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CONTENIDO 

 

Vulnerabilidades 
 
En el mundo de la ciberseguridad continuamente se presenta 
nuevas vulnerabilidades que afectan a múltiples sistemas 
alrededor del mundo, en este apartado se presentan 10 de 
las vulnerabilidades más representativas del mes de Julio del 
2020. 

 

 

Noticias Internacionales 
 

En esta sección se presentan 6 de las noticias más relevantes 
del mes a nivel mundial relacionadas a la ciberseguridad, 
entre ellas, ataques de malware a grandes compañías y el 
hackeo de cuentas en una red social. 

 

Noticias Nacionales 
 
En esta sección se presenta una de las noticias más relevantes 
del mes a nivel nacional relacionada a la ciberseguridad, en la 
cual se menciona, los ataques a instituciones del gobierno 
mexicano. 

 

Cultura de ciberseguridad 
 
Herramientas y conceptos clave que las personas debemos 
conocer para evitar ser victimas de un ataque cibernético. 
Este mes se presenta información sobre Spoofing. 
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Tabla de vulnerabilidades relevantes Julio 2020 

 

  

Identificador 
Fecha de 

publicación 
Titulo CVSS v3.x Descripción Referencias 

CVE-2020-1350 14/07/2020 
Fallas de seguridad en 

productos Microsoft 

CVSS v3.1: 10.0 

[crítico] 

Vulnerabilidad en los servidores de Windows Domain 

System cuando fallan en manejar una petición, estos 

permiten la ejecución de código remoto 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1350 

CVE-2020-3297 02/07/2020 
Falla de seguridad en 

productos Cisco 

CVSS v3.1: 9.8 

[crítico] 

Vulnerabilidad en el gestor de sesiones de la interface 

web de cisco small business Smart y switches 

gestionados que puede permitir a un atacante remoto 

ganar acceso al gestor de interfaces y obtener privilegios 

de administrador. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-3297 

CVE-2020-1025 14/07/2020 
Fallas de seguridad en 

productos Microsoft 

CVSS v3.1: 9.8 

[crítico] 

Vulnerabilidad de elevación de privilegios cuando 

Microsoft SharePoint Server y Skype Empresarial Server 

manejan incorrectamente la validación de token OAuth. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1025 

CVE-2020-9682 16/07/2020 
Fallas de seguridad en 

productos de Adobe 

CVSS v3.1: 9.8 

[crítico] 

Adobe Creative Cloud Desktop Application versiones 5.1 

y anteriores tienen una vulnerabilidad de enlace 

simbólico. La explotación exitosa podría conducir a la 

escritura arbitraria del sistema de archivos. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9682 

CVE-2020-15801 16/07/2020 
Fallas de seguridad en 

Python 

CVSS v3.1: 9.8 

[crítico] 

En Python 3.8.4, las restricciones sys.path especificadas 

en un archivo python38._pth se ignoran, lo que permite 

cargar el código desde ubicaciones arbitrarias. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-15801 
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Identificador 
Fecha de 

publicación 
Titulo CVSS v3.x Descripción Referencias 

CVE-2020-4385 22/07/2020 

Descubrimiento de 

información en IBM 

Verify Gateway (IVG)  

CVSS v3.1: 9.8 

[crítico] 

IBM Verify Gateway (IVG) 1.0.0 y 1.0.1 contiene 

credenciales codificadas, como una contraseña o clave 

criptográfica, que utiliza para su propia autenticación 

entrante, comunicación saliente a componentes 

externos o cifrado de datos internos. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4385 

CVE-2020-6509 22/07/2020 

Múltiples 

vulnerabilidades en 

Chromium y Google 

Chrome 

CVSS v3.1: 9.6 

[crítico] 

El uso posterior a extensiones gratuitas en Google 

Chrome anteriores a 83.0.4103.116 permitió a un 

atacante que convenció a un usuario de instalar una 

extensión maliciosa para realizar un escape de sandbox 

a través de una extensión de Chrome diseñada. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-6509 

CVE-2020-7283 03/07/2020 

Escalación de 

privilegios en 

productos McAfee 

CVSS v3.1: 8.8 

[alto] 

Vulnerabilidad en McFree Total Protection (MTP) 

escalación de privilegios permitiendo crear y editar 

archivos. 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7283 

CVE-2019-4676 01/07/2020 

Múltiples 

vulnerabilidades en 

IBM Security Identity 

Manager Virtual 

Appliance (ISIM VA) 

