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BREAKING NEWS

Un nuevo ciberataque de gran escala afecta a
compañías e instituciones de todo el mundo

Numerosas compañías y entes gubernamentales en todo el 
mundo reportaron este martes que fueron blanco de un 
ataque cibernético de gran escala. El virus ha afectado a 
sistemas operativos en Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Holanda, Dinamarca, India, Francia, España y Noruega, 
entre otros países. Las primeras indicaciones del ataque 
llegaron de Ucrania, donde ministerios, la distribuidora 
estatal de electricidad, Ukrenergo, y el principal aeropuerto 
de la capital, Kiev, reportaron fallas informáticas. El personal 
de la central nuclear de Chernóbil tuvo que monitorear los 
niveles de radiación manualmente luego de que los 
sensores de la planta, manejados por el sistema operativo 
Windows, se paralizaran.

El virus bloquea todas las actividades del computador hasta 
que se pague una recompensa con la moneda virtual e 
imposible de rastrear llamada Bitcoin. El gigante petrolero 
ruso Rosneft fue también uno de los primeros en reportar 
un ciberataque a sus servidores.

La firma de antivirus rusa Kaspersky Lab dijo que su análisis 
mostró que había habido unos 2.000 ataques, la mayoría 
en Ucrania, Rusia y Polonia. La Organización Internacional de 
Policía Criminal, Interpol, informó que está "monitoreando 

de cerca" la situación y mantiene el contacto con sus países 
miembros.

El corresponsal de seguridad de la BBC Gordon Corera 
señaló que todavía no está claro cuánto daño podrá causar 
este malware, pero que los especialistas lo ven como una 
versión más sofisticada del virus WannaCry, que afectó en 
mayo a instituciones y empresas en unos 150 países.
  
"Esto es otra muestra de que algunas firmas e instituciones 
no invierten lo suficiente en seguridad informática", dijo.

Algunos expertos sugieren que el software malicioso está 
provechándose de las Una cuenta de Bitcoin asociada con 
los ataques de este martes ha recibido varios pagos desde 
que el virus comenzó a afectar a varias compañías e 
instituciones. Por el momento aparece reflejado el monto 
de tres Bitcoins, que equivale a US$7.240.

Además, el proveedor alemán de correo electrónico Posteo 
bloqueó una dirección de e-mail asociada con el intento de 
chantaje. Esto significa que los cibercriminales no han 
podido acceder al buzón de entrada del correo.

OTROS AFECTADOS

• El Banco Central de Ucrania, el fabricante de aeronaves Antonov y dos servicios postales de ese país.
• La agencia de publicidad británica WPP, una de las compañías más grandes del país.
• La productora petrolera más grande de Rusia, Rosneft.
• La compañía naviera danesa Maersk, incluidos el transporte de contenedores, petróleo, gas y operaciones de perforación.
• Un sistema operativo de un hospital en Pensilvania (EE.UU.), el Heritage Valley Health System, que reportó que su red estaba caída 
y por lo tanto las operaciones se retrasaron, aunque no está claro si fue blanco del mismo ataque.
• La compañía de productos alimenticios española Mondelez, cuyas marcas incluyen Oreo y Toblerone, según medios de ese país.
• La empresa naviera holandesa TNT, que dijo que algunos de sus sistemas necesitaban "reparación".
• La compañía francesa de materiales de construcción Saint-Gobain.
• La farmacéutica estadounidense Merck y las oficinas locales de la firma de abogados DLA Piper.

SIN DEFENSA

El experto en seguridad Chris Wysopal de la compañía 
Veracode dijo que el software malicioso parecía estarse 
expandiendo a través de las mismas vulnerabilidades en los 
códigos del sistema operativo Windows de las que se 
aprovechó el virus WannaCry.

"Muchas firmas no arreglaron esos vacíos porque WannaCry 
fue abordado muy rápidamente", añadió.

