
Vulneran con un ataque Phishing
la seguridad de Google Docs

Hajime, el software malicioso que ha
“infectado” 300 mil aparatos

ABRIL 27, 2017 / EXCELSIOR1

Se enfoca al internet de las cosas, suma ya 300 mil aparatos contaminados con un objetivo desconocido. Los 
aparatos más afectados son DVRs, webcams y routers, aunque puede afectar a cualquier aparato conectado a 
internet señala Kaspersky Lab. Penetra a los equipos atacando las contraseñas, y ya dentro del aparato se 
mantiene oculto al usuario. La mayoría de las infecciones han sido detectadas en Irán, Vietnam y Brasil.

Detectado en octubre de 2016, se ha esparcido por el internet de las cosas mediante un módulo de propagación. 
Cada vez que penetra a un nuevo equipo, lo suma a la red que ha creado con aparatos previos, con potencial para 
repartir spam o hacer ataques de denegación de servicio.
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1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/04/27/1160122

https://www.clarin.com/next/phishing-tecnica-hacker-vulnero-seguridad-google-docs_0_BkQ9Dc_kW.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/05/04/actualidad/1493887324_006575.html

Este miércoles 03 de marzo, Google alertó a sus usuarios 
sobre un ataque Phishing en la aplicación Google Docs, 
el cual pone en riesgo la información e identidad de las 
víctimas. 

El Phishing “es un conjunto de técnicas y mecanismos 
empleados por los intrusos o hackers con el propósito de 
robar información personal de un usuario y de esta 
forma poder suplantar su identidad”.
(seguridad.unam.mx)

Debido a la cantidad de quejas recibidas a través de 
diferentes Redes Sociales, Google reconoció que este 
ataque superó sus medidas de protección, sin embargo, 
se encuentran trabajando para neutralizar el ataque y 
controlar el impacto sobre las víctimas. 

“Hemos dado de baja las cuentas que infectaban, 
eliminando las páginas falsas y mantenemos 
comunicación con los afectados”, afirmó el equipo de 
seguridad de la compañía. 

La mecánica del ataque que vulneró la seguridad de 
Google Docs fue la siguiente: 

• Recibes un correo alertando que “alguien” quiere 
compartir un documento de Google Docs contigo.

• Al seguir este link, se activará la funcionalidad de la 
página “accounsts.google.com” mostrando las 
cuentas disponibles para iniciar sesión.

• Al seleccionar la cuenta con la que iniciarás sesión, 
saldrá una ventana que solicita acceso a la información 
de tu cuenta a la aplicación de Google Docs.

El equipo de seguridad de Google recomendó a los 
usuarios ingresar a la página de permisos de su cuenta 
para revisar qué aplicaciones tienen activas y remover las 
que no sean reconocidas. Además, afirmó que el ataque 
se encuentra controlado y tomando las medidas de 
seguridad necesarias para prevenir otro incidente de 
este tipo que ponga en riesgo a sus usuarios. 



2 Fuente: http://cso.computerworld.es/tendencias/android-registra-mas-de-750000-nuevas-aplicaciones-maliciosas-en-el-primer-trimestre-de-2017
3 Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/datos-de-80-de-los-mexicanos-fueron-robados-en-el-2016

Android registra más de 750,000 nuevas
aplicaciones maliciosas en el primer trimestre de 2017

ABRIL 28, 2017 / COMPUTER WORLD2

El 72% de los smartphones de todo el mundo usan 
Android.  Los expertos de G DATA registraron más de 
3,24 millones de nuevas apps maliciosas durante 2016, 
una cifra que, a tenor de las más de 754,000 nuevas 
amenazas registradas en el primer trimestre de este año, 
se quedará corta en 2017. 

La gestión de las actualizaciones constituye un problema 
de seguridad adicional. Smartphones y tabletas 
desempeñan un papel cada vez más relevante para 
todos sus usuarios.  Además de usar una solución de 
seguridad, el sistema operativo de los terminales móviles 
debe estar siempre completamente actualizado, ya que 
de no hacerlo se facilitaría la tarea de los cibercriminales.

