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Hasta la fecha se han descubierto
386 muestras del ransomware WannaCry

MAYO 24, 2017 / SILICON1

Investigadores han identificado cientos de muestras del 
ransomware responsable de los ataques a servicios de 
salud y empresas en todo el mundo. El malware utiliza 
EternalBlue, filtrada de la caché de la NSA de The Shadow 
Brokers a principios de este año. El exploit aprovecha una 
vulnerabilidad de seguridad ahora reparada en el 
protocolo SMB (Windows Server Message Block), 
escaneando 445 puertos de compartición de archivos 
desde puntos finales de Windows para acceder a Internet 
y habilitando la descarga y ejecución del ransomware y 
otros programas maliciosos.
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En los foros los carteles son anónimos, están presentes en 
el Clearnet y el darkweb, los hackers pueden dar ideas y 
ayudar a solucionar problemas, que son muy importantes 
de supervisar. La compañía de ciberseguridad CYR3CON, 
encontró evidencia de hackers discutiendo el ataque 
WannaCry antes de que pasara en foros en muchos 
idiomas incluyendo el inglés, ruso y árabe.  Los carteles 
discutieron el exploit usado para Wannacry y se 
reconoció su potencial para un ataque extendido.  
CYR3CON identificó una publicación en un foro de la 
darkweb en idioma ruso que nombraba a los centros 
médicos como objetivos primordiales, esto porque en el 
pasado algunas instituciones habían pagado rescate. En 
el cartel figuraba que decenas de cientos de sistemas 
serían susceptibles, él o ella era relativamente nuevo para 
el fórum, pero participó en hilos ampliamente leídos. Los 
hackers en estas discusiones reconocieron que aunque 
Microsoft liberó un parche en marzo, pocos sistemas 
habían sido actualizados para que un ataque de esta 
escala fuera posible. El ritmo lento del parchado más la 
disponibilidad de exploits se combinó para permitir un 
inevitable ataque global.  Los hackers han recibido 296 

Antes de que WannaCry fuera lanzado,
piratas cibernéticos trataron sobre él en la darkweb

MAYO 23, 2017 / SLATE2

pagos de rescate hasta ahora, totalizando cerca de $100 
mil dólares ($1 millón 800 mil pesos aprox.).

El ataque WannaCry es un recordatorio de que más 
ciberataques se llevan a cabo usando vulnerabilidades 
conocidas y reportadas. El reporte de investigación de 
violación de datos de Verizon del 2015, fijó que 99% de 
las brechas fueron por vulnerabilidades conocidas.  Un 
estudio de la Universidad de Maryland sugirió que sólo 
del 1 al 3% de vulnerabilidades son explotadas “en la 
naturaleza”, aunque dado el número de dispositivos 
afuera, eso es todavía un número enorme. Conforme a un 
estudio no publicado conducido por investigadores en la 
Universidad del estado de Arizona, el 30% de las 
vulnerabilidades listadas en una base de datos mantenida 
por el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología se 
encuentran explotados. Sabiendo que un exploit siendo 
publicado y discutido puede ayudar a organizaciones 
con la priorización de vulnerabilidades.  Los hackers están 
conscientes de las debilidades y las explotarán, ellos no 
tienen pena de admitirlo en la dark web.
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Es posible que hayan aparecido tantas muestras de 
malware debido a la actualización de los kits de exploit 
disponibles para introducir WannaCry en estos 
conjuntos de herramientas. Después de desmantelar 
una serie de sistemas de confianza y hospitales del 
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), 
Microsoft emitió un parche de emergencia para sistemas 
operativos heredados y no compatibles. Los sistemas 
afectados por el ransomware que aún se encuentran en 
el ciclo de actualización tenían al menos dos meses de 
retraso en las actualizaciones de seguridad.



3 Fuente: http://www.redseguridad.com/actualidad/info-tic/la-policia-desarticula-un-grupo-de-
cibercriminales-por-comercializar-herramientas-para-infectar-malware
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La senadora Mariana Gómez del Campo planteó que la 
Unidad de Ciberseguridad de la División Científica de la 
Policía Federal implemente una estrategia de 
prevención e información sobre el ciberataque de 
“Ransomware WannaCry”, que en los últimos días ha 
afectado a empresas y usuarios a nivel global.  

Mediante un punto de acuerdo presentado ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 
legisladora panista solicitó también a las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores fortalecer la 
cooperación internacional en materia de ciberseguridad. 
Un informe de la División Científica de la Policía Federal, 
reveló que hasta el lunes 15 de mayo se han identificado 
oficialmente sólo cuatro casos de infección del 
Ransomware WannaCry a equipos de cómputo en 
México.

