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GODADDY SUFRE UN 
HACKEO QUE AFECTA 
A LOS DATOS DE MÁS 

DE UN MILLÓN DE 
PERSONAS

NOVIEMBRE 22, 2021/FUENTE: 
HIPERTEXTUAL1

GoDaddy, una de las plataformas de hosting y registro de 
dominios más importantes del mundo, ha sido víctima de un 
incidente de seguridad. El mismo habría expuesto los datos de 
más de 1,2 millones de clientes que utilizan el sistema de gestión 
de contenidos de WordPress alojado en su propios servidores.

El problema ha salido a la luz este lunes en una presentación 
de GoDaddy ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos. La compañía dijo que una persona no autorizada 
utilizó una contraseña comprometida para acceder a su entorno 
de alojamiento de WordPress el 6 de septiembre de este año.

Sin embargo, GoDaddy descubrió el incidente de seguridad el 
pasado 17 de noviembre tras detectar actividad sospechosa e 
iniciar una investigación que aún está en curso. Una vez identi-
ficadas las contraseñas de acceso comprometidas, fueron reno-
vadas, pero los datos habrían sido filtrados.

La presentación habla de la filtración 
de direcciones de correo electrónico 
y números de cliente de 1,2 millones 
de usuarios de GoDaddy que usan 
el sistema WordPress administrado. 
Esto puede presentar un mayor 
riesgo de ataques de phishing para 
las víctimas de la violación de datos.

No es la primera vez que GoDaddy sufre un incidente 
de seguridad

GoDaddy señala, además, que la brecha de seguridad expuso 
los nombres de usuario y contraseñas de accesos SFTP y bases 
de datos de WordPress. En algunos casos también se expuso 
la clave privada SSL (HTTPS), por lo que la compañía está en 
proceso de brindar nuevos certificados.

Los clientes, por su parte, puede que tengan que identificar en 
la sección Mis Productos los nuevos datos de acceso para usar 
el SFTP y las bases de datos de su WordPress administrado. 
Asimismo, estar atentos a los nuevos certificados SSL que la 
compañía está en proceso de emitir para que puedan reempla-
zarlos.

El director de seguridad de la información de GoDaddy, Deme-
trius Comes, dice que la investigación de lo sucedido aún está 
en curso. También señala que la compañía está trabajando con 
las fuerzas del orden y una firma TI especializada. Buscan evitar 
que este tipo de incidentes puedan repetirse en un futuro.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que la compañía sufre 
una brecha de seguridad. En 2018, debido a un fallo en Amazon 
Web Services (AWS), datos internos de GoDaddy quedaron 
expuestos. En 2020, 28.000 cuentas del servicio de hosting se 
vieron comprometidas por un incidente de seguridad.

La filtración de datos 
de GoDaddy dada a 
conocer este lunes 

afecta a 1,2 millones 
de clientes que 

utilizan WordPress 
administrado
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Este próximo viernes, 26 de noviembre, llega uno de los días 
más esperados del año para los amantes de las rebajas, chollos 
y ofertas: el Black Friday. Es cierto que algunas compañías y 
establecimientos hace días que van calentando 
motores y ya ofrecen algunos descuentos irrecha-
zables, pero la gran jornada será este viernes. 

El Black Friday, y su cercanía con la Navidad, hace 
que las compras online crezcan sin cesar año tras 
año. Pero, lamentablemente, los ciberataques 
también aumentan por estas fechas. Es por ello 
que, para evitar que los usuarios sufran alguno, 
Udemy Business, la plataforma corporativa de 
Udemy destinada al aprendizaje y enseñanza 
online líder en el mercado, ha compartido cinco 
claves a tener en cuenta para evitar ciberataques durante la 
gran época de compras online. 

1. Una doble autentificación
La primera recomendación de Udemy Business es que, siempre 

que se pueda, además de utilizar las credenciales de acceso 
habituales, como puede ser nuestro usuario y contraseña, se 
solicite una segunda verificación vía SMS o mediante la opción 
de ‘pregunta secreta’. Con ello, será más fácil sortear las habili-
dades de los ciberatacantes.

