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“Industroyer”, el nuevo virus que va
contra infraestructura crítica

Por el momento, las capacidades de la nueva amenaza 
cibernética se centraron en dañar los sistemas de 
energía eléctrica; sin embargo, se cree que los 
cibercriminales den el siguiente paso y utilicen 
“Industroyer” en otras infraestructuras críticas.

El malware, descubierto por la firma de seguridad 
ESET, es capaz de controlar los interruptores de una 
subestación eléctrica directamente. Se vale de los 
protocolos de comunicación industrial implementados 
mundialmente en infraestructuras de suministro de 
energía eléctrica para este fin.

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del laboratorio de 
investigación de ESET en Latinoamérica, explicó en 
comunicado que este virus puede ser usado para 
atacar cualquier sistema de control industrial, al usar 
algunos de los protocolos de comunicación de la lista 
de objetivos.

“Algunos de los componentes de las muestras 
analizadas estaban diseñadas para apuntar a un tipo 
particular de hardware, siendo este malware altamente 
personalizable”, resaltó en un comunicado.

La peligrosidad de “Industroyer” radica en el hecho de 
que se usan los protocolos de la manera en que fueron 
diseñados para ser usados: “el problema es que los 

protocolos se crearon hace décadas, y en ese entonces 
la intención era que los sistemas industriales estuvieran 
aislados del mundo exterior”, dijo Gutiérrez Amaya.

En consecuencia a lo anterior, su comunicación no fue 
diseñada con la seguridad en mente. Lo que significó 
que los atacantes no necesitaron buscar 
vulnerabilidades en los protocolos, todo lo que se 
necesitaba era enseñarle al malware a “hablar” esos 
protocolos.

Apuntó que el corte de energía más reciente ocurrió el 
17 de diciembre de 2016, casi exactamente un año 
después del apagón que afectó a cerca de 250 mil 
hogares en varias regiones de Ucrania, el 23 de 
diciembre de 2015.

Ocasión en que los atacantes se infiltraron en las redes 
de distribución eléctrica con el malware BlackEnergy, 
junto con KillDisk y otros componentes, y luego 
abusaron de software legítimo de acceso remoto para 
controlar las estaciones de trabajo de los operadores y 
cortar el suministro.

Fuentes:
http://www.netmedia.mx/b-secure/industroyer-el-nuevo-virus-que-va-contra-infraestructura-critica/ 2Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/industroyer-el-nuevo-virus-que-va-contra-infraestructura-critica/
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Se liberan parches para Windows incluyendo XP y
2003 debido a riesgo de ataque del tipo WannaCry

Microsoft toma la inusual decisión de emitir un parche para Windows XP y 2003 debido a un riesgo critico de ataque 
con características similares a WannaCrypt. Los usuarios de Windows 2003 y XP tienen que bajar de forma manual 
los parches, a diferencia de los demás sistemas operativos soportados.

El boletín de Microsoft incluye parche para 96 vulnerabilidades diferentes con distintas categorías para distintos 
sistemas operativos.

Dos vulnerabilidades son de particular importancia una de ellas podría ser considerada como el ETERNALBLUE 
recargado (CVE 2017-8543), la otra vulnerabilidad importante es la que tiene identificador (CVE 2017-8464) esta 
relacionada con una vulnerabilidad a los iconos de archivos del tipo acceso directo, esta vulnerabilidad es conocido 
que ya se esta explotando actualmente.

Se recomienda a los administradores y usuarios finales actualizar a la brevedad los equipos bajo su responsabilidad.
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INTERNACIONALES

Inteligencia rusa hackeó software electoral
de Estados Unidos, revela The Intercept

JUNIO 06, 2017 / PROCESO1

De acuerdo con un informe clasificado de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA), que The Intercept filtró, 
el plan ruso era plantearse como un proveedor de 
votación electrónica y engañar a empleados del 
gobierno para que abrieran documentos de Microsoft 
Word contaminados con malware dando a los hackers 
control sobre las computadoras infectadas. El ciberataque 
permitió que los rusos enviaran correos electrónicos de 
phishing a más de 100 funcionarios electorales, para 
tener acceso información del sistema electoral durante 
agosto de 2016.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

El documento les fue entregado de manera anónima y 
luego de someterlo a un proceso de autentificación 
comprobaron que el informe fechado el 5 de mayo de 
2017 contenía detalles de los esfuerzos de la 
inteligencia rusa por lograr controlar la infraestructura 
de votación estadunidense. El presidente ruso, 
Vladimir Putin, aseguró que en caso de haberse 
efectuado un hackeo al sistema electoral de Estados 
Unidos, debió provenir de patriotas más no por orden 
de su gobierno, pero el informe de la NSA asegura que 
el ataque fue realizado por la inteligencia militar rusa.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/06/13/microsoft-releases-additional-updates-protect-
potential-nation-state-activity/#uWBkK43CjFITvGUm.97
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/4025685.aspx
1 Fuente: http://www.proceso.com.mx/489799/inteligencia-rusa-hackeo-software-electoral-eu-revela-the-intercept



