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Los cárteles del cibersecuestro

 
Uno de los delitos más frecuentes en los últimos años es el secuestro, que en el caso digital implica privar de 
la libertad datos, imágenes e información que es retenida hasta que se paga el rescate. Este ciberdelito 
deja ganancias millonarias a los delincuentes. En nuestro país, el Ransomware como se le conoce 
técnicamente a este delito está afectando cada vez más a distintos tipos de empresas; según datos de 
Trend Micro, 9 de cada 10 compañías en México han sido víctimas del secuest

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El modus operandi de las bandas de Ransomware es simple, pero efectivo. Envían un correo electrónico 
que engaña al usuario inyecta programas maliciosos que cifran la información y ya no permiten que se 
acceda a ella dejando bloqueadas fotografías, textos, presentaciones y mil datos más. En los primeros 
cinco meses de 2016 han sido descubiertas, por parte del equipo de investigación de
familias de Ransomware con un promedio de 10 nuevas creaciones al mes. CryptXXX es el nombre de uno 
de los cibercárteles dedicados al cibersecuestro más peligrosos en la actualidad, y se ha logrado verificar 
que obtuvo ganancias por 50 mil dólares en las primeras tres semanas de junio de este año.

 Fuente: 

http://www.milenio.com/firmas/fernando_santillanes/Ransomware_esta_afectando_cada_vez_mas_a_distintos_tipos_de

_empresas_18_778902108.html 
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illonarias a los delincuentes. En nuestro país, el Ransomware como se le conoce 
técnicamente a este delito está afectando cada vez más a distintos tipos de empresas; según datos de 
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El modus operandi de las bandas de Ransomware es simple, pero efectivo. Envían un correo electrónico 
programas maliciosos que cifran la información y ya no permiten que se 
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Ciberseguridad será prioritaria 
para el 78% de las empresas en 

México: CompTIA 
por JULIO 29, 2016 / CIO MEXICO

 
Un reciente estudio realizado en México y otros 11 
países por la organización no lucrativa CompTIA 
encontró que 78% de las compañías consultadas 
esperan que la ciberseguridad se convierta en una 
“prioridad mayor” en los próximos dos años.
El motivo de esto es que casi tres de cada cuatro 
organizaciones han tenido por lo menos una 
violación o incidente de ciberseguridad durante el 
último año, y el 60% de tales violaciones fueron 
calificadas como “serias”. En el estudio International 
Trends in Cybersecurity fueron encuestados más de 
1,500 ejecutivos de negocios y tecnología en 12 
países. Destaca que el 73% de las organizaciones 
participantes dijeron haber experimentado por lo 
menos una violación o incidente de seguridad en 
los últimos 12 meses. 
 
Estas violaciones de seguridad reportadas 
prevalecieron mayormente en India (94%), Malasia 
(89%), Brasil (87%), México (87%) y Tailandia (82%).  
En contraste, los entrevistados en Japón (39%) y 
Emiratos Árabes Unidos (40%) reportaron los 
porcentajes más bajos en incidentes de 
ciberseguridad.  El porcentaje de incidentes de 
seguridad relacionados con móviles como 
dispositivos extraviados, programas malignos 
(malware) y ataques de suplantación de identidad 
(phising), o personal desactivando programas de 
seguridad– fue aún más alto: un 76% como 
promedio en los 12 países. México (con 80% de las 
respuestas) se situó entre los que más incidentes 
móviles reportaron, superado sólo por Tailandia 
(95%), India (91%). 
 
Fuente: http://cio.com.mx/ciberseguridad-sera-prioritaria

78-de-organizaciones-en-mexico-comptia/ 
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Un informe elaborado por IDG Connect para la 
compañía A10 Networks destaca que las 
compañías sufren al año un promedio de 15 
ataques Distribuidos de Denegación 
(DDoS), con ofensivas que provocan unas 17 horas 
de tiempo de inactividad, también en promedio.  Y 
es que a medida que los ataques DDoS se hacen 
más populares, también se vuelven más difíciles de 
combatir. Así, mientras que el promedio de 
utilización de ancho de banda para llevar a cabo 
un ataque alcanza los 30 o 40 gigabits por segundo 
(Gbps), el 59% de las organizaciones confirma 
haber experimentado un asalto de más de 40 
Gbps. 

