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Amazon anunció que compartió involuntariamente datos 
de usuarios. La minorista en línea más grande del mundo 
reconoció el error ad portas de su época más ajetreada 
del año.

Este miércoles, la compañía se comunicó con un número 
indeterminado de clientes para informarles que sus correos 
electrónicos y nombres se compartieron sin intención 
debido a un error técnico que ya se corrigió, y añadió 
que no era necesario cambiar de contraseña.

"Solucionamos el problema e informamos a los clientes 
que pudieron verse afectados", detalló Amazon a través 
de correo electrónico, sin revelar quién recibió la infor-
mación privada.

Si Amazon enfrenta investigaciones y multas por el error 
dependerá de dónde viven los clientes, comentó Marc 
Rotenberg, presidente del Electronic Privacy Information 
Center, grupo investigativo independiente.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio se 
ha mostrado renuente a la hora de indagar sobre posibles 
violaciones a la privacidad, pero es probable que la Unión 
Europea pesquise y aplique multas si parte de los datos 
compartidos corresponde a clientes de su jurisdicción, 
según Rotenberg.

"Conforme al enfoque europeo, al parecer esto infringiría 
una obligación fundamental sobre protección de datos", 
planteó. "Esto conducirá a una investigación y proba-
blemente a una multa".

Amazon debió ofrecer más información sobre el problema 
y aconsejar a sus clientes para que se mantengan en 
alerta por posibles casos de 'phishing' mediante correo 
electrónico, afirmó Andy Norton, director de la empre-
sa de ciberseguridad Lastline.

Amazon divulga datos
personales de clientes
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El 2019 representará un desafío mayor en lo relacionado 
con ataques cibernéticos debido a que los agentes de 
amenazas experimentados aplicarán técnicas nuevas y 
cada vez más complejas, que serán mucho más difíciles 
de descubrir y atribuir, según el análisis de Kaspersky Lab.

"Los agentes de amenazas pasarán a la clandestinidad 
y bajo el radar para evitar la publicidad y la probabilidad 
de ser descubiertos. Con suficientes recursos, podrán 
diversificar los conjuntos de herramientas y prácticas, 
lo que hará extremadamente difícil detectarlos", indicó 
la firma en un comunicado.

“En 2018, los agentes de amenazas han llevado a nuevos 
paradigmas (...) Esto provocará un cambio en el pano-
rama cibernético, ya que los agentes de amenazas 
complejos buscan el silencio y la oscuridad de sus 
ataques para aumentar la probabilidad de éxito. Este 
cambio hace que el descubrimiento de operaciones 
nuevas y sofisticadas a gran escala sea muy improbable, 
y definitivamente llevará el arte de la detección y la 
atribución al siguiente nivel", dice Vicente Díaz, investi-
gador de seguridad en Kaspersky Lab.

Predicciones de amenazas para el 2019:

Infectar el hardware de la red: Uno de los escenarios 
más probables es este nuevo enfoque en el que se 
implementan herramientas especializadas para atacar 
a víctimas específicas. Permite a los cibercriminales 
hacer ataques discretos al estilo botnets, un conjunto 
de redes de robots informáticos o bots que se ejecutan 

de forma automática y puede infectar los servidores de 
forma remota.

Ataques por medio de la cadena de suministro: En los 
últimos dos años se ha vuelto popular debido a que las 
empresas trabajan con una gran cantidad de proveedores 
y es complicado saber qué tan seguros están.

A través de smartphones: Seguirán de forma continua y 
con nuevas formas en las que los atacantes tendrán 
acceso a los dispositivos de las víctimas. El malware móvil 
ayuda a ampliar la lista de posibles víctimas en un ataque.

Spear-phising: Los datos obtenidos de diferentes ataques 
a redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 
LinkedIn estarán disponibles en el mercado negro para 
que cualquiera los adquiera. Las fugas de datos a gran 
escala ayudarán a los atacantes.

La reacción pública: Las investigaciones de ataques 
recientes y notables, como los hackeos a Sony Enter-
tainment Network o el ataque contra el Comité Nacional 
Demócrata, han elevado la exposición pública y judicial 
de los agentes de amenazas a un nuevo nivel. Esa expo-
sición y la indignación resultante pueden usarse para 
crear una oleada de opiniones que formen parte del 
argumento a favor de consecuencias diplomáticas más 
severas en todo el mundo.
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Las amenazas y nuevas técnicas
para un ciberataque en 2019
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Así han robado datos, información y millones
de dólares los hackers este 2018

NOVIEMBRE 22, 2018/FUENTE: FORBES3

Cyxtera Technologies ha detectado que durante los últimos 
dos años se han llevado a cabo ocho formas diferentes 
con las que los piratas cibernéticos han robado datos o 
información. Tan solo una de ellas, el Phishing (suplan-
tación de identidad), ha dejado pérdidas entre 75,000 
y 100 millones de dólares por incidente en 2018.

