
Francia descarta el voto electrónico para
expatriados por temor a ciberataques rusos

MARZO 06, 2017 / ABC1

El gobierno de Francia ha descartado que los ciudadanos 
galos en el extranjero participen en las elecciones 
legislativas de junio mediante un sistema de votación 
electrónico, esto debido al riesgo de que se produzcan 
ciberataques.

Desde el 2012, las elecciones parlamentarias han estado 
abiertas a un sistema de votación electrónico para los 
franceses residentes en el extranjero.  El sistema electoral 
francés contempla un total de once circunscripciones 
para expatriados para que  1.3 millones de electores del 
extranjero puedan estar representados.
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1 Fuente: http://www.abc.es/internacional/abci-francia-descarta-voto-electronico-
para-expatriados-temor-ciberataques-rusos-201703061957_noticia.html



2 Fuente: http://www.silicon.es/malware-stonedrill-2330619?utm_content=bu�er343d5&utm_medium=
social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
3 Fuente: http://muyseguridad.net/2017/03/07/base-datos-1400-millones-registros-spam/

Descrubren un malware capaz de destruir todo lo
que se encuentra en el equipo infectado

MARZO 07, 2017 / SILICON2

Kaspersky advirtió sobre el nuevo malware wiper de 
nombre StoneDrill, que como Shamoon, se cuela en 
equipos informáticos y destruye todo lo que contienen.  
Shamoon saltó a la fama hace unos años cuando tumbó 
alrededor de 35,000 ordenadores de una empresa 
petrolífera de Medio Oriente.  Desde entonces ha ido 
evolucionando.  StoneDrill es similar a Shamoon 2.0, 
aunque Kaspesky lo considera más sofisticado. 

No se sabe cómo se propaga, pero se aloja en el 
proceso de memoria del buscador que utiliza el usuario 
y aplica técnicas “anti emulación” para evitar las 
soluciones de seguridad y destruir los archivos 
contenidos en los discos.  Su módulo de borrado va 
acompañado por un backdoor que sirve para espiar, en 
combinación con cuatro paneles de comando y control.  
Además de atacar en Medio Oriente, también se dirige 
a Europa.  StoneDrill parece estar conectado a otros 
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Los investigadores en seguridad Chris Vickery, de 
MacKeeper y Steve Ragan, de CSO Online, descubrieron 
un repositorio público expuesto e inseguro en la red con 
ficheros de respaldo relacionados con la organización 
de spam River City Media (RCM). La base de datos 
contiene información sensible sobre las operaciones de 
la empresa mencionada, incluyendo los registros de 
1.400 millones de usuarios estando accesible para 
cualquiera.  Chris Vickery señaló a RCM como la 
responsable de enviar millones de mensajes no 
deseados al día a todo el mundo.

Además de más de mil millones de direcciones de 
correo electrónico, nombres reales, direcciones IP y 
direcciones postales, la filtración ha expuesto 
documentos que revelan el funcionamiento interno de 
las operaciones de SPAM de RCM.  Lo que se sabe es 
que RCM envía en un único día de actividad 18 millones 

Filtrada una base de datos con 1,400 millones
de registros para spam

MARZO 07, 2017 / MUY SEGURIDAD3

wipers y campañas de espionaje, por ejemplo, 
aprovecha partes de código de NewsBeef APT o 
Charming Kitten.  Shamoon incluye secciones escritas 
en árabe, StoneDrill lo hace en persa.
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de emails a direcciones de Gmail y 15 millones a 
direcciones de AOL, obteniendo ingresos de unos 
$36,000 dólares ($700 mil pesos aprox.).  La compañía 
ha empleado técnicas de hacking ilegales para alcanzar 
a la mayor cantidad de usuarios posible.   Una de estas 
técnicas han sido los ataques Slowloris, donde el 
spammer busca todas las conexiones abiertas posibles 
entre los clientes y los servidores de los servicios de 
email, aprovechándose de una configuración en el 
cliente que envía los paquetes de respuesta de forma 
lenta y fragmentada, a la vez que realiza peticiones para 
más conexiones.  AOL, Gmail, Microsoft, Apple, Salted 
Hash, Spamhaus y otras empresas han sido atacadas 
mediante esta técnica.



