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INTERNACIONALES

Spear phishing, un ataque cibernético focalizado
SEPTIEMBRE 17, 2017 / DIARIO ROTATIVO1

El Spear phishing es un tipo de ciberataque que está 
dirigido a personas u organizaciones específicas para 
obtener información sensible sobre terceros, que brinde 
ganancias a los ciberatacantes. De acuerdo con AT&T, 
los ataques de spear phishing se pueden evitar con 
algunas medidas de seguridad que los usuarios pueden 
considerar.

Además de recurrir a los programas de seguridad 
cibernética existentes en el mercado, consisten en el 
cuidado que se tiene con los datos que se dan a conocer 
en distintos sitios, tales como las redes sociales, ya que 
no es recomendable dar a conocer al público datos 
como el nombre completo o la fecha de nacimiento.
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¡Cuidado!  Un nuevo ransomware
suplanta la identidad de Amazon

SEPTIEMBRE 22, 2017 / TIC BEAT2

Panda Security ha informado de la presencia de un nuevo ransomware que se hace pasar por Amazon, infectando 
miles de dispositivos. Las víctimas reciben un correo electrónico con el asunto “Invoice RE-2017-09-21-00102”, que 
se hace pasar por una factura y que cuenta con los logotipos del gigante de eCommerce y cuyo remitente es 
Amazon Marketplace “uJLHsSYOYmvOX@marketplace.amazon.co.uk”.

En este email, los ciberdelincuentes incorporan un fichero que contiene una variante del malware Locky.
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3 Fuente: https://www.cnet.com/es/noticias/facebook-nueva-politica-proteccion-elecciones/
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Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, presentó una política que consta de nueve puntos y dijo que le importan 
mucho los valores y el proceso democrático y no quiere que alguien utilice sus herramientas para debilitar los 
gobiernos democráticos.  Los puntos son: 

Facebook anuncia nueva política para
proteger las elecciones a nivel mundial

SEPTIEMBRE 21, 2017 / CNET EN ESPAÑOL3

Robo de información creció 53% durante 2016
SEPTIEMBRE 19, 2017 / MUNDO CONTACT4

Durante 2016, el robo de información se incrementó un 53.6%, según Wipro. El 56% de las fugas de información 
fueron contraseñas, esto indica que los próximos ataques utilizarán este tipo de datos. La encuesta se centró en 11 
países en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Medio Oeste y el sureste asiático. De los paquetes más utilizados, el 
33.3% corresponde a Angler, aunque RIG y Nuclear fueron los tipos más comunes por los cibercriminales.

El 56% de los ataques de malware en 2016 fueron del tipo Troyano. Los virus y gusanos fueron usados 19% y 20% 
respectivamente. Otros ataques de malware como PUA, adware y ransomware sumaron sólo un 4% pero 
ocasionaron daños mayores. El informe enfatiza la centralización de la gobernanza de datos cuya responsabilidad 
recae en el CIO, CISO o el CPO en un 71% de las organizaciones. También los accesos con privilegios se consideran 
como los mejores controles en la seguridad de datos.

1. Colaborará directamente con el gobierno de Estados Unidos en su investigación sobre la posible interferencia de 
Rusia. Facebook le entregará el contenido de 3,000 anuncios provenientes de una agencia rusa.
2. Continuará su investigación interna sobre cómo se usó la plataforma de Facebook para el supuesto propósito de 
los rusos.
3. Compartirá más información con el público sobre quien compra publicidad política en la plataforma y que otra 
publicidad tienen estas entidades en Facebook.
4. Revisará más la publicidad que sí se compra para prevenir que viole las leyes.
5. Aumentará su inversión en el equipo interno de Facebook que investiga los posible intentos para influenciar 
elecciones usando la plataforma.
6. Trabajará más de cerca con las juntas electorales de otros países para informarle de los posible riesgos que se han 
identificado en la plataforma. 
7. Mejorar la comunicación entre Facebook y otras compañías de tecnología cuya plataforma también podrían 
utilizarse para socavar los procesos democráticos.
8. Protegerá y fortalecerá las protecciones para evitar el acoso político en la plataforma, y mejorará sus herramientas 
informativas sobre los temas de las elecciones, y finalmente,
9. Seguirá monitorizando el uso de la plataforma para asuntos políticos en anticipación de las elecciones alemanas.
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45 Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/argentina-y-otros-paises-latinoamericanos-en-la-lista-de-afectados-de-equifax
6  Fuente: https://www.redeszone.net/2017/09/15/malware-javascript-mina-bitcoin-navegador/

Después de confirmar el acceso a los sistemas de Equifax, 
robando información de 143 millones de usuarios, en su 
mayoría de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ahora 
también Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, 
Ecuador y Chile estarían entre los países afectados. En 
Argentina, descubrieron que se podía acceder a Veraz 
(portal de los empleados de Equifax en ese país) con el 
usuario y contraseña "admin". Una vez dentro pudieron 
ver los datos de más de 100 empleados de Equifax en 
Argentina.

