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Empresas mexicanas, vulnerables a ataques cibernéticos

 
De acuerdo con Manuel Llano, socio de Asesoría en 
Ciberseguridad de Salles Sainz Grant Thornton, los 
ataques a nivel mundial apuntan a tiendas 
departamentales como nuevo objetivo. Asegura que la 
digitalización y los procesos de compra en línea son 
vulnerables a fraudes y hackeo, así como de las bases 
de datos de los clientes y proveedores. La mayoría de 
los ataques cibernéticos a México vienen de Europa y 
del Este de Asia, y a nivel nacional es complicado 
identificar de dónde provienen estas acciones.
 
Los costos de los ataques varían dependiendo la 
víctima, a una persona normal a quien le fue hackeado 
su celular, le puede costar 500 dólares (10 mil pesos 
aprox.) recuperar sus datos. Pero para una pequeña y 
mediana empresa el costo oscila entre los 300 mil y 400 
mil pesos, y a nivel nacional el costo de los ciberdelitos 
llega a 150 millones de dólares (2 mil 900 millones de 
pesos aprox.) anuales. 400 mil malwares o programas 
maliciosos se lanzan a la red todos los días, y los que 
crean estos programas nocivos son quienes of
solución a las empresas tecnológicas; nadie que 
ofrezca productos de ciberseguridad puede garantizar 
que después ya no habrá violaciones a los sistemas.
 
Fuente:  http://www.info7.mx/a/noticia/728074 
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El incremento del uso de la tecnología de encriptación 
crece con los ciberataques, según un estudio de A10 
Networks. El cifrado SSL no sólo oculta el tráfico de 
datos de hackers, también lo hace de las herramientas 
de seguridad, haciendo que más compañías recurran 
a la tecnología de encriptación y mantener seguros sus 
datos en la red. En el estudio, casi el 50% de los 
encuestados señaló la falta de permisos en las 
herramientas de seguridad como primera razón para 
no examinar el tráfico encriptado de la web, seguido 
de otras como la falta de recursos y disminución del 
rendimiento de la red. El 80% dijo que sus empresas 
habían sido víctimas de amenazas internas o 
ciberataques el año anterior, y casi la mitad aseguró 
que los atacantes utilizan la encriptación para evitar ser 
descubiertos. 
 
El 75% asegura que sus redes corren el riesgo de tener 
un malware oculto en el interior del tráfico encriptado, 
aproximadamente dos tercios admiten que su empresa 
no está preparada para detectar vulnerabilidades en el 
tráfico SSL, la mayoría de estas empresas son del sector 
de servicios financieros, a la sanidad y al sector público. 
Se espera que la amenaza empeore en la medida en 
la que el tráfico encriptado de datos continúe 
creciendo. Muchas empresas podrían ser cazadas por 
sorpresa, debido a que sus soluciones de seguridad 
están colapsadas bajo el peso enorme de las 
vulnerabilidades SSL. 
 
Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/la-tecnologia-

encriptacion-aumenta-los-ciberataques/ 

 

 

 

 
   

 

     

 

 

Hackers usaron webcams para 
el ciberataque del viernes  

por OCTUBRE 24, 2016 / MILENIO 

 
La responsable de la caída de internet el 21 de 
Octubre de este año, fue la empresa china 
Hangzhou Xiongmai, fabricante de webcams y 
reproductores de DVD. En un comunicado, la 
empresa reconoció que sus productos fueron 
infectados con el malware Mirai, el responsable de 
este ataque para después ser utilizados por los 
hackers para atacar los servidores DNS de Dyn que 
terminaron por derrumbar importantes sitios como 
Twitter, Amazon, Spotify y Netflix. Esto ya que los 
usuarios de las cámaras web no cambiaron las 
contraseñas preestablecidas. 
 
Para evitar otro ataque, la empresa pedirá a los 
usuarios devolver los primeros productos que 
estuvieron disponibles en Estados Unidos mientras 
que para aquellos hechos antes de abril de 2015, se 
liberará un parche que arregla la falla de 
seguridad. De acuerdo con la firma de seguridad 
Level3 Communications, se registró más de medio 
millón de dispositivos del internet hackeados 
durante el ataque. Por su parte Dyn, proveedor de 
servidores, aseguró que hubo al menos 10 millones 
de direcciones de IP relacionadas. Días antes del 
hackeo, se publicó en la red el código del malware 
Mirai y desde entonces expertos en seguridad han 
rastreado diferentes intentos de recrearlo. 
 
