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CIBERATAQUES DESDE IRÁN A SITIOS GUBERNAMENTALES DE EU SE
DISPARAN

Matthew Prince, CEO de la empresa de
ciberseguridad Cloudflare, dijo en entrevista con
CNN que, luego de la muerte de Soleimani, los
ataques cibernéticos desde Irán a sitios web
federales, estatales y locales del Gobierno de
Estados Unidos han aumentado en 50 por ciento, con
un máximo de 500 millones de intentos por día.

8-01-2020

EL FINANCIERO
by
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https://www.elfinanciero.com.mx/MUNDO/CIBERATAQUES-DESDE-IRAN-A-SITIOS-GUBERNAMENTALES-DE-EU-SE-DISPARAN-50-TRAS-MUERTE-DE-SOLEIMANI-CNN


HA FINALIZADO EL SOPORTE DE WINDOWS 7

Tras diez años, el soporte de Windows 7 ha
finalizado el 14 de enero de 2020.

Si bien puedes seguir usando tu PC con
Windows 7, al dejar de recibir actualizaciones
de software y seguridad continuas, estarás más
expuesto a riesgos de virus y malware.

14-01-2020

Consejo:

La mejor manera de protegerte es contar con 
Windows 10 o utilizar LINUX.
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MICROSOFT

https://support.microsoft.com/en-us/help/4057281/windows-7-support-ended-on-january-14-2020


VULNERABILIDAD CRÍTICA DE MICROSOFT CVE-2020-0601

Microsoft ha publicado el conjunto de parches
de seguridad mensual donde destaca una
vulnerabilidad crítica en Windows 10, que
también afecta a Windows Server 2016
y según la NSA quien la ha descubierto
«amenaza las bases sobre las que opera

Internet».

Curiosamente, la vulnerabilidad no afecta a
Windows 7 y coincide con el final de su soporte
técnico.

16-01-2020
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SECURITY AFFAIRS

https://securityaffairs.co/wordpress/96414/security/microsoft-cve-2020-0601-flaw-nsa.html


VULNERABILIDAD 0-DAY EN INTERNET EXPLORER

Cibercriminales están explotando
de manera activa un fallo en
Internet Explorer que aún no fue
parcheado, advirtió Microsoft en
un comunicado.

17-01-2020
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MICROSOFT

BLOG THINK BIG

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200001
https://empresas.blogthinkbig.com/noticiasciberseguridad-boletin-ciberseguridad-semanal-20-24-enero/


UNA CENA 'ÍNTIMA' Y UN MENSAJE DE WHATSAPP: ASÍ 
INICIÓ EL HACKEO AL TELÉFONO DE JEFF BEZOS

Las acusaciones de FTI Consulting, la empresa
contratada por los asesores de Bezos para investigar
el caso, señalan que fue una reunión tensa, pero en
la que el príncipe saudí y el CEO de Amazon
habrían intercambiado números.

22-01-2020
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https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/una-cena-intima-y-un-mensaje-de-whatsapp-asi-inicio-el-hackeo-al-telefono-de-jeff-bezos


TRICKBOT AÑADE NUEVO MÓDULO DE EXFILTRACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO

Se ha descubierto un nuevo módulo del troyano
TrickBot que atacaría la base de datos del
Directorio Activo almacenada en los controladores
de dominio de Windows. Este nuevo módulo,
llamado ADll, ejecutaría una serie de comandos en
Windows que permitirían al troyano robar bases
de datos del Directorio Activo de Windows.

23-01-2020

by

IoC’s:
MD5: 

a67fd45d419497483051d33f3df40490

SHA-1:

03d209a53fd1d2b1f42a71a8c0dd72c3ae36021f

SHA-256:

28e2c30f8423463a14659f8004692cc04ba36e9a1065bfd78c451bc8794415fa
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BLEEPING COMPUTER

VIRUS TOTAL

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/trickbot-now-steals-windows-active-directory-credentials/
https://www.virustotal.com/gui/file/28e2c30f8423463a14659f8004692cc04ba36e9a1065bfd78c451bc8794415fa/details


SE DISPARAN CIBERATAQUES CONTRA BANCOS – CUESTAN 784 MDP

En un año, los ataques cibernéticos contra las
instituciones financieras pasaron de uno a cuatro por
trimestre, lo que representó afectaciones por 784.7
millones de pesos, reveló el Reporte de Estabilidad
Financiera del Banco de México (Banxico) a diciembre
de 2019.