 

Mientras muchos departamentos TI centran sus 
soluciones de seguridad en protegerse de ataques 
tipo DDoS, los hackers aprovechan para infiltrarse 
en las redes utilizando software malicioso. En este 
sentido, más de la mitad de las organizaciones 
encuestadas en el estudio titulado, “Un peligro 
claro y siempre presente”, c
de aumentar sus presupuestos destinados a la 
prevención de ataques DDoS en los próximos seis 
meses. 
 
Fuente:  

http://cio.com.mx/las-empresas

ano-en-promedio-idg-connect/
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  Una campaña de 
publicidad maliciosa infecta 

a miles de computadoras
por JULIO 29, 2016 / COMPUTER WORLD 

MEXICO La operación AdGholas ha estado funcionando 
desde octubre de 2015. De acuerdo con el 
proveedor de seguridad Proofpoint, la banda 
conseguía distribuir anuncios maliciosos a través de 
más de 100 intercambios de anuncios, atrayendo 
entre 1 millón y 5 millones visitas a su página cada 
día. 
Los investigadores de Proofpoint estiman que entre 
el 10 y el 20% de los equipos que cargaron los 
anuncios corruptos fueron redirigidos a servidores 
albergando exploit, y kits de herramientas de 
ataque basado en web que se infiltran 
sigilosamente en las aplicaciones más populares 
con el fin de instalar malware. 
 
Con el fin de dificultar la detección de ataques por 
parte de las redes de anuncios y los escáneres de, 
AdGholas utiliza “esteganografía”, una técnica que 
oculta el código de las imágenes. Los anuncios 
maliciosos contenían imágenes con código 
JavaScript cifrado en el interior que solo se extraía y 
ejecutaba para equipos que cumplían la jerarquía 
de los pasos mencionados antes.  Esta es la primera 
vez que se ha observado la utilización de la 
“esteganografía” con fines maliciosos, según 
Proofpoint. Los investigadores de la compañía 
trabajaron con Trend Micro para despedazar la 
técnica de los atacantes y analizarla. 
 
Fuente:  http://computerworldmexico.com.mx/una-campana

publicidad-maliciosa-infecta-a-miles-computadoras
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HEIST, una técnica para robar 
información HTTPS a través 

protocolo TCP
por JULIO 29, 2016 / REDES ZONE

 
Una de las recomendaciones básicas a la hora 
de conectarnos a Internet a través de redes 
abiertas o inseguras es intentar navegar siempre 
a través del protocolo HTTPS de manera que todo 
el tráfico viaje cifrado y usuarios no autorizados 
no puedan hacerse con la información de dichos 
paquetes. Sin embargo, un grupo de hackers han 
descubierto una nueva técnica de ataque, 
llamada HEIST, que puede acabar con toda la 
seguridad y privacidad característica de este 
protocolo.  En los últimos años se han dado a 
conocer una serie de ataques contra los 
protocolos seguros SSL/TLS que podían 
comprometer las conexiones seguras de los 
usuarios.  
Sin embargo, para poder llevar a cabo estos 
ataques y sacar provecho de ellos era necesario 
que el atacante tuviera conocimientos
avanzados de redes y fuera capaz de observar y 
manipular el tráfico. Esto hizo que, aunque los 
protocolos eran vulnerables, debido a su 
complicidad fuera prácticamente imposible 
aprovecharse de dichas vulnerabilidades.  HEIST 
es una nueva forma de ataque 
protocolos seguros que se aprovecha de ciertos 
protocolos de red sin necesidad de rastrear el 
tráfico en tiempo real. 
 
