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Normalmente los ciberdelincuentes ponen sus miras en 
aquellas herramientas y servicios que son más utilizadas. 
Una manera de tener más probabilidad de éxito y 
lograr su objetivo. Si hablamos de un servicio que en 
las últimas semanas se ha vuelto muy popular entre los 
usuarios particulares y empresas, ese es Zoom. Como 
sabemos es una plataforma a través de la cual podemos 
realizar videollamadas. Ahora bien, los piratas informá- 
ticos están aprovechando este tirón para llevar a cabo 
ataques Phishing.

Campaña de Phishing contra Zoom
Hemos visto en los últimos días ciertas vulnerabilidades 
y ataques relacionados con Zoom. Hoy nos hacemos 
eco de una noticia que informa sobre cómo los piratas 
informáticos están realizando ataques Phishing contra 
los usuarios con el único objetivo de robar las creden-
ciales y contraseñas.

Llegamos a ver que encontraron más de 500.000 
cuentas de Zoom a la venta en la Dark Web. Una de las 
técnicas tradicionales que utilizan los atacantes para 
robar cuentas es mediante ataques Phishing. Y ese 
parece que es el objetivo con esta nueva campaña de 
la que nos hacemos eco.

Esta nueva campaña de Phishing que afecta a Zoom 
tiene como objetivo que la víctima se una a una reunión 
que tiene como mensaje o asunto principal la suspen-
sión del contrato laboral. Como siempre vemos, lo que 
buscan los ciberdelincuentes es crear alarma y hacer 
que las víctimas no tengan tiempo de reacción suficiente, 
puedan ponerse nerviosos o tengan la necesidad de 
abrir rápidamente ese link. Es sin duda la estrategia 
principal del Phishing.

Por tanto estamos ante una campaña de Phishing que 
afecta a los usuarios de Zoom donde el asunto principal 
es la supuesta cancelación o suspensión del contrato 

laboral. Muchos usuarios desprevenidos, especialmente 
aquellos que hayan comenzado a utilizar este tipo de 
servicios durante la pandemia de Covid-19, pueden 
acceder para obtener más información y poner en 
riesgo sus credenciales y contraseñas.

Una vez la víctima ha hecho clic en ese enlace ocurre lo 
que estamos acostumbrados a ver en ataques Phishing: 
llegan a una página web para iniciar sesión pero en 
realidad es un fraude y sus datos van a parar a un servidor 
controlado por los atacantes.

Más de 50.000 ataques
Esta campaña ha sido descubierta por el grupo de 
seguridad informática Abnormal Security. Han detectado 
que han sido atacados más de 50.000 usuarios con 
esta estrategia. Además indican que la mayoría de 
estos ataques han ido dirigidos a usuarios que utiliza 
O�ce 365.

El correo electrónico que recibe la víctima tiene el 
mensaje que hemos indicado relacionado con el con-
trato laboral, así como el link para acceder en directo a 
esa supuesta reunión a través de Zoom. Ese enlace 
contiene la página para iniciar sesión que ha sido 
creada con el objetivo de robar las credenciales.

Los usuarios que estén despistados y además se 
pongan nerviosos al ver la supuesta importancia de esa 
reunión, creerán que se ha cerrado sesión en su cuenta 
y que por tanto tendrían que volver a iniciar sesión.

Como vemos en este caso lo más importante para 
evitar ser víctima es el sentido común. Es vital que 
nunca iniciemos sesión a través de links que recibamos 
de este tipo. Hay que asegurarse muy bien antes de 
poner nuestros datos.

21Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/nueva-campana-phishing-zoom/

Cuidado con esta campaña de Phishing 
que afecta a Zoom
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Desde que comenzó la etapa de contingencia a causa 
de la pandemia que ha traído el coronavirus, el uso de 
plataformas tecnológicas de videollamadas y video-
conferencias han sido de las más requeridas. Sin 
embargo, con este nuevo estilo de vida, también llegaron 
los ataques y vulnerabilidades por parte de los ciber-
criminales, convirtiendo a estas aplicaciones en sus 
campos de acción para vulnerar la seguridad.

En paralelo al crecimiento que han mostrado estas 
plataformas, la firma de ciberseguridad Kaspersky 
identificó que este creciente interés es aprovechado 
por cibercriminales quienes, entre otras cosas, generan 
sitios web falsos que supuestamente ofrecen descargar 
las herramientas, pero cuyo objetivo es vulnerar la 
seguridad de los usuarios y, por consiguiente, de las 
empresas. 

Es así que la compañía rusa, encontró que Skype es el 
principal nombre de aplicaciones para reuniones virtuales 
al que recurren los cibercriminales para cometer 
fraudes con un total de 120,000 archivos sospechosos 
detectados para tratar de distribuir amenazas como 
malware, especialmente troyanos y adware. 

