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2012 MEGAUPLOAD: el cierre de una plataforma que desató un ciberataque mundial

La agrupación Anonymous en apoyo al sitio de descarga, realizó un hackeo masivo a portales como 
la Casa Blanca y Universal Music dejando a esta última totalmente desmantelada

ASHLEY MADISON: la caída de los infieles

El grupo de ciberdelincuentes Impact Team filtró una base 
de datos con información personal y financiera de al menos

37 millones de usuarios 
MIRAI:  la caída de Internet 

NOTPETYA/EXPETR: el ciberataque más costoso hasta la fecha 

El grupo de ciberdelincuentes News World Hackers lanzó 
múltiples ciberataques hacía el proveedor de  Internet Dyn, 

provocando la pérdida del servicio a plataformas como 
Netflix, PayPal, PlayStation, Spotify, Amazon y Twitter

El ransomware que dejó pérdidas monetarias que se 
estiman en los 10,000 millones de dólares en 

Europa, Asia y América

WANNACRY:  una auténtica epidemia 

Durante 4 días, WannaCry consiguió vulnerar e inutilizar más de 200.000 
computadoras en 150 países, siendo México el país más afectado en américa latina

POR DESGRACIA, TODAVÍA NO EXISTE 
UN MODO DE DESCIFRAR LOS 

ARCHIVOS QUE WANNACRY CIFRÓ
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ATAQUE DEL BUNDESTAG ALEMÁN:
la filtración de datos de los políticos alemanes

El ataque cibernético se dirigió a la mayoría de los partidos en el 
Parlamento alemán. Información financiera, tarjetas de identificación y chats 

privados, se encontraban entre los datos que los hackers publicaron así como 
correspondencia de la canciller Angela Merkel

2019

PERO… ¿CÓMO PREVENIR SER VÍCTIMA DE UN CIBERDELINCUENTE?

MANTÉN ACTUALIZADOS 
TUS DISPOSITIVOS 

REALIZA RESPALDOS
periódicos de tu información GENERA CONTRASEÑAS

robustas y cámbialas de manera periódica

CIFRA LA INFORMACIÓN 
QUE ENVÍES POR LA WEB

NO COMPARTAS 
INFORMACIÓN SENSIBLE en 
sitios de dudosa procedencia

NO ABRAS NI DESCARGUES 
ARCHIVOS adjuntos de 
remitentes desconocidos 

USA MÚLTIPLES 
MÉTODOS DE 

AUTENTICACIÓN
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Datos de más de mil millones de personas quedan 
sin protección en servidor de Google Cloud

NOVIEMBRE 22, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO1

En octubre se descubrió que un servidor con una base 
de datos que agrega información personal de mil 200 
millones de usuarios, incluidas cuentas de redes sociales, 
direcciones de correo electrónico y números de teléfono, 
estaba sin protección. Hasta ahora, no está claro cómo 
ocurrió.

La mayoría de los datos fueron recopilados por una 
compañía llamada People Data Labs, asegura Vinny 
Troia, director ejecutivo de Night Lion Security, con 
sede en St. Louis. People Data Labs proporciona correos 
electrónicos de trabajo y detalles de cuentas de redes 
sociales para lo que la compañía afirma son mil 500 
millones de personas.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, esos datos 
se obtienen de varias fuentes y se venden como una 
forma de contactar a “más de 70 por ciento de los 
tomadores de decisiones en Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá”.

Los datos desprotegidos no residían en un servidor de 
People Data Labs, sino en un servidor de Google Cloud, 
según Troia. Google no respondió a una solicitud de 
comentarios sobre quién alquilaba el servidor.

Sean Thorne, cofundador y director ejecutivo de 
People Data Labs, dijo que algunos, pero no todos, los 
datos provenían de su compañía y sospecha que otra 
empresa los estaba agregando y fusionando varios 
puntos de datos.

“Estamos comprometidos a garantizar que nuestras 
descargas de datos masivos no estén expuestas”, 
explicó People Data Labs en su sitio web.

“Somos extremadamente sensibles a esto y tenemos 
múltiples socios de 'sombrero blanco' que están buscando 
en internet, en un esfuerzo por encontrar conjuntos de 
datos vulnerables y tomar medidas drásticas antes de 
que sean descubiertos por actores nefastos”. El descu-
brimiento fue informado previamente por Wired.