Fuente: http://www.redeszone.net/2016/07/29/heist

tecnica-robar-informacion-https-

tcp/?utm_content=buffer11c9f&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer
 

 

 

 

 

publicidad maliciosa infecta 
a miles de computadoras  

JULIO 29, 2016 / COMPUTER WORLD 

La operación AdGholas ha estado funcionando 
desde octubre de 2015. De acuerdo con el 
proveedor de seguridad Proofpoint, la banda 
conseguía distribuir anuncios maliciosos a través de 

bios de anuncios, atrayendo 
entre 1 millón y 5 millones visitas a su página cada 

Los investigadores de Proofpoint estiman que entre 
el 10 y el 20% de los equipos que cargaron los 
anuncios corruptos fueron redirigidos a servidores 

kits de herramientas de 

sigilosamente en las aplicaciones más populares 

Con el fin de dificultar la detección de ataques por 
parte de las redes de anuncios y los escáneres de, 

utiliza “esteganografía”, una técnica que 
oculta el código de las imágenes. Los anuncios 
maliciosos contenían imágenes con código 
JavaScript cifrado en el interior que solo se extraía y 
ejecutaba para equipos que cumplían la jerarquía 

ados antes.  Esta es la primera 
vez que se ha observado la utilización de la 
“esteganografía” con fines maliciosos, según 
Proofpoint. Los investigadores de la compañía 
trabajaron con Trend Micro para despedazar la 

campana-

computadoras 

3

 

INFOSEC MX BOLETIN No. 23        Julio 23-31 

HEIST, una técnica para robar 
información HTTPS a través del 

protocolo TCP  
JULIO 29, 2016 / REDES ZONE 

Una de las recomendaciones básicas a la hora 
de conectarnos a Internet a través de redes 
abiertas o inseguras es intentar navegar siempre 
a través del protocolo HTTPS de manera que todo 
el tráfico viaje cifrado y usuarios no autorizados 

on la información de dichos 
paquetes. Sin embargo, un grupo de hackers han 
descubierto una nueva técnica de ataque, 
llamada HEIST, que puede acabar con toda la 
seguridad y privacidad característica de este 
protocolo.  En los últimos años se han dado a 

cer una serie de ataques contra los 
protocolos seguros SSL/TLS que podían 
comprometer las conexiones seguras de los 

Sin embargo, para poder llevar a cabo estos 
ataques y sacar provecho de ellos era necesario 
que el atacante tuviera conocimientos 
avanzados de redes y fuera capaz de observar y 
manipular el tráfico. Esto hizo que, aunque los 
protocolos eran vulnerables, debido a su 
complicidad fuera prácticamente imposible 
aprovecharse de dichas vulnerabilidades.  HEIST 
es una nueva forma de ataque contra los 
protocolos seguros que se aprovecha de ciertos 
protocolos de red sin necesidad de rastrear el 

http://www.redeszone.net/2016/07/29/heist-una-

-traves-del-protocolo-

tcp/?utm_content=buffer11c9f&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

 



 

 

     NEWSLETTER-

  

 

 
De acuerdo con el último Informe de Ciberseguridad 
2016, publicado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), aún no estamos preparados para 
amenazas cibernéticas. Entre las principales en 
Latinoamérica con este respecto destacan el Phishing, 
malware y piratería informática.  En ese sentido, según 
el informe del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales de Intel Security (Center for Strategic 
and International Studies and McAfee Firm, Net Losses: 
Estimating the Global Cost of Cybercrime) el 
cibercrimen cuesta anualmente al mundo más de 445 
mil millones de dólares.  Esta cifra incluye tanto las 
ganancias de los delincuentes como los costos que le 
representan a las empresas la recuperac
defensa. 
 
Por otra parte, y de acuerdo con el reporte 
Ciberseguridad 2016 del BID, en América Latina y el 
Caribe el cibercrimen cuesta alrededor de 90 mil 
millones de dólares al año. Lo más preocupante es 
que cuatro de cada cinco países no cuenta 
estrategias de ciberseguridad o planes de protección 
de infraestructura crítica, dejando mucha de la 
información gubernamental, empresarial y personal de 
los usuarios en las manos de los cibercriminales.
 