4 Fuente: http://muyseguridad.net/2017/03/02/vulnerabilidades-gestores-de-contrasenas-android/ 3

Halladas vulnerabilidades en 9 de los gestores
de contraseñas más populares

MARZO 02, 2017 / MUY SEGURIDAD4

Los gestores de contraseñas también tienen sus fallos ya que un ataque hacker o fallo de seguridad puede exponer 
algunos datos de usuario. TeamSIK ha publicado un informe en el que se muestran fallos de seguridad hallados en 
los principales gestores de contraseñas para Android. Los gestores examinados fueron instalados entre 100,000 y 
50 millones de veces según el caso de cada aplicación. El resultado es extremadamente preocupante y muestra que 
los gestores de contraseñas, no ofrecen suficientes mecanismos de protección para las contraseñas y credenciales 
almacenadas.  Se descubrió al menos una vulnerabilidad en cada de una de las aplicaciones examinadas. Todos 
fueron corregidos antes de la publicación del informe. Estas son algunas de las vulnerabilidades halladas por 
TeamSIK:
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1 • Leer datos privados desde la aplicación.
• Descifrado de la clave maestra en la aplicación.
• Desbloqueo de características premium de forma gratuita.

MyPasswords

2 • Filtración del subdominio de contraseñas en el navegador interno de 1Password.
• Salto de HTTPS a HTTP en la URL empleada por el navegador interno de 1Password.
• Títulos y URL no cifrados en la base de datos de 1Password.
• Filtración de información al mismo vendedor del servicio.

1Password

3 • Clave maestra hallada en el mismo código de la aplicación, junto con la clave de descifrado.
• Fallos en la privacidad y filtración de datos en el navegador de búsqueda.
• Lectura de datos privados, como la contraseña maestra, desde el gestor de contraseñas.

LastPass

9 • Robo de la contraseña de la aplicación del gestor de contraseñas de Avast.
• URL por defecto insegura para Sitios Populares.
• Rotura de la implementación de la comunicación segura.

Contraseñas Avast

6 • Leer datos privados desde la carpeta de la aplicación.
• Filtrado de información del buscador de Google desde el navegador de Dashlane. 
• Ataque con datos residuales que pueden permitir la extracción de la clave maestra.
• Filtrado del subdominio de la contraseña.

Dashlane

7 •Almacenamiento de 
credenciales inseguro.

F-Secure 8 •Almacenamiento de contraseñas en 
texto plano.

Ocultación de imágenes
con Keepsafe

4 • Almacenamiento de 
credenciales inseguro en el gestor 
de contraseñas de Windows.

Informaticore 5 • Se pueden saltar las preguntas de 
seguridad del gestor de contraseñas.
• Inyección de datos sin necesidad de 
hacer uso de la clave maestra.

Keeper



La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 
reconoció que los sistemas de aviación eran objeto de 
1,000 ataques cibernéticos en promedio al mes.  A la 
empresa Aeroméxico le preocupan temas desde 
ataques informáticos para irrumpir en sus sistemas para 
el robo o acceso no autorizado de información hasta la 
toma de control de equipos e incluso posibles ataques 
de ciberterrorismo.  Por lo que arrancó un programa de 
revisión y robustecimiento de sus capacidades para 
proteger sus sistemas y ambientes cibernéticos desde el 
estándar ISO 27002 hasta la ejecución de un mapa de 
ruta para reforzar su estructura en ciberseguridad.  Está 
en el despliegue de esta estrategia a tres años, con un 
plan de inversión importante con miras al 
fortalecimiento de su autenticación, cifrado, políticas y 
procedimientos de gobierno en la operación.

Ataques y ciberterrorismo en el radar de Aeroméxico
MARZO 03, 2017 / EL ECONOMISTA6

45 Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2017-03-06/84272
6 Fuente: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/03/ataques-ciberterrorismo-radar-aeromexico

El principal ciberataque del que debes cuidar tu teléfono 
MARZO 06, 2017 / DINERO EN IMAGEN5

Según el estudio “El auge de ransomware para 
Android”, el número de detecciones de este código 
malicioso en dicho sistema creció 50% en 2016, 
teniendo su pico más alto en la primera mitad de ese 
año.  En opinión del especialista de ESET, Juraj Malcho, 
que los equipos con el sistema operativo de Google 
sean los más afectados no significa que su seguridad 
sea más débil comparado con un equipo de Apple, 
simplemente es más rentable para los cibercriminales 
enfocarse en éstos porque hay más usuarios y a veces 
resulta muy fácil engañarlos. 

Malcho consideró que el ransomware será uno de los 
mayores peligros para los usuarios finales y algunas 
empresas durante este año, llegó para quedarse y 
extenderá su influencia a otros dispositivos como 
aquellos del Internet de las cosas, sólo falta que 
encuentren un modelo para monetizar ese tipo de 
ataques.  Es por esto que los fabricantes deben pensar 
en la seguridad desde un inicio y, sobre todo, que estos 

equipos puedan actualizarse de manera automática.  
Agregó que posiblemente este año se sigan viendo 
ataques patrocinados por estados o gobiernos siendo 
los principales actores Estados Unidos, Corea del 
Norte, Rusia o Siria.

