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DEMANDA DE $5 MIL MDD a google

POR ESPIAR A SUS USUARIOS EN 

MODO INCÓGNITO1

Ciberataque 3/06/2020

Se ha presentado a Google una demanda colectiva

por $5 Mil MDD, en la que se argumenta que la

compañía ha invadido la privacidad de sus usuarios,

rastreando su actividad en línea incluso cuando los

usuarios habilitan el ‘Modo Incógnito’.

El grupo de demandantes aseguran que Google

recopila información mediante herramientas como:

Analytics, Ad Manager, entre otras aplicaciones y

plugins presentes en sitios web y apps móviles.

Esage, A. (2020, 3 junio). Google enfrenta demanda de $5 mil MDD por espiar a sus usuarios en Modo Incógnito. Noticias de seguridad 

informática | Ciberseguridad | Hacking. https://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/google-enfrenta-demanda-de-5-mil-mdd-

por-espiar-a-sus-usuarios-en-modo-incognito/ 2



nuevas vulnerabilidades críticas 

en Zoom1

Vulnerabilidades 4/06/2020

Harán, J. M. (2020, 4 junio). Descubren dos nuevas vulnerabilidades críticas en Zoom. WeLiveSecurity. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/06/04/zoom-descubren-dos-nuevas-vulnerabilidades-criticas/ 3

Dos nuevas vulnerabilidades críticas (CVE-2020-6109

y CVE-2020-6110) fueron halladas en la herramienta

para realizar videoconferencias Zoom.

Impacto:

Ambas vulnerabilidades permitirían a un atacante

ejecutar código en el equipo de la víctima a partir del

envío de mensajes especialmente diseñados a través

del chat o plantar archivos arbitrarios, los cuales

permiten al atacante hacer modificaciones en el

sistema comprometido.

Recomendación: 

Zoom lanzó un parche en la última versión publicada

el 2 de junio (5.0.5), por lo que, se recomienda

actualizar a su última versión para evitar riesgos.

https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/06/04/zoom-descubren-dos-nuevas-vulnerabilidades-criticas/
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1055
https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1056


Ciberataque a honda1

12/06/2020

El gigante automotriz, Honda, se habría visto

afectado por ataques de ransomware que habrían

impactado en sus sistemas IT. El nombre del

ransomware responsable fue “Snake” también

denominado como “Ekans”. De acuerdo a la

investigación sobre el vector de ataque, el cual no

está confirmado, se debió a la exposición pública

de servicios de acceso remoto (RDP).

La compañía recalcó que la producción continuó

sin contratiempos y que el impacto en sus clientes

fue nulo, además de que las redes afectadas

incluirían tanto a Europa como a Japón.

Ilascu, I. (2020, 10 junio). Honda investigates possible ransomware attack, networks impacted. BleepingComputer. 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/honda-investigates-possible-ransomware-attack-networks-impacted/ 4

Ciberataque



Hacker ruso roba datos fiscales 

de 14 mil mexicanos1

Filtrado de información 12/06/2020

Investigadores de ciberseguridad descubrieron que

un pirata informático ruso, identificado como m1x,

robó mediante un ransomware alrededor de 14 mil

datos (aproximadamente 100 gigabytes) personales

de contribuyentes mexicanos del estado de Puebla.

Los datos habrían sido expuestos públicamente, ya

que las autoridades mexicanas no pudieron hacer el

pago del ‘rescate’ mediante bitcoins.

Diario 24 HORAS. (2020, 12 junio). Hacker ruso roba datos fiscales de 14 mil mexicanos, descubre firma de seguridad informática. 24 

Horas. https://www.24-horas.mx/2020/06/12/hacker-ruso-roba-datos-fiscales-de-14-mil-mexicanos-descubre-firma-de-seguridad-informatica/
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Fallas en virusscan de mcafee1

Vulnerabilidades 16/06/2020

Esage, A. (2020b, junio 16). Fallas de McAfee VirusScan empresarial ponen en riesgo la seguridad de su red. Noticias de seguridad informática | 

Ciberseguridad | Hacking. https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/fallas-de-mcafee-virusscan-empresarial-ponen-en-riesgo-la-seguridad-de-su-

red/
6

Especialistas hallaron vulnerabilidades de seguridad en VirusScan,

uno de los productos más populares de la firma McAfee.

Claves de identifación:

1. CVE-2020-7280: VirusScan no impone restricción de seguridad

alguna para el procesamiento de archivos de registro durante sus

procesos de actualización.

2. CVE-2019-3585: Esta falla existe debido a que el software de

seguridad no impone restricciones en el cliente Microsoft Windows

(McTray.exe).

Impacto:

La explotación de estas fallas permitiría el despliegue de escenarios

maliciosos como escaladas de privilegios en el sistema afectado.

Recomendación:

Las actualizaciones fueron lanzadas poco después de que se le notificó a 

McAfee, se recomienda mantener actualizados los productos.

https://noticiasseguridad.com/vulnerabilidades/fallas-de-mcafee-virusscan-empresarial-ponen-en-riesgo-la-seguridad-de-su-red/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-7280
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-3585


Amazon AWS recibe ataque 

récord DDoS de 2.3 Tbps1

Ciberataque 17/06/2020

Cimpanu, C. (2020, 17 junio). AWS said it mitigated a 2.3 Tbps DDoS attack, the largest ever. ZDNet. https://www.zdnet.com/article/aws-said-it-

mitigated-a-2-3-tbps-ddos-attack-the-largest-ever/
7

Amazon Web Service dice haber mitigado el mayor ataque

DDoS, ya que el ataque suponía 2.3 Tbps (Tera Bits Por

Segundo) de tráfico y 385 MPPS (Millones de Paquetes Por

Segundo). La compañia también señaló que lucharon contra

el ataque durante aproximadamente tres días.

