad 
de enviar y recibir grandes cantidades de archivos, en varios 
formatos, y la posibilidad de encontrar fácilmente grupos 
públicos y privados de hasta 200.000 miembros sobre 
diversos temas. Todo esto bajo una política de moderación que 
bloquea o suspende cuentas por un determinado período de 
tiempo a partir de denuncias de los propios usuarios, aunque 
según aseguraron desde Telegram a Financial Times, la 
compañía está aumentando la cantidad de moderadores y que 
diariamente eliminan más de 10.000 grupos públicos a partir 
de denuncias realizadas por los usuarios por violación de los 
términos del servicio.

Las imágenes anteriores son elocuentes de la presencia y la 
actividad que realizan. La investigación pone como ejemplo un 
canal público llamado “combolist” que cuenta con 
aproximadamente 47.000 suscriptores, en el cual delincuentes 
venden y publican cientos de miles de credenciales filtradas de 
plataformas de videojuegos como Minecraft, Origin o Uplay.

Pero esta no es la única forma que tienen los ciberdelincuentes 
de utilizar la plataforma, ya que también se distribuye 
malware, exploits y recursos de hacking, explicó Cyberint. Por 
lo tanto, las empresas y profesionales que dediquen a 
monitorear los rincones de Internet deberán estar atentos a la 
actividad en esta aplicación.
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México fue el segundo país en América Latina que más recibió 
ransomware, software que secuestra información, durante el 
periodo enero-agosto, superado sólo por Brasil, informó 
Kaspersky.

En Brasil se registraron el 64 por ciento de las detecciones de 
ransomware, seguido de México y Ecuador donde se 
encontraron el 10 y 5 por ciento de los ataques de este tipo. 
Colombia, Perú, Guatemala, Chile y Argentina reciben el 13 por 
ciento de los ciberataques en conjunto.

"Al inicio del ransomware sólo ciertos sectores eran atacados y 
de un tiempo acá estamos viendo que cualquier empresa o 
cualquier usuario artificial puede ser víctima.

"Están persiguiendo monetizar de manera muy lucrativa estos 
ataques y que hay grandes cantidades de víctimas que están 
pagando por ese rescate. Como empresas de ciberseguridad 
apostamos porque no paguen estos rescates", dijo Marc 
Rivero, analista senior de ciberseguridad de Kaspersky, en 
conferencia con medios.

En los primeros ocho meses de 2021 se registraron un millón 
307 mil 481 bloqueos a ataques de ransomware en América 
Latina; 227 intentos de ataque por hora en promedio, lo que 
significa un descenso de 56 por ciento en la actividad de este 
ataque en la región.

En 2020, Kaspersky bloqueó 2 millones 968 mil 473 ataques 
de ransomware en América Latina entre enero y agosto; 515 
intentos por hora en promedio, informó la firma de 
ciberseguridad.

En tanto, Roberto Martínez, investigador de seguridad de 
Kaspersky, indicó que México es el segundo país en la región 
donde más ataques al Internet de las Cosas se reciben, 
superado sólo por Brasil.

Se estima que para 2030 haya 25 mil 400 millones de 
dispositivos de internet de las cosas conectados.

Respecto al ataque de minería de criptomonedas del que fue 
víctima la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Martínez comentó que 
se trata de ataques que buscan usar la energía y equipos de 
empresas e instituciones.

"Si alguien encuentra un sitio vulnerable al cual tener acceso, 
en lugar de tener el consumo de electricidad que tendría en un 
lugar propio utiliza infraestructura de otros, que pueden ser 
servidores o computadoras.

"Usa las computadoras o los servidores de las compañías y 
consume los recursos tanto de energía como de 
procesamiento para hacer el minado de criptomonedas. Por 
volumen se juntan muchos equipos y en conjunto le están 
generando ganancias a los cibercriminales", mencionó 
Martínez.

Una computadora o dispositivo móvil que mina 
criptomonedas en secreto puede mostrar cambios como una 
respuesta del sistema ralentizada, de acuerdo con la firma de 
ciberseguridad.

Además, la memoria, el procesador y los adaptadores gráficos 
del dispositivo se saturarán con tareas para minar 
criptomonedas; un alto consumo de las baterías se consumirán 
mucho más rápido que antes y los dispositivos podrán 
recalentarse.

2Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/es-mexico-el-segundo-
destino-de-ransomware-en-al/ar2262646?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

Es México el 
segundo destino de 
ransomware en AL

SEPTIEMBRE 21, 2021/FUENTE: 
REFORMA2
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3Fuente:https://elpais.com/tecnologia/2021-09-16/los-ciberdelincuentes-se-reinventan-durante-la-pandemia-a-traves-de-los-codigos-qr.html

Los 
ciberdelincuentes 

se reinventan 
durante la pandemia 

a través de los 
códigos QR

SEPTIEMBRE 15, 2021/FUENTE: ELPAÍS3

Los códigos escaneables que suplantan a las cartas de los 
restaurantes son la trampa más habitual para obtener los 
datos de los clientes

Entre las tecnologías que han experimentado un mayor auge 
durante la pandemia está la de los códigos QR. La búsqueda 
de alternativas a los documentos en papel para reducir el 
riesgo de contagio de la covid-19 ha disparado el uso de esta 
herramienta, que permite leer desde el móvil la carta de un 
restaurante o un programa cultural sin necesidad de pasarlo de 
mano en mano. Sin embargo, el éxito de dichos códigos ha 
llamado también la atención de los ciberdelincuentes. 

Las autoridades han detectado en los últimos meses un 
aumento de los intentos de fraude y robo de datos por esta vía 
y alertan de su uso como cebo para acceder a los dispositivos 
y hacerse con la información de los usuarios.

