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Los ‘hackers’ exigen a HBO cinco millones de euros
como rescate por los datos robados

El ataque cibernético contra HBO continúa dando 
problemas a la cadena de televisión debido a la 
filtración de nueva información confidencial y a que los 
hackers exigen un rescate de seis millones de dólares 
(más de 5.100.000 euros) en la moneda virtual bitcoin. 
La web especializada en tecnología Mashable ha 
compartido este martes un largo mensaje de los 
presuntos responsables del robo de 1,5 terabytes de 
información al canal, en el que los piratas informáticos 
advierten de las consecuencias para la cadena si no 
accede a sus demandas económicas en un plazo de tres 
días. Entre el material sustraído se incluyen guiones de 
futuros episodios de su serie estrella, Juego de Tronos, 
así como varios capítulos todavía sin estrenar de Ballers 
y Room 104.

En la tarde del lunes aparecieron en internet documentos 
confidenciales de HBO, como correos electrónicos de 
sus ejecutivos, así como varios guiones de la última 
temporada de Juego de tronos. HBO afirmó en un 
comunicado que espera nuevas filtraciones de 
información provenientes del ataque cibernético, pero 
aseguró que, pese a que han salido a la luz emails de la 
cadena, creen que su servidor de correo electrónico no 
se ha visto comprometido de manera general.

Esta desafortunada racha para HBO comenzó la semana 
pasada con un ataque de piratas cibernéticos, que se 
hicieron con capítulos de algunas de sus series y con 
grandes cantidades de información de la cadena. Los 
presuntos responsables del ataque aseguraron haber 
obtenido 1,5 terabytes de datos de la compañía y 
amenazaron con liberar más contenidos.

"HBO ha experimentado recientemente un incidente 
cibernético que resultó en la puesta en peligro de 
información confidencial", señaló entonces el canal al 
reconocer el ataque. "Investigamos el incidente y 
estamos trabajando con las fuerzas del orden y 
compañías de ciberseguridad. La protección de datos es 
una gran prioridad en HBO y nos tomamos muy en serio 
nuestra responsabilidad de proteger la información que 
poseemos", añadió.

Pronto aparecieron en la red episodios inéditos de las 
series Ballers, Insecure y Room 104 y, aunque en ese 
momento no se filtraron nuevas imágenes de Juego de 
tronos, una sinopsis del cuarto capítulo de su séptima 
temporada empezó a circular en internet.

Además, y sin tener relación con la ofensiva de los 
piratas informáticos, el cuarto capítulo de la séptima 
temporada de Juego de tronos, titulado The Spoils of 
War, apareció en las redes dos días antes de su emisión. 
En esta ocasión, la brecha de confidencialidad se debió 
al grupo de comunicación indio Star TV, con sede en 
Bombay, que reconoció ser el responsable del error.

Pese a todos estos problemas, la emisión de la séptima 
temporada de Juego de tronos continúa dando 
excelentes resultados de audiencia a HBO, ya que, pese 
a haberse filtrado a la web con anterioridad, el episodio 
The Spoils of War marcó un nuevo récord de audiencia 
de la serie el pasado domingo, con 10,2 millones de 
espectadores en Estados Unidos.
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1 Fuente: https://diarioti.com/el-fbi-detiene-al-experto-que-frustro-la-propagacion-de-wannacry/105247
2 Fuente: https://alnavio.com/noticia/11022/delared/latinoamerica-esta-expuesta-a-un-riesgo-mayor-en-ciberataques
-como-wannacry.html
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El FBI detiene al experto que frustró
la propagación de WannaCry

AGOSTO 04, 2017 / DIARIO TI1

Hutchins, el experto que se convirtió en un héroe al 
haber impedido casi accidentalmente, la propagación 
del malware WannaCry al registrar un dominio utilizado 
por sus creadores como “kill switch” o interruptor de 
apagado de emergencia fue detenido el 03 de agosto. 
Según el Departamento de Justicia estadounidense 
Hutchins habría contribuido a crear, propagar y 
administrar el troyano bancario Kronos entre 2014 y 2015.

Con él, fue detenido un presunto cómplice quien es 
señalado como el que habría publicitado Kronos en 
AlphaBay, portal ilegal de la web profunda recién 
clausurado. Kronos se convirtió en un ejemplo de 
crimeware-as-a-service, que se propagaba en 
documentos de Microsoft O�ce hasta fines de 2016.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Latinoamérica está expuesta “a un riesgo mayor”
en ciberataques como WannaCry

AGOSTO 02, 2017 / AL NAVIO2

Belisario Contreras es gerente del Programa de 
Seguridad Cibernética en la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en una entrevista explicó 
que han logrado que 21 Estados miembros cuenten con 
equipos de respuesta rápida a incidentes cibernéticos 
nacionales (CSIRTs). La OEA ha apoyado a Colombia, 
Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Paraguay y Chile 
en Latinoamérica y en el Caribe para adoptar estrategias 
nacionales de ciberseguridad y ha entrenado más           
de 4,000 personas en temas de ciberseguridad. 
Latinoamérica y el Caribe han tenido un crecimiento de 
Internet de 2,029.4% en número de usuarios entre los 
años 2000 y 2017.  Pero 26 países no han implementado 
estrategias nacionales de ciberseguridad; 24 no cuentan 
con mecanismos de planificación y coordinación para la 
protección de infraestructuras criticas; 18 no han 
identificado elementos clave en estas infraestructuras y 

20 carecen de centros de comando y control a nivel 
nacional, haciéndolas un blanco fácil para los 
ciberdelincuentes.