Troia, quien hizo el descubrimiento en octubre durante 
un escaneo de rutina en busca de datos desprotegidos, 
declaró que reportó los cuatro terabytes y su ubicación 
al FBI. El servidor ha sido apagado desde entonces, 
mencionó. El FBI no respondió a una solicitud de 
comentarios.

Troia precisó que no sabe quién dejó los datos en ese 
servidor, y podrían ser piratas informáticos maliciosos 
o clientes de People Data Labs. Detalló que el descu-
brimiento de cuentas de redes sociales sería particular-
mente valioso en manos de hackers criminales o vende- 
dores de información errónea.

“Esta es la primera vez que veo correos electrónicos, 
nombres y números vinculados con los perfiles de 
Facebook, Twitter, LinkedIn y Github, todo en un solo 
lugar”, indicó Troia, quien se describe a sí mismo como 
un cazador de delitos informáticos.

“No hay contraseñas relacionadas con estos datos, 
pero tener un nuevo conjunto de contraseñas ya no es 
tan emocionante. Tener todas estas cosas de las redes 
sociales en un solo lugar es un arma útil y una herra-
mienta de investigación”.

1Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/datos-de-mas-de-mil-millones-de-personas-quedan-sin-
proteccion-en-servidor-de-google-cloud
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A nivel global, México ocupa el lugar 9 de las naciones 
que más sufren ataques por malware, de acuerdo con 
cifras reveladas el jueves por la firma de ciberseguridad 
Kaspersky.

De octubre de 2018 al mismo mes de este año, la firma 
contabilizó 300 millones 868 mil 532 ataques de malware 
en México (31 por ciento más que en el mismo lapso de 
un año antes)y además 1 millón 631 mil 758 usuarios 
atacados en este periodo (16 por ciento más).

El ataque con malware es apenas una de las muchas 
amenazas para los usuarios de México. Además, hay 
tendencias que se prevé ‘peguen’, tanto a usuarios 
como a empresas y Gobierno, el próximo año.

Estos son los 10 pronósticos de Kaspersky sobre ciberse-
guridad en México para 2020.

1. Desinformación en redes: Roberto Martínez, analista 
senior de seguridad de Kaspersky, explicó que no es 
necesario comenzar con un malware para vulnerar los 
dispositivos de las personas.

El “comportamiento humano”, señaló, de creer y difundir 
‘fake news’ crea un ambiente de vulnerabilidad, pues 
de ahí pueden llegar clics que infectan ordenadores o 
móviles.

2. Infecciones a proveedores: Este punto trata de ataques 
a sistemas en los que las empresas confían. Por ejemplo, 
ataques o amenazas a sistemas de contabilidad.

3. Ataques tipo ‘gusano’ a sistemas sin actualizaciones: 
Windows 7 es el segundo sistema operativo más usado 
en Latinoamérica, con 28.5 por ciento.

El problema es que en enero de 2020 dejará de tener 
actualizaciones, por lo que Kaspersky ve un aumento 
considerable de ataques. Las preocupaciones no son 
sólo con los millones de usuarios que tienen el sistema, 
sino de los cajeros automáticos que también lo usan.

4. Robo de credenciales: El caso más sonado de la 
semana: hackers vendían usuarios y contraseñas de 
Disney+, el nuevo sistema de video por streaming. La 
suscripción para el servicio en Estados Unidos vale 7 
dólares; las credenciales robadas por hackers eran 
ofertadas en 3 dólares o menos.

Este tipo de robo, que sucede también en plataformas 
como Netflix, se incrementará para 2020, pues ya se 
convirtió en negocio.

5. Estafas con bitcoin: Este tipo de amenazas entran en 
la categoría de ransomware (un hacker pide un rescate 
por algo que dice haber robado de tus dispositivos).

6. Ataques a financieras: “Prácticamente desde 2017 esto 
se ha incrementado en el sistema financiero mexicano, 
antes eran ataques a nivel global”, dijo Martínez.

Desde instituciones bancarias sistemas como SPEI se 
han visto vulnerados por ataques informáticos.Antes el 
foco eran los usuarios, pero ahora ya es también el sector.

7. ‘Golpes’ dirigidos: El ransomware con bitcoin es parte 
del resurgimiento; sin embargo, este ataque es más 
amplio de lo que aparenta.Martínez explicó que hace 
años los ransomware se difundían de forma masiva, pero 
ahora se pronostican ataques con objetivos definidos.

Un caso de esta naturaleza que llamó la atención en los 
últimos días fue el ataque cibernético a Pemex.El 8 de 
noviembre la petrolera fue víctima de ataques a orde-
nadores. Y los hackers responsables pidieron un rescate 
de 5 millones de dólares.

