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Brecha de seguridad en goddaddy

4/05/2020

No fue sino hasta el 23 de abril del 2020, que salió a la

luz el evento ocurrido el 19 de octubre del año pasado.

Un grupo de seguridad de la compañía de alojamiento

web, descubrió un archivo SSH alterado en donde se

comprometían los nombres de algunos usuarios y sus

respectivas contraseñas.

El inicidente afectó alrededor de 28,000 clientes.
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Filtrado de información

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/godaddy-notifies-users-of-breached-hosting-accounts/


Nueva versión de vcrypt cifra 

archivos con 7zip

5/05/2020

La nueva versión de este ransomware descarga la

herramienta legítima 7ZIP y comienza a ejecutar una

serie de comandos que cifran las carpetas en Windows.

¿Cómo funciona?

Lo que hace esta nueva amenaza es eliminar todos los

archivos de su víctima que encuencuentra en las carpetas

de datos de Windows y posteriormente crea los nuevos

cifraados con el nombre de la carpeta.

La extensión de estos archivos cifrados es .vxcrypt

Una vez cifrados los archivos también se ejecutará en

Internet Explorer en donde mostrará una nota de rescate

con el nombre help.html la cual contiene la información

de la víctima.
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Ransomware

https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/ransomware-vcrypt-7zip/


Hackers atacan laboratorios que 

desarrollan vacunas contra 

coronavirus

Ciberataque 6/05/2020

MILENIO
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El canciller británico Dominic Raab denunció que

algunos hackers han estado atacando laboratorios

científicos y farmacéuticos, universidades y centros de

investigación de Rein Unido con la finalidad de robar

datos sobre las investigaciones que se están llevando

acabo para las vacunas contra el Coronavirus.

Por lo que el Centro de Seguridad Nacional

Cibernética británico, sugirió a estas organizaciones

cambiar las contraseñas de sus trabajadores.

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/alertan-sobre-hackeos-a-laboratorios-de-vacunas


Filtran en github mas de 500 gb 

de datos de la cuenta de microsoft 

Filtrado de información 7/05/2020

EN HACKE
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Los datos robados principalemnte corresponden a proyectos

de prueba, libros electrónicos y algunos artículos genéricos

para un total de 500 GB de datos.

Sin embargo varios especialiastas aseguran que no hay nada

importante por lo cual preocuparse.

http://www.enhacke.com/2020/05/07/se-filtran-mas-de-500-gb-de-datos-de-la-cuenta-de-microsoft-en-github/


Hackers vicnulados con el regimen de iran 

lanzaron ataques contra 

laboratorio que desarrolla cura contra covid 19

Ciberataque 08/05/2020

Grupo de hackers que están vinculados con el regimen de

Irán lanzaron en el ultimo mes una serie de ataques contra

personal de un laboratorio estadounidense, quien desarrolla el

medicamente “remdesivir”, el cual es utilizado en la lucha

contra el coronavirus.

Los ataques estuvieron compuestos por mails falsos

diseñádos para robar contraseñas (phising) a un alto ejecutivo

del laboratorio.
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https://www-infobae-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.infobae.com/america/mundo/2020/05/08/hackers-vinculados-al-regimen-de-iran-lanzaron-un-ataque-contra-el-laboratorio-creador-del-remdesivir/?outputType=amp-type


Microsoft advierte sobre 

ransomware ponyfinal

Ransomware 27/05/2020

TWITTER
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Un equipo de seguridad de Microsoft ha advertido a

todos el mundo desde su cuenta de Twitter, sobre

Ponyfinal, un ransomware basado en Java, con la

finalidad de desplegar protecciones contra este.

¿Cómo funciona?

El punto de intrusión suele ser una cuenta en el servidor

de adminsitración de sistemas de una empresa, vulnerado

mediante aques de fuerza brut contra contraseñas débiles.

Una vez dentro, se despliega un escript de Visual Basic

que ejecuta un shell inverso de PoerShell para robar los

datos locales.

Los archvios cifrados de este ransomware tienen una

extensión de archivo .enc

https://twitter.com/MsftSecIntel/status/1265674287404343297


BIAS: Vulnerabilidad en bluetooth

Vulnerabilidad 19/05/2020

ADSL ZONE
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La vulnerabilidad encontrada en el protocolo Bluettoh fue bautizada

por sus descubridores como BIAS (Bluetooth Impersonation

Attacks), dicha vulnerabilidad afecta a todos los dispositivos que lo

usan.

El problema radica en los protocolos de vinculación utilizados en la

especificación.

Para que exista un ataque utilizando esta vulnerabilidad es necesario

que el atacante este dentro del alcance inalámbrico de un dispositivo

Bluetooth vulnerable y que previamente haya establecido una

conexión con un dispositivo remoto con una dirección conocida por

el atacante y así realizar spoofing.

https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/bias-vulnerabilidad-bluetooth-conexion/


Exponen a internet datos personales 

de 250,000 clientes de natura

Filtrado de información 20/05/2020

La mala configuraciñon en servidores de la compañía de

cosméticos permitieron exponer más de 190 millones de

registros con información personal y financiera de sus

clientes de los cuales el 90% pertenece a Brasil.

Dicha información expuesta incluía: nombres completos,

nombre completo de la madre, fecha de nacimiento,

nacionalidad, género, nombre de usuario, compras receintes

etc.

Dentro de la información expuesta había un certificado .pem

que contenía la llave y contraseña para el servidor de Amazon

en el que estaba alojado el sitio web de Natura.

WE LIVE SECURITY
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https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/05/20/natura-exposicion-datos-clientes/


Hacker pone en venta bases de 

datos de bitso y otros exchanges

Filtrado de información 24/05/2020

EL ECONOMISTA
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Un ciberdelicuente asegura contar con tres bases de la

plataforma Mexicana de intercambio de criptomonedas,

Bitso y de otras 18.

Las bases de datos fueron extraídas en tres fechas

diferentes, con datos de 4832, 5164 y 7950 usuarios

respectivamente. En cada una de las bases se incluyen

balances de las cuentas, correos electrónicos y números

de teléfono.

https://www-eleconomista-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.com.mx/amp/tecnologia/Hacker-pone-en-venta-datos-de-clientes-de-Bitso-y-otros-exchanges-20200524-0003.html


Hackean sitio de adquisiciones 

de la secretaria de salud

Ciberataque 27/05/2020

Aunque la Secretaría de Salud no ha emitido algún mensaje,

sin embargo el sitio oficial de adquisiciones de la Secretaría

de Salud fue hackeada, mostrando el siguiente mensaje:

“Su sistema tiene algunos fallos, fallos humanos por encima

de los técnicos. El administrador no aprende de sus errores

ni los corrige. Una de mis intenciones es advertir sobre los

agujeros de seguridad presentes”.

EL FINANCIERO
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https://amp-elfinanciero-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/amp.elfinanciero.com.mx/nacional/hackean-sitio-de-adquisiciones-de-la-secretaria-de-salud
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ANEXO

DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES MENSUAL

• Latest_vulnerabilities (4) –Qualys
• Linux (1081)
• VMware (3)
• Cisco (12)
• Apache (2)
• Apple (2)
• Google Chrome (12)
• Oralce (15)
• Adobe (4)
• Wireshark (8)

https://mega.nz/folder/oF43mbDL#-heIofOUdZZ-JjZsIxHsVw