2

Las brechas de seguridad informática en México 
durante el año pasado derivaron en el robo de 95.4 
millones de registros de datos personales de mexicanos 
según la consultoría KPMG.  Si se considera que cada 
registro vulnerado corresponde a un ciudadano único, 
las vulneraciones hechas públicas equivalen a casi el 
80% de la población.  Christian Andreani, de KPMG en 
México, reconoce que el panorama se ensombrece aún 
más con las vulneraciones que no se han hecho 
públicas, a la par de regulaciones contenidas en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares (LFPDPPP) y regulaciones confusas en 
materia de ciberseguridad en el país.

Datos de 80% de los mexicanos fueron robados en 2016
ABRIL 26, 2017 / VANGUARDIA3

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

"La cuestión es instrumentar los controles que 
deberíamos tener de manera homogénea ya que, hacer 
algo a nivel nacional es muy complejo, porque hay 
muchas trabas incluso a nivel jurisprudencia, entonces a 
nivel federal necesitamos destrabar muchos temas, 
porque no tenemos experiencia en México". De los 
datos robados, el 97% son del sector financiero, el 3% de 
sector gobierno.  Si bien los expertos reconocen que la 
regulación del sector bancario es más estricta que para 
el resto de las empresas, lo cierto es que se queda corta 
para la protección de los usuarios.         
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4 Fuente: http://www.milenio.com/negocios/ciberseguridad-gobierno-cdmx-ciudad_mexico-seguridad_informatica-milenio_0_944905769.html
5 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/policia/174823-cns-pf-realiza-reunion-de-unidades-de-policia-cibernetica-2017
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CNS-PF realiza “Reunión de unidades
de policía cibernética 2017”

ABRIL 25, 2017 / LA PRENSA5

Gobierno de la CDMX busca mejorar ciberseguridad
ABRIL 15, 2017 / MILENIO4

El gobierno de la Ciudad de México está trabajando en un proceso de mejora de ciberseguridad, la cual aún se 
encuentra lejos de los niveles óptimos, para lo que está impulsando cambios a las leyes en materia de seguridad 
informática. 

Alberto Olivas, director general de gobernabilidad de Tecnologías de la Información de la Oficialía Mayor del 
gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se encuentran en proceso para mejorar la seguridad informática, 
donde el cambio cultural entre los trabajadores está siendo lo más complicado. Destacó que están en un proceso 
de migración de los múltiples centros de datos para unificarlos en uno sólo para mantener más seguros los datos 
de la ciudadanía, así como la implementación de tecnologías de seguridad informática para protegerlos.

La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, se reunió con representantes de 28 entidades 
federativas en la “Primera Reunión de Unidades de Policía Cibernética 2017”, que se llevó a cabo del 24 al 26 de abril, en 
la Ciudad de México.  Los responsables de cada Unidad reciben conocimientos para la implementación del Modelo 
Homologado de Policías Cibernéticas, aprobado en diciembre de 2016 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP), el cual permitirá que los procesos y procedimientos sean iguales en cuanto a la prevención, investigación y 
combate de hechos delictivos en Internet y a través de las tecnologías de la información

Además, se hizo el lanzamiento de la Red de Cibercrimen 24/7, para fortalecer las capacidades del Estado y consolidar la 
coordinación e intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas y hacer frente común en 
materia de ciberseguridad.  Así como promoverse programas conjuntos para la prevención de abusos y delitos en línea.
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Se ha detectado en Google Play aplicaciones infectadas 
por el virus de Android llamado HummingWhale.  Se 
puede utilizar la aplicación Check Point Protect para 
confirmar que el smartphone se encuentra infectado por 

El virus HummingWhale afecta a tu Android
mediante estas “inocentes” apps

ABRIL 22, 2017 / EL DEBATE7

46 Fuente: http://www.notimundo.com.mx/portada/aplicacion-linterna-datos-bancarios/
7 Fuente: https://www.debate.com.mx/prevenir/Aplicaciones-que-infectan-de-virus-a-tu-Android-20170422-0280.html

Aplicación de linterna roba datos bancarios
e información personal

ABRIL 22, 2017 / NOTIMUNDO6

La aplicación descargada a través de la Play Store viene 
con un troyano incluido que daña el sistema operativo 
Android. También afecta a los teléfonos smartphones, con 
la aplicación linterna “Flash Light LED Widget”.  Esta app 
parece contar con un troyano oculto capaz de leer 
información del teléfono tan sensible como la relacionada 
con datos bancarios.