Senadora panista pide estrategia contra ciberataques en México
MAYO 25, 2017 / MENSAJE POLITICO4

La policía desarticula un grupo de cibercriminales
por comercializar herramientas para infectar “malware”

MAYO 22, 2017 / RED SEGURIDAD3

En la operación fueron detenidas cinco personas, tres en 
España y dos en Reino Unido, creadores de estos Cryters 
capaces de empaquetar virus, gusanos o troyanos de tal 
manera que su aspecto no resultara sospechoso a los 
programas antivirus que pudieran operar en los 
ordenadores de sus víctimas. Estas herramientas se 
promocionaban y comercializaban en los foros de 
hacking más famosos, a nivel nacional e internacional, a 
cambio de pagos en bitcoins y en tarifas basadas en el 
recuento de infecciones efectivamente conseguidas. 
Esta actividad se realizaba desde mediados de 2013.

Las herramientas desarrolladas por los detenidos habrían 
sido utilizadas a nivel mundial para la distribución de 
troyanos de control remoto, keyloggers o puertas 
traseras, es decir, software malicioso que toma el control 
total del ordenador víctima, dañando o sustrayendo todo 
tipo de información privada, incluyendo la obtención de 
las credenciales para la cuentas de correo electrónico, 
redes sociales, banca online, etc. Esta investigación se 
desarrolló desde finales del 2015 por Europol, con la 
activa participación de investigadores españoles y 
británicos especializados en la materia.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NACIONALES

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 65  |  MAY 20 – MAY 28



Un correo electrónico fraudulento que hace uso de los 
datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está 
circulando en la red, haciendo alusión a una supuesta 
deuda de sus usuarios, invitándolos a revisar un 
documento para evitar sanciones.  ESET indicó que el 
usuario puede descargar el documento en dos 
formatos, aunque ambos enlaces apuntan a un mismo 
archivo en formato de Word; una vez que el usuario da 
clic sobre alguno de los enlaces, descarga el documento 
“CFE_Factura.doc”. Se trata de un código malicioso que 
permite descargar otro malware detectado como 
Win32/Nurevt.I.

Neurevt es un malware para obtener contraseñas e 
información sensible de los usuarios que han sido 
víctimas, en el último mes ha tenido actividad 
importante en México. La dirección de correo 
electrónico es de un dominio de México y 
aparentemente se trata de una cuenta oficial, por lo que 
en ocasiones, éstas pueden estar comprometidas 
previamente y ser utilizadas, como en este caso, para 
propagar malware.

¿Te ha llegado un correo de CFE?
MAYO 22, 2017 / VERAZ BAJA CALIFORNIA6

45 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?sec=Internet&id=857250
6 Fuente: http://verazinforma.com/nacional/te-ha-llegado-un-correo-de-cfe/

Descubren un nuevo virus que utiliza
siete herramientas de la NSA

MAYO 23, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO5

EternalRocks, puede ser mucho más peligroso que 
WannaCry.  Este nuevo virus se aprovecha de las 
vulnerabilidades en los sistemas operativos Windows 
relacionadas con el protocolo de red SMB.  De estos 
exploits, seis han sido utilizados por la NSA para llevar 
a cabo su ciberespionaje, estas herramientas habrían 
sido filtradas por el grupo de hackers The Shadow 
Brokers.  EternalRocks utiliza los exploits: EternalBlue, 
EternalChampion, EternalRomance, EternalSynergy.  
También utiliza SMBTouch, ArchiTouch y DoublePulsar. 
La ejecución del ataque se produce en dos etapas.

Inicialmente EternalRocks se encuentra oculto en el 
dispositivo infectado y puede ser activado más tarde 
para propósitos maliciosos.  Su único propósito en este 
momento es la propagación, está en espera de más 
actualizaciones de mando y control.  La segunda etapa 
del ataque se activa después de 24 horas, cuando los 
exploits empiezan a ser descargados y el virus envía 

una señal a los demás servidores infectados. El 
Congreso estadounidense ha presentado un proyecto 
de ley que, de ser aprobado, obligaría al Gobierno de 
Estados Unidos a entregar su arsenal cibernético a 
comisiones independientes de revisión.
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La pesadilla del ransomware móvil continúa
MAYO 23, 2017 / SILICON7

Un análisis de Kaspersky sobre ransomware, revela que 
en el primer trimestre de 2017, el volumen de 
ransomware móvil se acabó multiplicando por más de 
tres. Creció 3.5 veces respecto al trimestre anterior. De 
61.832 archivos de ransomware móvil a 218.625. 

La familia Congur tuvo que ver con más del 86% y 
Estados Unidos fue el país más afectado. El ransomware 
dirigido a dispositivos móviles se disparó, con nuevas 
familias de ransomware y modificaciones que siguen 
proliferando.