Ciberataque masivo:
¿quiénes fueron los más afectados por el virus WannaCry? 
Algunas de las compañías afectadas son industriales y a 
menudo han luchado por instalar un software que resuelva 
rápido esas vulnerabilidades.
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INTERNACIONALES

Dispositivos, cada vez más vulnerables
JUNIO 20, 2017 / SIETE241

Kaspersky Lab subrayó que el número de muestras de 
malware para dispositivos inteligentes llegó a más de 
siete mil y más de la mitad de estas surgieron en 2017.  
Debido al gran número y variedad de dispositivos, el IoT 
se ha convertido en un objetivo atractivo para los 
ciberdelincuentes. La mayoría de los ataques han tenido 
como objetivo las videograbadoras digitales o cámaras 
IP (63%) y 20% eran contra dispositivos conectados a 
una red, entre ellos enrutadores, módems DSL, entre 
otros.

China, con 17%,  Vietnam con 15% y Rusia con 8.0% son los 
países con dispositivos IoT atacados con un gran número 
de máquinas infectadas. La mayoría de los dispositivos 
inteligentes funcionan con sistemas operativos basados 
en Linux, haciendo los ataques más fáciles porque los 
criminales pueden escribir código malicioso para 
muchos dispositivos simultáneamente. La botnet Mirai 
mostró que los dispositivos inteligentes pueden dar a 
los ciberdelincuentes lo que necesitan, con el número de 
dispositivos que pueden llegar a alcanzar miles de millones.
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Cada segundo que pasa se registran
4 ciberamenazas nuevas

JUNIO 20, 2017 / SILICON2

McAfee en su informe de amenazas revela que las 
nuevas muestras de malware crecieron hasta los 32 
millones durante el primer trimestre de 2017. Ahora 
habría unos 670 millones de muestras conocidas. Los 
programas maliciosos dirigidos a dispositivos móviles, 
el total de malware alcanza ya los 16,7 millones de 
muestras. En Asia, por ejemplo, los informes de malware 
móvil se multiplicaron por dos, lo que ha ayudado a que 
el índice de infección mundial se dispare un 57%. 

Aunque McAfee señala que sigue siendo reducido a 
comparación con el malware para Windows, las muestras 

para el sistema operativo de Apple han subido entre 
enero y marzo un 53%. Ahora mismo existen unos 9.6 
millones de muestras de ransomware. La red global de 
inteligencia de amenazas de McAfee Labs ha llegado a 
registrar 244 nuevas amenazas por minuto en el Q1, 
siendo 4 nuevas amenazas cada segundo. También ha 
registrado 301 incidentes de seguridad que se difundieron 
aumentando el 53% frente a la cifra del cuarto trimestre 
de 2016. Más de la mitad tiene que ver con el sector salud, 
las administraciones públicas y la educación.
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Una comisión del Parlamento Europeo está presionando contra el anticifrado que ha inundado a los gobiernos de 
todo el mundo con un informe que manifiesta que los ciudadanos necesitan más protección. El informe presentado 
por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento, dice que la protección de datos 
en la Unión Europea no ha estado a la altura de las amenazas y necesita una modernización.

La Comisión defiende que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas garantizarán que haya 
protección suficiente contra el acceso no autorizado o las modificaciones de los datos de comunicaciones y que la 
confidencialidad y la seguridad de la transmisión también estén garantizadas por la naturaleza de los medios de 
transmisión utilizados o por los Estados. El descifrado, la ingeniería inversa o la monitorización de tales comunicaciones 
estarán prohibidos. Los Estados miembros de la Unión Europea no exigirán puertas traseras a los proveedores de 
comunicaciones.

El Parlamento Europeo presiona por una codificación
más fuerte para garantizar una mayor privacidad

JUNIO 19, 2017 / SILICON3

NACIONALES

Crecen 83% las infecciones a redes móviles
JUNIO 22, 2017 / EL UNIVERSAL4

Durante el segundo semestre del año pasado los 
ataques a dispositivos móviles se incrementaron 83% a 
nivel global, según el Estudio Global de Seguridad de 
Nokia. Esto se debe a que 1.35% de los dispositivos 
móviles a nivel global fueron atacados o infectados por 
cibercriminales. 

