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Alphabet acusa a Uber de robar tecnologías
de sus coches autodirigidos

FEBRERO 23, 2017 / EXCELSIOR1

Alphabet, la matriz de Google, presentó una demanda 
contra Uber por el supuesto robo de información 
confidencial.  Uber pagó en agosto del año pasado 
$680 millones de dólares por Otto, que se lanzó en 
mayo del año pasado bajo el sello de calidad de 
Anthony Levandowski, quien previamente había sido 
uno de los creadores del programa de vehículos 
autodirigidos de Google.

Mientras que Waymo desarrolló sus sistemas propios 
LiDAR durante años, los acusados sacaron provecho 
de información robada para acortar el proceso y 
supuestamente construir unos sistemas LiDAR 
comparables en solo nueve meses.  Waymo busca una 
recompensa económica por daños y perjuicios, así 
como una orden judicial que prohíba a Uber emplear 
esa información.  La empresa indicó que, antes de que 
Levandowski renunciara a su cargo en Google, en 
enero de 2016, descargó más de 14 mil archivos 
confidenciales, incluidos los diseños del circuito LiDAR.  
Waymo acusó a Levandowski de tratar de "borrar 
cualquier huella forense" formateando su ordenador 
portátil.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS



2 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/02/23/nuevos-estados-de-whatsapp-inseguros
3 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/02/23/eset-ransomware-en-android-sube-mas-del-50-en-2016

Nuevos estados de WhatsApp, inseguros
FEBRERO 23, 2017 / EL UNIVERSAL2

Panda Security ha detectado riesgos en la nueva 
versión de WhatsApp Status.  Por defecto, los cambios 
de estado son visibles para los contactos del teléfono y 
el principal riesgo es el uso que le pueden dar los 
menores, ya que pueden publicar en su estado alguna 
foto o video con imágenes comprometidas.  Si los 
ciberdelincuentes encuentran la forma de hackear 
WhatsApp Status y acceder a algún contenido 
desafortunado compartido tiempo atrás, podrían 
utilizarlo para extorsión, incluso hasta para secuestro.

Los hackers desarrollan aplicaciones con el fin de 
secuestrar el dispositivo con algún tipo de ransomware, 
mismas que son descargadas por los usuarios buscando 
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ESET reportó un aumento de más del 50% en la 
detección de ransomware en Android durante el 2016. 
La compañía presentó los datos anuales en su 
investigación “El auge del ransomware para Android”. 
Se vio un aumento en la detección de software 
malicioso en Android de cerca del 20%, con 
ransomware creciendo rápidamente en esta plataforma. 

Los autores de malware que bloquea la pantalla 
(lockscreen) del dispositivo como aquellos que cifran 
los archivos del mismo (filecoder), durante los últimos 12 
meses copiaron técnicas de propagación utilizadas en 
variantes de malware para computadoras de escritorio.  
Además de aplicar este tipo de técnicas que 
funcionaron en otros ambientes, también han 
desarrollado sus propios métodos especialmente 
diseñados para objetivos que utilizan dispositivos 
Android.  El año pasado se demostró un creciente 
interés de los atacantes por el mercado asiático, el 
ransomware para Android se ha convertido en una 
amenaza global a gran escala.

ESET: ransomware en Android sube más del 50% en 2016
FEBRERO 23, 2017 / EL UNIVERSAL3

una función extra.  Con estos cambios, WhatsApp se 
parecerá a la red social Instagram Stories o Snapchat y 
es probable que empiecen a surgir Influencers. Con la 
técnica denominada Scam, los estafadores propondrán 
que se les siga a cambio de aportar miles de nuevos 
seguidores.  Además, pueden aprovecharse de quienes 
quieren ligar por medio de esta red social, ya que por lo 
general, se tratará de personas desconocidas que 
interactuarán con usuarios que han compartido un 
WhatsApp Status para empezar a ligar con ellos o ellas.



El coordinador de la diputación del PVEM, Jesús 
Sesma Suárez, propuso que en el dictamen de la Ley 
Interior de Seguridad, se incluya un capítulo sobre 
ciberseguridad, debido a que en México el 60% de los 
ataques cibernéticos va dirigido a instituciones de 
gobierno.  Subrayó que es necesario fortalecer los 
sistemas informáticos y la protección de instalaciones 
y bases de datos de las áreas estratégicas de los 
organismos gubernamentales.

Refirió que, de acuerdo con cifras oficiales, México es 
el segundo país de Latinoamérica que recibe mayores 
ataques cibernéticos, de acuerdo con datos de la 
Policía Federal, las pérdidas ocasionadas por los 
ataques cibernéticos ascienden a $3 mil millones de 
dólares, impactando diversas actividades de la vida 
en diversos ámbitos sociales, por lo que el asunto no 
debe verse como algo menor.

Proponen capítulo de seguridad en la Ley
FEBRERO 19, 2017 / ZOCALO5

4 Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2017-02-20/83746
5 Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/proponen-capitulo-de-ciberseguridad-en-la-ley
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Estamos cerca del gran ciberataque y así será 
FEBRERO 20, 2017 / DINERO EN IMAGEN4

Según Peter Tran, de RSA, hay una tendencia en las compañías por invertir más en herramientas de análisis de datos 
y Big Data y así aprovechar toda la información que se genera en sus redes y “visualizar oportunidades” de negocio.  
La consultora MarketsandMarkets, prevé que todo el mercado de analíticos alcance un valor de mercado en el 
mundo de $40 mil 690 millones de dólares para el año 2021. 

