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HACKERS EXPLOTAN LA VULNERABILIDAD DE MICROSOFT SHAREPOINT PARA
HACKEAR REDES DE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES CVE-2019-0604

5-02-2020
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Los atacantes están instalando/ejecutando shells
web en el servidor de SharePoint y lo usan para
ejecutar los comandos y cargar herramientas
adicionales para infectar la red donde se
implementaron los servidores Sharepoint sin
parches.

Hay 28,881 servidores vulnerables.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0604
https://cybersecuritynews-com.cdn.ampproject.org/c/s/cybersecuritynews.com/sharepoint-vulnerability/?amp


EMOTET BUSCA EXPANDIRSE A REDES WI-FI CERCANAS
7-02-2020

BINARY DEFENSE
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Se ha descubierto un nuevo modulo de Emotet
que permitiría propagar el malware a usuarios
que se conecten a redes Wi-Fi inseguras
cercanas a un dispositivo infectado.

El malware funciona una vez que se conecte el
dispositivo infectado a otra red inalámbrica, el
gusano comenzaría a buscar otros dispositivos
en la red con recursos compartidos no ocultos, a
continuación buscaría todas las cuentas de esos
dispositivos e intentaría forzar contraseñas de
administrador y de todos los demás usuarios.

https://www.binarydefense.com/emotet-evolves-with-new-wi-fi-spreader/
https://any.run/malware-trends/emotet


CIBERATAQUES QUE MATAN A LAS EMPRESAS
16-02-2020
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El Observatorio Español de Delitos Informáticos
constata que los fraudes, las falsificaciones, los
accesos ilícitos o las violaciones de propiedad
industrial, tanto a particulares como a empresas
se han disparado hasta los 110,613 casos
detectados en 2018 (últimas cifras disponibles).

Según las cifras de la consultora Gartner, el
gasto en seguridad empresarial mundial alcanzó
los 124,000 millones de dólares en 2019, un 8%
más respecto a 2017.

https://elpais.com/economia/2020/02/14/actualidad/1581694252_444804.html


HACKER DE LEÓN VUELVE A LAS ANDADAS ¡DESDE PENAL DE
ALMOLOYA!
19-02-2020
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La Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de
México, a través de la Subsecretaría Control
Penitenciario, desarticuló una red de
cibercriminales integrada por ocho internos
cuyas principales acciones se enfocaban en
el hackeo financiero, extorsión y fraude
cibernético.

La organización criminal trabajaba a través de
tres niveles de apoyo:

✓El primero se conformaba con hackers que
están en libertad.

✓El segundo nivel se posicionaban los ocho reos.

✓El tercer nivel está integrado por personas en
libertad.

https://amp-milenio-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.milenio.com/policia/hacker-leon-vuelve-andadas-penal-almoloya


CEO DE TWITTER Y JUSTIN BIEBER ENTRE LAS VICTIMAS DE 
FILTRACIÓN DE DATOS DE HOTEL MGM

20-02-2020
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Los piratas informáticos realizaron durante Julio
del 2019 el robo de datos de 10 millones de
huéspedes quien entre sus víctimas se encuentran
el CEO de Twitter Jack Dorsey y el cantante
Justin Bieber. Las investigaciones todavía no
logran aclarar si el ataque se aplicó en todas
las sucursales de la cadena de hoteles MGM o
si solo fue en uno en específico.

https://www.fayerwayer.com/2020/02/ceo-twitter-filtracion-datos/


EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE E.U. FUE HACKEADO. SECRETOS 
Y DATOS DE EMPLEADOS FILTRADOS

20-02-2020
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La Agencia de Sistemas de la Defensa (DISA, por
sus siglas en inglés) reveló una brecha de datos
que involucra uno de sus sistemas crítico.

Acorde a la información filtrada hasta el
momento, la brecha de datos tuvo lugar entre
Mayo y Julio de 2019, comprometiendo datos
confidenciales como nombres, direcciones email,
números de Seguridad Social.

A pesar de que DISA menciona que no se ha
encontrado indicios maliciosos de la información,
especialistas en forense digital consideran
pertinente implementar un protocolo de
protección de la información.

https://noticias.duriva.com/el-departamento-de-defensa-de-e-u-fue-hackeado-secretos-y-datos-de-empleados-filtrados/


CARECE BANCO DE MÉXICO DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
24-02-2020
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
señaló que el Banco de México (Banxico)
carece de una normativa en materia de
seguridad informática y de gestión del riesgo
operacional.

En el análisis de la ASF señaló que el instituto
central no cuenta con mecanismos para
determinar el perfil de riesgo de cada
participante del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI).

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banxico-carece-seguridad-cibernetica-spei-perfiles-riesgo-banco-central/


SECRETARIA DE ECONOMÍA SUSPENDE TRÁMITES POR ATAQUE CIBERNÉTICO
25-02-2020
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El domingo 23 de febrero se detectó un ataque
cibernético en algunos servidores de la
Secretaría de Economía.

Aunque se afirmó que la información sensible de
la secretaría y de sus usuarios no se vio
comprometida, sin embargo la Dirección
General de Tecnologías de la Información
(DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento
de todas las redes y servidores.

Y después de realizar una revisión exhaustiva,
los servicios impactados fueron principalmente
los de correo electrónico y servidores de
archivos.

https://www.milenio.com/negocios/secretaria-economia-sufre-ataque-cibernetico-suspende-tramites


HACKERS SE LANZAN CONTRA PEMEX, EXHIBEN ARCHIVOS CONFIDENCIALES
27-02-2020
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Hackers habilitaron el portal Dopple Leaks,
como represalia contra empresas que fueron
atacadas con ransomware, que se resisten a
pagar a los cibercriminales un rescate.

En el portal se exhiben datos, planos de
infraestructura y trabajos corporativos de varias
firmas, entre ellas la petrolera, así como
información de proveedores, clientes y datos
personales de empleados.

En el caso de Pemex, la exigencia es de 565
bitcoins (4.9 millones de dólares).

https://reporteroshoy.mx/noticias/hackers-se-lanzan-contra-pemex-exhiben-archivos-confidenciales/


❑Latest_vulnerabilities (4) – Qualys

❑Linux (880)

❑PaloAlto (11)

❑Oracle (39)

❑IBM (8)

❑Microsoft (12)

❑McAfee (2)

❑Cisco (15)

❑Adobe (5)

❑Wireshark (2)

❑Apple iOS (9)

DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES MENSUAL
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https://mega.nz/#F!FcRDRYDa!TriXBBdlAOaB2HqjtPvPng

