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BREAKING NEWS

Ataque masivo con malware del tipo
Ransomware afecta a grandes empresas a nivel mundial 

Este viernes 12 de mayo grandes empresas del mundo se 
vieron afectadas por un ataque del tipo Ransomware. 

Inicialmente el Centro Criptológico Nacional (CCN) 
confirmó que grandes empresas españolas como 
“Telefónica” fueron víctimas de un ciberataque masivo a 
través de un malware del tipo Ransomware:

“…un ataque masivo de ransomware a varias organizaciones 
que afecta a sistemas Windows cifrando todos sus 
archivos y los de las unidades de red a las que estén 
conectadas, e infectando al resto de sistemas Windows 
que haya en esa misma red”, informó el CCN, por su 
parte el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó 
sobre un “un elevado número de organizaciones 
atacadas”. (El Independiente) 

Es importante señalar que el malware actúa sobre la 
vulnerabilidad de los componentes de ofimática de 
los equipos y bloquea el acceso a los ficheros del 
ordenador con el objetivo de exigir un rescate de 300 
dólares en bitcoins a cambio de desencriptar los 
archivos que previamente han cifrado. Cabe destacar 
que no se ha reportado que se afecte a los servicios y 
clientes de las organizaciones atacadas. 

Las versiones afectadas por el ataque son “todas las 
emitidas desde el 2009: desde Microsoft Windows 
Vista SP2 y hasta Windows 10, además de las versiones 

de servidores.” (El periódico Sociedad), además se 
recomienda que los equipos con el Sistema Operativo 
W-7 (que no cuenta con parche de seguridad) sean 
apagados de inmediato para evitar algún riesgo. 

Es importante señalar que Microsoft alertó anteriormente 
sobre una vulnerabilidad por lo que publicó una 
actualización crítica exhortando a los usuarios a 
descargarla, sin embargo, los equipos afectados hoy día, 
son los que no contaban con dicha actualización. 

Dentro de este preocupante ataque, existen informes 
que afirman que el ataque se a esparcido a nivel mundial 
pues el  Ransomware WannaCry ha llegado a 74 países, 
incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia, 
entre otros, "Esto es enorme", dijo Jakub Kroustek en 
Avast.

De acuerdo con comentarios de expertos en 
ciberseguridad, este ataque es de dimensiones nunca 
antes vistas. 

Ante el ataque inminente, los equipos de respuesta ante 
incidentes Cibernéticos se encuentran realizando las 
indagatorias correspondientes para identificar las 
características de este ataque y poder controlar daños e 
impactos negativos dentro de las empresas afectadas, 
además de prevenir una nueva amenaza.

Fuentes:
https://goo.gl/OONbTh (Fuente: El País)
http://www.elindependiente.com/economia/2017/05/12/cni-confirma-ataque-masivo-las-redes-informaticas-empresas-espanolas/  (Fuente: El Independiente) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ataque-informatico-masivo-infecta-las-grandes-empresas-espana-6033534 (Fuente: el Periódico La Sociedad) 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39903218  (Fuente: BBC) 
http://www.bbc.com/news/technology-39901382 (Fuente: BBC)



La siguiente gran amenaza en ciberseguridad
será robar tu voz y tu cara

MAYO 04, 2017 / EL CONFIDENCIAL1

Para ello sólo necesitaría grabar nuestras palabras, por 
ejemplo a través del acceso a conversaciones telefónicas.  
"Unos pocos minutos de audio de la voz de la víctima 
bastarían para clonar su voz". Las consecuencias pueden 
ser graves, porque la voz es una característica única de 
cada persona y forma la base de su autenticación, por lo 
que da al atacante las llaves de su privacidad.  La empresa 
Lyrebird es consciente del peligro que suponen estas 
tecnologías: uno de los apartados de su web está 
dedicado a explicar su postura ética al respecto. "Las 
grabaciones de voz son consideradas en la actualidad 
como una fuerte evidencia en muchos países. Nuestra 
tecnología cuestiona la validez de estas pruebas ya que, 
permite manipular con facilidad las grabaciones". 