Por esta razón es que esta región está expuesta a un 
riesgo mayor que el resto del mundo a ataques, ya que 
cuenta con más ordenadores con sistemas Windows sin 
actualizar. Agregó que es esencial que se establezca        
un modelo de coordinación entre las agencias 
gubernamentales, así como entre el gobierno y los 
distintos grupos de interés. También se necesita la 
aprobación de un marco legal que posibilite la 
investigación y persecución de la ciberdelincuencia, 
además de que también establezca normas que 
garanticen la transparencia de los procesos y un marco 
claro de protección de datos personales para que 
proteja la privacidad.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 75  |  JUL 29 – AGO 06



3 Fuente: https://elsemanario.com/hasta-el-momento/217045/los-paises-extranjeros-cuentan-mas-armas-ciberneticas/
4 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-el-pais-de-america-latina-mas-fuerte-en-ciberseguridad.html
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Países con más armas cibernéticas cuentan para realizar un ciberataque:

• Reino Unido: Se encuentra preparando su infraestructura cibernética. A pesar de no estar en la cabeza del país 
con más armas, ha sido creador de defensas cibernéticas nacionales (software que previene ciberataques).

• Israel: Uno de los países que ha estado involucrado en más guerras, ya prepara sus defensas cibernéticas y es 
uno de los más fuertes en capacidad de ciberdefensa y ciberinteligencia.

• China: A diferencia de Israel, tiene como objetivo la censura de Internet, “por lo que ejercen mayores controles 
estatales nacionales”. No obstante, también cuenta con un gran número de armas cibernéticas. Wall Street 
Journal culpa a China de realizar diversos ataques cibernéticos, aunque sin prueba o evidencia clara que lo 
testifique.

• Rusia y Estados Unidos: Ambos países están a la par en cuestión con sus potencias de armas cibernéticas.  
Rusia pudo haber intervenido en las elecciones estadounidenses 2016 a través de hackeos. Asimismo, cuenta 
con malware y phishing (suplantación de identidad). Estados Unidos no se queda atrás pues tiene dos agencias 
especializadas en este tema: la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando de Estados Unidos.

Los países que cuentan con más armas cibernéticas
JULIO 31, 2017 / EL SEMANARIO3

México, el país de Latinoamérica más fuerte en ciberseguridad
AGOSTO 02, 2017 / EL FINANCIERO4

El Índice de Ciberseguridad Global (ICG) 2017 ubicó a 
México en el primer lugar de los países de Latinoamérica y 
el Caribe que cuentan con un alto número de herramientas 
para prevenir y combatir las amenazas cibernéticas. La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entregó 
este indicador, que mide el grado de compromiso de 193 
Estados en torno a la ciberseguridad. El ICG, otorgó a 
México un puntaje que lo coloca en la posición 28, al nivel 
de países como Bélgica y Uruguay y en el último sitio a 
nivel Norteamérica después de Estados Unidos y Canadá.

Entre las herramientas con las que cuenta México para 
prevenir y combatir las ciberamenazas está el Equipo 
de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética 
(CERT-MX), para preparar al país contra ciberataques a 
la infraestructura crítica.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS
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Uso responsable de datos personales
reduce riesgos en Internet

JULIO 28, 2017 / EL UNIVERSAL6

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
advirtió sobre la importancia de cuidar los datos 
personales, por lo que recomendó: Evitar agregar o 
contactar a usuarios desconocidos; cerciorarse de 
cerrar la sesión al acceder a las redes sociales; generar 
contraseñas seguras; configurar la seguridad de las 
cuentas de las redes sociales; procurar no hacer 
transacciones comerciales en redes sociales o en sitios 
web que se desprendan de éstas; difundir de manera 
responsable información personal y fomentar en el 
entorno familiar y social el uso responsable de datos 
personales en las redes sociales y/o al navegar en 
Internet.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH), del INEGI, en México 65.5 
millones de personas usan Internet, el 75.8% son 
usuarios de redes sociales. Las redes sociales de mayor 
preferencia entre los mexicanos son Facebook con 98%; 

TEAM (Tecnología Especializada Asociada en México) 
anunció su alianza con Symantec y Blue Coat. Eduardo 
Rico, de Symantec México, dice que su oferta se basa en 
una plataforma de ciberseguridad integrada basada en 
cuatro pilares: El usuario, el web cloud, porque los sitios se 
están transformado en aplicaciones y comienzan a recibir 
interacción por parte de los usuarios quienes generan 
información. El tercer pilar considera que hoy se guardan 
los datos en diferentes formatos y esquemas que deben 
ser resguardados. Por último está la mensajería, uno de 
los vectores que más ocupan los atacantes para tomar 
ventaja de los usuarios.

