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No solo son las grandes empresas o los sistemas finan-
cieros quienes sufren ciberataques en México. Millones 
de personas son afectadas cada año por hackers, con 
formas tan comunes como un virus de gusano, hasta 
infecciones por uso de software pirata.

Uno de los ataques cibernéticos que más suceden en 
México son los malwares. A nivel global, nuestro país 
ocupa el lugar 9 de los más atacados con 'programas 
maliciosos', según cifras de Kaspersky dadas a conocer 
este miércoles en conferencia con periodistas.

De octubre del año pasado al mismo mes de 2019, 
Kaspersky contabilizó 300 millones 868 mil 532 ataques 
de malware en México (31 por ciento más que el mismo 
lapso de 2017 a 2018) y además un millón 631 mil 758 
usuarios atacados en este periodo (16 por ciento más).

¿Qué quiere decir esto? Que en México suceden poco 
más de 9 ataques de malware por segundo.

La mayoría de amenazas que detectó Kaspersky en el 
país tienen que ver con publicidad maliciosa (adware) 
o con cracks (instalación de software piratas).

Estas son las cinco principales amenazas en México:
1. UFO:Blocked.Adware (adware)
2. AdWare.script.Pusher.gen (adware)
3. RiskTool.Win64.ProcPatcher.a (cracks)
4. NetTool.Win64.RPCHook.a (cracks)
5. DangerousObject.Multi.Generic (detección en la nube)

En cuanto a malware en dispositivos móviles, Kaspersky 
indicó que, en los últimos 12 meses, sucedieron 6.4 
ataques por minuto en América Latina.

En este periodo, en México se detectaron 838 mil 479 
ataques de malware en móviles, lo que se traduce en 2 
mil 297 ataques por día.

Nuestro país también destaca en ataques mediante 
phishing, que son los sitios web o correos electrónicos 
falsos que se hacen pasar por verdaderos para robar 
información del usuario.

En todo el mundo, la República Mexicana es la número 
25 con más ataques de phishing, y en América Latina 
es el lugar 12.

De noviembre de 2018 al mismo mes de este año, 
Kaspersky contabilizó un millón 646 mil 7 ataques vía 
phishing en territorio nacional. Esto quiere decir que 
hubo más de 4 mil 500 ataques por día en 2019.

La firma de ciberseguridad agregó en la conferencia 
que los softwares más vulnerables a ataques en el país, 
entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, fueron 
WinRAR, Java, 7 ZIP y Google Chrome.

Ocurren 9 ataques de malware 
por segundo en México
NOVIEMBRE 21, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO1

1Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/ataque-a-celulares-malware-phishing-cifras-2019-de-la-ciberdelincuencia-en-mexico
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Es una realidad que a través de los navegadores pueden 
llegar muchas amenazas de seguridad. Precisamente 
este tipo de software es considerado como una de las 
puertas de entrada para sufrir ataques. Hoy nos hacemos 
eco de un nuevo problema que afecta tanto a Google 
Chrome como a Mozilla Firefox. Una nueva amenaza 
que pone en peligro los datos confidenciales de los 
usuarios. Afecta, además, a usuarios con el sistema 
operativo Windows.

Dos nuevos troyanos ponen en riesgo los datos de 
Chrome y Firefox

Como sabemos los navegadores más utilizados hoy en 
día son Google Chrome y Mozilla Firefox. Esto hace 
que cualquier problema de seguridad que afecte a 
alguno de ellos puede poner en riesgo a miles de 
usuarios. Hoy estamos ante una de estas amenazas que 
tiene como objetivo robar datos confidenciales de la 
víctima.

Se trata de una nueva campaña de malware que tiene 
como objetivo colocar dos troyanos de acceso remoto 
(RAT) en los navegadores de Chrome y Firefox. Afecta 
a usuarios que utilizan el sistema operativo Windows. 
Su finalidad no es otra que recopilar todo tipo de datos 
e información confidencial de las víctimas.

Esta campaña ha sido descubierta por los investi-
gadores de seguridad de Fortinet. Informan de que 
estos dos troyanos que introducen en el sistema se 
llaman RevengeRAT y WSHRAT.

RevengeRAT

En el caso de RevengeRAT infecta a las víctimas a 
través de varias etapas. En primer lugar es necesario 
abrir ese archivo malicioso, que viene en un archivo 
RAR. Allí contiene código JavaScript en un editor de 
texto con datos codificados.

Una vez se decodifica el código se inicia la siguiente 
etapa que consiste en iniciar el descargador malicioso 
desde el sitio web externo. Contiene diferentes cadenas 
de ofuscación para no ser detectado.