LinkedIn muestra que Equifax Veraz tiene más de 110 
empleados. Al hacer click derecho sobre el nombre de 
uno de ellos se dieron cuenta de que podían ver la 
contraseña del usuario que estaba formadas por el 
apellido del trabajador o una combinación de sus iniciales 
y el apellido. Además, en la página equifax.com.ar tuvieron 
acceso a más de 14,000 registros de quejas de los 
clientes así como los datos de estos.

Argentina y otros países latinoamericanos
en la lista de afectados de Equifax

SEPTIEMBRE 15, 2017 / GENBETA5

Un nuevo malware mina Bitcoin directamente
desde tu navegador web

SEPTIEMBRE 15, 2017 / REDES ZONE6

Está basado en MineCrunch, un script diseñado para minar Bitcoin desde el navegador. Los ciberdelincuentes lo 
ocultaron en distintas páginas de descarga de videojuegos, de juegos online y de streaming de contenido digital de 
manera que con acceder a ellas el navegador empiece a utilizar los recursos para minar criptomonedas. Si la web 
está minando la criptomoneda, el ordenador empieza a ir muy lento, llegando hasta el punto de que es imposible 
trabajar con él al tener el procesador con una carga del 100%.

No se puede depender de un antivirus para protegerse de esta técnica. Se recomienda evitar acceder a las páginas 
ilegales e instalar en el navegador web una extensión que bloquee la carga de contenido JavaScript. Este código 
solo se carga en el navegador mientras se la web, no deja rastro en el equipo una vez cerramos la web o el 
navegador.
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Mexicanos, creadores de malware financiero
SEPTIEMBRE 18, 2017 / EXPANSION8

Creaciones locales o hackeos inspirados en campañas 
europeas, pero adaptados para atacar la población local, 
en especial, a través del sistema financiero. México ocupa 
el segundo lugar, después de Brasil en fabricación de 
malware y según Assolini de Kaspersky, la experiencia de 
los hackers mexicanos son los troyanos bancarios.

En promedio se registran 1,300 ataques al año; pero en los 
últimos ocho meses del 2017, se detectaron 1,000 amenazas. 
La proliferación se debe a que los cibercriminales quieren 
resultados inmediatos y esta es una vía sencilla, además 
estas plataformas de pagos concentran un volumen 
considerable de transacciones, tanto de pequeños como 
de grandes comercios.

México, cada vez más afectado por malware y ransomware
SEPTIEMBRE 18, 2017 / THE E MAG7

57 Fuente: https://www.the-emag.com/blog/mexico-cada-vez-m%C3%A1s-afectado-por-malware-y-ransomware
8  Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/16/mexicanos-creadores-de-malware-financiero

Según Kaspersky Lab, México es junto con Brasil y Perú, 
el epicentro del malware en Latinoamérica. Además, es el 
segundo país más afectado por incidentes relacionados 
con ransomware, acaparando 23% de los ataques de la 
región, superado por Brasil con 54% y seguido por 
Colombia, con 5%. Esta tendencia va a la alza en la región 
y prueba de ello es que en 2016 se registraron cerca de 
1,300 ataques, cifra que crecerá este año, pues en sólo 
ocho meses de 2017, se han contabilizado alrededor de 
1,000 incidentes.

El ransomware creció 30% en el periodo que va del 2016 
(con 57,512 detecciones) al 2017, en Latinoamérica. 
Kaspersky señala que el entorno regulatorio de México 
es uno de los principales alicientes para dicha industria 
que cuenta con un gran mercado, a pesar de la baja 
evangelización tecnológica del país, misma que se 
combina con desinformación y una baja bancarización 
que favorece a los cibercriminales.

NACIONALES
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9 Fuente: http://www.liderempresarial.com/actualidad/clonan-tarjetas-de-credito-con-software-gratuito-mexico-el-2-pais-mas-afectado-en-al/

Clonan tarjetas de crédito con software gratuito.
México el segundo país más afectado en Latinoamérica

SEPTIEMBRE 21, 2017 / LIDER EMPRESARIAL9

Un malware dirigido a puntos de venta en Latinoamérica, permite la clonación de tarjetas de crédito y débito. 
Kaspersky Lab presentó la metodología de estos casos. Dichos asaltos se realizaron principalmente por el malware 
NeutrinoPOS.

Para la clonación de tarjetas se utilizó el malware Dexter, un código abierto disponible gratuitamente en Internet.  
Brasil es el país líder en clonación de tarjetas en puntos de venta con 77.37%, México le sigue con 11.6%. Más del 
22% por ciento de la población posee al menos una tarjeta de crédito y 72% de las transacciones de pago de 
Latinoamérica se hacen de esa forma.
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