
NEWSLETTER-INFOSEC MX BOLETIN No. 2
 

  

  

Encuentran el primer malware para 

 
Desafortunadamente este tipo de éxitos virales son vistos como una gran 
oportunidad para los cibercriminales; listos para aprovecharse de la pokemanía 
y sus entrenadores con diversas estrategias que permitan invadir tu privacidad, 
robar tu 
ya cuenta con su primera amenaza virtual.  De acuerdo con la empresa 
especializada de seguridad de software, G Data Software, advirtió que se ha 
detectado al menos una versión maliciosa
Android.  Se trata de una app que se encuentra fuera de Google Play Store, que 
ha sido empaquetada con un software malicioso conocido como "AndroRAT".  
Los dispositivos Android que son afectados por este malware, detectado co
"Android.Trojan. Kasandra.B", permiten el acceso a la lista de contactos, informes 
de logs, passwords y las coordenadas de GPS, lo que revelaría los lugares donde 
has estado y que frecuentas

Con esta herramienta los ciberdelincuentes pueden manipular de forma 
remota tu celular, encender la cámara y el micrófono. Mantén tus 
tanto el sistema operativo, como las apps instaladas, totalmente actualizados, 
ya que esto permite detectar nuevas amenazas a tu aparto, que tal vez una 
versión antigua no reconocería.  El juego necesita la función GPS para 
funcionar. Los dat
desarrolladores de la app, así como los pantallazos generados durante el 
desarrollo del propio juego, que darán una idea de tu localización.

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/14/110
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Encuentran el primer malware para usuarios de Pokemon Go
 

por JULIO 18, 2016 / EXCELSIOR 

Desafortunadamente este tipo de éxitos virales son vistos como una gran 
oportunidad para los cibercriminales; listos para aprovecharse de la pokemanía 
y sus entrenadores con diversas estrategias que permitan invadir tu privacidad, 
robar tu información o vulnerar tu seguridad.  Este juego de realidad aumentada 
ya cuenta con su primera amenaza virtual.  De acuerdo con la empresa 
especializada de seguridad de software, G Data Software, advirtió que se ha 
detectado al menos una versión maliciosa de esta aplicación móvil para 
Android.  Se trata de una app que se encuentra fuera de Google Play Store, que 
ha sido empaquetada con un software malicioso conocido como "AndroRAT".  
Los dispositivos Android que son afectados por este malware, detectado co
"Android.Trojan. Kasandra.B", permiten el acceso a la lista de contactos, informes 
de logs, passwords y las coordenadas de GPS, lo que revelaría los lugares donde 
has estado y que frecuentas. 

Con esta herramienta los ciberdelincuentes pueden manipular de forma 
remota tu celular, encender la cámara y el micrófono. Mantén tus 
tanto el sistema operativo, como las apps instaladas, totalmente actualizados, 
ya que esto permite detectar nuevas amenazas a tu aparto, que tal vez una 
versión antigua no reconocería.  El juego necesita la función GPS para 
funcionar. Los datos recogidos en este proceso estarán disponibles para los 
desarrolladores de la app, así como los pantallazos generados durante el 
desarrollo del propio juego, que darán una idea de tu localización.

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/14/1104978
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Desafortunadamente este tipo de éxitos virales son vistos como una gran 
oportunidad para los cibercriminales; listos para aprovecharse de la pokemanía 
y sus entrenadores con diversas estrategias que permitan invadir tu privacidad, 

información o vulnerar tu seguridad.  Este juego de realidad aumentada 
ya cuenta con su primera amenaza virtual.  De acuerdo con la empresa 
especializada de seguridad de software, G Data Software, advirtió que se ha 

de esta aplicación móvil para 
Android.  Se trata de una app que se encuentra fuera de Google Play Store, que 
ha sido empaquetada con un software malicioso conocido como "AndroRAT".  
Los dispositivos Android que son afectados por este malware, detectado como 
"Android.Trojan. Kasandra.B", permiten el acceso a la lista de contactos, informes 
de logs, passwords y las coordenadas de GPS, lo que revelaría los lugares donde 

Con esta herramienta los ciberdelincuentes pueden manipular de forma 
remota tu celular, encender la cámara y el micrófono. Mantén tus dispositivos, 
tanto el sistema operativo, como las apps instaladas, totalmente actualizados, 
ya que esto permite detectar nuevas amenazas a tu aparto, que tal vez una 
versión antigua no reconocería.  El juego necesita la función GPS para 
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desarrolladores de la app, así como los pantallazos generados durante el 
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Virus ataca equipos Android, 
300 mil mexicanos ya fueron 

afectados 
por JULIO 18, 2016 / EXCELSIOR 

 