CVSS v3.1: 7.8 

[alto] 

Vulnerabilidad en IBM Security Identity Manger 

Appliance 7.0.2 guarda las credenciales del usuario en 

texto plano la cual puede ser leída por un usuario local. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-4676 

CVE-2020-3452 22/07/2020 
Falla de seguridad en 

productos Cisco 

CVSS v3.1: 7.5 

[Alto] 

Vulnerabilidad en la interfaz de servicios web del software 

de dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) y el 

software de defensa contra amenazas de potencia de fuego 

(FTD) de Cisco podría permitir que un atacante lea archivos 

confidenciales en un sistema específico. 
 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-3452 
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Proveedores con mayor número de vulnerabilidades en Julio. 
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Fabricantes y sus vulnerabilidades en el mes de Julio de 2020 
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Un ciber atacante destruye miles de bases de datos y 
se deja sólo una firma: "Miau" 

 

En días recientes más de 4000 bases de datos han sido atacadas borrando todo su contenido 

sin dejar ninguna otra firma más que miau y grandes cadenas de caracteres. Los ataques 

aparentan estar automatizados y ser causados por un script, el cual selecciona servidores 

mediante la búsqueda de determinadas vulnerabilidades. 

La preocupación aumenta para grades plataformas como Udemy y Spotify debido a que la 

mayoría de las bases de datos atacadas son tanto elasticsearch como mongoDB, tecnologías 

que usan en sus plataformas. 

No se han encontrado culpables, pero se teoriza que es uno o varios hackers que están 

intentando dar una lección de ciberseguridad a los administradores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Merino, M. (2020, 27 julio). Un ciber atacante destruye miles de bases de datos MongoDB y 

Elasticsearch y deja sólo una firma: «miau». Genbeta. 

https://www.genbeta.com/seguridad/ciberatacante-destruye-miles-bases-datos-mongodb-

elasticsearch-deja-solo-firma-miau  

https://www.genbeta.com/seguridad/ciberatacante-destruye-miles-bases-datos-mongodb-elasticsearch-deja-solo-firma-miau
https://www.genbeta.com/seguridad/ciberatacante-destruye-miles-bases-datos-mongodb-elasticsearch-deja-solo-firma-miau
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Hackeo en Twitter 

Importantes figuras entre políticos, millonarios, figuras artísticas y empresas fueron el 

objetivo de un hackeo masivo de cuentas en Twitter. El acceso a las cuentas fue causado 

debido a un ataque coordinado el cual fue dirigido a empleados con acceso a sistemas y 

herramientas internas, lo que permitió que, desde las cuentas hackeadas se publicara el 

siguiente mensaje: 

"Todos me piden que retribuya y ahora es el momento", decía el tuit de la cuenta de Bill 

Gates. "Tú envías US$1.000, yo pongo US$2.000". 

Los tweets fueron eliminados unos minutos después de su publicación. Sin embargo, el 

daño estaba hecho y se calcula que este ataque recibió cientos de contribuciones por más 

de US$100.000. 

Entre los principales afectados se encuentras figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates 

además de empresas como Apple y Uber. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BBC News. (2020, julio 16). Un hackeo masivo lleva a Twitter a suspender las cuentas de numerosas 

personalidades. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-53426108  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53426108
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La interrupción global de Garmin causada por un 
ataque de Ransomware 

El gigante de la tecnología de deporte y fitness Garmin sufrió un ataque de ransomware el 

cual provocó que sus servicios se vieran interrumpidos para millones de usuarios, entre 

algunos de ellos Garmin Connect y Flygarmin este último siendo su servicio de navegación 

aérea y planificación de rutas. 

Unos días después del ataque se supo que el ransomware que afecto a la compañía fue 

WastedLocker, al igual que otros ransomware, este infecta las computadoras y bloquea los 

archivos, hay rumores de que a la compañía se le pidió un rescate de US$10 millones para 

recuperar sus datos, dado que los sistemas de Garmin volvieron a estar en línea hay dos 

posibilidades, que Garmin pagara la suma y los atacantes liberaran los datos o que Garmin 

tuviera respaldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

• Whittaker, Z. (2020, 25 julio). TechCrunch is now a part of Verizon Media. techcrunch. 

https://techcrunch.com/2020/07/25/garmin-outage-ransomware-sources/  

• BBC News. (2020, 27 julio). Garmin begins recovery from ransomware attack. 

https://www.bbc.com/news/technology-53553576  

 

https://techcrunch.com/2020/07/25/garmin-outage-ransomware-sources/
https://www.bbc.com/news/technology-53553576
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Google usará logotipos autenticados para reducir el 
phishing de Gmail 

 

Google aprobó una nueva función de seguridad en sus servicios de correo Gmail, esta nueva 

funcionalidad ayudará a reducir los riesgos asociados a los correos electrónicos como 

pishing y spoofing, esta funcionalidad muestra el logotipo de la marca como avatar para 

saber que el correo es genuino. 