Fuente: http://www.milenio.com/tendencias/ciberataque-

hackers-internet-viernes-webcams-hangzhou_xiongmai-

milenio_0_835116656.html 
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  México, más vulnerable a 
ciberataques  

por OCTUBRE 25, 2016 / PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
Actualmente, a raíz del crecimiento de las 
telecomunicaciones y del uso de los servicios de 
internet, los ataques cibernéticos son más 
frecuentes. México no está exento de verse 
afectado por ataques de gran naturaleza. En el 
último reporte del Banco de México (BANXICO), 
nuestro país se encuentra entre los 8 primeros 
países del mundo en robo de identidad y fraudes 
electrónicos, por lo que es necesario desarrollar 
herramientas tecnológicas que protejan a los 
usuarios y a las instituciones de los ciberdelitos. 
 
Del 24 al 29 de octubre del 2016, los Secretarios 
de la SEDENA y de la SEMAR estuvieron en China 
intercambiando experiencias en temas de 
seguridad cibernética. En esta visita de trabajo, la 
cooperación científico-tecnológica militar y 
naval serán el eje de comunicación y del 
intercambio entre ambos países. El objetivo 
además de promover el intercambio de 
experiencias en el campo de la defensa y la 
seguridad cibernética, es la firma de un 
documento sobre Cooperación de Defensa 
estrechando relaciones con las fuerzas armadas 
chinas. 
 
Fuente: 

http://pri.org.mx/somospri/Informate/Informate.aspx?y=24712 

 

 

 

 

El escaso compromiso con la 
privacidad de Snapchat y 

Skype 
por OCTUBRE 24, 2016 / PC WORLD MEXICO 

 
Amnistía Internacional señala en un informe reciente 
que Snapchat, Skype, Wechat y Blackberry 
Messenger, no encriptan las comunicaciones de 
extremo a extremo, con el consiguiente peligro para 
la privacidad de los usuarios. En este informe analiza 
el nivel de respeto por la privacidad y la libertad de 
expresión de distintas aplicaciones de mensajería, 
desde la ONG insisten en la importancia del cifrado 
de extremo a extremo, gracias al cual únicamente 
emisor y receptor tienen acceso a los mensajes, y 
señalan que la mayoría de las empresas 
tecnológicas no da la talla a la hora de proteger la 
privacidad de sus usuarios. 
 
El portavoz de Amnistía Internacional declaró que 
activistas de todo el mundo dependen de la 
encriptación para protegerse del espionaje de las 
autoridades y es inaceptable que las empresas 
tecnológicas expongan al peligro a estas personas 
no reaccionando como deben en vista de los 
riesgos para los derechos humanos. Además, 
destacó a Whatsapp, Facebook Messenger, 
iMessage y Facetime, como servicios de mensajería 
que sí utilizan este cifrado de datos seguro. 
 
 
Fuente: 

http://www.pcworld.com.mx/Articulos/36698.htm?utm_content=b

ufferadc5f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca

mpaign=buffer# 
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  Kaspersky Lab anunció el lanzamiento de un nuevo 
equipo de respuesta de emergencia informática 
mundial (CERT) centrado en los Sistemas de Control 
Industrial (ICS). A través de Kaspersky Lab ICS-CERT, 
esta empresa quiere compartir su conocimiento y 
experiencia en la investigación de sistemas 
industriales, coordinar y el intercambio de 
información entre las partes interesadas, teniendo 
como objetivo proporcionar información sobre las 
últimas amenazas, vulnerabilidades, incidentes de 
seguridad, estrategias de mitigación, respuesta a 
incidentes, cumplimiento e investigaciones de 
manera gratuita. 
 
Kaspersky ha invitado a los vendedores de productos 
ICS, agencias gubernamentales, operadores de 
infraestructuras críticas y otros tipos de entidades a 
unirse a su iniciativa. Los servicios ofrecidos por la 
empresa a través de su ICS-CERT pueden ayudar a 
las organizaciones a determinar si cumplen con las 
regulaciones estatales y de la industria, aprender 
acerca de las vulnerabilidades de los componentes 
de software y hardware que usan, llevar a cabo una 
evaluación general de su red ICS, realizar pruebas 
de penetración y analizar archivos maliciosos y 
artefactos recogidos tras un ataque. El sitio web de 
Kaspersky Lab ICS-CERT  comparte información sobre 
incidentes relacionados con ICS y sobre cómo y 
dónde se han desarrollado los últimos ataques. 
 