Una vez instalada, la aplicación es capaz de mostrar 
pantallazos que parecen legítimos de otras apps 
bancarias para ingresar datos de usuario y contraseña.  
Además de poder interceptar los SMS, obteniendo así los 
códigos recibidos cuando se tiene activa la verificación de 
dos pasos en algún servicio.  También controla la cámara 
del smartphone; haciendo “selfies” del dueño del teléfono 
sin que este lo supiera y mandando la imagen a un 
servidor central.  Además de desinstalar la app se 
recomienda formatear el smartphone en modo seguro 
para dejarlo completamente limpio.

algún virus.  Además, Google tiene una opción que 
permitirá saber cuándo un virus amenaza la integridad 
del smartphone.  Para esto se ingresa a los ajustes de tu 
cuenta de Google.  Los pasos para llevar a cabo este 
proceso son: Ingresar a Ajustes > Google.  Y en el 
apartado de Servicios, acceder a Seguridad.  Pulsar sobre 
“Verificar Aplicaciones”, para activar la opción de “Buscar 
amenazas de seguridad en el dispositivo”.  Además de 
saber cuáles son las aplicaciones que corren el riesgo de 
afectar el móvil, se sabrá que aplicaciones desconocidas 
están instaladas.

Aplicaciones afectadas: Whale Camera, Blinking Camera, 
Orange Camera, Ocean Camera, HiPorn, Cleaner: Safe 
and Fast, Fast Cleaner, Deep Cleaner, Rainbow Camera,     
Clever Camera, Hot Cleaner, SmartAlbums, Tiny Cleaner, 
FlappyCat, Elephant Album, File Explorer, Swan Camera, 
Smile Camera, Wow Camera-Beauty, Collage, Edit, Shell 
Camera, Coco Camera, Art Camera, Hot Camera, Light 
VPN-Fast, Safe, Free, Beauty Camera, Easter Rush, Happy 
Camera.
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Resurge el ransomware Locky y es más difícil detectarlo
ABRIL 24, 2017 / SILICON8

Investigadores han observado un aumento en los correos 
electrónicos que distribuyen Locky, con más de 35,000 
correos electrónicos enviados en pocas horas.  Este 
aumento se atribuye a la botnet Necurs.  Locky 
aprovecha una técnica de infección asociada con la 
botnet de Dridex para aumentar las posibilidades de 
obtener más víctimas.  Locky comienza con un correo 
electrónico de phishing con un archivo adjunto, el 
mensaje es un documento que detalla un pago o 
documentos escaneados, pero en lugar de la práctica 
más común de adjuntar un documento de O�ce dañado, 
se envía un PDF infectado

Al abrir el documento infectado, se le pide autorizar al 
lector de PDF a abrir un segundo archivo, el cuál es un 
documento de Word que solicita permiso para ejecutar 
macros y se utiliza para descargar el ransomware Locky.  
Exige un rescate en bitcoins equivalente a $1,200 dólares 
($22 mil pesos aprox.), además pide a las víctimas instalar 
el navegador Tor para ver el sitio de pago del rescate.

Cada vez hay más empresas que sufren los ataques por 
exploits.  El año pasado, el número de usuarios 
corporativos que sufrieron su impacto creció un 28.35 % 
respecto a 2015 hasta alcanzar los 690,000.Kaspersky 
Lab revela también que en 2016 los intentos de lanzar 
exploits, aprovechando errores de software para 
provocar infecciones con malware, se situaron en 702 
millones, implicando un incremento interanual del 24,54 
%. 

En 2015, los intentos se habían quedado en 563 millones.  
El software más explotado, es una combinación de 
navegadores, los sistemas operativos Windows, Android, 
así como la suite ofimática O�ce.  Casi 7 de cada 10 
usuarios se enfrentaron a vulnerabilidades en estas 
aplicaciones

Se incrementa el número de usuarios
corporativos atacados por exploits

ABRIL 21, 2017 / SILICON9

5
8 Fuente: http://www.silicon.es/resurge-ransomware-locky-mas-dificil-detectarlo-2335642?utm_content=
bu�er9ebec&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
9 Fuente: http://www.silicon.es/exploits-2016-2335402?utm_content=bu�er1ef70&utm_medium=
social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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