Si este proceso tiene éxito establece una conexión con 
el servidor de comando y control y descarga la secuencia 
de comandos Microsoft.vbs, que se guarda en la carpeta 
%TEMP%. A partir de ahí comienza a recopilar infor-
mación de la víctima.

WSH RAT

En este caso la cadena de infección utilizó el mismo 
código de Microsoft.vbs en el script GXxdZDvzyH.vbs. 
Sin embargo la carga útil es diferente a la codificada en 
base-64.

Los investigadores de seguridad confirmaron que tiene 
diferentes funciones para poder robar datos de los 
usuarios. Utiliza además 26 comandos para llevar a 
cabo acciones como finalizar tarea, reiniciar, etc.

Cómo evitar ser víctimas de estas amenazas

Lo más importante es el sentido común.

Este tipo de malware, así como la mayoría de las 
amenazas, llegan a través de algún archivo malicioso. 
Puede ocurrir que descarguemos un programa desde 
fuentes no oficiales, que bajemos un archivo modificado 
de forma maliciosa, etc. Es importante que siempre 
agreguemos software desde fuentes oficiales y evitemos 
descargar archivos que sean una amenaza potencial, 
como pueden ser correos desconocidos que recibamos.

Por otra parte es importante contar siempre con software 
de seguridad. De esta forma podremos evitar la entrada 
de malware, analizar el sistema y en un momento deter-
minado llegar a eliminar posibles amenazas.También 
hay que tener en cuenta la importancia de mantener 
los equipos actualizados. En muchas ocasiones surgen 
vulnerabilidades que son aprovechadas por los piratas 
informáticos para atacar. Es importante tener los 
últimos parches y actualizaciones.

Tus datos confidenciales en 
Chrome y Firefox, en peligro

NOVIEMBRE 19, 2019/FUENTE: REDES ZONE2
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Cómo evitar el secuestro digital
NOVIEMBRE 21, 2019/FUENTE: CIO3

Los cibersecuestros siguen siendo noticia. Hace pocos 
meses, lo era el primer gobierno que pagaba un rescate 
a un grupo de delincuentes digitales. Se trataba del 
Gobierno local de Riviera Beach, Florida.

El último caso público ha sido la cadena SER y la empresa 
de servicios informáticos Everis, una de las más grandes 
de España. Y esos son los casos públicos, porque la 
mayoría se ocultan por el impacto en la reputación.

El impacto de un secuestro digital en una empresa se 
resume en mandar a casa a los trabajadores hasta que 
se solucione. Eso puede ser cuestión de días o incluso 
semanas. Ocurrió en Everis, una de las grandes empresas 
expertas en informática del país ibérico. Ocurre en 
todo el mundo diariamente, en empresas grandes y 
medianas, que se han visto afectadas, en 2019, por este 
tipo de ataques.

Detrás de ello se encuentran grupos criminales que 
llevan años realizando y perfeccionando estos actos a 
lo largo del planeta. La empresa española Telefónica, 
en 2017, tuvo que enfrentar una extorsión de este tipo 
que afectó a gran parte de sus datos y a los archivos de 
sus empleados. Y con ella han sido cientos de empresas 
en todo el mundo (Mondelez, DLA Piper, Maersk, Merck 
Sharp & Dohme, Saint Gobain…).

Aunque no se reconozca públicamente, la mayor parte 
de estos casos por no decir todos, se resuelven pagando 
un rescate, que siempre es muy cuantioso porque los 
cibercriminales saben que las empresas grandes y las 
corporaciones públicas pueden pagarlos.

Tras una contaminación de este tipo, las computadoras 
perjudicadas tienen que ser saneadas, borrándolo todo 
e instalando todo el software de cero, inspeccionando 
toda la red en busca de cualquier vulnerabilidad y 
volver a ser provistos de toda la información que con-
tenían antes del bloqueo.

El FBI inventarió el pasado 2018 unos 1.493 ataques de 
ransomware a sujetos que se vieron obligados a pagar 
un total de 3 millones 500 mil dólares a los secuestra-
dores. Eso es una media de 2,332 dólares.  

No se puede entender que hoy todavía se produzcan 
estos ataques maliciosos cuando se disponen de herra-
mientas. El problema reside muchas veces que no se 
tienen en cuenta estas herramientas básicas para con-
trolar la tecnología.

Y es que el ransomware se nutre de la falta de seguridad 
en varias áreas, como el control de ejecución de software 
malicioso, que se puede mitigar con un antivirus.

Otro de los factores que facilita un expolio de este tipo 
es la falta de control en la plataforma de usuario, que se 
puede aplacar con una buena monitorización de la 
seguridad local y las políticas de usuario.