Google realizará pruebas con un número limitado de remitentes en las próximas semanas, 

además de implementar esta tecnología en sus servicios de correo, implementará otras 

como en Google meet el cual marcará los enlaces enviados a través del chat si cree que son 

maliciosos o en G suite en el cual se incluirán herramientas para hacer más fácil bloquear el 

acceso de ciertas aplicaciones a los datos de Gsuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, J. (2020, 22 julio). Google will use authenticated logos to reduce Gmail phishing. The Verge. 

https://www.theverge.com/2020/7/22/21333886/google-gmail-bimi-logo-authentication-trial-

brand-indicators-for-message-identification  

 

https://www.theverge.com/2020/7/22/21333886/google-gmail-bimi-logo-authentication-trial-brand-indicators-for-message-identification
https://www.theverge.com/2020/7/22/21333886/google-gmail-bimi-logo-authentication-trial-brand-indicators-for-message-identification
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Los piratas informáticos explotaron la falla CVE-2020-
3452 en Cisco ASA y FTD pocas horas después de la 

divulgación 

Cisco corrigió una vulnerabilidad en la cual la seguridad adaptable de Cisco (ASA) y el 

software de defensa contra amenazas de potencia de fuego (FTD) de Cisco se vieron 

afectados, esta vulnerabilidad permite a los atacantes leer los archivos confidenciales en el 

sistema de destino. 

Cisco lanzó actualizaciones de software para cubrir esta vulnerabilidad, recomendando 

actualizar a la versión más recientes lo antes posible; sin embargo, gracias a una 

investigación de Rapid7 Labs se observó que solo el 10% de dispositivos ASA/FTD se han 

reiniciado desde el lanzamiento del parche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S, G. (2020, 25 julio). Hackers Exploited CVE-2020-3452 Flaw in Cisco ASA & FTD Within Hours After 

the Disclosure. GBHackers On Security. https://gbhackers-

com.cdn.ampproject.org/c/s/gbhackers.com/cve-2020-3452-flaw-in-cisco/amp/  

  

https://gbhackers-com.cdn.ampproject.org/c/s/gbhackers.com/cve-2020-3452-flaw-in-cisco/amp/
https://gbhackers-com.cdn.ampproject.org/c/s/gbhackers.com/cve-2020-3452-flaw-in-cisco/amp/
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Cuidado con BadPower: el malware que infecta tu 
cargador y podría quemar tu móvil 

En los últimos días se ha detectado una vulnerabilidad en los cargadores de celulares, este ha sido 

llamado BadPower, esta vulnerabilidad provoca que los cargadores envíen más energía de la que el 

celular puede manejar, provocando que los componentes dentro de él se quemen y en casos más 

extremos que el celular explote. 

Por fortuna, para que el atacante pueda provocar esta falla debe tener acceso al cargador, aunque 

investigadores de Tencent Security Labs especulan con la posibilidad de una variante del ataque en 

el cual se podría acceder al cargador a través del smartphone, por lo que no se descarta la posibilidad 

de una infección remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sanz, J. L. (2020, 21 julio). Cuidado con BadPower: el malware que infecta tu cargador y podría quemar 

tu móvil. TecnoXplora.  

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/cuidado-badpower-malware-que-infecta-

cargador-podria-quemar-movil_202007215f16bcad5175c0000161d8b7.html 

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/cuidado-badpower-malware-que-infecta-cargador-podria-quemar-movil_202007215f16bcad5175c0000161d8b7.html
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/cuidado-badpower-malware-que-infecta-cargador-podria-quemar-movil_202007215f16bcad5175c0000161d8b7.html
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Continúa el hackeo a Instrucciones Gubernamentales 

 

 

En una semana tres instituciones gubernamentales fueron atacadas, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Banco de 

México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Estas 3 instituciones fueron atacadas por el grupo de hackers conocidos como Anonymous 

México, el mensaje que se observó en uno de los ataques fue un reclamo al presidente para 

que presentara un plan de reactivación económica, las 3 instituciones aseguraron que los 

atacantes no pudieron entrar a sus sistemas y los datos no se vieron comprometidos, sin 

embargo, si hubo una degradación de servicios y en varios de los casos sus páginas de 

internet no tuvieron servicios por al menos 3 horas.  