2 Fuente: http://www.silicon.es/fraude-los-servicios-voz-la-empresa-se-ha-disparado-113-2017-2341250
3 Fuente: http://eldiariodechihuahua.mx/Economia/2017/06/04/-el-mejor-sistema-de-seguridad-de-tu-celular-ya-puede-ser-burlado/
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Según la empresa Pindrop Labs, el fraude de los 
servicios de voz a las empresas se ha disparado un 113% 
a nivel global de 2016 a 2017 y alrededor del 45% de las 
llamadas fraudulentas utilizaron líneas de VoIP. Colt dio 
recomendaciones para ver si los sistemas de las empresas 
están comprometidos, como: ver llamadas anormalmente 
largas o un número inusualmente alto de llamadas de 
corta duración, llamadas a destinos desconocidos, 
llamadas repetitivas al mismo número, grandes 
volúmenes de llamadas de noche, fines de semana o 
días festivos y las dificultades en la recuperación de 
mensajes de correo de voz.

Para proteger las empresas se debe eliminar o 
desactivar las funciones del sistema, incluidos los 
puertos de acceso remoto; revisar periódicamente el 
registro de llamadas de la PBX y analizar estos datos 
para detectar los aumentos en los volúmenes de 

El fraude de los servicios de voz para las empresas
se ha disparado un 113% en 2017

JUNIO 07, 2017 / SILICON2
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llamadas o los destinos sospechosos. Cambiar las 
funciones de seguridad, como contraseñas y PIN 
después de la instalación, la actualización o el fallo y 
mantenimiento, incluyendo el restablecer los valores 
predeterminados de la contraseña; revisar regularmente 
los ajustes de seguridad y configuración del sistema; y 
estar atentos a las llamadas falsas.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NACIONALES

El mejor sistema de seguridad de tu celuar ya puede ser burlado
JUNIO 04, 2017 / EL DIARIO DE CHIHUAHUA3

Investigadores de las Universidades de New York y 
Michigan State, encontraron fallos en los sistemas de 
seguridad dactilares utilizados para teléfonos iPhone y 
otros con sistema Android de gama alta. Ya que 
desarrollaron huellas “maestras” diseñadas para 
emular rasgos de otras reales y aseguran que pueden 
desbloquear hasta el 65% de los teléfonos en el mercado.  
Incluso registrando cuatro huellas dactilares para reforzar 
la seguridad, el estudio obtuvo un alarmante 26.46% de 
éxito en los intentos de burlar el sistema.

Descubrieron que el sistema utilizado por las marcas de 
celulares, utiliza el registro de una fotografía de la huella 
del propietario y registra ciertos patrones, al emularlos se 
puede engañar a la medida de seguridad. Hasta el 
momento las pruebas se realizaron con simuladores de 
computadora. Lo delicado es que muchos celulares 
utilizan este sistema para realizar pagos, transacciones 
monetarias y en tiendas en línea.



4 Fuente: https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/politica/sumar-a-mexico-a-convenio-de-budapest-contra-
ciberdelincuencia-llama-diputado,c05305db2d1a2�5b986828a7fb54a6fxgmbhorf.html
5 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/06/7/el-peligroso-enlace-de-whatsapp-que-roba-los-datos-de-tu-agenda-de
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El diputado federal Jesús Valencia Guzmán propuso que el Gobierno Federal se sume al Convenio de Budapest contra 
la ciberdelincuencia. Este Convenio es el primer tratado internacional, creado por el Consejo de Europa, cuyo objetivo 
es enfrentar delitos informáticos a través de la armonización de leyes y cooperación entre países miembros. Se 
cometen ciberdelitos sin que las autoridades mexicanas puedan enfrentarlos porque carecen de un marco legal, 
recursos humanos e infraestructura adecuada para ello.

Añadió que como los delitos cibernéticos, por su misma naturaleza, no se limitan por fronteras ni barreras físicas que 
impidan su proliferación, la comunidad internacional ha establecido mecanismos de coordinación para hacerle frente, 
como el Convenio de Budapest. Es necesario, que México lo firme para cubrir sus deficiencias en esta materia, lo que 
implica la ampliación de su marco jurídico, la tipificación de delitos informáticos y la capacitación de agentes del 
Ministerio Público, policías investigadores y jueces.