Pero si este tipo de tecnologías puede ser un arma de doble filo, ya que espera en los próximos 3 a 5 años ver un 
nuevo tipo de ataque llamado micro-brecha, que serán la manipulación de datos muy pequeños.  Donde los 
cibercriminales entrarían a los sistemas de una empresa para cambiar algún número o comandos sin ser ruidoso y 
provocar una actividad diferente o para arrojar resultados que afecten las decisiones de las compañías.  Y si dicha 
empresa tiene instaladas herramientas de análisis de datos confiará en los datos arrojados, sin saber que éstos 
fueron influenciados por un posible error o información errónea.  No se descarta que, en un futuro, esto se utilice 
para modificar las compras o ventas de acciones, en contra de instituciones bancarias y sobre todo, contra 
pequeñas y medianas empresas que suelen ser la entrada para ataques de mayor escala.
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Las instituciones afectadas a nivel mundial se extienden 
hasta México.  Esta amenaza se envía con cautela a 
través de un ataque watering hole, un sitio de confianza 
que fue comprometido redirige a una página 
fraudulenta que esconde un exploit.  En México, el punto 
de partida era la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, que también servía redirecciones maliciosas 
idénticas.  A continuación las fases del malware:

 Fase 1: Dropper - Al lograr el exploit kit la 
infección de malware, el payload malicioso se ejecuta en 
la computadora del objetivo. Este cambia la 
configuración de un servicio de sistema para hacer la 
carga maliciosa como servicio.  El servicio se configura 
teniendo privilegios desde el administrador de control 
de servicios para arrancar automáticamente durante el 
inicio de sistema.  El dropper emplea una carga de API 
dinámica en vez de tener funciones de Windows en su 
tabla de importación.  Parece que los atacantes denotan 
la segunda fase como “loader” y la tercera como 
“módulo”.  El cargador es descifrado, mientras el 
módulo solo se extrae y ejecuta así como está.  Para 
reducir su visibilidad durante el análisis forense, los 
archivos toman su hora de creación del shlwapi.dll del 
sistema. 
 Fase 2: Loader - El loader está protegido por el 
packer Enigma Protector, el módulo se almacena 
cifrado, esperando que el loader lo descifre y libere.  Los 
atacantes que intentan construir una gran botnet no 

Malware dirigido contra bancos polacos e
instituciones en Latinoamérica

FEBRERO 17, 2017 / WE LIVE SECURITY7

46 Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/el-80-de-las-empresas-mexicanas-no-reporta-ciberataques/
7 Fuente: http://www.welivesecurity.com/la-es/2017/02/17/malware-bancos-polacos-instituciones-en-latinoamerica/

El 80% de las empresas mexicanas no reportan ciberataques
FEBRERO 23, 2017 / NETMEDIA MX6

Del 2015 al 2016 las pérdidas ligadas a ciberataques se 
duplicó a nivel mundial, al pasar de los $230 millones 
de dólares a $450 millones de dólares ($4 mil 500 
millones de pesos a $9 mil millones de pesos aprox.), y 
México no es la excepción, alertó Víctor Hugo Miranda, 
de Bestel, quien el próximo 16 de marzo, en el marco de 
la edición 14° de bSecure Conference dará un 
panorama de la evolución de los ataques cibernéticos 
y su impacto en las organizaciones.  Malware, ataques 
DDoS, ransomware y phishing, son las principales 
amenazas que pesan sobre las empresas mexicanas. 

usan packers comerciales porque bastantes fabricantes 
anti-malware los detectan en forma genérica.  Entonces 
restringe el tamaño potencial de la botnet.  Pero en el 
caso de un ataque dirigido, usar dicha protección tiene 
ventajas. 
 Fase 3: Módulo - Es un módulo relativamente 
grande, contiene las principales funciones del malware: 
comunicarse con el C&C y recibir órdenes de los 
operadores.  Se inyecta a sí mismo en todas las sesiones 
iniciadas en el sistema Windows comprometido.  Hay 
solo una URL cifrada alojada en el módulo.  El módulo 
soporta varios comandos; más que suficientes son de 
los que lo caracterizan como un Remote Acces Trojan 
(RAT).  Es posible que las funciones hayan sido 
personalizadas para ajustarse a las necesidades de los 
atacantes. 

Los investigadores de BAE Systems y de Symantec 
dicen sobre el dropper de 32 bits protegido con Enigma, 
que hay similitudes de código entre este malware con el 
empleado por el grupo Lazarus.  Es posible hallar una 
conexión en el reporte de Novetta, como la carga 
dinámica de API.  Registros muestran actividad de 
varios malware similares a Lazarus in-the-wild 
recientemente.  Como conclusión, teniendo en cuenta 
las artimañas en el código, no es una reutilización de 
código existente mucho antes de estos ataques a 
bancos polacos, ni tampoco un proyecto discontinuado 
y olvidado.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

“La evolución de los ciberataques en México no se 
queda atrás, en el 2016 el impacto económico de los 
ataques se elevó a $14 millones de dólares ($280 
millones de pesos aprox.) y esa cifra se cuadruplica 
cuando empresas dedicadas al monitoreo dan a 
conocer sus reportes, ya que 80% de las compañías no 
informa de un ciberataque”. Las compañías deben 
contar con una estrategia de seguridad flexible y 
sencilla que prevenga ataques a través de la analítica.
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