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El FBI y el Departamento de Seguridad Interior están 
planeando emitir una advertencia sobre los piratas 
informáticos chinos, a los que acusan de estar vincula-
dos al gobierno chino.

Washington va a acusar públicamente a China de 
intentar piratear investigaciones estadounidenses 
sobre una vacuna para el coronavirus, informaron este 
lunes dos periódicos de EEUU.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) 
están planeando emitir una advertencia sobre los pira-
tas informáticos chinos, en un momento en que iniciati-
vas gubernamentales y privadas están en una carrera 
contrarreloj para obtener una vacuna, informaron los 
diarios estadounidenses The Wall Street Journal 
y The New York Times.

Según los reportes, varios funcionarios estadounidens-
es acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno 
chino. La advertencia será emitida en los próximos 
días. Preguntada por AFP, la diplomacia de Estados 
Unidos declinó confirmar o desmentir la información.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando 
que su país se opone firmemente a los ciberataques.

"Estamos liderando la investigación mundial para el 
tratamiento y una vacuna para el Covid-19", afirmó el 
ministro que aseguró que es "inmoral" atacar a China 
con rumores y calumnias en ausencia de "pruebas".

Estados Unidos tiene una larga batalla con China, a 
quien acusa de espionaje industrial, y la defensa de la 
propiedad intelectual estuvo en el centro de la guerra 
comercial entre ambas potencias.

Pero esta nueva acusación podría enturbiar aún más 
las relaciones muy deterioradas desde la aparición del 
nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan a fina-
les de 2019.

El gobierno de Donald Trump acusa a las autoridades 
chinas de haber tardado en alertar al mundo de la 
epidemia y de haber disimulado su extensión, por lo 
que considera que son "responsables" de la propa-
gación planetaria, que ha provocado a una crisis 
económica sin precedentes.

EEUU acusará a China de piratear estudios 
sobre una vacuna del coronavirus

MAYO 12, 2019/FUENTE: EL MUNDO1

1Fuente: https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/11/5eb9bb8bfc6c8350358b4615.html
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Navegar por internet es un hábito muy frecuente en la 
sociedad y lo que nos ha permitido estar hiperconectados 
desde su nacimiento en 1983. No obstante, aún existe 
poca concientización sobre los riesgos, por lo que se 
siguen cometiendo errores que pueden ser fácilmente 
evitables.

Mónica Hernández, Chief Information Security O�cer 
(CISO) de Banco Sabadell afirmó en entrevista que hay 
tres aspectos básicos que los usuarios deben tomar en 
cuenta al comenzar a navegar.

En principio, evitar el uso de conexiones wifi abiertas o 
públicas, es mucho más seguro elegir un internet 
protegido; el segundo, se refiere a contar con un soft-
ware de protección como un antivirus, que el equipo 
de cómputo tenga las últimas actualizaciones en el 
sistema operativo, así como en el navegador y aplica-
ciones. También es recomendable acceder únicamente 
a sitios o apps confiables.

Para validar el sitio, los internautas deben leer con 
cuidado la liga a la que se va a ingresar, procurar 
acceder a sitios https que tengan un candado.

Un ataque muy común, del que usuarios suelen ser 
víctimas es el phising, un término informático que 
denomina a un conjunto de técnicas para engañar a la 
víctima, haciéndose pasar por una persona, empresa o 
servicio en el que el usuario confía para manipularlo y 
lograr que realice acciones que no debería hacer. Por 
ejemplo, permitir acceso al equipo o información 
personal.

Evita el robo de tus datos personales
“Para mí la más importante es dudar de todo antes de 
realizar alguna acción que pueda comprometer mis 
datos o identidad”, afirma Mónica Hernández CISO de 
Banco Sabadell y una manera de evitar el robo de datos 
personales es seguir las siguientes recomendaciones:

*Cambiar las contraseñas de forma periódica
*No usar la misma clave de seguridad en diferentes sitios
*Evita compartir contraseñas, anotarlas y guardarlas en 
el celular
*No te conectes a redes públicas y sin contraseña
*Haz uso de sitios https que tengan un candado al inicio
*No mezclar equipos personales con los del trabajo

En tiempos de emergencia sanitaria, los “atacantes” 
buscarán aprovechar el uso de las redes wifi personales 
menos seguras, aprovecharán la vulnerabilidad de la 
sociedad y su necesidad por permanecer informados.