Pero lo más importante, y el motivo principal de que 
cientos de compañías hayan tenido que pagar rescates 
de miles de euros, es por las malas políticas de backup, 
que se pueden suplir con una monitorización específica 
de las copias de seguridad.

No se trata solo de tener un antivirus, una buena plani-
ficación de administración de equipos locales o una 
herramienta de backup. Se trata de monitorizar que se 
estén empleando bien las herramientas, porque, ¿de 
qué sirve tener un antivirus desactualizado o no instalado 
en todas y cada una de las máquinas de mi organi-
zación?, ¿de qué sirve tener una copia de seguridad 
desactualizado de hace seis meses? El monitoreo 
precisamente ayuda a visualizar qué equipos son más 
vulnerables y que nuestros equipos de seguridad estén 
actualizados y preparados para cualquier amenaza.

Y es que el ransomware se nutre de la falta de seguridad 
en varias áreas, como el control de ejecución de software 
malicioso, que se puede mitigar con un antivirus.

Otro de los factores que facilita un expolio de este tipo 
es la falta de control en la plataforma de usuario, que se 
puede aplacar con una buena monitorización de la 
seguridad local y las políticas de usuario.

Pero lo más importante, y el motivo principal de que 
cientos de compañías hayan tenido que pagar rescates 
de miles de euros, es por las malas políticas de backup, 
que se pueden suplir con una monitorización específica 
de las copias de seguridad.

No se trata solo de tener un antivirus, una buena plani-
ficación de administración de equipos locales o una 
herramienta de backup. Se trata de monitorizar que se 
estén empleando bien las herramientas, porque, ¿de 
qué sirve tener un antivirus desactualizado o no instalado 
en todas y cada una de las máquinas de mi organización?, 
¿de qué sirve tener una copia de seguridad desactuali- 
zado de hace seis meses? El monitoreo precisamente 
ayuda a visualizar qué equipos son más vulnerables y 
que nuestros equipos de seguridad estén actualizados 
y preparados para cualquier amenaza.
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Un grupo de investigadores acusa a Intel de ignorar 
un fallo de seguridad durante meses

NOVIEMBRE 13, 2019/FUENTE: EL PAÍS4

Intel no tomó en consideración durante meses una 
brecha de seguridad en sus procesadores reportada 
por investigadores de Ámsterdam en septiembre de 
2018, según aseguran estos. La vulnerabilidad, señalada 
junto a otras parecidas, dejó al descubierto datos 
sensibles de los usuarios en chips de la empresa. Los 
investigadores dicen que cuando Intel, hace seis 
meses, informó de que los fallos estaban solucionados, 
omitió que una parte se quedó sin arreglar. Ahora la 
compañía ha anunciado nuevas medidas para cerrar 
esta ulterior brecha, pero admite que la eficacia de las 
protecciones no es total. Esos informáticos la acusan 
de no afrontar el problema en sus procesadores desde 
la raíz y de falta de transparencia ante los clientes 
respecto al grado de seguridad de esos productos.

De hecho, fallos de seguridad relacionados a los proce-
sadores de Intel ya se dieron a conocer en enero de 
2018. En ese momento, se publicaron los ataques Melt-
down y Spectre, métodos de hackeo que dejaban 
vulnerables a la gran mayoría de los dispositivos con 
chips de esa compañía y de algunos fabricados por 
otras empresas al ser capaces de afectar su memoria y 
robar datos privados, como contraseñas. La extensión 
del número de usuarios expuestos causó en esa circuns- 
tancia un gran revuelo mediático. Intel afirmó que ya 
estaba trabajando en los parches (arreglos difundidos 
cada cierto tiempo en las actualizaciones de software 
de los dispositivos) para solucionar la brecha.

El tema no se quedó allí. En mayo de 2019, Intel avisó 
de que había sacado parches para resolver un nuevo 
fallo técnicamente parecido a los anteriores, como 
confirmaron expertos consultados por este periódico. 
La compañía dijo que la nueva brecha tenía un grado 
de peligrosidad entre bajo y medio y que su explotación 
en un entorno real era “extremadamente compleja”. 
Pero algunos investigadores que se la habían señalado 
sostuvieron que en realidad el problema era más grave 
de lo previsto y podía ir a más si Intel no lo abordaba 
de manera contundente.

Ahora la cuestión vuelve a estar encima de la mesa. La 
multinacional informó este martes de que detectó en 
decenas de modelos de sus chips una ulterior vulnera-
bilidad ligada “estrechamente” a las anteriores. Y además, 
esta vez admite que los parches emitidos podrían no 
ser suficientes para solucionar la brecha por completo.

