


$18.5 millones de dólares
pagará TARGET por incumplimiento

en la Protección de Datos de sus clientes 
En diciembre de 2013, la compañía Target fue víctima de 
uno de los incidentes de ciberintrución más grave y 
destacado debido a una falta de seguridad que permitió 
la filtración de sus bases de datos de clientes. 

Este cibercrimen afectó a más de 41 millones de cuentas 
de clientes y expuso la información de más de 60 
millones de clientes, además de ver afectadas las ventas 
de la empresa, las ganancias y el precio de sus acciones.

"Millones de consumidores ... en todo el país se vieron 
afectados por esta violación de datos y por lo que 
creemos, a través de nuestra investigación multiestatal, 
fueron los protocolos de seguridad de datos 
inadecuados de Target", afirmó George Jepsen, 
Procurador General de Connecticut. (FoxBusiness) 

Luego de cuatro años la compañía acordó un pago de 
$18.5 millones de dólares involucrando 47 estados y el 
Distrito de Columbia. El acuerdo estipula algunas  
medidas de seguridad a las que la empresa minorista se 
debe adherir. 

Cabe mencionar que este ataque desencadenó una 
serie de estafas  que afectaron a otros minoristas como 
SuperValu y Home Depot, situación que forzó a 
diferentes empresas a aumentar su seguridad en cuanto 
a protección de datos y a agilizar la adopción de 
microchips en las tarjetas de débito y crédito 
estadounidenses. 

Es importante destacar que en México han existido 
casos de robo de datos en empresas como Oceánica, 
Banamex, Farmacia San Pablo y Sport City por 
mencionar algunos. 

Actualmente la protección de datos es una obligación 
que deben adoptar la empresas para no incurrir en 
delitos y poner en riesgo la información confidencial de 
sus clientes, por eso es recomendable contar con un 
Sistema de Gestión de Protección de Datos Certificado 
que te permita concentrarte en tu negocio mientras la 
información de tus clientes estará en manos de expertos 
que evitarán fugas. 
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Fuentes:
http://www.foxbusiness.com/markets/2017/05/24/target-to-pay-18-5m-to-settle-hacking-probe.html
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1120173&md5=dd6d2c860f36329238b388b68373baf3&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2017/05/23/target-acuerda-pagar-185-mdd-robo-datos
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2 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/05/18/1164210
3 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/05/17/1163970

Ahora ataca Adylkuzz; roba dinero
MAYO 18, 2017 / EXCELSIOR2

Un nuevo ciberataque de nombre Adylkuzz afectó a 
cientos de miles de computadoras en todo el mundo y 
está vinculado al virus Wannacry. Este utiliza con más 
discreción y para diferentes propósitos herramientas de 
pirateo reveladas por la NSA y la vulnerabilidad 
corregida en Microsoft. Se desconoce el daño generado, 
pero al parecer es mayor que el de WannaCry. Adylkuzz, 
se instala en equipos accesibles a través de la misma 
vulnerabilidad de Windows utilizada por WannaCry.
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El ataque incluye códigos pertenecientes a la Agencia 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) que 
fueron filtrados en Internet el mes pasado. Shadow 
Brokers, el grupo que se adjudicó la responsabilidad de 
esto, amenazó con divulgar más códigos que permiten 
ingresar a las computadoras, el software y los teléfonos 
más usados del mundo, además prometió que desde 
junio comenzará a entregar software a quien esté 
dispuesto a pagar para tener acceso a algunos de los 
mayores secretos comerciales del mundo tecnológico, 
amenazó con liberar información sobre los bancos que 
usan la red internacional de transferencia de dinero 
SWIFT y de los programas nucleares y de misiles de 
Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

Uno de los problemas que se ven desde hace años es 
que no hay una policía cibernética o legislación global 
para tratar el tema y tomar acciones, explicó Sebastian 
Brenner, de Symantec para Latinoamérica y el Caribe y 

