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Un hacker dice haber violado la red de TI del gobierno argenti-
no y robar los datos de identificación de toda la población del 
país, datos que ahora se venden en círculos privados. El 
hackeo, que tuvo lugar el mes pasado, apuntó al Registro 
Nacional de las Personas (RENAPER).

La agencia es un engranaje crucial dentro del Ministerio del 
Interior, donde tiene la tarea de emitir tarjetas de identifica-
ción nacionales a todos los ciudadanos, datos que también 
almacena en formato digital como una base de datos accesible 
a otras agencias gubernamentales, actuando como columna 
vertebral para la mayoría de las consultas gubernamentales 
para la información personal del ciudadano.

Datos de Messi y Agüero filtrados en Twitter
La primera evidencia de que alguien violó RENAPER apareció 
a principios de este mes en Twitter cuando una cuenta recién 
registrada llamada  @AnibalLeaks publicó fotos de DNI y 
datos personales de 44 celebridades argentinas.

Esto incluyó detalles del presidente del país, Alberto Fernández, 
varios periodistas y figuras políticas, e incluso datos de las 
superestrellas del fútbol Lionel Messi y Sergio Agüero.

Un día después de que las imágenes y los datos personales 
fueran publicados en Twitter, el hacker también publicó un 
anuncio en un conocido foro de piratería, ofreciendo buscar 
los datos personales de cualquier usuario argentino. Tras las 
filtraciones de Twitter, el gobierno confirmó una brecha de 
seguridad tres días después.

En un comunicado de prensa del 13 de octubre, el Ministerio 
del Interior dijo que su equipo de seguridad descubrió que una 
cuenta VPN asignada al Ministerio de Salud se utilizó para 
consultar la base de datos de RENAPER por 19 fotos "en el 
momento exacto en que fueron publicadas en la red social 
Twitter".

Los funcionarios agregaron que "la base de datos (de RENA-
PER) no sufrió ninguna hackeo o filtración de datos", y las 
autoridades ahora están investigando a ocho empleados del 
gobierno sobre su posible participación en la filtración.

El hacker tiene una copia de los datos, planea venderlos 
y filtrarlos
Sin embargo, el sitio especializado en tecnología y cybersegu-
rirad, The Record, se  puso en contacto con la persona que 
alquilaba el acceso a la base de datos de RENAPER en foros de 
piratería.

En una conversación el día de ayer, el hacker dijo que tiene una 
copia de los datos de RENAPER, lo que contradice la declara-
ción oficial del gobierno.

La persona acreditó su declaración aportando los datos perso-
nales, incluido el número de Trámite de alta sensibilidad, de un 
ciudadano argentino random elegido por The Record.

"Quizás en unos días publique [los datos de] 1 millón o 2 millo-
nes de personas", dijo el hacker de RENAPER a  The Record. 
También confirmó que planea seguir vendiendo el acceso a 
estos datos a todos los compradores interesados.

Cuando The Record compartió un enlace al comunicado de 
prensa del gobierno en el que los funcionarios culparon de la 
intrusión a una cuenta de VPN posiblemente comprometida, el 
hacker simplemente respondió "empleados descuidados, sí", 
confirmando indirectamente el punto de entrada.

Según una muestra proporcionada por el hacker, la informa-
ción a la que tienen acceso en este momento incluye nombres 
completos, domicilios particulares, fechas de nacimiento, 
información de género, fechas de emisión y vencimiento de 
la tarjeta de identificación, códigos de identificación laboral, 
números de trámite, números de ciudadanos e identificacio-
nes con fotografía.

Esta es la segunda gran brecha de seguridad en la historia del 
país después de las fugas de GorraLeaks en  2017 y 2019 
cuando los hacktivistas filtraron los datos personales de los 
políticos y las fuerzas policiales argentinas.

