


1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/06/29/1172630
2 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=860426
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INTERNACIONALES

No iban tras el dinero;
podría ser un wiper, no ransomware

JUNIO 29, 2017 / EXCELSIOR1

Varios especialistas coinciden en que los atacantes 
detrás de ExPetr o Nyetya, están motivados por 
razones políticas y la ofensiva era principalmente contra 
Ucrania, ya que se hizo antes de la celebración del día 
de la Constitución.  Rik Ferguson, de Trend Micro, 
coincidió con esto, porque hay indicios de que el 
método de infiltración fue a través de un proveedor de 
software llamado MEDoc, usado para operaciones 
tributarias en el país. Los cibercriminales infectaron el 
programa de la empresa y cuando ésta mando una 
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Ciberataque afecta al brazo inmobiliario
del banco francés BNP Paribas

JUNIO 28, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO2

Un ciberataque de escala global afectó al brazo inmobiliario del mayor banco de Francia, BNP Paribas, ha sido 
afectada por una campaña de extorsión que comenzó en Rusia y Ucrania. El ataque sacó de servicio a 
computadoras de la mayor petrolera rusa, de prestamistas en Ucrania y de firmas multinacionales.  Los efectos 
del ataque continuaban el miércoles y el naviero danés A.P.  Moller-Maersk, que traslada uno de cada siete 
contenedores en el mundo, no podía procesar pedidos después del golpe por el virus.

Entre otras empresas galas, el ataque afectó las terminales de pagos en sus tiendas de Ucrania, pero el incidente 
había terminado. El grupo francés de construcción St. Gobain dijo que sus sistemas están volviendo poco a poco 
a la normalidad. Muchas de las empresas afectadas a nivel global tenían vínculos con Ucrania, aunque no hay 
indicios de que éste fuera el caso de BNP, que posee un banco en el país, UkrSibbank.
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actualización a sus clientes venía contaminada con el 
código malicioso, la cual se lanzó cinco días antes de 
explotarse.

Matt Suiche, de Comae Technologies, consideró que el 
objetivo de ExPetr es “destruir y dañar”, para él no se 
trata de un ransomware sino un wiper, ya que descubrió 
que el código malicioso destroza los primeros 25 
bloques de los discos duros, sin oportunidad de 
recuperar la información de éstos.



3 Fuente: hhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/06/27/apple-contrata-expertos-en-seguridad-de-la-nsa-y-el-fbi
4 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/06/28/los-ciberataques-masivos-se-hacen-por-una-podero-a-razon
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Las fallas de seguridad y filtraciones son algo que 
atormenta a Apple. Y para hacer frente a esa problemática, 
la compañía formó un equipo de “Seguridad Global” 
con un grupo de empleados preparados específicamente 
para localizar a quienes filtran la información para que 
esta nunca llegue a la competencia ni a la prensa. 

Por lo que contrataron a investigadores que han formado 
parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos 
como: la NSA, el FBI, el Servicio Secreto o el ejército.

Apple contrata a expertos en seguridad de la NSA y el FBI
JUNIO 27, 2017 / EL UNIVERSAL3

Los ciberataques masivos son por una poderosa razón
JUNIO 28, 2017 / EXPANSIÓN4

Lesley Carhart, forense digital dice que “es una manera 
lucrativa. Juega con la dependencia emocional y financiera 
de la gente en sus computadoras y almacenamiento 
digital”. Según Symantec, los ataques en promedio 
recogieron 1,077 dólares (20 mil pesos aprox.) el año 
pasado, incrementando un 266% respecto al año anterior. 
Las víctimas siguen pagando a pesar de las advertencias 
de que el pago no garantiza recuperar todo. Antes los 
criminales que usaban ransomware podían atacar a 
víctimas específicas. 