Amenazan con nuevos ciberataques; frenan WannaCry
MAYO 17, 2017 / EXCELSIOR3

recomendó hacer un trabajo coordinado entre 
diferentes autoridades y países para afrontar estas 
amenazas como el proyecto “No More Ransom” en el 
que participan la Europol, Kaspersky Lab, Amazon Web 
Services, Barracuda, Intel Security, ESET y Avast, entre 
otras, compartiendo información.
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El programa crea de forma invisible unidades de una 
moneda virtual ilocalizable llamada monero, comparable 
al bitcoin.  Los datos que permiten utilizar este dinero 
son extraídos y enviados a direcciones cifradas. 
Proofpoint detectó ordenadores que pagaron varios 
miles de dólares sin el conocimiento de sus usuarios. 
Senadores republicanos y demócratas en Estados 
Unidos, presentaron una iniciativa de ley para obligar a la 
NSA a avisar a agencias similares de otros países cuando 
encuentren fallas de seguridad en sus sistemas que 
permitan ataques.



4 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/05/16/hallan-vinculo-de-corea-del-norte-con-ciberataque
5 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/05/15/microsoft-ciberataque-es-un-llamado-de-atencion-los-gobiernos
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Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo: "De forma reiterada, instrumentos en manos de los gobiernos han sido 
filtrados al dominio público y han causado extensos daños. Un escenario equivalente con armas convencionales 
sería que le robaran al ejército estadounidense algunos de sus misiles Tomahawk. Los gobiernos tienen que 
cambiar su enfoque y adoptar en el ciberespacio las mismas reglas de las armas en el mundo físico”. 

Wannacry aprovechó un agujero de seguridad del sistema Windows, infectó máquinas encriptando los archivos y 
bloqueando el acceso a ellos, cobrando entre $300 y $600 dólares ($5 mil 600 pesos y $11 mil 300 pesos aprox.) 
como rescate en la moneda digital bitcoin.

Microsoft: Ciberataque es un llamado de
atención a los gobiernos

MAYO 15, 2017 / EL UNIVERSAL5

Hallan vínculo de Corea del Norte con ciberataque
MAYO 16, 2017 / EL UNIVERSAL4

Según Europol, la cantidad de direcciones IP infectadas 
el martes por la mañana era de 165,000, que es una 
disminución de 38% en relación a las 226,800 
registradas el domingo.  El consejero de Donald Trump 
para la Seguridad Interior, Tom Bossert, dijo que el 
gobierno de Estados Unidos no se vio afectado.  
Especialistas en ciberseguridad de Corea del Sur, en 
Estados Unidos, Rusia e Israel apuntan a Corea del 
Norte, aunque no hay prueba. Es posible que haya 
nuevos ataques ya que, a diferencia de los ensayos 
balísticos o nucleares, (los norcoreanos, NDLR) pueden 
desmentir su implicación en los ataques lanzados desde 
el ciberespacio y quedar impunes.

Según Kaspersky, las similitudes del código apuntan al 
grupo Lazarus, que se cree que estuvo detrás del 
ataque de 2014 contra Sony Pictures y es sospechoso 
de actos de piratería contra el banco central de 
Bangladesh y otros del sistema financiero global.  
Lazarus opera una fábrica de malware que pide 
rescates. El presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia 
no tiene nada que ver con WannaCry. El virus se puede 
detectar con herramientas de ciberseguridad, pero 
muchos van a utilizar el código original para generar 
variantes y serían imposibles de detectar por los 
antivirus. Europol precisó que hubo 243 pagos por las 
víctimas, por un valor de casi $63,000 dólares ($1 millón 
200 mil pesos aprox.)
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Según datos de Dmitry Bestuzhev, de Kaspersky Lab 
Latinoamérica, señalan que el país ha llegado a ser el 
más afectado por este virus en esta región. “En México 
no tenemos la cifra exacta de las pérdidas, lo que sí 
sabemos es que serán pérdidas en varios aspectos, 
desde pérdidas ocultas, de pérdidas de reparación 
(formateo y respaldo de datos), de proveedores”, dijo.  
El incremento del virus en la zona detalla el especialista, 
fue porque en algunas empresas reactivaron sus 
actividades el lunes.

El sector público ha sido el más vulnerable y se han 
detectado problemas en el sector de la movilidad. Han 
sido afectadas algunas instituciones que tramitan las 
licencias de conducir ya que tenían problemas para 
emitirlas, así como para habilitar multas de los autos.  
Las dependencias y órganos gubernamentales así como 
empresas privadas no han reportado ningún ataque o 
algún reporte de vulnerabilidad en sus equipos o 
instalaciones.