Fuente:  : http://computerworldmexico.com.mx/amenazas

ciberseguridad-combatirlas-a-nivel-regional-gran-reto/
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Los ciberataqes afectan a “casi 
todas las compañías”

 
por JULIO 27, 2016 / WE LIVE SECURITY

Alrededor de ocho de cada diez ejecutivos de 
ciberseguridad admite que su compañía fue 
comprometida por un ciberataque en los últimos dos 
años.  En una encuesta a 403 personas 
de CIO, CISO y CTO en los sectores minorista, 
automotriz, banca y tecnología, se encontró que el 
81% había experimentado alguna forma de ataque. 
Sin embargo, menos de la mitad (el 49%) de estos 
ejecutivos dijo que en su compañía se había hecho 
una inversión en seguridad en el año pasado.

Los ciberataques están afectando a casi todas las 
compañías con las que nos encontramos, pero no 
estamos viendo que esos ataques generen la 
suficiente acción proactiva empresarial que 
evidencie la tasa de inversión hecha en Seguridad 
de la Información”, dijo Greg Bell, Cyber US Leader 
de KPMG.  Las últimas cifras de KPMG cuentan una 
historia familiar, destacando además la importancia 
de que las empresas de todas las industrias inviertan 
en seguridad y se preparen
sigue creciendo. 
 
Fuente: http://www.welivesecurity.com/la

es/2016/07/27/ciberataques-afectan
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  ¿Cuánto valen tus datos personales?

 

 
Una de las principales preocupaciones que muestran los internautas al navegar por la Red es la 
privacidad: tratar de proteger nueva vida online de los intereses de las grandes compañías. En ese 
sentido, nuestras direcciones de correo electrónico, historial
estado civil son datos personales que 
embargo, casi un 40% de los usuarios de Facebook no saben que sus datos están siendo vendidos a 
terceros, según un estudio realizado en Reino Unido por la web TotallyMoney.com. 
 
 
Este mismo portal también ha descubierto que valoramos en unas 2.031 libras (2.428 euros, al cambio 
actual) nuestra información online, muy por encima del precio que un anunciante paga por usarla: 
apenas unos céntimos.  Los jóvenes (entre 18
ampliando el precio estimado a 2.152 libras. No es de extrañar en tanto que los jóvenes pasan mucho 
más tiempo que cualquier otro colectivo en la Red, gener
los hombres piensan que sus datos valen que las mujeres, un 21% más.
 
 
Fuente: http://www.ticbeat.com/tecnologias/cuanto
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por JULIO 27, 2016 / TICBEAT 

Una de las principales preocupaciones que muestran los internautas al navegar por la Red es la 
privacidad: tratar de proteger nueva vida online de los intereses de las grandes compañías. En ese 
sentido, nuestras direcciones de correo electrónico, historial de navegación, ubicación, sexo o nuestro 
estado civil son datos personales que -no siempre- queremos que caigan en malas manos.  Sin 
embargo, casi un 40% de los usuarios de Facebook no saben que sus datos están siendo vendidos a 

realizado en Reino Unido por la web TotallyMoney.com. 

Este mismo portal también ha descubierto que valoramos en unas 2.031 libras (2.428 euros, al cambio 
actual) nuestra información online, muy por encima del precio que un anunciante paga por usarla: 

penas unos céntimos.  Los jóvenes (entre 18-24 años) son los que más valoran su información online, 
ampliando el precio estimado a 2.152 libras. No es de extrañar en tanto que los jóvenes pasan mucho 
más tiempo que cualquier otro colectivo en la Red, generando una gran cantidad de datos. Por sexo, 
los hombres piensan que sus datos valen que las mujeres, un 21% más. 

http://www.ticbeat.com/tecnologias/cuanto-valen-tus-datos-personales/ 
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actual) nuestra información online, muy por encima del precio que un anunciante paga por usarla: 

24 años) son los que más valoran su información online, 
ampliando el precio estimado a 2.152 libras. No es de extrañar en tanto que los jóvenes pasan mucho 

ando una gran cantidad de datos. Por sexo, 
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