2. Evitar el uso de contraseñas únicas para diferentes 
plataformas o servicios
Otra recomendación para evitar estos ciberataques es tener 
diferentes contraseñas para los distintos servicios a los que 
queramos acceder, como el correo electrónico, la banca elec- 
trónica y suscripciones de pago, entre otros. Esto se debe a 
que, si el ciberatacante derriba la seguridad de uno de estos 
servicios, lo comparará con los otros pertenecientes al mismo 
usuario, y si descubre que la contraseña es la misma, podrá 
acceder a todas las cuentas de la víctima. 

3. Evitar el acceso a Internet a través de un Wifi público
Según Udemy Business, también es esencial que la red a la que 
nos conectemos posea una encriptación WPA (Acceso Prote-
gido wifi) con una contraseña de acceso lo suficientemente 
robusta. En otras palabras: que si optamos por conectarnos a 
redes Wifi públicas, correremos el riesgo de que los datos 
personales y profesionales que guardamos en nuestros servi-
dores queden expuestos a cualquier persona.

En el caso de las compras online, se aconseja hacer uso direc-
tamente del móvil, pues la red Wifi de la empresa (y aún más 
la de una casa) resulta muy vulnerable a cualquier ciberataque, 
ya que poseemos recursos de software y hardware muy sencillos 
y poco robustos en seguridad cibernética.

4. No abrir archivos adjuntos ni enlaces de correos 
electrónicos desconocidos
Puede resultar evidente, pero son dos de los recursos más 
utilizados por los ciberatacantes a la hora de sustraer informa-
ción personal y profesional de los usuarios.

En concreto, hay dos tipos de ciberataques muy comunes: el 
malware, que engloba cualquier tipo de software 
con intenciones maliciosas, y el phishing, que se 
basa en la suplantación de identidad y que incita 
a la descarga de documentos o acceso a links 
fraudulentos.

5. Evitar el uso de dispositivos USB desco-
nocidos en nuestro ordenador
Es otro consejo muy importante, pues puede darse 
la situación de que estos USB estén infectados y 
contengan virus informáticos, y que brinden 

acceso sin límites a todo nuestro equipo informático. Esto 
podría provocar la copia inmediata y en secreto de todos los 
datos que se encuentren registrados en nuestros servidores, 
para el posterior envío al servidor del atacante. De este modo, 
si encontramos un USB desconocido, mejor no usarlo. 

ASÍ DEBES 
PROTEGERTE DE LOS 
CIBERATAQUES Y LAS 
ESTAFAS ESTE BLACK 

FRIDAY
NOVIEMBRE 25, 2021/FUENTE: 

LA VANGUARDIA2

El aumento de las 
compras por 

Internet también se 
ha visto traducido 
en una subida de 

los ataques 
informáticos
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El 2021 fue un año retador en cuanto a ciberseguridad para las 
empresas y si bien muchas de ellas lograron impulsar sus 
planes de digitalización en esta vertiente, la realidad de cara al 
2022 es que esta problemática no se reducirá y, por lo tanto, la 
apuesta por cuidar el panorama digital deberá mantenerse.

De acuerdo con datos de la encuesta Digital Trust Insights 
2022, realizada por PwC, el 63% de los líderes de negocios en 
México prevé un aumento en el número de ciberataques a sus 
servicios de nube e Internet de las Cosas.

En este sentido, el 58% de los directores encuestados proyecta 
que el presupuesto en ciberseguridad aumentará entre 6 y 15% 
o incluso más para el 2022, lo cual representa un incremento 
de 20 puntos respecto al año pasado.

También dijeron que en los siguientes dos años usarán ese 
presupuesto para la integración de controles y procesos, 
reestructuración del equipo de seguridad y la reducción de la 
tecnología obsoleta para simplificar la ciberseguridad en los 
próximos dos años.

04 3Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2021/11/23/para-2022-los-ciberataques-estaran-dirigidos-a-nube-y-al-iot

Los especialistas en ciberseguridad de la consultora señalan 
que en este nuevo año, el papel del CEO en las empresas será 
de suma importancia, pues deberá considerar la ciberseguridad 
al centro de cada decisión para una gestión de riesgos eficaz, 
además de que esto permitirá el crecimiento de la organiza-
ción y la confianza de sus clientes.