 

Fuente: IDC. (2020, 9 julio). Continúa el hackeo, ahora le tocó al SAT. 

https://idconline.mx/corporativo/2020/07/09/continua-el-hackeo-ahora-le-toco-al-sat  

https://idconline.mx/corporativo/2020/07/09/continua-el-hackeo-ahora-le-toco-al-sat
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Spoofing 
 

¿Qué es el spoofing? 
El spoofing se puede traducir como “hacerse pasar por otro”. En términos de seguridad informática, se 

refiere al uso de técnicas o suplantación de identidad. Así que, como te has podido imaginar, suele estar 

relacionado con usos maliciosos o de investigación. 

Dependiendo de la tecnología que se utilice, existen distintos tipos de spoofing. Entre ellos están el IP 

spoofing, el ARP spoofing, el DNS spoofing, el Web spoofing o el e-mail spoofing [1]. 

 

¿Para qué es utilizado normalmente el spoofing? 

Los cibercriminales cuentan con las vulnerabilidades que todos tenemos como seres humanos, como el 
miedo, la ingenuidad, la avaricia y la vanidad, para convencernos de hacer algo que realmente no 
deberíamos estar haciendo. Utilizan esas vulnerabilidades humanas para extraer principalmente la 
información personal o corporativa para generar extorsión o chantaje. 

 

¿Cómo funciona el spoofing? 
 
Existen herramientas múltiples herramientas que puede ayudar a realizar este tipo de actividad, a 
continuación, se muestra un breve laboratorio para mostrar el funcionamiento del e-mail spoofing, 
haciendo uso de herramientas en la nube. En este laboratorio se hizo pasar por una empresa de streaming 
para engañar al usuario. 
 

1. Se creó una cuenta temporal para hacer únicamente la demostración. 

2. Mediante una herramienta online, llenamos un formulario como si se tratara de hacer un correo 
electrónico, donde los campos “From E-mail:” y “To:” son los utilizados para hacer la suplantación 
de identidad. 

Nota: Dentro de este tipo de herramientas es permitido el uso de código HTML, archivos 
adjuntos, etc., los cuales pueden ser usados de manera mal intencionada. 
 



 

20 www.adv-ic.com 

     Cultura de Ciberseguridad Julio 2020 

 
3. Enviamos el correo. 
4. Revisamos la bandeja de entrada de nuestro correo para validar que en efecto hemos recibido el 

mensaje. 
 

 
 

5. Finalmente, abrimos el mensaje para ver los resultados de la actividad. 



 

21 www.adv-ic.com 

     Cultura de Ciberseguridad Julio 2020 

¿Como podemos saber si un correo ha sido enviado desde alguna herramienta de spoofing? 

El e-mail spoofing se realiza cambiando unas cabeceras que tienen los mensajes y que sirven para indicar 

información como el emisor o el receptor. Los proveedores de correo electrónico que usamos 

habitualmente como Gmail, Yahoo o Outlook (antes Hotmail) ocultan esas cabeceras para facilitarnos la 

lectura de los mensajes, pero la todos ofrecen entre sus opciones ver el código original de los mensajes. 

En Gmail, por ejemplo, basta con pulsar en el botón de opciones y seleccionar “Mostrar original”. 

Para comprobar si el mensaje proviene del remitente mostrado debemos analizar las cabeceras del 

mensaje. A continuación, se muestra un breve ejercicio de como analizar las cabeceras mediante una 

herramienta online. 

1. Extraer las cabeceras del mensaje. 

SMTP headers : 
IP:93.99.104.210 
EHLO localhost 
MAIL FROM:<support.netflix@no-reply.com> SIZE=13282 
RCPT TO:<alt.x7-6vmp773@yopmail.com> 
   

MIME headers : 
Received: by localhost (Postfix, from userid 33) 
     id 332FF26659; Wed, 5 Aug 2020 23:20:19 -0400 (EDT) 
To: alt.x7-6vmp773@yopmail.com 
Subject: Cuenta Suspendida Netflix 
From: "Netflix" <support.netflix@no-reply.com> 
X-Priority: 3 (Normal) 
Importance: Normal 
Errors-To: support.netflix@no-reply.com 
Reply-To: support.netflix@no-reply.com 
Content-Type: text/html; charset=utf-8 
Message-Id: <20200806032019.332FF26659@localhost> 
Date: Wed, 5 Aug 2020 23:20:19 -0400 (EDT) 

 

2. Las insertamos en la herramienta para que las valide y esperamos los resultados. 
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3. Buscamos la IP del remitente con otra herramienta. 