Diana Coll de Nokia, comentó que la tasa de infección 
en computadoras de escritorio es de 10.7%, esto se debe 
a que es más fácil acceder a redes fijas que cuentan con 
una sola dirección IP frente a los celulares que para 
llegar a estos se requiere entrar a las redes móviles para, 
después, llegar al dispositivo que se busca.
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Requiere México estrategia de ciberseguridad
para protección de datos

JUNIO 21, 2017 / 20 MINUTOS6

La empresa Detexis Security Solution, indicó que la 
ciberseguridad es una defensa a la cual debe darse 
atención prioritaria ya que un simple teléfono celular 
puede convertirse en un gran enemigo de la protección 
de datos a nivel personal, empresarial y gubernamental.  

Por ello, Jacques Petit de Detexis Security Solutions, 
resaltó que es necesaria una alianza entre empresas y 
gobiernos para formar muros que bloqueen ataques a 
través de las Tecnologías de la Información (TI), ya que 
están expuestas infraestructuras como: centrales 
termonucleares, producción de energías y sistemas de 
hospitales, entre otros.

La empresa Lockton México aseguró que las amenazas 
a los dispositivos móviles han aumentado, ya que 
durante el segundo trimestre del año subieron de 31.6 a 
45.1% de este año, perdiendo alrededor de $24 millones 
de dólares ($436 millones de pesos aprox.) anuales. En 
2010 entró en vigor la ley de protección de datos 
obligando a empresas a estar amparadas para responder 
ante daños ocasionados por ciberataques, aún hay 
compañías que se enfrentan a multas y a demandas 
importantes por la vulnerabilidad de sus datos.

Los costos que enfrentan las grandes compañías en el 
país por incidentes de ciberseguridad ascienden a más de 
$1, 581,000 dólares ($28 millones de pesos aprox.), 
representando el 34% del presupuesto de seguridad de la 
información destinado por las empresas. Para las Pymes, 
que conforman el 99% de las unidades económicas en 
México, las pérdidas tras un ciberataque varían entre 
$300 mil y $400 mil pesos  por evento, siendo el sector 
más vulnerable, por la falta de mecanismos y prácticas de 
prevención adecuados. Las industrias más afectadas son 
la manufacturera (27%), con fuerte presencia en el estado 

Sufren Pymes pérdidas de alrededor de
$400 mil pesos tras ciberataques

JUNIO 22, 2017 / STARMEDIA5

55 Fuente: http://www.starmedia.com/tecnologia/pymes/
6  Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/235027/0/requiere-mexico-estrategia-de-ciberseguridad-para-proteccion-de-datos/

de Chihuahua, con el 50% de la producción en la región. 
Las empresas se concentran en Ciudad Juárez. 

Raúl Rico Guisa, de Nordstern Technologies, firma de 
ciberseguridad, dijo que “Utilizar soluciones de seguridad 
puede llegar a representar ahorros de 40% en inversión 
de tecnología, mantenimiento, capacitación y rotación de 
personal para las Pymes del noroeste del país”. Según 
KPMG, cada año se incorporan 400 mil empresas en 
México, la mayoría mipymes.
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El ciberdelito en México, alcanzó
22.4 millones de víctimas en el 2016

JUNIO 21, 2017 / BLOG MEXICO COMSTOR8

Cyber Security 2016, indica que en México 22.4 millones 
de personas sufrieron algún tipo de ciberataque, siendo 
un 10.7% más que en el 2015. Dentro de los encuestados, 
26% dice haber sufrido invasiones en sus dispositivos, al 
20% les robaron sus contraseñas y cuentas de email, a un 
33% le clonaron el dispositivo móvil. En el 2015 se 
gastaron $5.9 billones de dólares y en el 2016 fueron $5.5 
billones. La reducción de costos, puede ser explicada por 
el aumento del tiempo invertido contra los ciberdelitos, 
pasando de 24 a 28.8 horas. El promedio mundial fue de 
19.7 horas, preocupando aún más la ciberseguridad en 
México.

Para proteger las redes corporativas frente a estas 
amenazas, se tienen que cambiar algunos hábitos y 
actitudes, como capacitar al equipo interno sobre cómo 
discernir entre mensajes que pueden perjudicar la red en 
cualquier momento especialmente en empresas que 
permiten BYOD (llevar dispositivos personales para 
actividades de la empresa).