El comandante Alberto Redondo, jefe del Grupo de Delitos 
Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil, explica que pueden darse varios supuestos: ‘‘Que 
los delincuentes peguen un código QR malicioso encima de 
uno real en museos, restaurantes, anuncios, etc., o que los 
sitúen en lugares públicos, de forma independiente y con 
cualquier excusa, como un sorteo’'. 

En el primer escenario, a los delincuentes les basta con colocar 
una pegatina con el código fraudulento sobre el código real y 
eso hace más difícil detectar la trampa; en el segundo, al no 
suplantar a la empresa real, sino colocar un anuncio en la calle, 
es más probable que el usuario dude sobre la autenticidad del 
código.

El principal problema de este tipo de fraude es que, al 
escanear el código con el móvil, ‘’el usuario no ve cuál es la 
URL o dirección web a la que accede’', sino que entra en ella 
antes de poder darse cuenta. 

Según explica el comandante, lo más importante para no caer 
en el enredo es tener sentido común: ‘’Si vas a un restaurante 
y vas a leer la carta, no tiene ningún sentido que [al escanear 
el QR] te pidan un dato personal’'. 
El usuario debe sospechar cuando el enlace le lleva a un sitio 
de descarga, cuando el archivo que se descarga en su teléfono 
no es un PDF o un documento de Word (como suelen ser los 
menús de los restaurantes) y, sobre todo, cuando lleva a 
archivos ejecutables en el teléfono.

Lo más característico de los delitos a través de los códigos QR 
es que es el propio usuario el que toma la iniciativa en la 
interacción. Al escanearlo, es él el que va hacia la trampa, sin 
que el delincuente tenga que hacerle llegar el anzuelo de 
forma activa. 

Esto lo diferencia del smishing o el phishing, donde son los 
ciberdelincuentes los que envían a la víctima un enlace 
fraudulento a través de un SMS o de un correo electrónico 
respectivamente. 
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Precisamente el phishing también se ha multiplicado durante 
la pandemia, en gran parte por el teletrabajo: el atacante 
puede hacerse pasar por una entidad e incluir archivos 
adjuntos o enlaces que contengan el virus a través de un 
correo que parezca relacionado con el trabajo de la víctima. En 
el caso de los QR, el virus podría infectar el teléfono al ejecutar 
archivos a través del enlace o de una aplicación (en el caso de 
que el usuario haya accedido a descargarla).

Por eso, una vez escaneado el código, si se solicita ‘‘que 
descargues una aplicación, hay que tener mucho cuidado 
cuando lleva a mercados no oficiales’’, es decir, a otros que no 
sean Play Store o App Store, como alerta Redondo. 

El comandante insiste: ‘‘Si te bajas la aplicación, bajo ningún 
concepto hay que dar permisos de pagos por internet o de 
envíos a contactos’'. Si aun así el usuario sospecha, debe 
acercarse al cuartel de la Guardia Civil más cercano.

3Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2021-09-16/los-ciberdelincuentes-se-reinventan-durante-la-pandemia-a-traves-de-los-codigos-qr.html



En tanto, Layla Delgadillo, directora general de 
Silent4Business, dijo que aunque el 5G será uno de los motores 
que guiará la transformación de la industria y de la sociedad, 
habrá mayor exposición a ciberataques.

"Suena muy bonita la parte positiva, pero a qué nos 
enfrentamos en materia de los efectos adversos en materia de 
ciberseguridad, primero al aumento en la exposición de 
ataques y más puntos de entrada potenciales para los 
ciberdelincuentes.

"El segundo tema es una mayor exposición a los riesgos 
relacionados con la dependencia de los operadores de redes 
móviles. Determinados equipos o funciones de red serán más 
delicados. Es fundamental garantizar la seguridad y la 
resistencia de las redes 5G", explicó Delgadillo.

Por su parte, Ulises Castillo, director general de SCITUM, 
división de Ciberseguridad de Telmex, aseveró que faltan 
personas especializadas en ciberseguridad a nivel mundial.

Para 2026, las suscripciones 5G en la región representarán 34 
por ciento de las conexiones totales de Latinoamérica; 
mientras que las 4G serán el 48 por ciento de las suscripciones, 
el resto corresponderá a 3G y 2G, según el Mobility Report, 
elaborado por Ericsson.

Se estima que para finales de 2021 habrá 580 millones de 
suscripciones 5G en el mundo y para 2026 ascendería a 3 mil 
500 millones de suscripciones.

4Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__
rval=1&urlredirect=/urgen-plan-para-prevenir-ciberataques-a-5g/ar2264457

Tener una estrategia preventiva de ciberseguridad para 
las aplicaciones de 5G será fundamental, pues habrá 
mayores puntos de entrada para los ciberdelincuentes, 
aseguraron especialistas.

Las redes de quinta generación permiten altas velocidades de 
conexión a internet y habilitan tecnologías como el internet de 
las cosas, la automatización y el análisis de datos en tiempo 
real.

"No hay 5G sin ciberseguridad, no hay mundo digital sin 
ciberseguridad. Tenemos que estar prevenidos, para eso 
tenemos que empezar a tener un modelo proactivo en lugar de 
reactivo", dijo Eduardo Zamora, director de Fortinet México, en 
el foro México 5G.

Zamora añadió que hay un reto regulatorio a nivel mundial en 
cuestión de ciberseguridad, que en México se ve 
exponenciado.

Urgen plan para 
prevenir 

ciberataques a 5G
SEPTIEMBRE 11, 2021/FUENTE: 

REFORMA4
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