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WhatsApp se cae a nivel mundial

1/04/2020

La aplicación de mensajería WhatsApp, sufrió

problemas en su interfaz, así fue como lo reportaron

varios usuarios.

Los fallos estuvieron principalmente relacionados con el

envío y recepción de multimedia (audios o fotos), y

algunos con problemas de conexión a la red.

El portal DownDetector señaló, la falla se presentó en

países como Colombia, España, Italia, México y otras

naciones.

Se reportaron 57% de problemas de conexión, 38% al

enviar o recibir mensajes y 4% para iniciar sesión.

EL UNIVERSAL
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Fallo

https://www.eluniversal.com.mx/techbit/se-caen-mensajes-de-whatsapp


hackers instalan una puerta trasera secreta

en miles de servidores Microsoft SQL

Filtrado de información 1/04/2020

Un grupo de Investigadores de ciberseguridad descubrieron una

campaña maliciosa nombrada "Vollgar" por la criptomoneda

Vollar; la cual data de mayo de 2018,

Esta campaña apunta a máquinas Windows que ejecutan

servidores MS-SQL para así implementar puertas traseras,

malware y criptomineros.

Se lograron infectar con éxito alrededor de 2,000-3,000

servidores de bases de datos diariamente durante las últimas

semanas, con víctimas potenciales pertenecientes a los sectores

de salud, aviación, informática, telecomunicaciones y educación

superior en países como China, India, Estados Unidos, Corea

del Sur y Turquía.

¿Cómo funciona?

El ataque emplea una fuerza bruta de contraseña para

violar servidores Microsoft SQL con credenciales débiles

expuestas a Internet.

THE HACKER NEWS
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https://thehackernews.com/2020/04/backdoor-.html?m=1


Vulnerabilidades 0-day de firefox 

explotadas por cibercriminaleS

(CVE-2020-6819 y CVE-2020-6820)

Vulnerabilidad 03/04/2020

MOZILLA
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Mozilla lanzó los parches de dos vulnerabilidades

críticas, las cuales fueron encontradas en su última

versión de su navegador web FireFox, estas

vulnerabilidades pudieron ser explotadas para ejecutar

código malicioso en los equipos de las víctimas.

Las vulnerabilidades son del tipo use-after-free (UAF)

y se habría detectado la explotación activa de estas

vulnerabilidades mediante ataques dirigidos.

Mozilla ya lanzó los parches en las versiones 74.0.1 del

navegador FireFox y 68.6.1 de FireFox ESR.

Se recomienda actualizar el navegador lo más

pronto posible

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-11/


Contraseñas y IDs robadas de Zoom

ya se comparten en la web oscura

Filtrado de información 7/04/2020

Se venden más 500,000 cuentas de Zoom en un popular foro

de la dark web, cada cuenta se vende por menos de un

centavo y algunas puede ser adquiridas gratuitante; la

información expuesta incluye la dirección de correo

electrónico relacionada a cada cuenta de Zoom, contraseña,

ID de reunión, clave de anfitrión y nombre de anfitrión.

BLEEPING COMPUTER
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/over-500-000-zoom-accounts-sold-on-hacker-forums-the-dark-web/


Suplantación de Cisco WebEx

Phishing 08/04/2020

COFENSE
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Una campaña de phising fue detectada, esta pretende

obtener credenciales de los usuarios para acceder a las

sesiones de Cisco WebEx.

¿Cómo funciona?

Los ciberdelincuentes envían correos fraudulentos

suplantando a Cisco, donde alertan a los usuarios sobre

la existencia de una vulnerabilidad crítica en Cisco

CloudCenter.

Dicho correo hace referencias reales a una

vulnerabilidad en dicho producto y se incita a que los

usuarios la actualicen, cuando los usuarios acceden al

supuesto enlace de Cisco, son dirigidos a un phising

alojado en un dominio de caracteristícas maliciosas.

IOCs

Asunto del correo: Critical Update o Alert!

Suplantación de correo: meetings@webex[.]com

https://cofense.com/new-phishing-campaign-spoofs-webex-target-remote-workers/


Ataque cibernetico en el aeropuerto de

san francisco

Filtrado de información 11/04/2020

Durante un cibertaque (inyección de código malicioso) un

grupo de hackers logro comprometer dos sitios web del

aeropuerto de San

Francisco (SFOConnect.com y SFOConstruction.com).