Uno de cada 131 emails contiene
un enlace o adjunto malicioso

MAYO 02, 2017 / CIO MEXICO2

El informe sobre amenazas a la seguridad en Internet 
(ISTR) de Symantec, alerta del incremento de 
ciberataques con fines políticos y detalla los intentos 
manifiestos que pudieron alterar el proceso electoral en 
Estados Unidos en 2016.  Algunos estados se suman a 
los ataques con ánimo de lucro, evidencias vinculan a 
Corea del Norte con los ataques a bancos en 
Bangladesh, Vietnam, Ecuador y Polonia. “Se trató de un 
hackeo audaz y la primera vez en la que se observan 
indicadores de la implicación gubernamental en el 
cibercrimen con ánimo de lucro”, señaló Ramsés 
Gallego, de Symantec.

Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más PowerShell, 
un lenguaje de programación común instalado como 
arma en PCs y archivos de Microsoft O�ce, puesto que 
deja una huella más débil y es fácil de esconder. El 95% 
de los archivos PowerShell vistos sin control eran 
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1 Fuente: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-05-04/inteligencia-artificial-lyrebird-face2face_1376808/
2 Fuente: http://cio.com.mx/uno-131-emails-contiene-enlace-adjunto-malicioso/

No es la única empresa que ha logrado usar estas 
tecnologías para “suplantar” parte de nuestro ser de 
forma digital. El año pasado, la Universidad de Stanford 
(Estados Unidos) creó Face2Face, un programa de 
“intercambio” de caras que funciona mediante redes.  Así 
como la aplicación rusa FaceApp que ha sorprendido 
por su capacidad para envejecer o cambiar el sexo de 
una persona. Conviene recordar que ninguna técnica de 
autenticación biométrica ha resultado segura al 100%.  
Es cuestión de tiempo que nuestra voz y cara se 
conviertan en un jugoso botín para los cibercriminales.

maliciosos.  Además hay que añadir el uso de los correos 
electrónicos como un punto de infección, una de las 
armas preferidas de los ciberdelincuentes. En los últimos 
tres años, con emails anzuelo de phishing han estafado 
más de $30,000 millones de dólares, con ataques 
diarios a más de 400 compañías. Symantec identificó 
100 nuevos tipos de malware y un incremento del 36% 
en ataques de ransomware en todo el mundo. El 64% de 
las víctimas de estos ataques en Estados Unidos pagaría 
un rescate, frente al 34% de las víctimas a nivel global.
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3 Fuente: http://www.mundoejecutivo.com.mx/tecnolog/2017/05/02/juguetes-conectados-nuevos-riesgos-ciberseguridad
4 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/policia/177990-policia-de-ciberdelincuencia-ssp-cdmx-atendio
-mas-de-6-mil-reportes-por-riesgos-en-internet

3

El “Internet de las Cosas” ha creado los ConnectedToys, 
con novedades de interactividad que determinarán una 
nueva relación entre los niños, sus juegos y sus juguetes 
y con ello, nuevos riesgos de privacidad y seguridad 
personal. Una nueva generación de muñecas y robots 
conectados a las redes se están poniendo de moda y ya 
existen alertas sobre fallas de seguridad y riesgos de 
privacidad para los menores. Al igual que cualquier otro 
dispositivo conectado a la red, corren el peligro de 
poder ser hackeados o manipulados.

Juguetes conectados, los nuevos riesgos en ciberseguridad
MAYO 02, 2017 / MUNDO EJECUTIVO3

Policía de ciberdelincuencia SSP-CDMX atendió más de
6 mil reportes por riesgos en Internet

MAYO 04, 2017 / LA PRENSA4

Desde su creación el 15 de abril de 2014,  la Policía de 
Ciberdelincuencia Preventiva (PCP) de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), 
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Muchos de los juguetes conectados están programados 
para conocer datos de la personalidad del niño, sobre esa 
información personal hay que adoptar medidas de 
seguridad que los padres quizá desconozcan. La 
integridad y privacidad de los datos de los niños: es 
técnicamente posible que juguetes como estos se utilicen 
para lograr la identificación, vigilancia, monitorización, 
localización y seguimiento del propietario, para obtener 
acceso a su identidad, redes y credenciales del usuario. 
Aún no hay software de protección para el “Internet de las 
Cosas”, así que su empleo lo debe evaluar el consumidor.