“Es importante que hoy, más que nunca, los líderes de negocios 
lo integren en sus planeaciones, diseñando estrategias que 
incluyan herramientas y metodologías que les permitan antici-
parse a los ciberataques que se prevén en esta transición 
digital”, comenta Juan Carrillo, socio de ciberseguridad, priva-
cidad y servicios forenses en PwC México.

Por otra parte, Dmitry Bestuzhev, director del equipo de inves-
tigación y análisis para América Latina en Kaspersky, resalta 
que el cibercrimen está en constante evolución y por ello, tanto 
empresas como consumidores, no deben bajar la guardia.

“Hemos notado que los ataques han 
pasado de ser básicos y masivos a más 
complejos y selectivos, lo que nos da 
a entender que los cibercriminales 
están afinando sus tácticas y proce-
dimientos para evitar dar golpes al 
aire”, explica el especialista.

Ante este contexto, la firma de ciber- 
seguridad pronostica algunas ame- 
nazas en el ámbito digital para la 
región, como la consolidación del desarrollo de troyanos 
bancarios y troyanos de acceso remoto (RATs) para dispositivos 
móviles, especialmente los del sistema operativo Android.

El ransomware, del cual se han registrado numerosos ejemplos 
en 2021, será aún más selectivo, según Bestuzhev, quien detalla 
que se orientará a víctimas que pueden enfrentar fuertes 
multas si se filtra su información o la de sus clientes. Ellos serán 
los principales blancos, pues son quienes tienen mayor 
susceptibilidad a pagar por el rescate.

Al retomar las actividades habituales previo a la pandemia, el 
uso de los puntos de pago (PoS) aumentará, por lo que serán 
una vía de exploración y explotación por parte de los cibercri-
minales, al igual que los ataques por medio de códigos QR, los 
cuales tuvieron un auge en 2021 en diferentes usos, como publi- 
cidad, menús en restaurantes o formas de rastrear contagios.

“Si algo hemos aprendido durante estos últimos 18 meses de 
confinamiento y transformación digital es que tanto empresas 
como usuarios finales deben contar con un conocimiento 
básico de ciberseguridad y practicar buenos hábitos digitales”, 
comentó Bestuzhev.

En el caso de las empresas, concluye el experto, se requiere el 
conocimiento de técnicas y procedimientos de los atacantes, 
contar con una visibilidad técnica en sus redes para identificarlos, 
así como con una inteligencia de amenazas accionable.

PARA 2022, LOS 
CIBERATAQUES 

ESTARÁN DIRIGIDOS 
A NUBE Y AL IOT

NOVIEMBRE 23, 2021/FUENTE: 
EXPANSIÓN3

De acuerdo con 
cifras de PwC, el 
presupuesto para 

atender esta 
vertical también 
se incrementará 
entre un 6 y 15% 
o incluso más en 
el siguiente año
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Era un miércoles por la madrugada cuando Fátima Calderón 
recibió una llamada a su iPhone desde Point Pleasant Beach 
(Nueva Jersey, Estados Unidos). Como era un número desco-
nocido, no contestó. Al día siguiente, a las cuatro de la mañana, 
la llamada fue desde Pontiac (Michigan, EE UU) y así se repitió 
por cinco días. Llamadas de números extraños, todas de 
madrugada, hasta que empezó a recibir mensajes de texto con 
un código para registrar su cuenta de WhatsApp en un dispo-
sitivo nuevo. “El día en que me hackearon, me llegó el código 
y ya no pude entrar a mi cuenta, no pude ver mis mensajes, 
sino solo un mensaje de bienvenida”, relata la editora de 48 años.

Luego empezó a recibir llamadas de familiares y amigos. 
“Quienes secuestraron mi cuenta empezaron a mandar mensajes 
a mi nombre pidiendo dinero y dando un número de cuenta de 
BBVA”, comenta. Lo cierto es que pasó más de una semana sin 
poder acceder a sus mensajes, por lo que decidió alertar a sus 
contactos desde su perfil de Facebook. “Mis amigos se dieron 
cuenta porque el que suplantó mi identidad tenía pésima 
ortografía y resultaba incluso más simpática que yo”, bromea.