02 1Fuente: https://eleconomista.com.ar/tech/hackean-renaper-hablo-hacker-asegura-tener-copia-datos-planea-venderlos-filtrarlos-n47003
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Los casos de ciberataques a empresas para vulnerar sus defensas 
aumentan. En lo que llevamos de año estamos siendo testigos 
de una gran cantidad de movimientos de esta índole, siendo 
algunos de los más sonados los de JPMorgan, Olympus o el 
sufrido por el Banco Pichincha. Por desgracia, lejos de acabar, 
los ciberataques siguen estando muy presentes. De hecho, 
algunas empresas ya llevan varios en lo que llevamos de 2021, 
como Acer por ejemplo. La compañía taiwanesa experimentó 
uno a principios de año, y recientemente ha vuelto a sufrir otro. 
En esta ocasión, Acer ha visto cómo un grupo de cibercriminales 
le ha sustraído 60GB de datos de sus servidores. Los perpetra-
dores de este robo ha sido un grupo que se hace llamar «Des-
orden», quien fue capaz de evadir la seguridad de los servidores 
alojados en la India. Acer sufre un nuevo ciberataque en el que 
sustraen 60GB en datos.

La sustracción de datos es bastante elevada pero, ¿Qué datos 
son los afectados? Según hemos podido saber, el grupo Desorden 
ha robado información relacionada con los usuarios de la 
compañía; entre esa información se puede encontrar: nombres, 
direcciones y números de telé- 
fono. Por si no fuera suficiente, 
entre los datos se incluían datos 
financieros privados de la propia 
empresa. Los afectados, según 
un portavoz de Acer, son usua-
rios afincados en la India, por lo 
que en principio no habría que 
temer un posible robo a nivel 
mundial. Evidentemente, la situa- 
ción es grave y la compañía 
debe de buscar soluciones a 
corto plazo para evitar que se 
repitan. Los usuarios afectados 
ya han sido informados al respecto, así como las autoridades 
del país. Ha sido la propia Acer la encargada de confirmar esta 
brecha en la seguridad de sus servidores de la India. Año 
aciago para la taiwanesa

Segundo ciberataque en lo que llevamos de año
2021 no está siendo un año precisamente positivo para Acer ya 
que este es el segundo ataque que sufre; previamente sufrió 
un ataque ransomware en el que le exigieron un rescate de 50 
millones de dólares. La cantidad exigida fue desorbitada, y una 
de las más grandes que se ha solicitado hasta la fecha. Este 
ciberataque fue ejecutado por REvil (el mismo tras el ataque 
ransomware a Kaseya) y fueron capaces de robar datos de 
gran importancia para la empresa. Es evidente que la compañía 
taiwanesa precisa mejorar su ciberseguridad. Dos ciberataques 
en un solo año no habla muy bien de la capacidad que tiene 
para evitarlos. Si bien es cierto que estas prácticas son cada 
vez más incisivas, también lo es que las compañías cuentan 
con las armas adecuadas para defenderse. Si la situación 
volviera a repetirse, ¿en qué lugar quedaría Acer de cara a sus 
clientes e inversores?

2Fuente: https://cybersecuritynews.es/acer-sufre-un-nuevo-ciberataque-en-el-que-sustraen-60gb-en-datos/ 03
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Usuarios en redes sociales han alertado sobre una nueva forma 
de hackeo en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Se trata de los denominados códigos o textos binarios, los 
cuales, como plantea su nombre, contienen códigos incrustados 
que al abrirlos pueden ocasionar diversos daños en tu teléfono 
móvil.

Si bien usuarios han documen-
tado diversos tipos, el más 
común es el siguiente: “Si crees 
que tu celular no se daña, toca 
10 veces aquí ??    ”. Si bien este 
símbolo se hace pasar como 
uno de los emojis de la propia 
aplicación, se trata de un botón 
que al tocarlo desata diversos 
problemas.

¿Qué pasa si por accidente abro alguno de estos 
mensajes?

Las consecuencias son diferentes para todos los usuarios. 
Algunos han denunciado que su aplicación se vuelve más 
lenta, se traba el teclado del teléfono móvil, se introducen virus 
en los celulares, restablecen los ajustaste determinados de 
fábrica, roban información de los chats, o en el peor de los 
casos inhabilitan los dispositivos.

