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2 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=861030
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Un nuevo ciberataque mundial como WannaCry
le costará a las aseguradoras un año de ingresos

JULIO 07, 2017 / ECONOMIA HOY1

Las compañías aseguradoras de ciberdelitos evitaron 
muchas reclamaciones costosas en los recientes ataques 
que afectaron a nivel global, pero el próximo ataque 
podría cambiar esa situación, dijo Graeme Newman, de 
CFC Underwriting. "Una combinación del amplio alcance 
de WannaCry con la fuerza destructiva de Petya bastaría 
para costar a las aseguradoras cibernéticas como $2,500 
millones de dólares, o sea un año completo de ingresos 
brutos por primas en el mercado". 

CFC suscribe aproximadamente $100 millones de dólares 
de primas de seguros cibernéticos, siendo uno de los 
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La ONU halla brechas de ciberseguridad en
todos los países, menos en Singapur

JULIO 05, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO2

Singapur tiene un enfoque casi perfecto de la ciberseguridad. La riqueza genera ciberdelitos, pero no produce 
automáticamente ciberseguridad, por lo que los gobiernos necesitan asegurarse de que están preparados, según la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de la ONU. "Todavía hay una brecha evidente entre países en 
términos de percepción, entendimiento, conocimiento y finalmente de capacidad para desplegar las estrategias, 
capacidades y programas apropiados", determinó el estudio.

Estados Unidos quedó segundo en el Índice Global de Ciberseguridad, pero países que estaban en lo alto de la 
clasificación eran economías pequeñas o en desarrollo. Otros 10 países a la cabeza son Malasia, Omán, Estonia, Isla 
Mauricio, Australia, Georgia, Francia y Canadá. Rusia quedó en la undécima posición. India ocupó el puesto número 
25, uno por delante de Alemania y China el número 34. La clasificación se basó en las instituciones jurídicas, técnicas 
y organizativas de los países, sus capacidades educativas y de investigación y en su cooperación en las redes de 
intercambio de información.

mayores vendedores del producto en Europa y vende 
dicha cobertura desde el año 2000. El mercado mundial 
del seguro cibernético creció hasta unos $3,400 millones 
de dólares de primas el año pasado y podría alcanzar 
entre $8,500 millones y $10,000 millones de dólares en 
2020, estima la reaseguradora Munich Re. Las primas de 
CFC en el mercado subieron más del 60% y Newman 
espera igualar ese nivel este año. Las compañías tenían 
una participación de mercado de aproximadamente un 
40% a finales del año pasado en tanto "más de 130 
organizaciones de seguros distintas declararon haber 
suscrito ciberprimas para ese año".
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3 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/07/01/1173143
4 Fuente: https://diarioti.com/microsoft-protegera-carpetas-contra-encriptacion-por-ransomware-en-windows-10/104845
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La agencia ucraniana de seguridad (SBU), afirmó que las 
similitudes mostradas por el nuevo software malicioso y 
ataques anteriores a la infraestructura de Ucrania revelan 
la participación de la inteligencia rusa. Agregó que, 
aunque los atacantes usaron “ransomware”, más que un 
beneficio económico buscaban sembrar el caos en 
Ucrania. El legislador ruso Igor Morozov dijo que las 
acusaciones ucranianas son “ficción” y que posiblemente 
Estados Unidos era el autor de los ataques. Ucrania fue el 
país más afectado por el ciberataque NotPetya.

Kaspersky Lab vio similitudes entre NotPetya y el 
BlackEnergy, un malware supuestamente utilizado en 
ataques cibernéticos contra infraestructura ucraniana 
en los últimos años. ESET dice que este no fue un 
incidente aislado, es el más reciente de una serie de 
ataques similares en Ucrania, quien ha acusado 
repetidamente a Rusia de patrocinar ataques, incluso el 
hackeo del sistema de votación antes de las elecciones 
nacionales de 2014 y un ataque que desconectó su red 
eléctrica en 2015 y 2016. Rusia y Ucrania rompieron 
relaciones cuando Moscú se anexó Crimea en 2014 y 
respaldó a los separatistas que combatían contra las 
fuerzas leales a Kiev en el este de Ucrania.

Ucrania acusa a Rusia del reciente ciberataque global
JULIO 01, 2017 / EXCELSIOR3

Microsoft protegerá carpetas contra encriptación
por ransomware en Windows 10

JULIO 04, 2017 / DIARIO TI4

La versión de prueba de Windows Defender permite al 
usuario seleccionar carpetas y asignarles el atributo de 
“carpeta protegida”.  Con ello, todos los programas que 
Windows Defender identifique como “no confiables” no 
podrán cambiar el contenido de las carpetas. La 
funcionalidad estará preconfigurada para proteger las 
carpetas Escritorio, Documentos, Imágenes, Video, 
Música y también aquellas reservadas para el sistema. El 
usuario podrá agregar carpetas, dispositivos y unidades 
completas, como por ejemplo discos duros externos. 
No podrá eliminar la protección de las carpetas 
protegidas por Windows Defender, la única opción será 
desactivar totalmente la protección.

Está disponible en versión beta solo para participantes 
en el programa Windows Insider. Por ser una función en 
etapa de pruebas, la funcionalidad anti-ransomware 
podría ser modificada, tanto en su diseño como en su 
funcionalidad, antes de ser puesta a disposición de 
todos los usuarios de Windows 10. Es posible que 
Microsoft concluya que no es un producto viable debido 
a las aristas jurídicas que podrían surgir.