También se hallaron otros nombres de servicios de 
videollamadas utilizados por los ciberdelincuentes, 
principalmente para difundir adware. Entre los 1,300 
archivos sospechosos detectados que no utilizan el 
nombre de Skype, 42% se hacían pasar por Zoom, 
seguido por Webex (22%), GoToMeeting (13%), Flock 
(11%) y Slack (11%).“Los atacantes están utilizando la 
pandemia para capitalizar la necesidad actual de procesar 
solicitudes con urgencia. Todo esto tiene el objetivo de 
lograr que las personas abran archivos adjuntos mali-
ciosos”, destaca a Forbes México, Eugene Kaspersky, 
en su más reciente columna para este medio.

Ante esto, varias personas ya han reportado la apa-
rición de mensajes inapropiados o imágenes obscenas 
mientras estaban conectados en alguna de estas plata-
formas. Además, se han detectado algunos enlaces 
maliciosos en los chats que tienen como objetivo exponer 
información confidencial, acceder a datos de inicio de 

sesión de Windows y extraer capturas de pantalla no 
autorizadas de los dispositivos para conocer la actividad 
de los usuarios en tiempo real.

“El creciente interés de los usuarios por algún tema en 
específico, en este caso las aplicaciones para hacer 
videollamadas, desata las búsquedas en línea, hecho 
que suele ser aprovechado por los cibercriminales 
quienes constantemente desarrollan estrategias para 
obtener información privada”, dice Roberto Martínez, 
analista senior de seguridad en Kaspersky. Aplicación 
falsa de Zoom instala un cryptominer

Otra compañía, esta vez SonicWall Capture Labs, analizó 
varios esquemas maliciosos en línea relacionados con 
el coronavirus y la plataforma de Zoom, donde descu-
brió un instalador malicioso incluido con un minero de 
criptomonedas (Cryptominer) que ha estado circulando 
en línea aprovechando a los usuarios desprevenidos que 
desean instalar este programa de videoconferencia. 
Cryptomining malware, o malware de minería de crip-
tomonedas o simplemente cryptojacking, es un término 
relativamente nuevo que se refiere a programas de 
software y componentes de malware desarrollados 
para tomar los recursos de una computadora y usarlos 
para la minería de criptomonedas sin el permiso explícito 
del usuario.

Los ciberdelincuentes han recurrido cada vez más al 
malware de criptominería como una forma de aprovechar 
el poder de procesamiento de grandes cantidades de 
computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
electrónicos para ayudarlos a generar ingresos de la 
minería de criptomonedas.

Aunque en México los ataques de Cryptomining no son 
tan usuales, el equipo de SonicWall recomienda fortalecer 
los sistemas de seguridad, ya que de acuerdo con un 
análisis de la semana pasada del Security Center de 
SonicWall, México se encuentra entre los primeros países 
con ataques de Ramsomware en general con un 2% de 
ataques registrados en América del Norte, antecedido 
por Canadá con el 9%, y Estados Unidos con el 89%.

2Fuente: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-apps-videollamadas-hackers/

Estas son las apps de videollamadas 
favoritas… de los hackers
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Activistas anónimos filtraron cerca de 25 mil cuentas 
de correo electrónico y contraseñas que presuntamente 
pertenecen a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Fundación Bill Gates e institutos de salud de 
Estados Unidos, de acuerdo con el Washington Post.

El medio estadounidense citó al grupo de inteligencia 
SITE, el cual apuntó que no pudo verificar si estas 
cuentas y contraseñas eran auténticas.

No obstante, el SITE señala que la filtración pudo ocurrir 
durante el domingo y el lunes, y que fueron utilizadas 
por grupos de extrema derecha para hackeos y hosti-
gamiento.

Neonazis y supremacistas blancos usaron esta infor-
mación, dijo Rita Katz, directora ejecutiva del SITE, de 
acuerdo con el periódico.

Además, esta información fue usada por la extrema 
derecha para promover campañas de acoso y compartir 
teorías conspirativas sobre la pandemia de COVID-19, 
apuntó Katz.

"Las listas, cuyos orígenes no están claros, parecen 
haber sido publicadas primero en 4chan, un panel de 
mensajes conocido por sus comentarios políticos, de 
odio y extremistas, y más tarde en Pastebin, un sitio de 
almacenamiento de texto, en Twitter y en canales de 
extrema derecha en Telegram", señaló el Washington 
Post.

Filtran 25 mil cuentas de correos y contraseñas 
supuestamente de la OMS y Fundación Bill Gates

ABRIL 22, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO3
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El Gobierno de la Ciudad de México alertó este miér-
coles sobre un mensaje falso de WhatsApp en el que se 
ofrecen tarjetas de ayuda alimentaria en plena emer-
gencia sanitaria del COVID-19.