Fuente:   http://blog.segu-info.com.ar/2016/10/cert-de-

investigacion-de-sistemas-

de.html?utm_content=buffer9940e&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

 

CERT de investigación de 
Sistemas de Control Industrial 

(ICS) [Kaspersky] 
por OCTUBRE 25, 2016 / SEGU INFO 

Detienen al responsable del 
robo de cuentas de LinkedIn y 

Dropbox 
por OCTUBRE 25, 2016 / REDES ZONE 

El pasado mes de mayo, se hizo público el robo de 
una base de datos con más de 117 millones de 
credenciales de la plataforma de LinkedIn. En 
agosto, Dropbox empezó a reiniciar las contraseñas 
de sus usuarios para después hacer público el robo 
de 68 millones de credenciales. Hace unas horas, el 
FBI detuvo en Praga al ciberdelincuente de origen 
ruso, presuntamente responsable de estos robos y 
publicación de las bases de datos de estas 
plataformas. Según el FBI, este hombre de 29 años es 
responsable además de causar daño a los sistemas al 
intentar conseguir acceso a los mismos y de 
conspiración, al estar estrechamente relacionado 
con el gobierno ruso. 
 
Para hacerse de estas bases de datos, el 
ciberdelincuente tuvo que infectar el ordenador de 
uno de los empleados de las compañías (se 
desconoce como lo hizo) ya infectado, se conectó a 
él y tomó control de la red. Evadiendo los sistemas de 
seguridad llegó hasta el servidor central, consiguió 
escalar privilegios hasta hacerse del control de las 
bases de datos. Este presunto culpable se encuentra 
bajo custodia policial en Praga a la espera de que 
Estados Unidos lo extradite para poder juzgarlo en 
dicho país. De ser declarado culpable, se enfrentaría 
a 32 años en prisión y a más de 1 millón de dólares en 
multas por sus actos. Además, de ser investigado en 
profundidad ya que, mantenía una vida 
extravagante en Europa, haciendo posible que se 
encuentre detrás de otros delitos informáticos, como 
el robo de Bitcoin de la plataforma BitMarket.eu. 
 
Fuente http://www.redeszone.net/2016/10/25/detienen-al-

responsable-del-robo-cuentas-linkedin-

dropbox/?utm_content=bufferb4f57&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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  Expertos en seguridad han detectado que muchas 
webs que hacen uso de este software se han visto 
comprometidas por un virus informático que se 
hace del control del servidor. El malware, una vez 
que ha alcanzado el servidor, en primer lugar, 
modifica los ficheros PHP de administración 
permitiendo la instalación de un keylogger que se 
ejecutará de forma permanente. El archivo 
./controllers/admin/AdminLoginController.php, 
además de permitir el inicio de sesión, ofrece el 
resto de funcionalidades al administrador del sitio 
web, dando acceso a todo el texto que se 
introduzca, incluidas las contraseñas. 
 
El malware ofrece lo necesario para iniciar sesión y 
disponer del control sobre el servidor y el sitio web. 
La finalidad al principio es distribuir otras 
amenazas, también buscará la capacidad del 
servidor para actuar como herramienta de apoyo 
en ataques de denegación de servicio o al 
difundir correos electrónicos spam. La reutilización 
de contraseñas es un problema muy frecuente, los 
usuarios particulares acostumbran a realizar esta 
operación, es grave que administradores de 
equipos de red o servidores también lo lleven a 
cabo exponiendo la seguridad del equipo y los 
datos de los usuarios que se alojan en él. El robo 
de información que realiza este malware, 
provocaría que otros sistemas o servicios que 
hagan uso de las mismas se vean comprometidos 
sin ningún esfuerzo. 
 