 

En el punto 2 se puede ver el fallo en la información SPF y DKIM, lo cual es una clara señal de que el 

remitente no es quien dice ser. Asimismo, en el punto 3 se pude ver la reputación pobre del origen, así 

como el dominio no correspondiente al supuesto remitente. Por lo que validamos que se trata de un claro 

phishing 

 
 
 

¿Qué hacer si eres víctima de este tipo de amenaza? 

Este tipo de actividad ha venido creciendo exponencialmente y muchos de estos correos son enviados de 
manera masiva, aquí hay algunos pasos que debes seguir si te viste involucrado en este tipo de estafa y 
realizaste la acción solicitada en el correo. 

1. Cambia rápidamente la contraseña de tus cuentas y activa el múltiple factor de autenticación en 
estas. 

2. Utiliza contraseñas seguras: las contraseñas deben ser de más de 8 dígitos, utilizando una 
combinación de letras, números y caracteres especiales. Asegúrate de no reutilizarlos en otros 
sitios web. Cambia tus contraseñas periódicamente. 

3. Ejecute un escaneo a tu dispositivo con algún antimalware. 
4. Contáctanos para recibir asesoría y dar seguimiento puntual a tu caso. 

 

¿Cómo ayudar a protegerse contra este tipo de estafas? 
 
Estas son las principales medidas que debes adoptar para evitar ser víctima de spoofing. 

1. Activa el filtro de spam. Esto evitará que la mayoría de los correos electrónicos falsificados lleguen 
a tu bandeja de entrada. 
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2. Confirme el remitente: haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del remitente. Esto 
mostrará los detalles completos. 

3. Duda de cualquier mensaje de correo electrónico que lo insta a actuar rápidamente. 
4. Analiza las cabeceras de los mensajes que parezcan sospechosos. 
5. No hagas clic en enlaces ni abras archivos adjuntos en correos electrónicos si el correo electrónico 

proviene de un remitente desconocido. Si existe la posibilidad de que el correo electrónico sea 
legítimo, comunícate con el remitente a través de otro canal y confirma el contenido del correo 
electrónico. 

6. Inicia sesión a través de una pestaña o ventana separada. Si recibes un correo electrónico o 
mensaje de texto sospechoso, solicitando que inicies sesión en tu cuenta y realices algún tipo de 
acción, no hagas clic en el enlace proporcionado. En su lugar, abre otra pestaña o ventana y 
navegar al sitio directamente. 

7. Toma el teléfono. Si has recibido un correo electrónico sospechoso, supuestamente de alguien 
que conoces, llama o envía un mensaje de texto al remitente para confirmar que envió el correo 
electrónico. Este consejo es especialmente cierto si el remitente hace una solicitud sospechosa. 

8. Mostrar extensiones de archivo en Windows. Windows no muestra las extensiones de archivo de 
manera predeterminada, pero puedes cambiar esa configuración haciendo clic en la pestaña 
«Ver» en el Explorador de archivos y luego marcando la casilla para mostrar las extensiones de 
archivo. Si bien esto no evitará que los ciberdelincuentes falsifiquen extensiones de archivo, al 
menos podrás ver las extensiones falsificadas y evitar abrir esos archivos maliciosos. 

9. Invierte en un buen programa de ciberseguridad. En caso de que hagas clic en un enlace o archivo 
adjunto incorrecto, no te preocupes, un buen programa de ciberseguridad podrá alertarte sobre 
la amenaza, detener la descarga y evitar que el malware se establezca en tu sistema o red.[3] 

 
 

¿Como puede ayudar ADV-IC? 
ADV Integradores y Consultores S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la Ciberseguridad que, con un 

equipo altamente calificado y certificado, apoya a las empresas con el fortalecimiento de su postura de 

seguridad, para hacer frente a esté y más tipos de riesgos de TI actuales y futuros. Asimismo, provee 

múltiples herramientas y servicios para evitar este tipo de actividades, además cuenta con el SOC ZERU, 

quienes te apoyarán a ante cualquier duda relacionada a la ciberseguridad y cuentan con el personal 

necesario para responder a cualquier incidente de seguridad. 
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