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El despacho de cobranza Recremex 

exhibió datos personales de 

30,000 deudores en internet

Filtrado de información 1/03/2020

El despacho de cobranza Recremex compró cartera de

deuda a diferentes bancos ( BBVA, HSBC, Banorte y

American Express entre otros) la cual subió sin

contraseña a un servicio de hospedaje en la nube, la que

duró por lo menos un par de semanas, la cual exponía los

datos personales de más de 30,000 personas.

Entre los datos expuestos se pueden encontrar el nombre

completo del deudor, correo electrónico, saldo total de la

deuda, nombres y correos electrónicos de empleados de

Recremex (gerentes de cartera y cobradores) entre otros

datos.

La fuga de los datos personales se derivó debido a una

equivocación errónea en el servidor web Apache y a

grandes violaciones en el almacenamiento de datos

personales.

EL ECONOMISTA
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https://www-eleconomista-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/opinion/El-despacho-de-cobranza-Recremex-exhibio-datos-personales-de-30000-deudores-en-internet-20200317-0084.html


Microsoft lanza parche que repara 

Vulnerabilidad (CVE-2020-0796) en SMBv3

Vulnerabilidad 11/03/2020

Si bien la existencia de esta vulnerabilidad crítica que afecta el

protocolo de comunicación de red SMB 3.1.1 de Windows, se

conoció posterior al lanzamiento de las actualizaciones de este

mes.

SMBGHOST como algunos especialistas nombraron a esta

vulnerabilidad está presente en sistemas de 32 y 64 bits de las

versiones 1903 y 1909 de Windows 10 y Windows Server.

Parche

QUALYS
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https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0796
https://blog.qualys.com/laws-of-vulnerabilities/2020/03/11/microsoft-windows-smbv3-remote-code-execution-vulnerability-cve-2020-0796


Cuidado Con los ‘mapas de Coronavirus’

Es un malware que infecta Pcs 

para robar contraseñas

Malware 11/03/2020

El creciente deseo de los usuarios de Internet para obtener

información sobre el COVID-19, se está convirtiendo en una

oportunidad para que cibercriminales también propaguen

malware o inicien ataques cibernéticos.

El ataque del malware apunta específicamente a los usuarios

que buscan presentaciones cartográficas de la propagación

del virus; ¿Cómo funciona? engaña a los usuarios para que

descarguen y ejecuten una aplicación maliciosa que, en su

front-end, muestra un mapa cargado desde un archivo

legítimo fuente en línea pero en el fondo compromete la

computadora

THE HACKERS NEWS
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https://thehackernews.com/2020/03/coronavirus-maps-covid-19.html


El nuevo ransomware Coronavirus

actúa como cubierta 

para Kpot Infostealer

Malware 12/03/2020

El nuevo ransomware llamado CoronaVirus el cual para su

distribución, los atacantes crearon un sitio web que se hace

pasar por el sitio legítimo de utilidades WiseCleaner.com

que pertenece al SO Windows.

MalwareHunterTeam fue quien descubrió este nuevo

ransomware y, después de profundizar en la fuente del

archivo, se pudo determinar cómo el actor de la amenaza

planea distribuir el ransomware y las posibles pistas que

sugieren que en realidad puede ser un limpiador.

BLEEPING COMPUTER

5

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-coronavirus-ransomware-acts-as-cover-for-kpot-infostealer/


Se filtran millones de datos de compradores 

de Amazon o EBAY

Filtrado de información 12/03/2020

Un software de ventas utilizado por pequeñas tiendas de la

Unión Europea ha expuesto los datos de cerca de 8 millones

de ventas. El documento contiene nombres de clientes,

direcciones de correo electrónico, direcciones de envío,

compras y los cuatro últimos dígitos de las tarjetas de crédito

(no se han expuesto los números completos).

Los datos robados pueden ser utilizados para phishing u

otros tipos de engaños, esto sería posible porque la BD

robada no tiene ningún tipo de protección o contraseña.

ADSL ZONE
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https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/filtracion-masiva-datos-amazon-ebay/


Ciberataque al departamento 

de salud de eua

Ciberataque 17/03/2020

Se trató de un ataque distribuido de denegación de servicio

(DDoS).

Aunque realmente no hubo mayor repercusión porque no

hubo penetración en las redes ni degradación en su

funcionamiento y ni siquiera impactó en los sistemas del

Departamento.

Hasta el momento los expertos desconocen el origen de este

mensaje, pero en el peor de los escenarios se estipula que está

relacionado con Rusia.

Una de las tantas líneas de investigación relacionan el ataque

con un falso mensaje que estuvo circulando en redes

sociales, correo electrónico y servicios de mensajería

instantánea, en el que el presidente Donald Trump ordenaría

la puesta en marcha de una cuarentena de dos semanas en

todo Estados Unidos.