Los parches de seguridad falsos se
multiplican tras el ransomware WannaCry

MAYO 24, 2017 / COMPUTER WORLD MEXICO8

57  Fuente: http://ht.ly/JlwM30bYJCO
8 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/los-parches-seguridad-falsos-se-multiplican-tras-ransomware-wannacry/

Con ataque del ransomware WannaCry, muchos usuarios buscaron eliminar el virus con soluciones que resultaron 
ser malware disfrazado, causando más caos y que pone de relieve la falta de concientización a la hora de proteger 
los dispositivos. Expertos en seguridad repiten por activa y por pasiva que las empresas han de adherirse a sus 
proveedores de seguridad y establecer procesos de actualización.  Y avisan que hay que tener cuidado con los 
parches que circulan por Internet.

Explica Adam Malone, de PwC: “Los parches se proporcionan normalmente a través del software de actualización 
del proveedor. En este caso el parche ha de ser administrado por Microsoft oficialmente a través de su servicio de 
actualización de Windows.  Descargar un parche desde la página oficial del proveedor y no de un sitio de un 
tercero”. Microsoft ha publicado actualizaciones a versiones anteriores de su sistema operativo, así como a su 
herramienta de eliminación de software malintencionado y ha publicado los enlaces de descarga en una entrada 
de su blog.
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¡Cuidado! Esconden virus en los subtítulos para
Kodi, VLC o Popcorn Time

MAYO 23, 2017 / SOFT ZONE9

Check Point descubrió que hackers pueden usar los 
subtítulos de las películas y series que se descargan 
para ver en PCs y así tener el control de dispositivos.  
Esto a través de los reproductores multimedia más 
populares, incluyendo VLC, Kodi, antes conocido como 
XBMC, Popcorn Time o Stremio. Se logra por la 
utilización de una serie de archivos de subtítulos que 
contienen código malicioso y que se integran 
habitualmente en películas o series de televisión. 

Estos ficheros de texto son descargados por los 
internautas que los utilizan en la reproducción de estos 
contenidos. Stremio o VLC han lanzado nuevas 
versiones de su software que incorporan una corrección, 
por lo que de nuevo se recomienda tener el software 
multimedia que usemos en cada caso, actualizado a su 
última versión, como siempre.

Un malware usa un falso dominio de WordPress
para robar cuentas de administrador

MAYO 17, 2017 / MUY SEGURIDAD10

Sucuri ha encontrado sitios WordPress legítimos 
alterados donde el atacante desvía las cookies robadas 
a code.wordpressapi.com, un dominio perteneciente a 
un servicio no existente de WordPress. Las cookies 
generadas por los administradores de sitios WordPress 
contienen datos que pueden ser usados para mimetizar 
sus accesos sin necesidad de introducir las contraseñas.  
Este ataque se llama secuestro de sesión, permite al 
atacante acceder al backend o back o�ce del CMS y 
crear nuevas cuentas de administrador.

Curiosamente, el equipo tras el CMS más utilizado de 
Internet puso en marcha un programa de recompensas 
para encontrar vulnerabilidades en la plataforma 
HackerOne, cubriendo proyectos como WordPress, 
BuddyPress, bbPress, GlotPress y WP-CLI, así como los 
sitios web: WordPress.org, bbPress.org, WordCamp.org, 
BuddyPress.org y GlotPress.org.

69  Fuente: https://www.softzone.es/2017/05/23/cuidado-esconden-virus-los-subtitulos-kodi-vlc-popcorn-time/
10 Fuente: http://ht.ly/OraR30bOSo2
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Ataque cibernético impulsará compra de seguros: GNP
MAYO 21, 2017 / EL ECONOMISTA11

El reciente ciberataque a escala global de WannaCry, 
hará que las empresas sean más sensibles en el tema de 
protección de datos, por lo que buscarán herramientas 
especializadas como los seguros, señaló Mario Vela, 
director general de GNP, quien además destacó que 
desde finales de 2016 la firma cuenta con una póliza 
que ofrece a empresas protección contra este tipo de 
riesgos.  Añadió que a raíz del ataque, se han percatado 
que todos los prospectos que tenía han comenzado a 
interesarse más en el producto porque están buscando 
cómo protegerse.

Un reporte de Verizon Communications indica que los 
ataques cibernéticos que involucran el ransomware 
aumentaron 50% en 2016 y son dirigidos cada vez más 
hacia organizaciones e instituciones. Además, estima 
que más de 556 millones de personas en todo el mundo 
se ven afectadas por delitos cibernéticos, lo que 
significa 1.5 millones de personas diariamente, 
ocasionando pérdidas financieras superiores a los $110 
mil millones de dólares.

FUENTES OFICIALES / SERVICIOS FINANCIEROS / PERIÓDICOS

11  Fuente: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/05/21/ciberataques-catapultarian-compra-seguros
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