Los investigadores señalaron que probablemente fueron

robadas las credenciales de inicio de sesión de dispositivos

Windows de algunos usuarios.

Los usuarios potencialmente afectados fueron notificados con

la finalidad de cambiar sus contraseñas.

FORBES
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https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/04/11/san-francisco-airport-cyber-attack-confirmed-windows-passwords-stolen/#fbf7a0f25b9c


Venden más de 400,000 tarjetas de crédito 

robadas en la dark web

Vulnerabilidad 14/04/2020

THE HACKERS NEWS

8

En el último “Patch Tuesday – 14-04-20” de Microsoft, se lanzaron

un gran número de mejoras de seguridad para todas las versiones de

sus sistemas operativos, principalmente Windows 10 (versiones

1903 y 1909) y Windows Server (versión 1903), en la actualización

KB4549951 podemos encontrar la solución de problemas de

seguridad críticos, estas debilidades estaban documentadas en los

siguientes CVEs:

✓ CVE-2020-0935 | OneDrive for Windows Elevation of Privilege Vulnerability

✓ CVE-2020-0938 | Adobe Font Manager Library Remote Code Execution Vulnerability

✓ CVE-2020-1020 | Adobe Font Manager Library Remote Code Execution Vulnerability

✓ CVE-2020-1027 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

Para obtener más información sobre las vulnerabilidades de

seguridad resueltas, consulte la Guía de actualización de seguridad

de Microsoft.

https://thehackernews.com/2020/04/windows-patch-update.html?m=1
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0935
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0938
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1020
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1027
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance


Vulnerabilidad crítica

en VMware vCenter ServeR

CVE-2020-3952

Vulnerabilidad 16/04/2020

VMware publicó una actualización de seguridad que corrige

una vulnerabilidad crítica de exposición de información en el

software VMware vCenter Server. Este fallo, afecta al

servicio de directorio de VMware (vmdir) la cual

podría permitir a los atacantes extraer información sensible y,

según la CISA, tomar el control de los sistemas afectados.

Se recomienda actualizar vCenter Server a la versión

6.7u3f lo antes posible.

VMWARE
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https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0006.html


Los datos de Los equipos de Microsoft

de toda su eMpresa podrian haber

sido robados con un 'eviL Gif'

Vulnerabilidad en Microsoft Teams 27/04/2020

FORBES
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Un GIF malicioso podría haber robado datos de usuarios

de cuentas de Microsoft Teams, posiblemente en toda

una empresa, y así tomar el control de "la lista

completa de cuentas de Teams de una organización".

El ataque simplemente implica engañar a la

víctima para que vea una imagen GIF maliciosa.

Luego de que los investigadores informaron la

vulnerabilidad el 23 de marzo, Microsoft ya neutralizó

la amenaza, actualizando registros DNS mal

configurados.

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/04/27/your-whole-companys-microsoft-teams-data-couldve-been-stolen-with-an-evil-gif/#7e5393a39fc8


crecen Los ataques de fuerza bruta 

a rdp por teLetrabajo

Intrusión 30/04/2020

REDES ZONE

11

Investigadores de seguridad de Kaspersky aseguran

que en casi todos los países se ha visto un incremento en

la cantidad de ataques por fuerza bruta lanzados

hacia servicios expuestos de RDP.

Como sabemos, un ataque de fuerza

bruta funciona probando numerosas credenciales y

contraseñas, buscando combinaciones típicas o claves

que pudieron haber sido expuestas.

Según las estadísticas de BinaryEdge y Shodan, existen

al rededor de 4,500,000 dispositivos con RDP

expuestos a internet.

https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/aumento-ataques-fuerza-bruta-rdp/


12

ANEXO

DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES MENSUAL

• Latest_vulnerabilities (4) – Qualys
• Linux (350)
• Juniper (4)
• Google (12)
• Oracle (18)
• Apple (11)
• Microsoft (27)
• Amazon Linux (9)
• Adobe (8)

https://mega.nz/folder/0AhVGQCY#9hgMLNxxJDeMFp2Rtg85Pg