Después de la difusión de este mensaje, Seguridad Nacional

comunicó que se trataba de una falsedad.

UNOCERO
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https://www.unocero.com/noticias/ciberataque-departamento-de-salud-estados-unidos/


Nueva vulnerabilidad zero-day 

explotada activamente en 

sistemas Windows

Vulnerabilidad 23/03/2020

Microsoft ha publicado que la librería ‘Adobe Type

Manager (atmfd.dll)’ procesa de forma insegura ciertos

tipos de fuentes en formato Adobe Type 1 PostScript, lo que

permitiría a cualquier atacante ejecutar código en el contesto

del usuario actual utilizando un documento que contenga

fuentes especialmente manipuladas.

Todas las versiones de Windows y Windows Server con

soporte son vulnerables a este fallo, incluida la versión 7.

El parche de dicho fallo podrá ser descargado hasta el Patch

Tuesday del día 14 de abril.

Como acciones preventivas el fabricante da las siguientes

recomendaciones:

✓ Desactivar el panel de vista previa y el panel de detalles

en el Explorador de Windows.

✓ Desactivar el servicio WebClient.

✓ Renombrar la librería ATMFD.DLL

MICROSOFT
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https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006


Hackers atacan hospitales de España

y exigen bitcoin en plena crisis 

por coronavirus

Malware 23/03/2020

La policía nacional de España detectó que el sistema de

información de hospitales era blanco de hackers, quienes a

través de correos electrónicos fraudulentos, intentaban

secuestrar datos de centros de salud y exigir el pago de

rescate en bitcoin para devolver la información.

¿Cómo funciona el fraude?

Los piratas envían los correos electrónicos con supuesta

“información sobre el COVID-19”, sin embargo, los

mensajes contienen un malware denominado Netwalker, que

como todo ransomware una vez que se activa, encripta la

información del sistema.

Medios de comunicación indicaron que dichos correos

electrónicos contienen el documento

“CORONAVIRUS_COVID-19.vbs” que al activarse arroja

el mensaje “Hey! Tus documentos han sido encriptados

por Netwalker”

CRIPTO NOTICIAS
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https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/malware/hackers-atacan-hospitales-espana-bitcoin-coronavirus/


Vulnerabilidad en ios impide 

el cifrado de tráfico

Vulnerabilidad 25/03/2020

Se encontró una vulnerabilidad en la versión 13.3.1 de iOS

que impide que las VPN´s cifren todo el tráfico. En la

versión actual de iOS, el sistema operativo no cierra las

conexiones existentes, lo que podría dar lugar a que los datos

de los usuarios quedasen expuestos si las conexiones

afectadas no estuviesen cifradas por sí mismas. Un atacante

podría ver tanto la dirección IP de los usuarios como la de los

servidores a los que se están conectando.

Apple no ha publicado una solución para esta 

vulnerabilidad.

PROTON VPN
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https://protonvpn.com/blog/apple-ios-vulnerability-disclosure/


Hackean páginas del gobierno

31/03/2020

En los últimos días diversas páginas de gobierno de México

han sido hackeadas | Coahuila, Campeche, Querétaro, SEP
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Ciberataque



FBI investiga aplicación de 

videollamadas Zoom

Vulnerabilidad 31/03/2020

Zoom, es una plataforma por la cual se pueden

hacer videollamadas gratuitas de forma simple y hace días

fue acusada de compartir información de los usuarios con

la aplicación de Facebook.

El FBI advirtió que hackers han encontrado la forma de

entrar a videollamadas de empresas, centros educativos e

incluso organismos gubernamentales sin su permiso.

El FBI, ha iniciado una investigación contra la compañía de

tecnología para verificar sí el grado de protección de datos a

los usuarios es la adecuada y dio algunas recomendaciones:.

• Elegir siempre la opción de "encuentro privado" donde se

solicita una contraseña para quienes decidan participar en

él.

• Se recomienda que todos los participantes utilicen la

versión más actualizada del software Zoom.

• Otras especialistas recomiendan que se mantengan

sesiones cortas de 15 minutos o menos y en caso de los

maestros, deshabilitar el video para los estudiantes que

estén en "sólo audio".
ABC NOTICIAS 12

https://abcnoticias.mx/fbi-investiga-aplicacion-de-videollamadas-zoom/162841
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ANEXO

DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES MENSUAL

• Latest_vulnerabilities (5) –Qualys
• Linux (484) 
• Juniper (6) 
• Google (24)
• Oracle (39) 
• Microsoft (13)
• IBM (3) 
• Amazon Linux (19) 
• Cisco (14) 
• Adobe (8)

https://mega.nz/#F!hJgFkSqJ!x_vS2quDOFoODy66pi7K9w