NACIONALES

ha atendido 6 mil 232 reportes ciudadanos por riesgos al 
navegar en internet. En cuatro años, la PCP advirtió 2 mil 
366 solicitudes por incidentes sociales en internet, mil 
904 por ventas fraudulentas en la web y 615 por 
suplantación de identidad. 

Se denunciaron 574 sitios en línea con contenido 
inapropiado, se advirtieron 405 reportes por software 
dañino o también llamado “Malware” y 368 quejas por 
otras causas. En el rubro de venta fraudulenta en 
comunidades virtuales, este año se han considerado 
124 reportes, 752 en 2016, 533 en 2015, 246 en 2014 y 
249 en 2013.
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5 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/01/1160873
6 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2017/05/05/ransomware-en-mexico/
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Las familias de ransomware más propagadas en México
MAYO 05, 2017 / WE LIVE SECURITY6

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá 
mostrar las evaluaciones, análisis y respuestas a 
ciber-riesgos para México, realizadas en 2015 y 2016, 
instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
El comisionado Joel Salas Suárez mencionó que el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Seguridad 2013-2018 incluyen a la Sedena como parte 
de las instituciones responsables de la ciberseguridad y 
la ciberdefensa en México, por lo que se prevé la 
creación de una estrategia de seguridad nacional y de 
un Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC) para 
desarrollar acciones militares en defensa del espacio 
virtual.  Pero en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 no se contempló la asignación de los 
recursos solicitados por la Sedena para iniciar la 
adquisición de plataformas tecnológicas ni para 
continuar la construcción del Centro ¿Qué acciones lleva 
a cabo la Sedena a pesar de esta restricción?”, cuestionó 
el comisionado.

La Sedena respondió no haber localizado documento 

Difundirán datos de posibles ciberataques a México
MAYO 01, 2017 / EXCELSIOR5

que dé respuesta al requerimiento. La ponencia del 
comisionado Salas Suárez, indicó que, si bien el sujeto 
obligado turnó la solicitud a las unidades administrativas 
competentes para conocer de lo requerido, se omitió 
consultar al Centro de Operaciones Cibernéticas (COC).  
La Sedena tiene como misión detectar amenazas en 
contra de sus sistemas ya que, eso constituye una 
amenaza contra la seguridad nacional, por lo que debe 
contar en sus archivos con las evaluaciones, análisis y 
respuestas a ciberriesgos para México. La ponencia 
apuntó que no se tiene certeza del criterio utilizado por 
el sujeto obligado para realizar la búsqueda de la 
información ya que, si bien podría no contar con un 
documento que tenga la denominación referida por el 
particular, sí debe obrar en sus archivos alguna 
expresión documental, ya que presentó la propuesta 
para la creación de un órgano que asumiera dichas 
funciones.  |Además, se expuso, faltó la búsqueda en el 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que está encargado 
de revisar la gestión de la informática de la Fuerza 
Aérea, de conformidad con las normas aplicables y las 
directivas del comandante de la Fuerza Aérea.

Según ESET Security Report 2017, que analiza el estado 
de la seguridad en empresas latinoamericanas, el 16% de 
los encuestados padeció un caso de ransomware.  En el 
2016 las principales detecciones del malware FileCoder 
en México coloca a TeslaCrypt con 36.8%, Cryptowall 
(23.6%), Locky (20%), CryptProjectXXX (7.9%), Cerber 
(7.6%), CTB-Locker (2.8%) y Crysis (1.3%) con mayor 
porcentaje de detección. En algunos casos donde los 
archivos han sido cifrados, se puede recuperar la 
información con una herramienta de descifrado gratuita, 
como con TeslaCrypt o Crysis. Las detecciones de los 
FileCoder han crecido 7% durante 2016 en México.