8. Expansión del SIM Swapping: En este ataque, el 
hacker roba tu información telefónica para duplicar tu 
SIM. Luego puede hacer transferencias bancarias con 
autenticación vía SMS.

Martínez dijo que esto compete en parte a las telefónicas, 
quienes deben dar más seguridad para que no cualquiera 
pueda bloquear un número de teléfono al reportarlo 
como robado, y luego se vuelva a activar en otro equipo 
para realizar los robos.

9. ‘Exportación humanitaria’: Kaspersky señaló que los 
cibercriminales han aprovechado las crisis humanitarias 
para hackeos.

Martínez comentó que, cuando un país relaja sus con-
troles migratorios para la llegada de gente de otros 
países por cuestiones humanitarias, las bandas de 
cibercriminales entran sin problemas a cualquier 
nación y desde ahí realizan los hackeos.

Ciberseguridad en México:
9 ataques que amenazan en 2020

NOVIEMBRE 25, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO2

2Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/ciberseguridad-en-mexico-9-ataques-que-amenazan-en-2020
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Disney Plus: varios usuarios denuncian el hackeo 
de sus cuentas en el servicio de streaming

NOVIEMBRE 19, 2019/FUENTE: CIO3

Disney Plus (Disney+) irrumpió como una alternativa 
dentro de los servicios de streaming desde la semana 
pasada. Con esta plataforma llegaron una gran cantidad 
de ofertas audiovisuales exclusivas de la compañía del 
ratón Mickey, pero no ha quedado exenta de los ciber-
delincuentes, quienes han aprovechado el furor derivado 
de su integración al mercado para lucrar con las cuentas 
de quienes ya pagaron por ella.

De acuerdo con diversos reportes publicados en el portal 
de tecnología ZDNet, usuarios de Estados Unidos, Canadá 
y los Países Bajos, que son los lugares en donde está 
disponible actualmente, han sido víctimas de hackeos 
hacia sus suscripciones de pago, las cuales pueden ser 
encontradas a la venta en sitios de la dark web.

En unos casos, las personas reportaron que los 
atacantes ya habían cambiado el correo con el que se 
registraron dentro de la plataforma y también su con-
traseña para acceder a ella. En algunos casos dijeron 
que la cuenta había sido bloqueada y no podían entrar 
de ninguna forma. Otros mencionaron que habían reci-
bido un correo por parte de Disney+, en el cual se les 
notificaba del cambio de credenciales, sin que ellos los 
hubiesen realizado.

Durante su primer día de operación, Disney+ registró 
que 10 millones de personas se suscribieron a la plata-
forma, y ahora se ubicó como un blanco de relevancia 
para los hackers. El fin de este robo de cuentas es 
sencillo y lucrativo: revenderlas en diferentes foros a 
un precio menor de los USD 6,99 mensuales establecido 
por la empresa. Según algunos reportes, las cuentas 
robadas se están comercializando en la dark web por 
USD 3.

En su primer día de servicio, la plataforma contabilizó a 
cerca de 10 millones de usuarios y por ello sufrió de 
problemas técnicos referentes a la reproducción de 
videos e inicios de sesión. (Foto: Chris Pizzello/AP)

Al respecto, la compañía ha dicho que el servicio no se 
ha visto comprometido por ningún tipo de ciberdelin-
cuente, así como que no han encontrado vacíos en lo 
referente a la seguridad ; no obstante, cuando ZDNet 
solicitó información específica sobre los sistemas de 

seguridad que tienen para proteger a los usuarios del 
secuestro de cuentas, no emitieron ningún tipo de 
respuesta.

El reciclaje de contraseñas es una hipótesis a la cual 
apuntan expertos como David O’Brien, especialista en 
privacidad y seguridad del Centro Berkman Klein para 
Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard.

“La gente suele reutilizar las contraseñas entre diferentes 
servicios porque es más cómodo. La razón, por supuesto, 
es que es difícil memorizar contraseñas largas y aún 
más difícil recordar una larga lista de este tipo de claves. 
La gente a menudo toma el atajo de usar la misma 
contraseña, y es muy posible que no sepan cuándo se 
ha visto comprometida”, declaró al portal Gizmodo.

En este sentido, algunos medios recomendaron algunas 
medidas que se podrían aplicar en Disney+, así como 
en las demás plataformas de streaming existentes. Una 
de ella es implementar el soporte para la autenticación 
multifactor, ya que cuando esta opción está activada, 
no alcanza con una contraseña para ingresar al sistema.