Los atacantes trataron de ’tumbar’ los servidores utilizando

el protocolo CLDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios

sin conexión) a través del Puerto 389 UDP.



DATOS DE 40 MILLONES USUARIOS DE TELEGRAM 

FILTRADOS EN DARK web

Filtrado de información 24/06/2020

Esage, A. (2020c, junio 24). Datos de 40 millones usuarios de Telegram filtrados en darknet; base de datos de 900 MB. 

Noticias de seguridad informática | Ciberseguridad | Hacking. https://noticiasseguridad.com/seguridad-movil/datos-de-40-

millones-usuarios-de-telegram-filtrados-en-darknet-base-de-datos-de-900-mb/ 8

Especialistas en seguridad perimetral hallaron

en un foro de la dark web una base de datos (de

casi 900 MB) con millones de registros de

usuarios de Telegram.

Fueron encontrados números de teléfono

vinculados a cuentas de Telegram. Además, el

archivo también contiene un identificador de

usuario único en la aplicación.

Por ahora los investigadores no saben el número

exacto de usuarios afectados. Los representantes

de la compañía señalaron que la mayoría de las

cuentas expuestas se encuentran inactivas.



VMware corrige vulnerabilidades 

críticas1

25/06/2020

VMware ha publicado actualizaciones de seguridad que

corrigen fallos en los productos ESXi, Workstation y Fusion.

Entre estas vulnerabilidades destaca una de severidad

crítica, catalogada como CVE-2020-3962, que afecta al

dispositivo SVGA y que podría permitir a un atacante

ejecutar código malicioso en el hypervisor desde una

máquina virtual.

Impacto:

1. Un atacante podría explotar algunas de estas

vulnerabilidades para tomar el control de un sistema

afectado2.

Recomendación:

Para mitigar esta amenaza se recomienda a los usuarios 

actualizar :

• VMware Fusion a la versión 15.5.5.

• VMware ESXi a las versiones ESXi_7.0.0-1.20.16321839, 

ESXi670-202004101-SG, o ESXi650-202005401-SG.

VMSA-2020-0015. (2020, 24 junio). VMware. https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html 9

Vulnerabilidades

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-3962


Hackean sitio web del Conapred1

Ciberataque 22/06/2020

El Financiero. (2020, 22 junio). Hackean sitio web del Conapred; acusan censura del Gobierno. https://amp-elfinanciero-com-

mx.cdn.ampproject.org/c/s/amp.elfinanciero.com.mx/nacional/hackean-sitio-web-del-conapred-acusan-censura-del-gobierno 10

Tras acusar censura, un grupo de Hackers

denegaron el servicio de la página web del

Consejo Nacional Para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED).

Anonymous Iberoamérica acusó que el regimen

del Gobierno encabezado por el presidente Andrés

Manuel López Obrador, hace uso de la censura

cuando no puede debatir con argumentos sólidos.

Por lo que el grupo de atacantes señaló que que

esto fue parte de una protesta contra la censura

en México.



UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN SAN FRANCISCO 

PAGÓ UN RESCATE DE $1.14 MDD

A UN GRUPO DE hackers1

Ciberataque 29/06/2020

El pasado 1 de Junio fueron atacados los sistemas de

la Universidad de California en San Francisco

(UCSF) por un grupo de hackers conocido como

Netwalke. Como respuesta al ataque, el equipo de TI

desconectó las computadoras de un área con el fin de

evitar la propagación del software malicioso.

Gracias a fuentes externas, se cree que la UCSF

recibió la asesoría de expertos en seguridad, ya que el

monto original exigido a la UCSF era de 3 millones

de dólares, debido a los estragos económicos

derivados de la pandemia.

El negociador le informó al grupo de hackers que la

cantidad exigida no podía ser pagada, por lo que estos

accedieron a negociar otra cifra.

Finalmente, la universidad ofreció un pago de poco

más de 1 millón 140 mil dólares.

Esage, A. (2020d, junio 29). Universidad de California en San Francisco pagó un rescate de $1.14 MDD a un grupo de hackers. 
(Proceso de negociación de rescate). Noticias de seguridad informática | Ciberseguridad | Hacking. 

https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/universidad-de-california-en-san-francisco-pago-un-rescate-de-1-14-mdd-a-un-grupo-

de-hackers-proceso-de-negociacion-de-rescate/
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ANEXO

DESCARGA LOS ARCHIVOS DE VULNERABILIDADES 

MENSUAL

• Latest_vulnerabilities (3) – Qualys

• Linux (611)

• VMware (5)

• Cisco (15)

• Microsoft (10)

• Apache (4)

• Apple (13)

• Google Chrome (12)

• Oralce (13)

• Adobe (10)

• McAfee (4)

• Wireshark (8)

https://mega.nz/folder/4Bh3ADRI#K7W0f3WN7HLYNjRJnoBnpw