Actualmente navegar en internet es una acción que ha 
aumentado; por ello, es importante estar atento y leer 
muy bien los sitios en los que se suele consultar infor-
mación, vemos productos o hacemos compras.

De acuerdo con la especialista de Banco Sabadell, los 
riesgos se pueden evitar, cuando el usuario se asegura 
de contar con las últimas versiones de las aplicaciones 
y de descargarlas en tiendas oficiales como App Store, 
Microsoft Store. En el caso de la banca en línea, también 
es importante tener la versión más actualizada y oficial 
de la institución financiera.

Un activo fundamental
La protección de datos es un activo fundamental. Por 
ello, es vital tener clara la importancia de mantener 
segura de la información. A decir de Mónica todos 
tenemos algo que hacer con respecto al tema.

Como sociedad, aportar en nuestro entorno, compar-
tiendo con amigos y familiares, tips para que puedan 
navegar más seguros y comentar los beneficios y 
riesgos que implica el uso del internet.

Por su parte, los gobiernos deben seguir promoviendo 
la educación sobre los riesgos y amenazas que repre-
sentan los ciberataques, así como, tendencias y medidas 
de precaución más recomendadas.

Finalmente, para las empresas es vital proteger los 
intereses de los clientes, colaboradores y accionistas, 
siempre velando por la protección y seguridad de sus 
datos; sensibilizar a los equipos sobre la importancia 
de la información con la que trabajan y capacitar de 
forma continua en temas de seguridad de la información.

2Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/mundo-digital-digital/2020/05/11/ciberseguridad-como-puedo-
proteger-mis-datos/

Ciberseguridad ¿Cómo puedo 
proteger mis datos?

MAYO 11, 2020/FUENTE: MUNDO EJECUTIVO2
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Unos 500 GB de datos de Microsoft, principalmente 
código fuente de proyectos no anunciados por la com-
pañía, habrían sido robados por un atacante con 
acceso a la cuenta oficial de la compañía en GitHub.

GitHub es uno de los principales repositorios de código 
de toda Internet, una de las herramientas imprescindibles 
para muchos desarrolladores. Permite organizar proyectos, 
gestionar versiones y subir el código fuente de nuestras 
creaciones; como su nombre indica, está basado en el 
software de control de versiones Git.

Para el mundo del software libre, GitHub es toda una 
referencia, ya que permite a los desarrolladores no solo 
publicar nuevas versiones de sus programas, sino también 
su código fuente si así lo deciden; es usado por muchos 
proyectos para compartir su código, incluida Microsoft.

La cuenta de GitHub de Microsoft, hackeada
Los de Redmond no solo usan GitHub para uso privado, 
sino también para compartir nuevos proyectos como el 
código de la calculadora de Windows. Y de hecho, 
Microsoft apuesta tanto por esta plataforma que decidió 
comprarla el pasado 2018.

Ahora, la cuenta oficial de Microsoft en GitHub habría 
sido hackeada, y los proyectos privados en los que 
estaba trabajando habrían terminado en manos de un 
único hacker. El medio de ciberseguridad Bleeping-
Computer ha podido contactar con el presunto atacante 
y obtener algunas de las pruebas que presenta para 
demostrar el ataque.

El hacker se hace llamar Shiny Hunters, y de alguna 
manera habría conseguido acceso a la cuenta de 
Microsoft y a todos sus repositorios privados; en total, 
descargó unos 500 GB de archivos. Un análisis de las 
fechas de los archivos descargados indican que el 
ataque se habría realizado el pasado 28 de marzo.

El plan inicial era vender estos archivos al mejor postor, 
pero parece que la fama es demasiado tentadora para 
este hacker, porque ahora ha decidido filtrarlos todos 
de manera gratuita. Por el momento, ha filtrado 1 GB de 
archivos en un foro frecuentado por hackers, pero la 
veracidad de esos datos no ha podido ser comprobada.

No será un gran problema para Microsoft
De hecho, por el momento no hay ninguna demos- 
tración definitiva de que, en efecto, Microsoft haya sido 
hackeada. Por otra parte, la lista de directorios que 
habrían sido filtrados sí que incluyen referencias a 
proyectos reales de Microsoft; sin embargo, ninguno 
de estos proyectos estaría al nivel de Windows o de 
O�ce, lo cual tiene sentido.