La compañía presentó la tercera edición de su reporte 
“The Fraud Beat”, una investigación sobre los ataques 
más sofisticados y recientes que afectan a empresas, 
instituciones financieras y consumidores alrededor del 
mundo.

En un listado señala cuáles fueron las tendencias en 
2018 y cómo se comportarán este tipo de ataques en 
los siguientes dos años.

Phishing:
• Para 2020, el 60% de las compañías habrán sido 
victimas de campañas de phishing
• 90% de los ejecutivos de ciberseguridad 
mencionan que sus compañías fueron blanco de 
ataques entre 2017 y 2018.

Ransomware:
• Hubo un incremento del 229% en el número de 
ataques de ransomware entre 2017 y 2018

Troyanos Bancarios:
• En promedio, más de 200 instituciones alrededor 
del mundo han sido afectadas por cada una de las 
iteraciones del troyano Trickbot.

Redes Sociales:
• Cerca del 15% de todas las cuentas de Twitter son 
cuentas falsas manejadas por robots

Brechas de datos:
• 48% de las empresas sufrieron al menos dos 
brechas de datos en el 2017.
• Los incidentes que son mitigados durante los 
primeros 30 días les cuestan las organizaciones 
4.56 millones de dólares en promedio anualmente. 
Si la mitigación toma más de 90 días, el costo 
puede ascender a los 12.07 millones

Afectación de emails corporativos:
• Globalmente se vio un incremento del 136% en las 
pérdidas financieras originadas por ataques BEC 
entre diciembre de 2016 y mayo de 2018

Inteligencia Artificial:
• Al enfrentare a sistemas de detección de fraude 
basados en IA, los ataques de phishing estándar 
tienen una tasa de éxito de solo 24%

Hackeo de elecciones:
• Las elecciones de mitad de periodo de 2018 en 
Estados Unidos han sido el más reciente blanco de 
la interferencia cibercriminal.

“Todos los ataques de fraude tienen un objetivo en 
común: encontrar vulnerabilidades y explotarlas con el 
fin de robar fondos, información sensitiva, o en el caso 
de las elecciones en Estados Unidos, influenciar los 
resultados del proceso de votación. Incluso con la abru-
madora evidencia, muchas organizaciones siguen 
empleando soluciones de seguridad independientes 
que solo se enfocan en amenazas específicas en cana-
les específicos. Este enfoque aislado para la cibersegu-
ridad puede llegar a ser muy costoso, complicado e 
inherentemente inseguro”, señala Cyxtera.

La compañía hace una serie de recomendaciones que 
abarcan desde una rápida y activa detección de ame-
nazas hasta un monitoreo constante de usos legales de 
la marca, empresa o corporación.

1. Detección, análisis y eliminación proactiva de 
amenazas.
2. Un protocolo DMARC para filtrar emails 
maliciosos.
3. Efectiva protección de navegadores y puntos 
finales.
4. Autenticación de usuarios fuerte y flexible.
5. Monitoreo constante de usos ilegales o no 
autorizados de la marca o de una organización.
6. Canales de comunicación fuera de banda que 
protejan las conexiones entre usuarios y 
plataformas.

“Si bien la mayoría de las soluciones independientes 
pueden ser relativamente efectivas para proteger 
contra amenazas básicas, este reporte muestra que los 
criminales de hoy son inteligentes y saben adaptarse. 
Una estrategia aislada tiene demasiadas vulnerabilida-
des que los hackers saben cómo explotar. Un marco de 
seguridad flexible y multinivel es la única forma de 
protegerse contra la creciente variedad de ciberata-
ques. Al integrar soluciones que ofrecen múltiples nive-
les de protección simultánea, las organizaciones 
pueden estar seguras de que, incluso si los atacantes 
superan uno de los niveles, muchos otros estarán listos 
para detenerlos”, detalla.
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Fallo en iOS 12 permite robar imágenes
borradas de un iPhone
NOVIEMBRE 15, 2018/FUENTE: EXCELSIOR4
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Un par de 'hackers' del grupo Fluoracetato ha conse-
guido recuperar una fotografía eliminada de la galería 
de un dispositivo iPhone X, al aprovecharse de una 
vulnerabilidad presente en el sistema operativo iOS 12.1, 
que podría ser utilizada por los ciberdelincuentes para 
robar imágenes ya eliminadas de los teléfonos de Apple. 