Sumar a México a Convenio de Budapest contra
ciberdelincuencia, llama diputado

JUNIO 03, 2017 / NOTICIAS TERRA4

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 67  |  JUN 03 – JUN 11

El peligroso enlace de WhatsApp que roba los
datos de tu agenda de contactos

JUNIO 07, 2017 / EL UNIVERSAL5

Son enlaces infectados en los que las víctimas dan clic 
sin saber que están conectando su equipo con un 
servidor para robarle su información bancaria, archivos y 
contactos telefónicos. El servidor del cibercriminal recibe 
peticiones simples GET con el valor “name”, mismas que 
se almacenan a través de un fichero de texto. Aquí el 
hacker selecciona a su víctima aleatoriamente y le envía 
un enlace en el que la variable “name” es sustituida con 
el número telefónico de la víctima, quien al dar clic sobre 
él, la variable “name”, es sustituida pero por el nombre 
del contacto, información que WhatsApp envía al 
servidor malicioso.

Si el enlace recibido contiene el número del afectado, la 
información que se envía es el “nickname” que se utilizó 
con el número para registrarse en WhatsApp y si el 
número es de alguien que no está en su agenda, se 
enviará el nickname con el que esa persona se registró.



Sin estrategia de ciberseguridad,
80% de países latinoaméricanos

JUNIO 04, 2017 / EL ECONOMISTA7

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de 
Profesionales de Instrumentación y Automatización 
Industrial (ISA Colombia), Yesid Yermanos alertó sobre 
los riesgos en la región de los ataques cibernéticos, de 
los 32 países de la región, los que están en un nivel 
intermedio para enfrentar los ciberataques son Brasil, 
Colombia, Chile, México, Panamá y Perú. El 80% de 
Latinoamérica y el Caribe no tiene estrategias, ni planes 
de respuesta y tampoco se tiene información de sus 
programas. 

En países como Francia, con menos de 67 millones de 
habitantes, se invierten unos $8,000 millones de dólares 
al año en ciberseguridad industrial, mientras que 
Latinoamérica, con 20 países y una población cercana a 
los 606 millones de habitantes, no invierte más de $10 
millones de dólares ($180 millones de pesos aprox.) 
anuales.

La compañía Thales ofreció al gobierno mexicano sus 
servicios de ciberseguridad y defensa militar, misma que 
podría obtener el contrato para proteger en temas de 
informática nacional, la venta de radares en cárceles, 
fronteras y puntos “calientes” donde opera el narcotráfico, 
así como en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. Además ofrecería conectividad a 
Internet en los aviones, tanto comerciales como de la 
Fuerza Aérea Mexicana, a través de sus satélites, con lo 
que su plataforma sería una de las más atractivas para 
considerar en el gobierno, pues se tendría acceso a una 
gran gama de información que es clave para la seguridad 
nacional.

La respuesta francesa en ciberseguridad
JUNIO 05, 2017 / DINERO EN IMAGEN6

66 Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2017-06-05/87414
7  Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/06/04/sin-estrategia-ciberseguridad-80-paises-latinoamericanos

Thales está invirtiendo $150 millones de dólares en la 
región en los últimos cinco años, para establecer sus 
centros de comando y oficinas en varios países, donde 
México puede ser la cereza en el pastel.  Cabe señalar 
que sus equipos de radar ya operan el 80% del espacio 
aéreo de Latinoamérica, siendo México, Brasil y Chile 
sus principales clientes, que son los que ofrecen a la 
OTAN sus sistemas de ciberseguridad y radares, que 
cuatro de las cinco principales empresas petroleras en 
el mundo usan sus sistemas tecnológicos y que 19 de 
los 20 bancos más grandes del planeta son sus clientes 
en el tema.
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Alertan de virus que convierte computadoras en “zombis”
JUNIO 05, 2017 / SIPSE9

Fireball, malware creado en China que ha afectado a 
250 millones de equipos en todo el mundo, está 
presente en una de cada cinco redes de empresa, toma 
el control de los navegadores de Internet de los equipos 
infectados y los convierte en zombis que obedecen al 
ciberdelincuente. Tiene las funciones de ejecutar código 
en el ordenador de la víctima para descargar cualquier 
archivo o “malware”, manipular el tráfico web para 
generar ingresos publicitarios e instala “plug-ins” y 
configuraciones adicionales que aumentan el número 
de anuncios emergentes.