Microsoft no usa su cuenta de GitHub para almacenar 
el código de sus grandes programas y sistemas, sino 
sólo de proyectos que probablemente se harán públicos 
en el futuro de todas formas; es por eso que no podemos 
decir que este vaya a ser un gran problema para Micro-
soft.

Sea como sea, no todos los días aparece un hacker que 
afirma haber obtenido datos de Microsoft, y es seguro 
que seguirá dando que hablar.

Microsoft habría sido hackeada: publicarán 500 GB 
de código fuente de sus repositorios

MAYO 07, 2020/FUENTE: EL ESPAÑOL3
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Se ha revelado un nuevo hallazgo que afecta a los 
administradores de sitios de WordPress. Acorde a los 
especialistas del curso de pentest de WordFence, el 
plugin Elementor Pro contiene una vulnerabilidad crítica 
día cero. Aunque el parche para corregir esta falla 
acaba de ser lanzado, es importante esparcir la voz al 
respecto, pues las versiones sin actualizar están siendo 
explotadas de forma activa. 

Elementor Pro es la versión Premium del popular 
plugin generador de páginas del sistema de gestión de 
contenido (CMS). Cabe mencionar que la vulnerabilidad 
no está presente en la versión gratuita de Elementor. 
Acorde al equipo encargado del hallazgo, la falla es 
considerada como crítica.

Al parecer, todo lo que requieren los actores de 
amenazas para explotar esta vulnerabilidad es regis-
trarse en el sitio web objetivo, mencionan los expertos 
del curso de pentest. Si los administradores ejecutan 
un sitio web de WordPress con Elementor Pro y permiten 
que los visitantes del sitio se registren para publicar 
comentarios, el sitio podría estar expuesto.

No obstante, el reporte asegura que los sitios web 
podrían verse expuestos incluso si no cuentan con 
usuarios registrados. Esto es así debido a la existencia 
de otro plugin vulnerable; la herramienta Ultimate Addons 
para Elementor Pro, contiene una vulnerabilidad que 
permitiría a un actor de amenazas registrarse como 

suscriptor del sitio web, incluso si esta función no está 
habilitada. En otras palabras, la falla en Ultimate Addons 
permite a los actores de amenazas hackear Elementor Pro.

En su reporte, los expertos del curso de pentest indican: 
“Debido a que la vulnerabilidad no se ha corregido en 
este momento, estamos excluyendo cualquier infor-
mación adicional. Tenemos datos que indican que el 
equipo de Elementor está trabajando en un parche”.

Respecto a la falla en Ultimate Addons, la vulnerabilidad 
permite que un hacker se aproveche de la vulnerabilidad 
de Elementor Pro si el registro de usuario está desac-
tivado. En este momento ya hay un parche reciente-
mente lanzado disponible para corregir la vulnerabilidad 
de Elementor Pro. Se recomienda actualizar Elementor 
Pro a la versión 2.9.4 para estar protegido. También 
hay un parche para arreglar los complementos definitivos 
para el plugin Elementor.

Al actualizar el complemento Ultimate Addons, en teoría 
puede impedir que un hacker explote un sitio Elementor 
Pro, siempre y cuando los registros de usuarios estén 
prohibidos.

Para mayores informes sobre vulnerabilidades, exploits, 
variantes de malware y riesgos de seguridad informática 
puede ingresar al sitio web del Instituto Internacional 
de Seguridad Cibernética (IICS), al igual que a las 
plataformas oficiales de las compañías tecnológicas.  

54Fuente: https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/vulnerabilidades-en-plugins-de-wordpress-afectan-a-mas-
de-1-millon-de-sitios-web/

Vulnerabilidades en plugins de Wordpress afectan 
a más de 1 millón de sitios web
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Sin plan de contingencia cibernética cerca 
del 77% de las empresas: IBM

MAYO 06, 2020/FUENTE: FORBES5

Cerca del 77% de las compañías y empresas en todo el 
mundo carecen de planes de contingencia cibernética 
lo que aumenta sus niveles de vulnerabilidad para ser 
atacadas por criminales informáticos.