Algunos de los descubridores del fallo, quienes también 
señalaron los que se anunciaron en mayo, creen que 
Intel no está abordando la cuestión como debería. “La 

compañía necesita analizar el problema seriamente”, 
afirma Cristiano Giu�rida, del grupo VU Sec de la 
Universidad VU de Ámsterdam. “Hay que mirar todas 
las posibles variables de la vulnerabilidad y resolver el 
problema en términos de diseño. Entiendo que no es 
fácil, pero la estrategia actual es realmente decepcio-
nante”, agrega el investigador. En algunos casos, dice, 
para encontrar nuevos fallos ha sido suficiente “cambiar 
literalmente una línea” en los códigos de los programas 
con potencial maligno que desarrollaron.

Según explica, en septiembre de 2018 su grupo envió a 
Intel material que ilustraba estos tipos de software 
capaces de atacar los procesadores. Poco antes de 
informar de que había detectado estas vulnerabili-
dades, en mayo de este año, Intel les mostró un docu-
mento que contenía el análisis del problema y las medidas 
de protección que había adoptado. Los informáticos 
detectaron que parte de los fallos —señalados junto al 
centro de investigación alemán CISPA— seguía sin 
arreglar y alertaron “de inmediato” a la multinacional. 
Esta, dicen, les pidió mantener secreta la nueva infor-
mación durante seis meses más, aunque públicamente 
aseguró que el defecto estaba solucionado.

Giu�rida asegura que en julio descubrió que Intel 
“perdió completamente” las pruebas de conceptos que 
daban muestra de la nueva vulnerabilidad, a la que 
define como la “más seria” de las que han estudiado. Y 
agrega que el problema aún no está resuelto del todo 
ni siquiera después de que la empresa difundiera este 
martes nuevos parches, pese a que su equipo aceptó 
no dar a conocer el fallo con la condición de que se 
solucionara por completo antes de esta fecha.

“Intel nos ha pedido entrar en un nuevo proceso de 
embargo [periodo en el que las partes implicadas en un 
acuerdo establecen mantener reservada información]”, 
asegura el informático. “Nosotros hemos contestado 
que no vamos a difundir el software peligroso, pero 
que sí alertaríamos al público de que el problema no 
está resuelto”, agrega.

Trabajos en desarrollo para cerrar la brecha
Fuentes de Intel han explicado a este periódico que las 
medidas de protección aplicadas para cerrar la nueva 
brecha —reportada también por investigadores de la 
universidad belga KU de Leaven y de la austriaca TU de 
Gratz en abril de este año— “reducen de forma sustancial 
la superficie potencial de ataque”, aunque “pueden no 
prevenir completamente” el acceso a datos contenidos 
en los procesadores. También agregaron que la empresa 
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“sigue trabajando en mejorar esas protecciones” y 
sugiere a los usuarios que actualicen los dispositivos 
que tienen instalados sus chips.

Como otras empresas del sector, Intel suele colaborar 
con el mundo académico para mejorar productos y 
detectar problemas de seguridad. En estos casos, 
normalmente, establece periodos de trabajo conjunto 
bajo embargo hasta encontrar una solución. Giu�rida y 
otros investigadores involucrados en el descubrimiento 
de las vulnerabilidades creen que la estrategia adoptada 
esta vez por la compañía, basada en “periodos de embargo 
de hasta un año” y en analizar las variables del problema 
“una a la vez”, hace que los fallos se queden demasiado 
tiempo expuestos a posibles ataques y da un “falso 
sentido de seguridad” a sus clientes.

Respecto a estas quejas, una portavoz de Intel ha 
asegurado: “si bien es posible que no estemos de 
acuerdo con algunas de sus afirmaciones, valoramos 
nuestra relación con ellos”. “Tomamos en serio todas 
las posibles vulnerabilidades de seguridad, ya sea que 
se encuentren interna o externamente, y colaboramos 
activamente con todas las partes para garantizar que 
existan mitigaciones antes de la divulgación pública”, 
ha agregado.

Por su lado, Daniel Gruss, investigador de la Universidad 
TU de Gratz, que señaló el nuevo problema en abril, 
escribió en Twitter que en este caso Intel “ha tomado 
muy en serio” las preocupaciones que le han expresado 
y durante el último año ha ido mejorando “de forma 
sustancial” la gestión y la comunicación de los problemas 
señalados. “Quiero agradecer a Intel por haber mejorado 
el proceso”, afirmó.

4Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/11/13/actualidad/1573657952_810514.html