A una semana de su estreno, Disney Plus no sólo es noticia 
por estos supuestos ataques de ciberdelincuentes, sino 
que también ha tenido diversos problemas técnicos. 
De hecho, durante su día de lanzamiento se registró 
una serie de incomodidades para los usuarios, las 
cuales no les permitieron reproducir videos ni tampoco 
iniciar sesión.

Según la empresa, las dificultades se presentaron debido 
a la “gran respuesta” que tuvo el nuevo servicio, pero a 
pesar de que intentaron solucionarlas de la manera 
más rápida posible, las personas también sufrieron de 
largos periodos de espera para contactar al equipo de 
soporte.

Otro punto que ha sido señalado como negativo por 
los usuarios es que, si bien tiene una amplia oferta de 
productos originales de las exitosas franquicias de 
Marvel y Star Wars, éstas no se encuentran disponibles 
para todos los países. Según Disney, en algunas naciones 
de Europa el servicio estará disponible el 31 marzo del 
2020 y en Latinoamérica a finales del mismo año.

3Fuente: https://www.infobae.com/america/tecno/2019/11/19/varios-usuarios-reportaron-hackeos-a-cuentas-de-disney-
plus/?outputType=amp-type&fbclid=IwAR0dzeDwzGYqZwSp7VvSs-FIYxxSvxkohLnKwdVRyyz_719in4ouHPJKHEQ
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WhatsApp detecta un agujero de seguridad 
que obliga a actualizar la versión

NOVIEMBRE 18, 2019/FUENTE: EL PAÍS4

Un simple archivo malicioso de vídeo MP4 ha permitido 
ejecutar un código en cualquier plataforma donde se 
usara WhatsApp. Facebook, la empresa propietaria de 
la app de mensajería, ya ha arreglado el agujero de 
seguridad, pero requiere que cada usuario de WhatsApp 
actualice su versión. En Android, afecta a todas las 
versiones previas a la 2.19.274 y en iOS de Apple a las 
anteriores a la 2.19.100.

La Oficina de Seguridad del Internauta ha publicado 
también su advertencia a todos los usuarios. La actuali- 
zación en WhatsApp se encuentra en los "ajustes" o 
"ayuda", según la versión, de cada plataforma.

Este agujero se suma a otros descubiertos este año. En 
octubre, un archivo GIF podía también provocar la 
instalación de un virus en un móvil. Hace unos meses 

encontró otra brecha, que ha dado varios titulares en 
las últimas semanas. Facebook ha denunciado a la 
empresa de ciberespionaje israelí NSO por haber com-
prometido su plataforma. Los presuntos objetivos de la 
compañía israelí eran escogidos entre políticos u otros 
perfiles para analizar ilícitamente sus móviles.

La encriptación de los mensajes en WhatsApp no 
impide la expansión de este tipo de virus que llegan 
escondidos dentro de archivos aparentemente inofen-
sivos. Por el tipo de vulnerabilidades, es poco probable 
que se conviertan en ataques dirigidos a cualquier 
usuario de WhatsApp, sino más bien apuntan hacia 
perfiles concretos.

4Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/11/18/actualidad/1574100798_518155.html?fbclid=IwAR0UW2LrCpy4SicR
nESTSD5FolBT21WEoWzW5JF35_i3temFu6atyt2_oT0

NEWSLETTER BOLETÍN No. 195  |  NOV 25 - NOV 29



7

Usuarios reportan fallas en Facebook 
e Instagram a nivel global

NOVIEMBRE 28, 2019/FUENTE: FORBES5

Facebook e Instagram presentan este jueves fallas como 
problemas de carga y de acceso, reportan usuarios de 
las plataformas en países de casi todo el mundo.

Hasta el momento, ninguna de las redes sociales, 
ambas propiedad de Mark Zuckerberg, ha informado 
sobre las fallas.

De acuerdo con el portal Downdetector, los países que 
más reportan problemas en Facebook e Instagram son 
Estados Unidos, donde hoy se celebra el Día de Acción 
de Gracias; México, Canadá y Reino Unido.

Sin embargo, también se observan caídas de las redes 
en las regiones de Centro y Sudamérica, Europa 
central, el sureste asiático y Medio Oriente.

5Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/11/18/actualidad/1574100798_518155.html?fbclid=IwAR0UW2LrCpy4SicR
nESTSD5FolBT21WEoWzW5JF35_i3temFu6atyt2_oT0
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