Comparando los primeros cuatro meses de 2017 con el 
mismo periodo del año pasado, hay una disminución de 
los porcentajes de detección; pero el número de familias 

de ransomware sigue en aumento.  De enero a abril de 
2017, nuevas familias de ransomware comenzaron a 
aparecer; el porcentaje de familias aumentó 100%, 
pasando de 7 en 2016 a 14 en los primeros meses de 2017.  
En este periodo, nuevamente TeslaCrypt ocupa el primer 
lugar de detecciones con 27.5%, CryptoWall (22%), Locky 
(13.5%), Cerber (13.2%), Crysis (8.3%), CryptoProjectXXX 
(5.6%), Spora (4.9%) y CTB-Locker (3.7%). En el grupo de 
familias más comunes, CTB-Locker es desplazado por 
Spora, el ransomware con servicio de atención al cliente 
que ofrece un chat en tiempo real para que las víctimas se 
pongan en contacto con los operadores. Con bajos 
niveles de detección, aparecen otras familias de 
ransomware, como Salsa (0.4%) y Philadelphia (0.3%), 
reaparecen TorrentLocker (0.2%), HydraCrypt (0.2%), 
Fantom (0.1%) y Xmas (0.1%).
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En la actualidad las empresas mexicanas tienen 
amplios conocimientos de publicidad online y de la 
importancia de la presencia en redes sociales, pero 
mínimo conocimiento sobre seguridad, hackeos y 
amenazas online. Solo el 20% de los empresarios se 
preocupan por crear una tienda online o sitio de 
e-commerce con seguridad. Y el 78% no sabe que 
necesitan seguridad ni cómo implementarla. Un sitio 
sin seguridad es fácilmente atacado por hackers que 
roban tarjetas de crédito y hasta pueden tomar control 
de la tienda online para robar a todos aquellos que 
compran ahí sin que el dueño pueda hacer nada.

Otro riesgo que enfrentan los e-commerce es el robo 
de publicidad. Muchos hackers roban cuentas de 
servicios de publicidad online, para apropiarse de los 
fondos de la campaña publicitaria, o son contratados 
por empresas rivales para robar ventas. Según Talon 
Cyber Defense, una solución a este problema es tener 
una red segura y basar la publicidad de un sitio de 
e-commerce en un sistema de posicionamiento de 
marca en internet por medio de una campaña de 

El E-Commerce no sólo tiene que ser eficiente,
tiene que ser seguro: Talon Cyber Defense por iWay Magazine

MAYO 04, 2017 / PR NEWSWIRE7

5
7 Fuente: http://www.prnewswire.com/news-releases/el-e-commerce-no-solo-tiene-que-ser-eficiente-tiene-que-ser-
seguro-talon-cyber-defense-por-iway-magazine-621317673.html
8 Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/una-vulnerabilidad-zero-day-en-wordpres-podria-
exponer-tus-emails-para-restablecer-contrasenas

Una vulnerabilidad zero-day en WordPress podría exponer
tus emails para restablecer contraseñas

MAYO 04, 2017 / GENBETA8

Un fallo de seguridad bastante grave en la plataforma 
de WordPress permitiría a un atacante robarse el enlace 
para restablecer contraseña que envía el servicio a 
través de email. Se trata de una vulnerabilidad día cero 
descubierta y que hasta la fecha no ha sido resuelta. El 
problema afecta a todas las versiones de WordPress y 
está relacionado con la forma en la que los sitios webs 
gestionados con WordPress arman los correos para 
resetear contraseñas.

Un atacante podría crear una petición maliciosa para 
iniciar una operación de restablecer contraseña 
inyectando una dirección propia en los campos del 
remitente y del retorno.  Podría no parecer un problema 
dado que el correo para resetear el password aún se 
envía al dueño legítimo del sitio, solo que con un 
remitente incorrecto, el del atacante. Aunque los 
escenarios para explotar esta vulnerabilidad son 

relativamente complejos, este exploit podría usarse si el 
atacante ya conoce el email de la víctima e inunda la 
bandeja de entrada del dueño de la web con correo 
basura, para que cuando esté llena, el email con el 
enlace para restablecer contraseña se reenvíe el correo 
de retorno, que sería el del atacante.

recomendaciones en portales populares y redes 
sociales. Los expertos resaltan la importancia de elegir 
servicios que protejan contra la inyección de código 
maligno usado para robar tarjetas de crédito. Y que 
cuenten con protección contra amenazas que dejan 
fuera de servicio sitios web por horas, días y hasta 
meses.
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Infografía: 70% de empresas en México ha sufrido ciberataques
MAYO 04, 2017 / MUNDO EJECUTIVO9

69 Fuente: https://www.mundoejecutivo.com.mx/tecnologia/2017/05/04/infografia-70-empresas-mexico-ha-sufrido-ciberataques
10 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/05/03/super-free-music-player-malware-android/

Una de cada dos empresas en Latinoamérica ha sido 
objeto de malware en el último año, siendo los códigos 
maliciosos como la principal causa de incidentes.  
Mientras que el 70% de empresas en México sufrió algún 
tipo de incidente relacionado con seguridad informática 
y de manera específica, el 45% padeció algún caso de 
malware, reveló el ESET Security Report 2017. El estudio 
señala que el ransomware, se posicionó en el segundo 
lugar de incidentes con un 16%, desplazando al phishing 
a la tercera posición con un 15%.