Puede espiar a la víctima, instalar “malware” adicional y 
ejecutar cualquier código, provocando fallos de 
seguridad masivos. A través de los navegadores 
infectados, sustituye las páginas de inicio y buscadores 
predeterminados por motores de búsqueda falsos que 
redirigen las consultas de Yahoo o Google. Además, 
incluyen píxeles de seguimiento utilizados para recopilar 
la información privada de los usuarios. Para distribuir 
Fireball, se estarían utilizando programas gratuitos 
como Deal WiFi o Mustang Browser.

Google lanza un videojuego para enseñar
ciberseguridad a los niños

JUNIO 06, 2017 / MERCA 2.08

78 Fuente: https://www.merca20.com/google-lanza-un-videojuego-para-ensenar-ciberseguridad-los-ninos/?platform=hootsuite
9  Fuente: http://sipse.com/tecnologia/malware-china-virus-zombi-robo-de-datos-empresa-spam-victimas-espia-256457.html

Con el objetivo de advertir a los niños cibernautas, Google diseñó el videojuego “Be Internet Awesome” de 
computadora que enseña ciberseguridad a los niños y cómo protegerse ante un ataque de phishing. Google se 
asoció con youtubers para promover la iniciativa que incluye materiales educativos.  Consta de niveles, llamados 
“Interland”, donde los niños recorren mundos flotantes, arman rompecabezas y cuestionarios relacionados con la 
seguridad en línea.

Mientras avanzan, los usuarios luchan contra ciber bullying, hackers y estafadores. El videojuego será presentado a 
autoridades de Estados Unidos para que escuelas públicas lo adopten como herramienta digital para niños. Google 
se asoció con ConnectSafely, Internet Keep Safe Coalition, así como firmas de antivirus.

FUENTES OFICIALES / TELECOMUNICACIONES / REVISTAS ESPECIALIZADAS
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El phishing orientado se personaliza y mejora
JUNIO 05, 2017 / SEGU-INFO10

Según IronScales, los ataques de phishing se han vuelto 
más "orientados", con muchas campañas dirigidas sólo 
a un pequeño número de potenciales víctimas. Ha 
analizado los datos de 500,000 bandejas de entrada 
pertenecientes a más de 100 de clientes durante 12 
meses. La evaluación de 8,500 correos electrónicos que 
evitaron los filtros de spam demostró que cerca del 77% 
de los ataques solo apuntaba a 10 bandejas y un tercio 
de los mensajes maliciosos apuntaban a una bandeja de 
entrada.

El 65% de los ataques de phishing duraron hasta un mes 
y casi la mitad de ellos duró menos de 24 horas.  De las 
campañas que duraron más de 30 días, cerca de una 
tercera parte se extendió 12 meses o más.  Sólo en 10 
buzones, los atacantes no habían dirigido sus campañas. 
Por otro lado, las campañas de propagación de malware, 
que son más personalizadas y tienen más éxito en eludir 
los filtros de spam, suelen durar más tiempo. Casi el 95% 
de los correos electrónicos de phishing formaban parte 
de campañas altamente orientadas que implicaban 

810 Fuente: http://ht.ly/w2ZD30ckFHq
11  Fuente: https://www.forbes.com.mx/intel-preve-vendran-mas-ataques-ciberneticos/

mensajes que se hacían pasar por alguien de la 
organización. Por cada cinco ataques de falsificación de 
marca detectados por los filtros de spam, 20 mensajes 
de phishing orientados pasaron sin ser detectados. Los 
departamentos más específicos son operaciones y 
finanzas y las marcas más frecuentemente falsificadas 
fueron DHL y Google.
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Intel prevé que vendrán más ataques cibernéticos
JUNIO 02, 2017 / FORBES MEXICO11

Intel prevé que ciberataques también vendrán en gadgets 
como bandas FitBit, lentes inteligentes o cualquier otro 
novedoso wearable. Pedro Cerecer, de Intel, detalla cómo 
esta evolución tecnológica ha llevado a que México opte 
por mayores soluciones preventivas ante estos ataques. 
En su informe, la compañía reporta que en el último año 
tuvo un ahorro de cerca de un $1 millón de dólares ($18 
millones de pesos aprox.) debido al despliegue de 
30,000 servidores dedicados al diseño de producto, 
reduciendo los costos hasta en un 65%.  

Intel destaca que el último año tuvo una mejora de 39 
semanas para comercializar los productos a su mercado 
a través de una plataforma de aprendizaje automático 
que descubre posibles errores durante la fase de diseño 
de un producto antes de que entre en la fase de 
manufactura, trayéndole un ahorro de 50,000 horas a los 
empleados al utilizar soluciones propias en dinámicas 
laborales como iniciar sus equipos rápidamente así como 
para conectarse efectivamente a juntas y reuniones.