México es el país más afectado por el virus
WannaCry en Latinoamérica

MAYO 15, 2017 / FORBES MEXICO7

56 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/05/15/malwaretech-el-joven-que-detuvo-
el-ciberataque-masivo-con-10-dolares
7 Fuente: https://www.forbes.com.mx/mexico-es-el-pais-mas-afectado-por-el-virus-wannacry-en-al/

Malware Tech, el joven que detuvo el ciberataque
masivo con $10 dólares

MAYO 15, 2017 / EL UNIVERSAL6

MalwareTech (@MalwareTechBlog), un analista 
informático de 22 años, junto con Darien Huss, de 
Proofpoint, encontró el “interruptor” que permitió 
desactivar el malware que infectó equipos en todo el 
mundo. El joven publicó que se encontraba analizando 
el código detrás del programa malicioso cuando 
descubrió que “WannaCry” utilizaba una dirección de 
Internet que no llevaba a ningún sitio ya que nadie 
había registrado ese dominio aún, por lo que lo registró 
para poder enviar al programa una señal para 
inhabilitarse.

El informático compró el dominio gwea.com por $10.69 
dólares ($200 pesos aprox.), con lo que logró redirigir 
el tráfico a un servidor de Los Ángeles, California, que 
compila y analiza el tráfico de malware. “Confieso que 
ignoraba que registrar el dominio pararía el malware 
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hasta después de registrarlo, así que inicialmente fue 
accidental”, dijo. Esta acción solo detiene una versión de 
WannaCry, así que es posible que las computadoras que 
no se encuentren actualizadas se sigan infectando.

NACIONALES
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Detectan algunos dispositivos HP 
con un keylogger preinstalado

MAYO 13, 2017 / REDES ZONE8

Se ha detectado que en varios ordenadores HP existe un keylogger asociado al driver de audio del equipo. La 
información recopilada se almacena en un archivo de log que no posee ningún tipo de protección asociada.  Se 
sabe que los modelos de dispositivos portátiles HP EliteBook, HP ProBook, HP Elite y HP ZBook están afectados 
y los sistemas operativos afectados al parecer son Windows 7 y Windows 10.  Para eliminar el keylogger es 
necesario seguir los siguientes pasos:

Seguirán ataques cibernéticos: Banxico
MAYO 16, 2017 / FORBES MEXICO9

68 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/05/13/detectan-dispositivos-hp-keylogger-preinstalado/
9 Fuente: https://www.forbes.com.mx/seguiran-ataques-ciberneticos-banxico/

Los ataques cibernéticos a nivel mundial continuarán 
mientras le sigan redituando a los criminales, dijo 
Octavio Bergés Bastida, director de Tecnología del 
Banco de México (Banxico).  Banxico y la Asociación 
de Bancos de México (ABM) no han reportado ataques 
cibernéticos del virus WannaCry hacia la banca.  
México es un mercado fértil en materia de Empresas de 
Tecnología Financiera (Fintech), con 158 firmas que 
tienen como público objetivo el 30% del mercado 
bancario mexicano para los próximos 10 años.

Además, mencionó nueve tecnologías que debe 
estudiar la banca para encontrar la manera de 
adoptarlas: economía compartida, blockchain, activos 
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• Comprobar si existe el archivo C:\Windows\System32\MicTray64.exe.
   Si es así, debemos renombrarle o bien eliminarlo directamente.
• Comprobar si existe C:\Windows\System32\MicTray.exe.
   En caso afirmativo, proceder de la misma forma que con el archivo anterior.
• Eliminar el log ubicado en C:\Usuarios\Público\

virtuales, digitalización de punta a punta, Internet de 
las Cosas, Big Data, dispositivos biométricos, 
inteligencia artificial y robótica.  Pero, la adopción de 
estas tecnologías incluye un riesgo debido a su 
implementación acelerada. Existen retos que la banca 
digital debe enfrentar como: modificar el paradigma 
de ciberseguridad, asumir que no existe seguridad 
total, contar con un proceso de respuesta robusto a 
incidentes, recopilar información de inteligencia, 
conocer el perfil y manera de operar de los posibles 
atacantes, así como reducir el tiempo de reacción al 
saber de un ataque.