Checkpoint indica un código malicioso que infecta 
dispositivos Android llamado HummingBad, la 
empresa se organiza en varios grupos, y uno de 
ellos, llamado Equipo de Desarrollo para 
plataformas en el Extranjero, es el encargado de 
crear los códigos maliciosos.  Considerando las 
aplicaciones y kits en el mercado de Yingbom, la 
empresa tiene la capacidad de infectar a cerca de 
85 millones de dispositivos en el mundo. Se estima 
que el monto contaminado con HummingBad es 
casi el total, siendo los más afectados aquellos con 
sistema operativo Android KitKat y en países como 
China, India y Filipinas.  México no se encuentra 
exento, ya que ocupa la sexta posición entre los 
principales países afectados con más de 300,000 
equipos infectados. 
 
¿Cómo actua? Una vez infectado, el malware 
intenta tener completo acceso al dispositivo 
buscando vulnerabilidades y, si no lo logra, usa un 
sistema falso de notificaciones que engaña al 
usuario y hace que entregue permisos a 
HummingBad para acceder al sistema.  Una vez 
enraizado, puede descargar otras aplicaciones que 
sean fraudulentas, muestra publicidad engañosa, 
entregar el acceso al dispositivo al mejor postor, 
usarlo como una botnet para atacar empresas o al 
gobierno, entre otros riesgos.Checkpoint señala que 
sólo al mostrar publicidad fraudulenta, el grupo 
logra generar cada mes cerca de 300,000 dólares.
 
Fuente: http 
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/07/1103509
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El phising y, en última instancia, la suplantación de 
identidad, son de las técnicas más antiguas 
utilizadas por los ciberdelincuentes para robar 
usuarios y contraseñas de distintos 
Sin embargo, por más anticuados que parezcan 
este tipo de métodos, siguen siendo muy efectivos y 
de hecho han aumentado de forma histórica. La 
víctima recibe un correo que aparentemente llega 
de Apple Store, indicando que su cuenta ha s
bloqueada. Además, le solicitan la actualización de 
su información haciendo clic en un enlace, que 
parece apuntar a un dominio de Apple cuando 
observamos con atención podremos notar que la 
dirección desde donde proviene el correo no tiene 
ninguna relación con Apple, al posar el cursor sobre 
el enlace conseguirás distinguir que el dominio 
hacia donde se direccionará este correo tampoco 
lo está.  Luego de que el usuario distraído hace clic 
en el enlace, es redireccionado al sitio, el cual 
produce una segunda redirección al sitio que 
almacena la página falsa. El dominio no posee 
ningún protocolo de cifrado, es decir que no es 
seguro. Por supuesto que tampoco es el dominio 
oficial no queda ninguna duda de que el sitio es 
apócrifo. 

Ante este panorama, podemos
la educación como las soluciones de seguridad son 
las principales herramientas para proteger la 
información de las manos de los ciberdelincuentes. 
Sea cual sea el sistema operativo que utilices y tu 
marca preferida de tecnología, deberá

Fuente:  

http://www.welivesecurity.com/la

usuarios-de-apple/ 
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http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/07/1103509 
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ing y, en última instancia, la suplantación de 
identidad, son de las técnicas más antiguas 
utilizadas por los ciberdelincuentes para robar 
usuarios y contraseñas de distintos tipos de servicios. 
Sin embargo, por más anticuados que parezcan 
este tipo de métodos, siguen siendo muy efectivos y 
de hecho han aumentado de forma histórica. La 
víctima recibe un correo que aparentemente llega 
de Apple Store, indicando que su cuenta ha sido 
bloqueada. Además, le solicitan la actualización de 
su información haciendo clic en un enlace, que 
parece apuntar a un dominio de Apple cuando 
observamos con atención podremos notar que la 
dirección desde donde proviene el correo no tiene 

ión con Apple, al posar el cursor sobre 
el enlace conseguirás distinguir que el dominio 
hacia donde se direccionará este correo tampoco 
lo está.  Luego de que el usuario distraído hace clic 
en el enlace, es redireccionado al sitio, el cual 

nda redirección al sitio que 
almacena la página falsa. El dominio no posee 
ningún protocolo de cifrado, es decir que no es 
seguro. Por supuesto que tampoco es el dominio 
oficial no queda ninguna duda de que el sitio es 

Ante este panorama, podemos asegurar que tanto 
la educación como las soluciones de seguridad son 
las principales herramientas para proteger la 
información de las manos de los ciberdelincuentes. 
Sea cual sea el sistema operativo que utilices y tu 
marca preferida de tecnología, deberás utilizarlas. 

