
Ciber ataques 
que marcaron 
el 2020

En Risoul ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al 
resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en 
cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, 
medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de red.
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GRUBMAN SHIRE MEISELAS & SACKS
Un ataque que secuestro mas de 750GB de información sensible de la firma legal que representa a celebridades como Lady 
Gaga. Pedían un rescate de 21 millones de euros que el consorcio no pago. La información se esta subastando por paquetes en 
la Deep Web.

TESLA
Un intento de soborno para implantar malware en la red de la compañía se vio frustrado cuando 
el empleado amenazado informó al FBI del atentado.

FRESENIUS
El mayor propietario de hospitales privados en Europa sufrió un ataque de Ransomware, pero el rápido aislamiento de 
equipos infectados logro controlar la emergencia.

TELEGRAM
Una falla en el código de la app expuso registros de usuarios, los cuales fuero vendidos en le Deep 
Web. La empresa parcho la falla y confirmo que solo se filtraron números mas no datos sensibles.

BOLSA DE VALORES DE NUEVA ZELANDA
Ataques DDOS que paralizaron algunas operaciones criticas por cuatro días.

GOBIERNO MEXICANO
Ataques de DDOS como amenaza al presidente de México, a los portales del banco de México, a la 
secretaria de Economía y a la CONDUSEF los cuales no fueron de gran afectación.

PEMEX 
Ataque de Ransomware en el 5% de los dispositivos de la compañía, al no pagar la cuota exigida se 
liberaron 6GB de información confidencial a la WEB

BRECHA EN ZOOM
Por falta de candados los atacantes pudieron acceder a información 
personal de usuarios y empresas.

RANSOMWARE EN FINASTRA.
Compañía de software financiero fue atacada por un tipo de Ransomware. 
Afortunadamente se evitaron perdidas financieras y de información.

ATAQUE A TWITTER
40 cuentas de famosos fueron secuestradas, pedían donativos a cambio de regresar la 
cuenta. Solo fueron minutos pero lograron robar mas de 100.00 USD
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