“Un dato que tenemos es que a partir de marzo de este 
año, se ha generado más de 6,000% de spams y ciber-
ataques desde que iniciamos la fase del covid-19. Esto 
se ha incrementado en ataques alrededor del mundo”, 
señala a Forbes México, Eduardo Gutiérrez, presidente 
y director general de IBM México.

Ante este tema, Baltazar Rodríguez, líder evangelista 
de IBM, señaló que es difícil saber en estos momentos 
cómo y cuáles son los comportamientos y cifras exactas 
del alcance que tienen los casos de vulnerabilidades 
cibernéticas que se han registrado en estos días de 
confinamiento, sin embargo resalta que aun quienes 
han tomado planes de contingencia para disminuirlos, 
muchas veces no son probados.

“Esto es una muestra de lo preocupante que es la 
ciberseguridad. Cerca del 77% de las empresas no 
tienen siquiera establecido un plan de contingencia 
para manejar ataques informáticos, incluso quienes lo 
tienen, ni siquiera lo prueban”, detalló.

Crisis ante la pandemia
Durante la presentación de su evento Think Digital, la 
compañía tecnológica  destacó una serie de nuevas 
características y servicios basados en inteligencia 
artificial, creados para ayudar a los CIO a automatizar 
sus infraestructuras de TI, para que puedan ser más 
resistentes a futuras interrupciones y ayudar a reducir 
los costos como  IBM Watson AIOps, una nueva oferta 
que utiliza IA para automatizar la forma en la que las 
empresas auto-detectan, diagnostican y responden a 
las anomalías de TI en tiempo real.

La firma de inteligencia de mercado IDC predice que 
para 2024, las empresas que están aplicando la IA 
podrán responder a los clientes, competidores, regula-
dores y socios un 50% más rápido que las que no la 
utilizan.

La información de IBM en el tema de mayor inversión 
en plataformas y soluciones tecnológicas para las 
empresas, es coincidente con los datos que arroja 
Lumu Technologies, compañía de seguridad cibernética, 
en el contexto de cómo el covid-19 impactará económi-
camente la ciberseguridad de las organizaciones.

“Hoy, estos equipos deben gestionar enormes volúmenes 
de alertas y emplear un 15% de su tiempo disponible 
filtrándolos para saber cuáles de esas 3,000 notifica-
ciones diarias requieren ser atendidas”, detalla.

“Me ha tocado ver la cantidad de PDFs infectados que 
andan circulando en cadenas de Whatsapp, entonces 
lo que tenemos que hacer si queremos tomar como 
empresas un mensaje serio y poder continuar y asegurar 
nuestras operaciones, es que tengamos mecanismos 
de seguridad establecidos, planes que estamos siguiendo, 
y que sobre todo hablar de un tema de seguridad no es 
un tema costoso”, detalla Baltazar Rodriguez.

Healthchain y Call for COVID 2019
Durante el evento Think Digital, IBM hizo la presentación 
de algunas plataformas con las que está trabajando 
actualmente.

Un anuncio fue el referente con Healthchain, plataforma 
la cual ha desarrollado una red que utiliza IBM Block-
chain, basada en IBM Cloud para mejorar la atención y 
el cuidado de los pacientes. 

Healthchain utiliza blockchain para interoperar los 
datos de salud de manera segura y descentralizada, 
permitiendo una verdad única que promueve la medicina 
de precisión y ayuda en la automatización de procesos 
administrativos, lo que se traduce en una mejor 
atención para los pacientes.

A través de sus solución Call for COVID 2019 creó COVID 
Impact, se trata de una herramienta de evaluación 
predictiva, creada con el análisis lingüístico de IBM 
Watson Tone Analyzer y el motor de reglas ILOG 
CPLEX de IBM para la toma de decisiones, la cual 
podría pronosticar los niveles de riesgo financiero de 
las empresas.

COVID Impact ofrece una lista curada de recursos para 
las pequeñas empresas, y una fuente de noticias en 
tiempo real de artículos evaluados por análisis de 
sentimientos. La solución también ofrece un mapa de 
calor de impacto económico que muestra dónde se 
encuentra la mayor necesidad. Eso puede ayudar a 
dirigir la ayuda empresarial a regiones o industrias 
específicas.

5Fuente: https://www.forbes.com.mx/tecnologia-contingencia-cibernetica-empresas-ibm/
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