http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/07/13/phishing-

Nueva campaña de phising 
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  Costo de la 
ciberdelincuencia será de 
$44,500 millones de dólares

por JULIO 20, 2016 / EL ECONOMISTA

El costo de la ciberdelincuencia a nivel global en el 
2016 puede ser de $445,000 millones de dólares, una 
cifra que podría crecer hasta 2 billones (millones de 
millones) de dólares en el 2019 y hasta 3 billones 
(millones de millones) de dólares para el 202
acuerdo con un reporte de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
Cada vez más los datos de propiedad e 
información personal se copian y se vuelven a 
utilizar de manera ilegal; servicios críticos en línea y 
otros se ven perturbados por vía electrónica; los 
sistemas son borrados o destruidos y agentes 
maliciosos sofisticados a menudo no se detectan a 
pesar de ser muy activos.  También ocurren 
violaciones de privacidad invasivas y abuso en 
línea, por ejemplo, la recopilación masiva de datos 
corporativos o la vigilancia del gobierno.  

La necesidad de abordar estos problemas es el 
mensaje central del informe “One Internet”, en el 
que la Comisión Global sobre la Gobernanza de 
Internet, presidida por Calr Bildt, destaca la 
necesidad de que todas las partes de la sociedad 
alcancen un nuevo pacto social como la base para 
la gobernanza de Internet.  Internet está en una 
encrucijada. Las amenazas a la privacidad y el 
riesgo de que Internet se derrumbe son reales”, dijo 
Bildt.  Según algunas estimaciones, la contribución 
económica de Internet llega hasta 4.2 billones 
(millones de millones) de dólares este año.  Para 
Bildt, si se desea un futuro en el que la web continúe 
brindando oportunidades, el gobierno, la sociedad 
civil y el sector privado deben de tomar las medidas 
necesarias para alcanzarlo. 
 
Fuente:  

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/06/22/costo

ciberdelincuencia-sera-us445000-millones 
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El 25% de los secuestros de 
ransomware suceden en 

México
por JULIO 20, 2016 / SILICON

 
Los smartphones de los ciudadanos de México 
son los más atacados en la región de América 
Latina por el ciberataque conocido como 
ransomware, siendo, durante el último semestre, 
el objetivo del 25% del total de casos registrados.  
El ransomware es como un secue
smartphone y de las informaciones que contiene 
y que el usuario puede rescatar a través de un 
pago al hacker que éste solicite.

De acuerdo con un informe de la compañía de 
seguridad ESET, después de México, donde se 
concentran la cuarta parte de 
ransomware, Argentina en el segundo país con 
más casos de estos ciberataques con un 19%, 
Chile con un 14%, al igual que su vecino Perú, 
mientras Brasil registra el 11% de casos.  ESET 
detalló que el tipo de ransomware con mayor 
penetración en México es el denominado 
“cryptoransomware”, que bloquea el acceso a 
ciertos archivos del teléfono.
 
Fuente: http://www.siliconweek.com/security/security

management/el-25-de-secuestros

en-mexico-69328 
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El 25% de los secuestros de 
ransomware suceden en 

México  
JULIO 20, 2016 / SILICON 

smartphones de los ciudadanos de México 
son los más atacados en la región de América 
Latina por el ciberataque conocido como 
ransomware, siendo, durante el último semestre, 
el objetivo del 25% del total de casos registrados.  
El ransomware es como un secuestro del 
smartphone y de las informaciones que contiene 
y que el usuario puede rescatar a través de un 
pago al hacker que éste solicite. 
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más casos de estos ciberataques con un 19%, 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
exhortó a los ciudadanos a proteger su información y 
evitar el ciberdelito.  En un comunicado, el órgano de 
transparencia pidió no publicar en redes sociales 
información sobre planes de viaje, así como la 
ubicación.  “Evita publicar o compartir tus fotografías, 
videos y/o tu ubicación en tiempo real, porque esa 
información puede ser utilizada para causar daño a tu 
patrimonio, familia o persona”, explica.  Señala que es 
importante apagar las conexiones Wi-
cuando estas no sean utilizadas, pues podrían ser 
controladas por otras personas a fin de robar la 
información de los usuarios.  Asimismo señala ser 
cuidadosos al momento de pagar con la tarjeta 
bancaria, cuando se realicen pagos en línea, evitar 
utilizar redes públicas o gratuitas y activar el servicio de 
alertas por compras y retiros en el celular, y por último 
tener a la mano el número telefónico del banco en 
caso de tener que hacer alguna declaración
 
También señala que es necesario habilitar las 
configuraciones de seguridad que el dispositivo 
ofrece, como bloqueo por contraseña, borrado 
remoto, cifrado y respaldo de la información.  Pidió 
también no visitar sitios dudosos o no reconocidos al 
momento de buscar promociones de viajes en la red.
 