Con WannaCry, fue la primera vez que se vió uno a 
gran escala que podría abrirse camino a través de las 
redes, este último ataque se esparció de una manera 
similar. Pero los ataques generalizados pueden no ser 
la manera más inteligente para ganar dinero. Cerca de 
130,000 dólares (2 millones 300 mil pesos aprox.) en 
pagos de rescate del ataque de WannaCry aún están 
en cuentas de Bitcoin y están siendo monitoreados.
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Nueva oleada de secuestro de datos
informáticos afecta a México

JUNIO 27, 2017 / EXPANSION6

El malware, catalogado inicialmente como una variante 
del código malicioso Petya, ya se propaga en México, se 
desconoce aún el volumen del ataque. Por lo pronto es 
confirmado que en México hay registros de este ataque,   

El analista confirmó que Brasil está también entre las 
víctimas afectadas. TrendMicro, comunicó que el 
ransomware ha cobrado ya algunas víctimas en la 
región; sin embargo, no ha dado más detalles por el 
momento sobre la ubicación de los mismos.

Las empresas multinacionales reciben millones de 
correos electrónicos al día, pero en el último año se ha 
observado una mayor incidencia de email basura o 
malware, representando ya alrededor del 50% del total, 
advirtió Alejandro Canela, CIO de Siemens México y 
Centroamérica. 

Precisó que, ante los últimos ciberataques a nivel 
mundial, las medidas de seguridad se han vuelto una 
prioridad para todo tipo de empresas y sostuvo que la 
inversión en infraestructura y sistemas de protección 
resulta inútil, si no se tiene una cultura de seguridad en 
la compañía.

Maliciosos, mitad de correos que
reciben empresas: Siemens

JUNIO 27, 2017 / EL UNIVERSAL5

45 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/06/27/maliciosos-mitad-de-correos-que-reciben-empresas-siemens
6  Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/06/27/nueva-oleada-de-secuestro-de-datos-informaticos-afecta-a-mexico
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La ciberseguridad y el Internet de las Cosas
unen a Cisco y Apple

JUNIO 26, 2017 / EL ECONOMISTA8

El costo financiero de la actividad cibercriminal de 
acuerdo con Symantec, a nivel global alcanza $125,900 
millones de dólares; en México, la cifra alcanza los $5,500 
millones de dólares. Con la unión de Apple y Cisco, es 
posible detener amenazas en ambientes empresariales, 
como en correos electrónicos o en tráfico cifrado, o el 
filtrado de contenido. Con la actualización del sistema 
operativo, iOS 11, también se prevé la colaboración en el 
desarrollo de aplicaciones empresariales y sobre la red 
con el enfoque de ciberseguridad.

De acuerdo con Cisco, su sistema de inteligencia en 
ciberseguridad Talos ha bloqueado a nivel mundial unas 
7.3 billones de amenazas anualmente. La colaboración 
entre Cisco y Apple arrancó hace dos años cuando 
ambas empresas acordaron una "vía rápida" para los 
clientes empresariales de Apple.  Rowan Trollope de 
Cisco, dijo que evalúan extender esta alianza a 
aplicaciones relacionadas con Internet de las Cosas, 
como en el sector salud.

Canieti pide a Peña estrategia y agencia de ciberseguridad
JUNIO 26, 2017 / MILENIO7

57 Fuente: http://www.milenio.com/politica/epn-reforma_telecomunicaciones-pena_nieto-at-t-ruiz_esparza-milenio-noticias_0_982101973.html
8  Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/06/26/ciberseguridad-internet-las-cosas-unen-cisco-apple

Mario de la Cruz Sarabia, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti), urgió al gobierno 
a implementar una estrategia de ciberseguridad y contar 
con una agencia que encabece el proyecto. El organismo 
empresarial presentará sus propuestas para el diseño de la 
estrategia.

Esto debido a la publicación del periódico The New York 
Times sobre que un grupo de periodistas y defensores     
de derechos humanos sufrió una serie de intentos para 
intervenir sus comunicaciones privadas. En el evento, el 
presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a cuatro años 
de la reforma, México es un país abierto, que consolida     
su vocación democrática a través de la reforma en 
telecomunicaciones.
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