Fuente:   http://www.redeszone.net/2016/10/25/malware-utiliza-

los-credenciales-administrador-

prestashop/?utm_content=buffer2e4fd&utm_medium=social&ut

m_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
 

 

 

 

 

 

Advierten que ciberataque de 
ayer es “tan solo el comienzo” 

de ataques a gran escala 
por OCTUBRE 22, 2016 / HSBNOTICIAS.COM 

Un malware utiliza los 
credenciales de administrador 

de Prestashop 
por OCTUBRE 25, 2016 / REDES ZONE 

Tras el ataque cibernético contra el proveedor de 
DNS Dyn, en Estados Unidos, que afectó los 
servicios de muchas páginas de Internet, el 
departamento de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, que también salió afectada por el 
ciberataque advirtió que podrían repetirse. Estos 
ciberataques ocurren con regularidad, pero esta 
señala la vulnerabilidad que presenta la 
interconexión para grandes sitios web como los 
que fueron afectados por el ataque a un solo 
proveedor de internet (Dyn). 
 
Ben Johnson, ex ingeniero de la Agencia de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), 
comentó que el Internet sigue dependiendo de 
protocolos e infraestructura que fue diseñada 
antes de que los ciberataques surgieran como un 
problema, los ataques de denegación de servicio 
seguirán acechando las organizaciones, sobre 
todo con el auge de los objetos conectados no 
seguros. Lo que se está presenciando es el 
comienzo de ataques a gran escala. Los 
servidores DNS como los de Dyn, vinculan un 
nombre de dominio (www.hsbnoticas.com, por 
ejemplo) con la dirección IP del servidor que 
almacena esa página; el ataque masivo contra 
estos servidores impide a los computadores de 
muchos usuarios acceder a los servicios 
afectados. 
 
Fuente:   
http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/tecnolog%C3%ADa/a

dvierten-que-ciberataque-de-ayer-es-tan-solo-el-comienzo-

de-246467 
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CIP: Ciberseguridad, amenaza 
para puertos 

por OCTUBRE 21, 2016 / ADUANA NEWS 

Hicurdismos se hace pasar por el instalador de 
Microsoft Security Essentials (MSE) que circula en 
Internet, se presenta con el nombre de setup.exe, 
con un ícono para hacerse parecer al programa 
de seguridad MSE de la compañía. También 
puede ser integrado con otro software que 
descarguen los usuarios. Al ejecutar el archivo, 
Hicurdismos genera una "pantalla azul de la 
muerte" falso, desactiva el cursor del ratón para 
parecer que la computadora de la víctima no 
respondiera, así es como bloquean al 
Administrador de tareas para evitar que los 
usuarios terminen la ejecución del malware. La 
pantalla de error falsa pide a los usuarios llamar a 
un número gratuito "para resolver el problema por 
teléfono". 
 
Llamando al número de "soporte técnico" no va a 
solucionar la pantalla falsa, pero podría dar lugar 
a que los usuarios se les inviten instalar más 
software malicioso disfrazado como herramientas 
de apoyo o pagar por el software para solucionar 
un problema que no existe. El malware es 
identificado por el mecanismo de defensa 
SmartScreen Filter de Microsoft y los navegadores 
Internet Explorer, que advertirá a los usuarios que al 
ejecutar el programa podría dañar sus equipos. 
Microsoft ha añadido la detección y la capacidad 
de eliminación del malware en su software 
Windows Defender. 
 
 
Fuente:   
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3074&utm_conte

nt=buffer10656&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&u

tm_campaign=buffer 
 

 

 

 

 

 

 

Malware se hace pasar por 
Microsoft Security Essentials 
por OCTUBRE 25, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

Jorge Durán, Secretario General de la Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
señaló que en los últimos años se han presentado 
varios ataques virtuales contra puertos, buques y 
plataformas. Los países latinoamericanos deben 
dar prioridad a la protección contra hackeos, ya 
que esta amenaza podría representar importantes 
pérdidas económicas en un futuro. 
 
Explicó que buques y plataformas petroleras 
también deben reforzar la seguridad, ya que 
podrían ser blancos de grupos ambientalistas u 
otros que quieran perjudicarles. Si se hackea la 
capitanía del puerto, las pérdidas serían de 
millones de dólares, o si se hackea una plataforma 
petrolera o un tanquero o si se altera el GPS. Por lo 
que se debe buscar un punto de equilibrio entre la 
seguridad y la competitividad porque ante la 
contracción de la economía china el movimiento 
de carga marítima en el mundo se ha reducido. 
Por lo que sugiere impulsar el comercio entre los 
países de la región. 
 
Fuente:   http://www.redeszone.net/2016/10/16/crypy-

ransomware-utiliza-una-clave-archivo-

cifrado/?utm_content=buffer1f7da&utm_medium=social&utm_s

ource=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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