A partir de marzo de este año, los bancos mexicanos
recopilarán los datos biométricos de sus clientes de
forma obligatoria, siendo esta una medida que
combatirá el robo de identidad.

Las fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) de Banxico y en bancos privados,
registradas el año pasado, son muestras de
"vulnerabilidad" que preocupan al especialista en
ciberseguridad para aplicar la nueva disposición.

by

27-01-2020
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EL UNIVERSAL

INFOBAE

https://www-eluniversal-com-mx.cdn.ampproject.org/c/s/www.eluniversal.com.mx/cartera/se-disparan-ciberataques-contra-bancos-cuestan-784-mdp?amp
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/17/robo-de-identidad-dudas-e-inseguridad-por-que-los-bancos-estan-capturando-tus-datos-biometricos/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true


GARTNER 
SE PRONÓSTICA QUE EL GASTO MUNDIAL EN CIBERSEGURIDAD ALCANZARÁ 

LOS $133.7 BILLION EN 2022

HACKER COMBAT

by
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https://www.linkedin.com/POSTS/HACKERCOMBATLLC_CYBERSECURITY-STATISTICS-ACTIVITY-6627174274148990976-RB2U


ALERTA DE FRAUDE: GOOGLE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA 
PUBLICACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE CHROME WEB STORE

29-01-2020

HACKER COMBAT

Google confirmó recientemente que todos los

complementos publicitarios de Chrome Web

Store se han suspendido temporalmente. La

suspensión se desencadena por un aumento

sustancial en el número de extensiones de pago

involucradas en transacciones fraudulentas.
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https://hackercombat.com/FRAUD-ALERT-GOOGLE-TEMPORARILY-SUSPENDS-PUBLISHING-CHROME-WEB-STORE-EXTENSION/?UTM_SOURCE=ONESIGNAL&UTM_MEDIUM=PUSHUP%20NOTIFICATION&UTM_CAMPAIGN=DESKTOP%20SUBSCRIBERS&UTM_TERM=PLUGIN&UTM_CONTENT=NEWS


EL ERROR CRÍTICO DE OPENSMTPD ABRE SERVIDORES DE 
CORREO LINUX Y OPENBSD A HACKERS CVE-2020-7247

30-01-2020

THE HACKERS NEWS

Según Qualys Research Labs, quien descubrió

esta vulnerabilidad, el problema reside en la

función de validación de dirección del remitente

de OpenSMTPD, llamada smtp_mailaddr (), que

puede explotarse para ejecutar comandos de

shell arbitrarios con privilegios de raíz elevados

en un servidor vulnerable simplemente enviando

SMTP especialmente diseñado mensajes a ella.
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https://thehackernews.com/2020/01/openbsd-opensmtpd-hacking.html


EL MALWARE CORONAVIRUS INFECTA MILES DE DISPOSITIVOS 
EN TODO EL MUNDO

30-01-2020

TechRadar

Las firmas de seguridad han detectado múltiples

campañas de correo electrónico que monitorean

las últimas amenazas, todas las cuales utilizan el

coronavirus como un gancho para intentar que las

víctimas abran mensajes infectados.

La primera gran campaña de malware fue

detectada por IBM X-Force Threat Intelligence,

y se dirige a víctimas con informes de infección

por coronavirus en varias prefecturas japonesas.
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https://www.techradar.com/news/coronavirus-malware-detected-online


❑CSA-WINDOWS-10-CRYPT-LIB-20190114

❑Cybersecurity Statistics

❑Fortinet _ Bulletin 2019-Q3-2019-es-MX

❑Latest_vulnerabilities (4) – Qualys
❑Linux (367)

❑Oracle (21)

❑Microsoft (9)

❑McAfee (2)

❑Cisco (4)

❑Vmware (3)

❑Google Android (42)

❑Apple iOS (15)
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DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES MENSUAL
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