Fuente:  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/18/1105603
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De frente al cibercrimen: 
Blackberry se prepara

 
por JULIO 20, 2016 / EXCELSIOR

Alex Manea director de seguridad de BlackBerry, 
comentó que el impacto que puede tener un pirata 
informático es más real que un ciberataque por parte 
de la inteligencia de otro gobierno.  Un estudio de 
Symantec indica que se dedican a alquilar soluciones 
para atacar a un blanco por seis meses a un precio 
de entre 150 y 250 mil dólares. Por eso nuestro trabajo 
en esta industria es hacer que la gente sea 
consciente de los riesgos que existen, que en las 
empresas tengan sistemas de seguridad más simples 
y efectivos, y que los gobiernos tengan soluciones 
contra potenciales ataques a la nación”, indicó.  La 
principal vulnerabilidad se encuentra en los hábitos 
de las personas y las decisiones en las empresas.  En 
el primer caso porque, aunque conocen los riesgos, 
muchas personas ni siquiera bloquean su teléfono 
con una contraseña, no cuentan con un antivirus en 
equipo o ellos mismos se ponen en riesgo.  El mayor 
ejemplo lo vemos con Pokémon GO, lo están 
jugando en países donde aún no es oficial y lo bajan 
de tiendas de aplicaciones de terceros, aunque 
saben que podrían contener malware”, destacó. 

De ahí que BlackBerry esté trabajando junto con 
Google para cambiar este panorama desde la 
versión de Android Marshmallow.  Nunca será 
perfecto, pero estamos confiados que
dispositivos Android más seguros”, afirmó.  En materia 
empresarial, la zarzamora está tratando de hacer 
que las soluciones de seguridad para tecnologías de 
información sean más simples y en una sola suite.

Fuente: : http://www.excelsior.com.mx
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De frente al cibercrimen: 
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Alex Manea director de seguridad de BlackBerry, 
comentó que el impacto que puede tener un pirata 
informático es más real que un ciberataque por parte 
de la inteligencia de otro gobierno.  Un estudio de 
Symantec indica que se dedican a alquilar soluciones 

ara atacar a un blanco por seis meses a un precio 
de entre 150 y 250 mil dólares. Por eso nuestro trabajo 
en esta industria es hacer que la gente sea 
consciente de los riesgos que existen, que en las 
empresas tengan sistemas de seguridad más simples 

tivos, y que los gobiernos tengan soluciones 
contra potenciales ataques a la nación”, indicó.  La 
principal vulnerabilidad se encuentra en los hábitos 
de las personas y las decisiones en las empresas.  En 
el primer caso porque, aunque conocen los riesgos, 
muchas personas ni siquiera bloquean su teléfono 
con una contraseña, no cuentan con un antivirus en 
equipo o ellos mismos se ponen en riesgo.  El mayor 
ejemplo lo vemos con Pokémon GO, lo están 
jugando en países donde aún no es oficial y lo bajan 

s de aplicaciones de terceros, aunque 
saben que podrían contener malware”, destacó.  

De ahí que BlackBerry esté trabajando junto con 
Google para cambiar este panorama desde la 
versión de Android Marshmallow.  Nunca será 
perfecto, pero estamos confiados que tenemos los 
dispositivos Android más seguros”, afirmó.  En materia 
empresarial, la zarzamora está tratando de hacer 
que las soluciones de seguridad para tecnologías de 
información sean más simples y en una sola suite. 

: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/21/1106229 
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  ¿Quién cuida la 
ciberseguridad en México?

 
por JULIO 22, 2016 / SEGURIDAD EN AMERICA

 

La Secretaría de Seguridad Pública repuso que 
tan solo en mayo de 2009, registró un récord de 
509 ataques a sus servidores, mientras que la
Procuraduría General de la República admitió 
haber detectado una infección con el virus klif, 
un spyware capaz de retransmitir información de 
una computadora a otro usuario A principios de 
año la administración de presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama dio un paso más en 
materia de Seguridad TI, al nombrar a Howard 
Schimdt, como nuevo zar de seguridad para la 
Casa Blanca. En el Reino Unido, Neil Thompson 
se encargará de reclutar a ex hackers para 
reconvertirlos en agentes del ciberespacio.