México tiene el reto de la ciberseguridad
JUNIO 20, 2017 / EXCELSIOR7

67 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/06/20/1170758
8  Fuente: http://blogmexico.comstor.com/el-ciberdelito-en-mexico-alcanzo-224-millones-de-victimas-en-el-2016

México debe implementar un programa nacional de 
ciberseguridad y lineamientos concretos que protejan 
a las empresas y la población, haciendo falta sobre 
todo voluntad política. La falta de coordinación se 
observa en que cada organismo tiene sus propias cifras 
sobre incidentes de ciberseguridad. Por ejemplo, con 
WannaCry se registraron cuatro infecciones con la Policía 
Cibernética, la Universidad Autónoma Nacional reveló 
tener 10 máquinas con riesgo de infección y empresas de 
ciberseguridad detectaron miles. Guillermo Larrea, de 
Jones Day, recomendó realizar un programa nacional que 
contenga lineamientos y planes de acción de intercambio 

FUENTES OFICIALES / TELECOMUNICACIONES / REVISTAS ESPECIALIZADAS

de información entre autoridades, creación de bancos de 
datos para conocer las incidencias reales de ataques 
cibernéticos.

El segundo paso sería crear una agenda para reformar 
leyes y hacer que cada institución gubernamental tenga 
un “árbitro o un nivel de injerencia” en ciberseguridad.  
Las autoridades deben tener cuidado de no caer en una 
sobrevigilancia o espionaje que afecte a la población.  
Finalmente adherirse a tratados internacionales sobre 
ciberseguridad.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 69  |  JUN 17 – JUN 25



El sector sanitario también se vio golpeado
por ciberataque en 2016

JUNIO 20, 2017 / SILICON11

ESET alertó sobre los problemas a los que se enfrenta la 
industria médica, que cada vez cuenta con más 
dispositivos conectados para controlar y monitorizar a 
sus pacientes. Las vulnerabilidades que ofrecen los 
dispositivos del sector sanitario permiten fácilmente el 
acceso no autorizado a datos de los pacientes, como el 
correo electrónico, el nombre de usuario y contraseña, o 
incluso la dirección particular o laboral. 

Un ataque a un dispositivo médico, como una bomba de 
insulina o un marcapasos con posibilidad de conexión a 
otros dispositivos puede tener fatales consecuencias 
para sus víctimas.  A pesar de que en 2016 hubo menos 
brechas masivas en el sector sanitario, la información 
médica sigue siendo muy valorada por los cibercriminales. 
Los datos almacenados por centros hospitalarios y de 
salud son diez veces más valiosos que la información de 
las tarjetas de crédito o débito.

711 Fuente: http://www.silicon.es/sector-sanitario-tambien-se-vio-golpeado-ciberataques-2016-2343112
12  Fuente: http://nssoaxaca.com/2017/06/22/fraudes-bancarios-la-preocupacion-mas-grande-de-los-mexicanos/

Fraudes bancarios, la preocupación
más grande de los mexicanos

JUNIO 22, 2017 / NSS OAXACA12

México es el país en el que más creció esta preocupación de Latinoamérica del índice 2017 que Unisys realizó 
sobre seguridad, este índice mide las principales preocupaciones en seguridad entre los ciudadanos de 13 países 
a nivel global. En México, el 90% de los ciudadanos están preocupados por el mal uso de sus datos bancarios. Le 
sigue el robo de identidad (86%), seguridad nacional (79%), virus cibernéticos y hacking (77%). La preocupación 
por la seguridad en compras o banca en línea, aumentó más de 40% en los últimos años, pasando de 51% en 2014 
a 72% en 2017.

La alta preocupación por el mal uso de sus datos bancarios podría explicarse por el crecimiento de quejas contra 
bancos por fraudes en tarjetas de crédito y débito. Más del 90% de las quejas son por uso de tarjetas de crédito 
y débito, por posibles fraudes como consumos o retiros de cajero no reconocidos. En 2016, los mexicanos 
emitieron 7 millones 238 mil quejas por un monto de $10 mil 888 millones de pesos, de los cuales 78% fueron por 
posibles fraudes.
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