La mejor forma de no caer en esta nueva forma de hackeo es 
activar la previsualización de los mensajes en la aplicación, ya 
que de esta forma se podrá conocer el contenido antes de 
abrirlo y padecer alguno de estos riesgos.z
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4Fuente: https://www.diariopresente.mx/actualidad/plataformas-de-colaboracion-tambien-son-foco-para-los-hackers/305792 05

Acorde con  Eric  Yuan, creador y presidente ejecutivo de  
Zoom, la cifra de  usuarios en su plataforma a finales de abril 
de 2020 era de 300 millones de personas a nivel mundial. Por 
su parte,  Microsoft  Teams anunció en abril de 2021 que ya 
sumaban  145 millones de usuarios en la aplicación y  Slack 
informó cuenta con  12.5 millones de usuarios diarios. Con 
estas cifras, se puede decir que a causa de pandemia de 2020  
el uso de las plataformas de colaboración creció debido al 
confinamiento. Sin embargo, es un hecho esta nueva modali-
dad de trabajo llamó la atención de los  hackers y  ciberdelin-
cuentes.

Para entender más acerca del hackeo por medio de platafor-
mas de colaboración,  Alexis  Aguirre, director de  Ciberseguri-
dad de  Unisys en  Latinoamérica, dijo a  NotiPress los  ciberde-
lincuentes usan el  phishing. A lo anterior añadió: "Los hackers 
envían correos electrónicos a los usuarios haciéndose pasar 
por la plataforma o alguna persona de soporte de la misma 
usando un remitente parecido al cual el usuario ya conoce. Al 
abrir algún enlace dentro de este e-mail puede que un malwa-

re comience a ejecutarse, además, los  hackers realizan 
ataques a través de SMS fraudulentos con esta misma técnica. 
La diferencia es que los delincuentes infectan el dispositivo 
celular y desde allí pueden acceder al computador personal".

Como una medida de protección ante estos ataques, Aguirre 
recomendó al  recibir un correo electrónico siempre se debe de 
revisar el remitente para confirmar es confiable la información 
contenida en el mail. "Para saber si el mail es confiable, puedes  
buscar en tu bandeja de entrada algún correo que hayas 
recibido de la plataforma cuando diste de alta tu usuario para 
verificar. Por otro lado, si este mail llegó a tu spam o bandeja 
de no deseados también puede tratar de un remitente fraudu-
lento y es mejor no tomar acciones antes de asegurarte que es 
un mensaje real", mencionó el directivo a NotiPress.

Otras formas del modo de operación de los hackers es al dar 
click en un enlace dentro del 
e-mail y que este  redirija a una 
página de inicio de sesión que 
aparente ser igual o casi igual a 
la página oficial de la plataforma. 
Cuando la persona ingresa sus 
datos,  los hackers tienen acceso 
a su información, la cual usan 
para vender en la deep web. 
Con ello, Aguirre explicó: "La 
estrategia de los ciberdelin-
cuentes sigue siendo la misma,  
mandan correos y SMS masiva-
mente y esperan que las personas caigan en la trampa". A lo 
cual agregó: "Aunque parezca obvio,  muchas personas siguen 
siendo víctimas de malwares o phishing/smishing, por ello las 
organizaciones quienes hacen uso de estas plataformas de 
colaboración también deben preocuparse por sus colaboradores".

Finalmente, el experto aconsejó  leer el remitente del correo y 
la URL del sitio web, pues una página segura contará con un 
candado en la barra de URL y la clave https. El directivo 
puntualizó, si al dar click en un enlace este redirecciona a una 
página de inicio de sesión,  no se debe ingresar información 
hasta corroborar que sea la plataforma oficial. Es por eso que 
los internautas deben de ser precavidos al momento de recibir 
correos y sobre todo al iniciar sesión en cualquier plataforma. 
Pues los hackers están al acecho de cualquier oportunidad con 
tal de robar información personal y venderla.
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