NACIONALES
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El malware no es solo cosa de Windows:
aumentan los ataques en Linux y macOS

JULIO 06, 2017 / GENBETA6

Según AV-TEST el malware para ellos está creciendo, el 
número total de programas de malware para todos los 
sistemas operativos sobrepasa los 640 millones. Se han 
identificado tendencias claras para el 2016 como: La 
cantidad de malware para Windows está bajando, en 
comparación con el año anterior, la cantidad de malware 
para macOS aumentó 370% y para atacar sistemas en 
Linux se triplicó en comparación con el 2015.

Windows sigue siendo el sistema operativo más atacado 
y es que es el sistema cuyo uso está más extendido.  
Pero, en los primeros cuatro meses de 2017 el número de 
programas de malware para macOS se duplicó. Los 
sistemas con más vulnerabilidades detectadas durante 
el 2016, Mac OS X se encuentra por encima de las últimas 
tres versiones de Windows. El top 3 lo encabezan 
Android, Debian y Ubuntu.  En 2015 los usuarios de Mac 
se enfrentaron a 819 amenazas, mientras en que en 2016 
fueron 3033. En el caso del malware en Linux parece 
haber un objetivo específico: el Internet de las Cosas.

Janus Cybercrime Solutions, autor o autores de Petya, ha 
liberado una llave maestra para descifrar los archivos 
comprometidos por todas las familias pasadas del 
malware, incluyendo la primera, segunda y tercera versión 
de Petya, pero no funciona con NotPetya. 

La llave para descifrar funciona con la primera versión de 
Petya que mostraba una calavera blanca sobre un fondo 
rojo en la pantalla de booteo. Funciona contra la segunda 
versión Petya que incluía al ransomware Mischa y con la 
tercera versión también conocida como GoldenEye. Se 
trata de la llave privada del lado del servidor y con ella 
será más fácil y rápido el proceso de descifrar los archivos 
afectados por el ransomware.

El autor original del ransomware Petya ha publicado
una llave maestra de descifrado

JULIO 07, 2017 / GENBETA5

45 Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/el-autor-original-del-ransomware-petya-ha-publicado-una-llave-maestra-de-descifrado
6  Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/el-malware-no-es-solo-cosa-de-windows-aumentan-los-ataques-en-linux-y-macos
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Smishing: el próximo ciberataque te
llegará por un mensaje al móvil

JULIO 03, 2017 / LEVANTE8

El ciberataque se puede realizar, por ejemplo, a través 
del portal de Google donde se descargan aplicaciones, 
comienza con un SMS que te llega el teléfono, 
supuestamente del centro de atención al cliente de Google, 
indicando que tu contraseña ha sido comprometida y 
hay que actualizarla.  Debes dar clic sobre un link que 
lleva a un falso portal de Google e introducir los datos 
(clave antigua, nueva, etc.), así los cibercriminales 
obtienen tus credenciales y con la contraseña de Google 
Apps, pueden tener acceso al contenido de la cloud de 
Google y los servicios usados con esa contraseña.

También pueden cambiar la clave y tener “secuestrada” la 
cuenta hasta que se pague un rescate, un método nuevo 
que está creciendo.  También se hace pasar en el SMS por 
tu banco, o cualquier servicio en el que uses claves de 
acceso y que pueda dar beneficios a los cibercriminales.  
Se recomienda la solución SandBlast Mobile, para iOS y 
Android, que analiza el contenido de los SMS y su url y 
alerta que el SMS es malicioso.

Se incrementa la demanda de peritos informáticos
JULIO 03, 2017 / CIO MEXICO7

57 Fuente: http://cio.com.mx/se-incrementa-la-demanda-peritos-informaticos/
8  Fuente: http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/tecnologia/2017/07/03/smishing-proximo-ciberataque-llegara-mensaje/1588612.html

Es más frecuente que se presenten como pruebas en 
un juzgado evidencias como correos electrónicos, 
conversaciones de WhatsApp, historiales de navegación 
o interacciones en redes sociales. Ante esta necesidad 
de extraer pruebas con validez legal de los dispositivos, 
surge la informática forense y los peritos informáticos, 
quienes extraen las evidencias del delito digital ante un 
notario, otorgándoles validez legal para poder ser 
presentadas en un juicio. 

Y ante el aumento de casos de fraude, chantaje o acoso 
digital, la demanda de peritos informáticos no para de 
crecer.  Hoy en día nadie desestima el valor de proteger 
y resguardar información sensible, ya sea a nivel 
particular, empresarial o gubernamental. Pero no existe 
un sistema de defensa perfecto y en el caso de que algún 
siniestro llegue a los juzgados, resulta crucial contar con 
compañías que tienen entre sus filas a destacados 
expertos en informática forense.
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9 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/5/transferencias-electronicas-seran-247-anuncia-banxico

Transferencias electrónicas serán 24/7, anuncia Banxico
JULIO 05, 2017 / EL UNIVERSAL9

Se podrán hacer transferencias bancarias por Internet a 
cualquier hora y cualquier día para pagar cualquier 
movimiento a partir del 29 de diciembre, pero solo 
aplicará para operaciones por un monto de hasta $8 mil 
pesos, según informó el Banco de México (Banxico). Estas 
operaciones son las que se hacen a través del Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Además, Banxico informó que las entidades financieras 
que participan en el SPEI pondrán a disposición de sus 
usuarios información de las transferencias que realicen a 
través de ese sistema. Y a partir del 31 de julio de 2018, los 
bancos deberán entregar a los usuarios los Comprobantes 
Electrónicos de Pago (CEP) para aquellos pagos que 
hayan sido enviados o recibidos por ellos.
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