La imagen se eliminó de la galería 'Fotos' y acabó ubicada 
en la carpeta 'Eliminado', de donde el dúo de hackers 
fue capaz de extraerla, según recoge el medio francés Igen. 
Para ello, se valieron de una vulnerabilidad presente en 
el compilador en tiempo de ejecución (JIT, según sus 
siglas en inglés) del navegador Safari de Apple. 

Los dos 'hackers' explotaron esta vulnerabilidad de 
iPhone X en la versión 12.1 de iOS durante la competencia 
Mobile Pwn2Own, un evento en el cual distintos piratas 
informáticos tienen que 'explotar' un móvil a través de 
vulnerabilidades desconocidas, para así quedarse con 
él como premio. Este año, Mobile Pwn2Own se celebró 
durante los días 13 y 14 de noviembre en Tokio (Japón), 
enmarcado dentro de la conferencia de ciberseguridad 
PacSec.

La carpeta 'Eliminado' recoge los documentos borra-
dos de la galería del teléfono durante los últimos treinta 
días, con posibilidad de ser restaurados por parte del 
propietario del teléfono, y una vez pasado este tiempo, 
desaparecen de forma definitiva. Los dos 'hackers' 
fueron capaces de extraer una fotografía al valerse de 
una red WiFi pública a la que se conectaron.

VULNERABILIDAD EN XIAOMI MI6

Junto al iPhone X, los piratas informáticos también 'explo-
taron' con éxito un Xiaomi Mi6, según se recoge en la 
web Zero Day Initiative, una comunidad global de 
investigadores de ciberseguridad, cuyos integrantes se 
encargan de descubrir fallos de 'software' de tipo 'día 
cero' en dispositivos, los cuales pueden ser aprovecha-
dos por cibercriminales.

En la publicación se ha descrito que, por medio de 
tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), 
los 'hackers' vulneraron el Xiaomi Mi6 y lo forzaron a 
abrir el navegador al utilizar la función de 'toque para 
conectar', y a navegar a través de él. 

En la cuenta de Twitter de Zero Day Initiative se han 
señalado todas las vulnerabilidades descubiertas por 
Fluoracetato, entre las que también destaca la recupe-
ración de una imagen eliminada en Xiaomi Mi6, aunque 
esta vez a través de un fallo de JavaScript de su nave-
gador web.

Junto a esto, Richard Zhu y Amat Cama, integrantes de 
Fluoracetato, también consiguieron con éxito realizar 
un ataque de banda base en Samsung Galaxy S9 para 
provocar un exceso de flujo de datos en un montículo y 
así obtener acceso no autorizado a la memoria del 
terminal y ejecutar códigos.
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23% de los mexicanos declara
haber sido hackeado
NOVIEMBRE 19, 2018/FUENTE: FORBES5
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Uno de cada cinco mexicanos preferiría que entraran a 
robar a su casa o sustrajeran su auto antes que hackeen 
sus redes sociales y las bloqueen para siempre. A nivel 
regional, los que más estarían dispuestos a vivir estas 
situaciones son los colombianos, con 32%, seguidos por 
brasileños (27%), y argentinos y chilenos (25%).

La consultora chilena de estudios de mercado CORPA 
en conjunto con Kaspersky Lab detallan en un análisis, 
cuyo principal objetivo es analizar la situación actual 
que viven los usuarios de dispositivos electrónicos en 
materia de cibercrimen en países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, una campaña para 
concientizar sobre los riesgos a los que están expuestos 
los internautas cuando navegan sin precaución.

En el estudio se resalta que 23% de los consultados 
mexicanos declara haber sido hackeado. En general, los 
internautas que más dicen haber sufrido ciberataques 
son jóvenes de entre 18 y 24 años, y los que menos los 
han vivido son adultos de entre 25 y 34 años.

“Una gran parte de estos ataques se produce por los 
malos hábitos que tienen los internautas y porque 
muchos de ellos claramente no dimensionan los 
peligros a los que se exponen cuando navegan”, señala 
en este estudio Dmitry Bestuzhev, director del equipo 
global de investigación y análisis de Kaspersky Lab 
para América Latina.

Esta excesiva confianza de los usuarios podría derivar 
en más de una problemática. El hackeo a un perfil social, 
como Facebook o LinkedIn por ejemplo, puede conducir 
-entre otras cosas- a la suplantación de identidad, permi-
tiendo que el cibercriminal publique comentarios o 
imágenes que pueden comprometer la reputación del 

individuo; o incluso al robo total de la identidad de la 
víctima.