Y en nuestro país ¿Quién se hará cargo? ¿Cómo 
se organiza el gobierno ante un ataque de este 
tipo?     El gobierno mexicano debe garantizar la 
seguridad de las infraestructuras de la 
información, públicas y privadas, coordinar las 
respuestas ante las amenazas que se p
financiar investigación en materia de seguridad 
cibernética y velar por la seguridad de los datos 
de los ciudadanos en manos de empresas 
privadas y organismos públicos. 
 
Fuente: http://www.seguridadenamerica.com.mx/seguridad

en-la-informacion/noticia-2434-%C2%BFquien

ciberseguridad-en-mexico 
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La Secretaría de Seguridad Pública repuso que 
tan solo en mayo de 2009, registró un récord de 
509 ataques a sus servidores, mientras que la 
Procuraduría General de la República admitió 
haber detectado una infección con el virus klif, 
un spyware capaz de retransmitir información de 
una computadora a otro usuario A principios de 
año la administración de presidente de Estados 

a dio un paso más en 
materia de Seguridad TI, al nombrar a Howard 
Schimdt, como nuevo zar de seguridad para la 
Casa Blanca. En el Reino Unido, Neil Thompson 
se encargará de reclutar a ex hackers para 
reconvertirlos en agentes del ciberespacio. 

país ¿Quién se hará cargo? ¿Cómo 
se organiza el gobierno ante un ataque de este 
tipo?     El gobierno mexicano debe garantizar la 
seguridad de las infraestructuras de la 
información, públicas y privadas, coordinar las 
respuestas ante las amenazas que se produzcan, 
financiar investigación en materia de seguridad 
cibernética y velar por la seguridad de los datos 
de los ciudadanos en manos de empresas 

http://www.seguridadenamerica.com.mx/seguridad-

%C2%BFquien-cuida-de-la-

 

La seguridad cibernética es la mayor 
preocupación para las empresas que evalúan 
riesgos en la naciente industria de vehículos 
autónomos, de acuerdo con una encuesta 
realizada por Munich Re. La segunda mayor 
reaseguradora del mundo encontró que 55 % 
de los gestores de riesgos corporativos 
encuestados mencionaron a la ciberseguridad 
como su principal preocupa
automóviles que no requieren conductor. Los 
riegos de seguridad cibernética incluyen la 
posibilidad de que los sistemas de datos de los 
automóviles automatizados sean hackeados, 
así como fallas en la infraestructura de 
carreteras inteligentes, dijo Munich Re.  "La 
seguridad cibernética es un nuevo riesgo en 
cuanto a los automóviles", dijo Mike Scrudato, 
responsable de operaciones de movilidad de 
Munich Re en una entrevista telefónica. "Uno 
de los factores que podrían aumentar las 
primas es la exposición cibernética, porque 
actualmente no hay productos cibernéticos 
reales que se compren en relación con los 
automóviles”. 

El ciclo de conferencias, a cargo de 
representantes de sectores públicos y privados 
de México y Reino Unido, logró aportar 
experiencias que se realizan desde cada 
ámbito para lograr un entorno digital seguro. 
Por su parte, los policías federales de México 
expusieron las acciones de la Estrategia de 
Ciberseguridad para la protección del entorno 
digital y las infraestructuras tecno
críticas, así como la investigación de los delitos 
mediante tecnologías de la información.
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La seguridad cibernética es la mayor 
preocupación para las empresas que evalúan 

industria de vehículos 
autónomos, de acuerdo con una encuesta 
realizada por Munich Re. La segunda mayor 
reaseguradora del mundo encontró que 55 % 
de los gestores de riesgos corporativos 
encuestados mencionaron a la ciberseguridad 
como su principal preocupación sobre los 
automóviles que no requieren conductor. Los 
riegos de seguridad cibernética incluyen la 
posibilidad de que los sistemas de datos de los 
automóviles automatizados sean hackeados, 
así como fallas en la infraestructura de 

s, dijo Munich Re.  "La 
seguridad cibernética es un nuevo riesgo en 
cuanto a los automóviles", dijo Mike Scrudato, 
responsable de operaciones de movilidad de 
Munich Re en una entrevista telefónica. "Uno 
de los factores que podrían aumentar las 

exposición cibernética, porque 
actualmente no hay productos cibernéticos 
reales que se compren en relación con los 

El ciclo de conferencias, a cargo de 
representantes de sectores públicos y privados 
de México y Reino Unido, logró aportar 

eriencias que se realizan desde cada 
ámbito para lograr un entorno digital seguro. 
Por su parte, los policías federales de México 
expusieron las acciones de la Estrategia de 
Ciberseguridad para la protección del entorno 
digital y las infraestructuras tecnológicas 
críticas, así como la investigación de los delitos 
mediante tecnologías de la información. 
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