"Si llegas a recibir una cadena de Whats App con imá-
genes para recibir una supuesta tarjeta de 'Ayuda 
Alimentaria', no caigas en la trampa es ¡información 
falsa! ", escribió el Gobierno capitalino en su cuenta de 
Twitter.

El mensaje apócrifo menciona que "Andrés Manuel 
López Obrador anunció la inversión de 750 mil millones 
de pesos en Tarjetas Alimentarias a Todo México para 
enfrentar la actual crisis".

Dice que las tarjetas son por un monto de 12 mil pesos 
y que las puedes solicitar dando clic a un link que 
anexan.

Este proceso se usa normalmente en los ataques ciber-
néticos conocidos como 'phising', en donde la víctima, 
al dar clic en los enlaces fraudulentos, se encuentra con 
un sitio que se hace pasar por uno oficial. Una vez 
ganada la confianza, ingresas tus datos y es en ese 
momento cuando los hackers roban tu información.

Dar clic en estos enlaces también puede llevar a la 
descarga de un malware, que es un software malicioso 
que puede robar los datos que guarda tu dispositivo.

¿Recibiste mensaje de WhatsApp sobre tarjetas 
de ayuda alimentaria? Cuidado, es falso

ABRIL 29, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO4
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Expertos advierten sobre una 
vulnerabilidad en Microsoft Teams

ABRIL 27, 2020/FUENTE: REDES ZONE5

Vivimos una época en la que el teletrabajo ha ganado 
un peso importante. Muchos usuarios están trabajando 
en remoto y esto hace que utilicen herramientas diversas 
enfocadas en ello. Un ejemplo es Microsoft Teams. En 
este artículo nos hacemos eco de un informe realizado 
por CyberArk Labs en el que han encontrado una 
vulnerabilidad crítica que afecta a Microsoft Teams. Un 
problema que lógicamente pone en riesgo la seguridad 
de los usuarios.

CyberArk Labs encuentra una vulnerabilidad en 
Microsoft Teams
Como hemos mencionado Microsoft Teams es muy 
utilizado en estos días. Son muchos los usuarios que 
están trabajando de forma remota y hacen uso de este 
tipo de servicios, al igual que otros que también han 
ganado popularidad como Zoom.

Sin embargo la cuestión importante es que estas herra-
mientas que puedan ser más utilizadas ahora también 
pueden afectar a la seguridad. A fin de cuentas los piratas 
informáticos ponen sus miras en aquello que tiene más 
usuarios para tener una mayor probabilidad de éxito 
para lograr sus objetivos.

En esta ocasión desde CyberArk Labs han encontrado 
una vulnerabilidad crítica que afecta a las versiones de 
escritorio y navegador de Microsoft Teams. Esto podría 
provocar campañas para robar datos de los usuarios. 
Un hecho que, como vemos, pone en riesgo la privacidad.

También podrían llevar a cabo ataques ransomware. 
Como sabemos este un tipo de amenaza que busca 
cifrar los archivos de las víctimas y posteriormente 
pide un rescate económico para habilitarlos de nuevo y 
permitir el acceso. Es uno de los problemas más impor-
tantes a los que nos enfrentamos en la red.

Además esta vulnerabilidad puede desencadenar en 
espionaje corporativo. Este fallo se aprovecha de un 
subdominio comprometido y un GIF malicioso. Esto se 
envía a usuarios desprevenidos de Microsoft Teams y 
permite al atacante recopilar información como hemos 
indicado. Datos que están relacionados con esa cuenta.

Esos ataques pueden propagarse por otras cuentas y 
grupos de Microsoft Teams en el que se encuentre el 
usuario. Ya sabemos que los datos en la red tienen un 
gran valor hoy en día. Son muchas las empresas y 
plataformas que buscan la manera de recopilar datos 
para posteriormente incluir al os usuarios en campañas 
de Spam, enviar publicidad orientada o incluso venderlos 
a terceros. Pero también pueden utilizarlos para llevar 
a cabo ataques cibernéticos.

No se necesita compartir el archivo GIF
Uno de los problemas más importantes con esta 
vulnerabilidad es que los usuarios no necesitan com-
partir ese archivo GIF para ejecutar el ataque. Simple-
mente tendría que visualizarlo. Esto hace que su 
propagación sea más rápida y automatizada.

Hay que tener en cuenta que desde Microsoft Teams 
han lanzado ya actualizaciones para corregir el problema. 
Como hemos mencionado afectaba a todos los usuarios 
que utilizan la versión de escritorio y navegador. Es 
importante que contemos siempre con las últimas 
versiones para evitar este tipo de problemas.

Por tanto desde RedesZone aconsejamos a los usuarios 
de Microsoft Teams que instalen la última versión. Esto 
es algo que siempre recomendamos en todo tipo de 
plataformas o sistemas.

5Fuente: https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/cyberark-labs-vulnerabilidad-microsoft-teams/
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