El principal objetivo de la iniciativa es evitar que las 
personas se arrepientan de lo que comparten, acepten 
o descarguen en línea, y tomen las precauciones nece-
sarias antes de hacerlo, a fin de disminuir la filtración de 
datos personales, usurpación de identidad, viralización 
de imágenes íntimas y robo de dinero, entre otros.

El estudio arrojó además que 54% de los internautas 
mexicanos no lee las condiciones de una aplicación 
antes de descargarla en sus dispositivos, porque las 
considera extensas y aburridas, o porque no cree que 
esto lo perjudique. En tanto, 42% admite no contar con 
una app de seguridad y 44% tiene instalada una, pero 
solo 7% cuenta con una versión pagada que incluye 
soluciones más completas y personalizadas. Por último, 
14% de los encuestados no sabe si cuenta con una o no.

En la misma línea, el 40% de los mexicanos admite 
haber desactivado una o varias veces su solución de 
seguridad en su PC o celular porque no le permitía 
descargar una aplicación. Los hombres optan más por 
hacerlo, con 50% versus las mujeres con 30%. De quienes 
la desactivaron, la mayoría corresponde a jóvenes de 
entre 18 y 24 años.

“De hecho, la gran mayoría parece aislar su vida digital 
de su vida actual y no caen en cuenta en que lo que 
hacen o pase en línea afecta su vida fuera de línea”, 
señala el representante de Kaspersky.

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 142  |  NOV 20 - NOV 23



TimpDoor, malware oculto
en campañas de phishing SMS

NOVIEMBRE 20, 2018/FUENTE: CIO6
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Una aplicación falsa enviada a través de SMS puede 
poner en peligro a los sistemas Android, ya que permite 
el uso de dispositivos infectados como proxys y el robo 
de datos. Así lo dio a conocer la compañía de seguridad 
digital S21sec al analizar y detectar muestras de un 
malware denominado TimpDoor.

Este malware es transmitido por medio de una aplica-
ción que muestra dos supuestas notas de voz y una vez 
que es instalada y ejecutada, se activa en segundo 
plano, lo cual permite que el malware obtenga toda la 
información posible sobre el dispositivo infectado.

TimpDoor redirecciona todo el tráfico cifrado a un 
servidor de un tercero. De esa forma se saltan mecanis-
mos de seguridad como firewalls e IDS. “Estos permi-
sos, además, permiten a la aplicación tener acceso a 
Internet”, advirtió la empresa de seguridad española en 
un comunicado.

Cómo opera

De acuerdo con los análisis hechos por S21sec, en los 
mensajes SMS utilizados para esta campaña se informa 
a las víctimas potenciales de la existencia de dos men-
sajes en su buzón de voz. Para poder acceder a estos 
mensajes debían acceder a un link adjunto en el mensa-
je. Este link redirige a una página fraudulenta en la que 
se incluyen unas instrucciones para descargar una 
supuesta aplicación de mensajería.

Las instrucciones muestran cómo descargar la aplica-
ción, además de cómo acceder a los ajustes para 
permitir la opción de “fuentes desconocidas”. Cuando 
la víctima da clic en el icono de “Descarga Voice App” 
el archivo VoiceApp.apk es descargado de un servidor 
remoto.

Cuando la víctima escucha los mensajes de audio y 
cierra la aplicación, el icono de ésta se elimina de la 
pantalla principal, lo que dificulta su eliminación, 
aunque ésta continúa ejecutándose.

Tras el análisis de las muestras obtenidas de TimpDoor, 
S21sec detectó que se trata de un malware todavía en 
desarrollo, por lo que es posible que durante los próximos 
meses se lleven a cabo nuevas variantes del mismo.

TimpDoor es un ejemplo más de cómo un malware de 
Android puede convertir los dispositivos móviles en 
puertas traseras con los que acceder a las redes internas, 
lo que puede suponer un gran riesgo para las empresas. 
Por lo cual se recomienda:

• No acceder a ningún enlace sospechoso.
• No confiar en SMS ni emails que provengan de 
desconocidos.
• Evitar la instalación de aplicaciones de terceros y 
confiar únicamente en las descargadas e instaladas 
desde GooglePlay.

S21sec destacó que un aspecto curioso de TimpDoor es 
la forma en la cual ha sido distribuido, pues a diferencia 
de otros malwares encontrados en aplicaciones de 
Android, éste se ha distribuido a través de SMS y no fue 
encontrado dentro de Google Play, abriendo camino a 
diferentes formas de infección e incrementando la 
vulnerabilidad de los usuarios.
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