También incluyen el manejo de la seguridad de las 
aplicaciones, temas relacionados con movilidad o 
seguridad perimetral como parte de los 12 ámbitos en 
los que se buscan fortalecer en esta estrategia.  Los 
expertos advirtieron que los sistemas de conectividad 
inalámbrica dentro de las aeronaves son vulnerables a 
accesos no autorizados capaces de interferir en los 
sistemas de control a partir de los sistemas de 
entretenimiento, pero Aeroméxico en sus aviones 
separa los sistemas accesibles a los usuarios de aquéllos 
utilizados para la navegación, pero no significa que los 
sistemas estén libres de riesgos.
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57 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/prevenir-fraude-cibernetico-en-las-empresas-en-mexico/
8 Fuente: http://www.silicon.es/google-incrementa-las-recompensas-hallar-vulnerabilidades-2330469?utm_
content=bu�erd8f3a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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Desde la empresa de Mountain View revelan que la 
recompensa más elevada, que incluye el hallazgo de 
bugs de ejecución remota de código en Google, 
Blogger y YouTube, ha ascendido de los $20,000 
dólares ($400 mil pesos aprox.) a los $31,337 dólares 
($600 mil pesos aprox.). 

Además, también ha subido la recompensa entregada 
por el acceso sin restricciones a archivos de sistema o 
bases de datos, que se incrementa en un 30% y pasa a 
ser de $13,337 dólares ($250 mil pesos aprox.).  Los 
investigadores logran mayores recompensas, en China, 
seguido de Estados Unidos, India, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Israel, Rusia, Polonia y Canadá.

Google incrementa las recompensas
por hallar vulnerabilidades

MARZO 03, 2017 / SILICON8

¿Cómo prevenir el fraude cibernético
en las empresas en México?

MARZO 06, 2017 / COMPUTER WORLD MEXICO7

Durante el 2015 el porcentaje de incidencia de fraude 
en México a nivel empresarial se ubicaba en un 75%; 
para finales del 2016 se elevó a un 82%, según el reporte 
global de Fraude y Riesgo de Kroll.  De acuerdo con las 
empresas que participaron en la edición, reconocieron 
que el fraude más común en México está encabezado 
por los proveedores, pasó de un 23% (2015-6) a un 52% 
(2016-7); seguida por el robo de activos físicos e 
inventarios, con un 23% (2015-6) a un 30% (2016-7) y en 
último lugar, la corrupción y el soborno, que con el paso 
de los años tiene un comportamiento dinámico y su 
incidencia varía significativamente cada año.

Cabe mencionar que detrás de cada porcentaje existe 
invariablemente el factor humano. En México, los 
defraudadores más frecuentes son exempleados 33%; 

empleados juniors 30%; empleados temporales 30%; 
proveedores 30% y los intermediarios 26%.  Existen 
mecanismos que pueden ayudar a controlar y mitigar la 
incidencia de fraude cibernético en las empresas.  El 
2016 fue el año en que más multas se cobraron a las 
empresas que ejecutaron algún fraude, recaudando 
poco más de $2.5 billones de dólares en multas con 168 
investigaciones en curso.  Las acciones que se pueden 
llevar a cabo para controlar la incidencia de fraude son: 
la auditoría interna, el uso de líneas éticas que orienten 
el comportamiento y funciones de los empleados y el 
análisis proactivo de datos que en México ayudan a 
detectar el 21% de los fraudes.
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9 Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/condusef-alerta-sobre-correo-falso-
de-santander/?utm_content= bu�er9e3ee&utm_medium=social&utm_source=
twitter.com&utm_campaign=bu�er

Condusef alerta sobre correo falso de Santander
MARZO 06, 2017 / NETMEDIA MX9

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó 
a la población sobre un correo falso de Santander, con el 
que se busca obtener información del usuario para 
cometer fraude. En dicho correo se informa a los 
usuarios que su “código de cliente fue bloqueado 
temporalmente” y les solicita ingresar a una liga para 
“reactivarlo”.  

Esta técnica, conocida como Phishing, se caracteriza 
porque siempre llega en correos masivos; utiliza la 
imagen oficial de alguna institución financiera; el 
mensaje indica transferencias retenidas por grandes 
cantidades o que se requiere actualizar la información 
del usuario; contienen ligas que dirigen a un sitio falso, y 
finalmente, solicitan datos personales. Recordó que ni 
las entidades financieras, ni Visa o Mastercard solicitan 
datos personales a sus clientes o verificación de sus 
cuentas mediante correo electrónico.
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