Agrega que desarrollaron dos soluciones: aislar el 
contenido web del navegador a través de su herramienta 
Fireglass, que filtra la información de un sitio web para 
que, usuario solo reciba la página formada, no se ejecuta 
nada en el equipo porque previamente se procesa en 
Fireglass. La segunda asegura el dispositivo adentro y en 
el exterior al analizar la red wireless para determinar si el 
nivel de protección es óptimo si no bloquea la conexión.

Alianza en favor de la seguridad de las empresas mexicanas
JULIO 29, 2017 / EL UNIVERSAL5

55 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/07/29/alianza-en-favor-de-la-seguridad-de-las-empresas-mexicanas
6  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/07/28/uso-responsable-de-datos-personales-reduce-riesgos-en-internet

Instagram con 23%; Twitter con 21%; Youtube con 13% y 
Snapchat con 9%. También hay un aumento en las 
transacciones electrónicas respecto al 2015 de 12.8% al 
14.7% en 2016.
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Ransom DDoS, lo último en ataques de denegación de servicio
AGOSTO 02, 2017 / SILICON8

Una tendencia que se está comprobando en cuanto a 
ataques DDoS es el Ransom DDoS. Las amenazas y los 
pagos por rescates llegan también a este ámbito, ya que 
los ciberdelincuentes envían mensajes a las empresas y 
les exigen un pago, si no quieren que alguno de sus 
recursos críticos se convierta en su próximo objetivo.

Dichos ataques pasaron de afectar a 72 países en el 
primer trimestre de 2017 a 86 países en el segundo 
cuarto. Los primeros 10 son: China, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Hong Kong, Reino Unido, Rusia, Italia, 
Países Bajos, Canadá y Francia. Durante el Q2 se registró 
el ataque más largo de todo el año, duró 277 horas.    
Hoy cualquier estafador que ni siquiera tiene el 
conocimiento técnico para organizar un ataque DDoS a 
gran escala puede comprar un ataque demostrativo con 
el propósito de extorsionar.

Empresas tardan 210 días en detectar ciberataques 
AGOSTO 03, 2017 / FORBES MEXICO7

67 Fuente: https://www.forbes.com.mx/empresas-tardan-210-dias-detectar-ciberataques/
8  Fuente: http://www.silicon.es/ddos-q2-2017-2348566?inf_by=59848d53681db8ad1d8b493b

En promedio, las compañías tardan 210 días en darse 
cuenta que han sido vulneradas o víctimas de 
ciberataques por parte de algún tipo de intruso virtual, 
esto debido a la falta de atención a sus servidores, en 
ocasiones, acaban descubriendo estos problemas por 
alguna falla técnica como lentitud en sus equipos o sus 
servicios. Se estima que las pérdidas por falta de 
seguridad en este tema son aproximadas a $90 
millones de dólares ($1600 millones de pesos aprox.) 
en Latinoamérica.

Fernando Zamora, de Axtel, detalló que para atender 
soluciones de seguridad informática, la mayoría de los 
departamentos de Tecnologías de la Información (TI) de 
las empresas gastan en promedio entre 5% y 10% de su 
presupuesto anual. El sector financiero, llega a invertir 
cerca del 15%, el de retail, 10%, y se espera que para 2020, 
el 60% del presupuesto de seguridad de la información 
esté dedicado a la rápida detección y respuesta a 
incidentes. Se está incrementando dependiendo del 
grado de madurez de la industria, como al sector 
financiero que se le está dando hasta un 15% de su 
presupuesto.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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¿Qué tan importante es el tema de ciberseguridad
para los usuarios en México?

AGOSTO 02, 2017 / MERCA 2.09

En México, el 59.9% tiene instalado un software que 
protege sus dispositivos contra virus y malware, según 
revela el Estudio Perfil del Usuario Digital 2017. Sin 
embargo, aún no tiene la penetración suficiente, pues de 
acuerdo con la encuesta realizada a 1,121 personas, hay 
otro 40.1% que no utiliza programas de ciberseguridad. El 
33.9% afirma que el sistema operativo de sus dispositivos 
están libres de virus, el 28.9% señala que navega por sitios 
seguros.

Otras razones que destacan son que no descargan 
archivos de sitios que no conocen o que las licencias son 
muy costosas. Mostrando esto una falta de conocimiento 
de los usuarios, pues los virus y malware se dispersan por 
todo tipo de sitios y a través de diversas técnicas de 
engaño. De quienes tienen instalado un programa de 
ciberseguridad, el 26% lo hace para bloquear malware, 
otro 25% lo hace para proteger sus equipos y 23% para no 
afectar el rendimiento de sus dispositivos.

9 Fuente: https://www.merca20.com/que-tan-importante-es-el-tema-de-ciberseguridad-para-los-usuarios-en-mexico/
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