Lejos de ser un momento de tranquilidad 
para los usuarios, el secuestro de las 
cuentas de WhatsApp para extorsionar, 
suele ser una experiencia terrible. “No 
sabía los alcances de ese robo y entré en 
pánico por el uso que le pudieran dar a la 
información: estados de cuenta, fotos de 
mis hijos, toda la vida que uno concentra 
en WhatsApp”, señala Calderón.

Aunque existen mecanismos que WhatsApp, propiedad de 
Meta (antes Facebook) para evitar que haya suplantaciones de 
identidad o robos de cuenta, son pocos los usuarios que echan 
mano de estas herramientas. De acuerdo con la firma de ciber-
seguridad VU, 80% de los usuarios de esta mensajería no 
realizan el proceso de verificación, por lo que son vulnerables 
a un ataque. “Los delincuentes operan mediante ingeniería 
social, captando hábitos de consumo, preferencias y con solo 
el número de teléfono pueden enviarte un link para caer en la 
trampa”, dice en entrevista Gabriel Bravo, director comercial 
en México de VU.

De acuerdo con las firmas de seguridad y con WhatsApp, no 
hay forma de evitar que alguien use cualquier número en el 
proceso de verificación. Si un atacante hace eso, el usuario 
recibe llamadas y mensajes con un código, así como una notifi-
cación en la que se invita a no compartir el código de registro 
con nadie. El ciberdelincuente puede hacer esto de manera 
reiterada, y el usuario quizás no le daría importancia a los men-
sajes considerando que se trata de un error, no obstante, 
puede tener acceso a todos los contactos del atacado.

Estar en muchos grupos donde se reenvían muchos mensajes 
que contienen links es una de las puertas de entrada de los 
ciberdelincuentes. “Aunque parece que recibes el mensaje de 

SECUESTRO DE 
CUENTAS DE 

WHATSAPP: UNA 
REALIDAD CRECIENTE 

EN MÉXICO
NOVIEMBRE 20, 2021/FUENTE: 

EL PAÍS4
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un amigo, si no se tiene cuidado, pueden acceder a través de 
un enlace que parece inofensivo”, comenta Bravo. Para Calderón, 
que estaba enlistada en por lo menos una veintena de grupos, 
resultaba de lo más normal dar clic en cualquiera de esos men-
sajes. “Ahora que lo viví, creo que es mejor hacer la verificación 
como lo sugiere la propia empresa”, comenta.

El secuestro de cuentas se da en todos los niveles, incluso de 
funcionarios públicos con altos cargos. Los gobernadores de 
Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas o bien de senadores y 
secretarios de Estado han denunciado en sus redes sociales 
ser víctimas del secuestro de sus cuentas de WhatsApp.

Prevención de estafas
El comportamiento del usuario es importante, ya que la filtra-
ción de base de datos es frecuente. Tan solo en abril de 2021, 
Facebook sufrió el robo de los datos de 533 millones de personas, 
entre ellos, el número telefónico, el primer paso para poder ser 
víctima de un secuestro de la cuenta o suplantación de identidad.

“Siempre hay que verificar el teléfono de quien manda mensajes, 
evitar mandar cadenas de mensajes que parezcan inofensivos 
y en su caso, hacer una denuncia a la Policía Cibernética”, 
recomienda Bravo. Realizar la verificación en dos pasos que 
provee WhatsApp es otra de las recomendaciones y que lleva 
solo un par de minutos. No obstante, cuando la cuenta ha sido 
robada, los delincuentes pueden realizar ese proceso, lo que 
puede implicar que la persona pierda para siempre el acceso a 
su cuenta. “Una amiga tuvo que sacar otro número y aunque 
me lo platicó, yo no le hice caso”, recuerda Calderón.

La extorsión mediante el robo de cuentas y la suplantación de 
identidad va en aumento. A nivel global, la demanda media en 
2018 fue de 6.000 dólares y pasó a 178.000 dólares, de acuerdo 
con cifras de VU. “Ahora que recuperé mi cuenta, voy a cuidar 
mucho más cómo uso el Whats”, finaliza la editora mexicana.
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