Miguel Ángel Mendoza, de ESET Latinoamérica, dijo 
“Tenemos herramientas para prevenir amenazas, tanto 
en lo que refiere a soluciones de seguridad como 
actividades de concientización y educación de los 
empleados. La respuesta para mejorar nuestros niveles 
de seguridad está en ver la gestión de la seguridad 
como un sistema y como un proceso, que abarca desde 
los empleados de todos los niveles y jerarquías, hasta la 
implementación de tecnología y procesos de gestión”. 
Los teléfonos inteligentes son cada vez más afectados 
por estas amenazas y se pronostica que más 
dispositivos puedan verse comprometidos con el 
Ransomware de las Cosas (RoT).

Super Free Music Player, el nuevo malware para
Android escondido en la Play Store

MAYO 03, 2017 / REDES ZONE10

Play Store de Google volvió a distribuir un nuevo malware 
oculto en la aplicación “Super Free Music Player”, una app 
que permitía descubrir música de moda en el dispositivo 
y acceder a una gran colección de música ilimitada de 
forma gratuita a través de la plataforma SoundCloud.  
Según Sophos, el malware que se escondía dentro de 
esta aplicación es el Axent-DS. Este software malicioso 
actúa como un software espía, recopilando información 
relacionada con los usuarios y enviándola a un servidor 
controlado por los cibercriminales. También es capaz de 
descargar e instalar otro tipo de malware de forma 
remota para llevar a cabo otras infecciones en los 
dispositivos. 

Una cualidad de este malware, es que ha implementado 
muchas técnicas para pasar desapercibido por las 
principales herramientas de seguridad para Android e 
incluso por los controles que debe pasar en la Play Store 
antes de terminar publicada en la tienda. Esta aplicación 

ya fue eliminada de la tienda de aplicaciones de Android, 
aunque infectó a más de 10,000 usuario.  En caso de 
haber sido infectados por esta amenaza, además de 
eliminar la aplicación, lo mejor es volver a flashear desde 
cero la rom del smartphone, formateando por completo 
la partición /system.
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El protocolo SS7, es un conjunto de protocolos de señalización telefónica y utilizado en todo el mundo para el 
establecimiento y la finalización de llamadas, también es muy utilizado para la traducción de números, la tarificación 
pre-pago y el envío de mensajes cortos SMS. Durante años expertos han informado sobre vulnerabilidades en este 
protocolo que podía permitir a cibercriminales obtener información sobre otros usuarios o redirigir llamadas y 
mensajes a otros dispositivos. Tras tantos avisos ignorados, esto se ha vuelto una realidad. La empresa de 
telecomunicaciones alemana O2 confirmó que las cuentas bancarias de algunos de sus clientes se han 
comprometido a través de sus redes móviles y han sido vaciadas por un grupo de ciberdelincuentes que se han 
aprovechado de este protocolo para hacerse con los códigos de doble autenticación de los clientes.

Los bancos afectados contaban con una medida de seguridad a través de la cual se enviaba a los móviles de los 
usuarios un código de verificación que debían introducir en la página antes de hacer transferencias. Al enviarse este 
código a través de SMS, la vulnerabilidad en el canal SS7 ha permitido a los ladrones hacerse con ellos y autorizar 
todas las transferencias a otras cuentas. Si los bancos hubieran utilizado otro sistema de verificación en vez de un 
2FA basado en SMS como Google Authenticator, esto no hubiera ocurrido.

El protocolo móvil SS7 ha permitido que vacíen cuentas bancarias
MAYO 04, 2017 / REDES ZONE11
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11 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/05/04/fallo-protocolo-ss7-robo-bancos/


