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El secuestro de dispositivos médicos,
nuevo objetivo del ciberterrorismo

JULIO 26, 2017 / LA VOZ DE ASTURIAS1

Los dispositivos médicos se han convertido en objetivo 
para que los cibercriminales se muevan dentro de las 
redes de los hospitales, ya que bloqueando estos 
aparatos con ransomware obtendrían sumas elevadas en 
forma de rescate mediante el medjack (un híbrido de 
medical y hacking) o “secuestro de dispositivos médicos”. 
También podrían, tomar el control de dispositivos 
implantables, como marcapasos y dispositivos de 
asistencia ventricular (DAV), haciendo daño a los 
pacientes.

Además, el sistema operativo Windows XP que es usado 
para el funcionamiento de la tecnología en áreas como la 
atención sanitaria, la energía y otros sectores, tiene un 
riesgo debido a que ya no tiene soporte oficial de 
Microsoft (finalizó en 2014) y es difícil y costoso para las 
empresas actualizar los dispositivos críticos que ejecutan 
XP, haciéndolas blanco del ransomware: las empresas 
prefieren pagar el rescate antes que exponerse a que 
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Rusia y Estados Unidos debaten la creación de
un grupo de trabajo sobre la ciberseguridad

JULIO 22, 2017 / RT2

Moscú y Washington están llevando a cabo conversaciones 
sobre la creación de un grupo de trabajo sobre la 
seguridad cibernética, informó Andréi Krutskij, 
representante del presidente Putin para la cooperación 
internacional en el campo de la seguridad de la 
información.

La propuesta se dio a conocer después de la reunión 
que mantuvieron los mandatarios durante la cumbre del 
G20. Krutskij destacó que Estados Unidos formalmente 
preguntó a Rusia sobre la presunta interferencia de 
“hackers” rusos en las elecciones estadounidenses de 
2016 y aseguró que Moscú dio les dio una respuesta 
preliminar al día siguiente, añadió, que en enero 
enviaron también una "respuesta detallada" cuando el 
expresidente Barack Obama todavía estaba en el cargo.
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queden fuera de línea o inoperativas. Más del 40% de las 
entidades sanitarias tienen miles de alertas de seguridad 
diarias, el 50% de ellas se investigan. Cuando lo hacen 
descubren que el 31% son amenazas legítimas, pero 
únicamente al 48% se les pone remedio.



3 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/07/21/desmantelan-alphabay-el-mayor-mercado-ilegal-en-internet
4 Fuente: http://www.lacomunidaddeltaller.es/kaspersky-colabora-con-avl-para-desarrollar-ciberseguridad-en-los-vehiculos/
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El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos 
desmanteló con la ayuda de las autoridades policiales 
de Tailandia, Holanda, Lituania, Canadá, Reino Unido y 
Francia, así como de la agencia policial europea Europol, 
el sitio web AlphaBay, considerado como el mayor 
mercado criminal en la red. El pasado 5 de julio, el 
canadiense Alexandre Cazes, alias “Alpha02” o “Admin”, 
fue arrestado por autoridades de Tailandia por crear y 
administrar AlphaBay, el joven aparentemente se 
suicidó seis días después.

Durante más de dos años de operación, AlphaBay 
atendió a más de 200 mil usuarios y tenía enlistados a 
unos 40 mil vendedores, tenía más de 250 mil listados 
de drogas ilegales y productos químicos tóxicos a la 
venta y más de 100 mil de documentos de identidad 
robados, dispositivos de acceso, productos falsificados, 
malware, otras herramientas informáticas ilegales, armas 
de fuego y servicios fraudulentos. Las autoridades 
sospechan que fue utilizado para blanquear cientos de 
millones de dólares de transacciones ilegales.

Desmantelan AlphaBay, el mayor mercado ilegal en Internet
JULIO 21, 2017 / EL UNIVERSAL3

Una nueva tecnología para la ciberseguridad en los vehículos
JULIO 25, 2017 / LA COMUNIDAD DEL TALLER4

Debido a que cada vez más prestaciones de los vehículos están utilizando canales de comunicación entre vehículos 
y la nube u otra infraestructura, como diagnósticos, telemática e “infotretenimiento”, este intercambio de datos se 
está convirtiendo en objetivo para los ciberataques. AVL Software and Functions GmbH y Kaspersky Lab, firmaron 
un acuerdo de colaboración y presentarán su modelo de plataforma de comunicación segura en el “New Mobility 
World / IAA 2017” en septiembre. El acuerdo incluye:

• El desarrollo conjunto de una solución de software que garantizará una comunicación libre de interferencias 
entre los componentes del automóvil, el vehículo y las infraestructuras externas de conexión.
• Construir un puente entre el desarrollo de soluciones integradas para automoción y las mejores tecnologías y 
prácticas de ciberseguridad.
• Crear un paquete con productos de seguridad y componentes diseñados del automóvil y la promoción de 
soluciones de seguridad amplios para la industria de fabricantes de vehículos.
• Construir una cartera de formación y asesoramiento para la seguridad en el automóvil y la ampliación del 
negocio, a través de una cartera amplia e integrada, para proveer de seguridad y protección al automóvil 
conectado y autónomo.
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Vincular redes sociales con apps pone
en riesgo los datos personales

JULIO 24, 2017 / EL UNIVERSAL6

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
advirtió que sincronizar las aplicaciones con las redes 
sociales permite el acceso a datos personales que pueden 
llegar a países donde no existen leyes que los protejan. La 
sincronización consiste en la vinculación de información 
personal de las cuentas de redes sociales para que la 
aplicación suministre algún servicio como juegos, música, 
citas, edición de imágenes, entre otros.

Al consentir este vínculo, se permitiría el acceso a datos 
personales contenidos en el perfil de la cuenta, como: 
domicilio, fecha de nacimiento, centro de trabajo, 
academia de estudios, sitios visitados, fotografías, 
videograbaciones y comunicaciones privadas. Incluso 
pueden obtener el acceso a las cuentas asociadas a los 

La rápida evolución de las amenazas en Internet y su mayor magnitud podrían derivar en ataques de Destrucción de 
Servicio (DeOS) pudiendo eliminar las redes seguras y de backup usados para restaurar sistemas y datos tras un 
incidente de ciberterrorismo, según el Midyear Cybersecurity Report 2017, de Cisco. La actividad de redes botnet 
compuestas por dispositivos IoT sugiere que ciberdelincuentes estarían creando las bases para una ofensiva de 
grandes dimensiones que tendría el potencial de interrumpir la Red de redes en su totalidad.  Principales familias de 
malware y los ciberataques por ransomware en el mundo:

• Malware sin archivo. Los cibercriminales recurren cada vez más a la interacción de las víctimas para activar las 
amenazas, haciendo clic en un enlace o abriendo un archivo. También crean malware sin archivo, que reside en 
memoria y es más difícil de detectar o investigar, ya que se elimina al reiniciar el dispositivo. 
• Ransomware-como-servicio. No requiere conocimientos técnicos avanzados, con una ganancia para los 
cibercriminales de $1,000 millones de dólares el año pasado. 
• Spyware / Adware.  Tras evaluar una muestra de 300 compañías durante de cuatro meses, se descubrieron tres 
familias predominantes de spyware que infectaron al 20% de las empresas. 
• SPAM o correo basura. Se prevé que el volumen de spam con adjuntos maliciosos seguirá aumentando, mientras 
la actividad de los exploit kits (diseñados para atacar servidores de Internet) sigue variando.
• Falsas cuentas corporativas para transferir dinero (Business Email Compromise - BEC).  Es un ataque basado en 
técnicas de ingeniería social que utiliza correos electrónicos corporativos falsos para que las organizaciones 
transfieran dinero al atacante. Entre octubre del 2013 y diciembre del 2016 se robaron $5 mil 300 millones de 
dólares mediante estos ataques.

Expertos alertan de un aumento de los
ciberataques de destrucción de servicio

JULIO 24, 2017 / LA VOZ DE ASTURIAS5

45 Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2017/07/24/expertos-alertan-aumento-ciberataques-
destruccion-servicio/0003_201707G24P38991.htm
6  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/07/24/vincular-redes-sociales-con-apps-ponen-en-riesgo-los-datos-personales
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dispositivos, contactos y la ubicación del individuo a 
través de la red o sistema GPS, entre otros.
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Ataques en cadena: la evolución del código
malicioso contra dispositivos móviles

JULIO 24, 2017 / TEKCRISPY8

Check Point, informó sobre una nueva metodología de 
ataque llamado “ataque en cadena”, porque se ejecuta 
siguiendo una secuencia de ataques: los “eslabones” que 
forman la “cadena”. Cada eslabón cumple una función, de 
modo que se puede lograr mayor daño y difusión del 
código malicioso, además de que suele ser más efectiva a 
la hora de burlar las medidas de seguridad.

El primer paso de la cadena es el elemento descargador 
llamado “dropper”, que instala los otros eslabones y suele 
venir enmascarado en alguna aplicación. Un segundo 
paso es el primer elemento malicioso en sí mismo, 
ocupado de vulnerar las limitaciones del sistema y 
obtener privilegios. Un siguiente eslabón se ejecuta 
robando información sensible, incorporando al dispositivo 
a una botnet, o secuestrando el sistema (ransomware). 
Otros eslabones son: una puerta trasera para que el 
atacante pueda ejecutar código a distancia y un elemento 
de persistencia que dificulte la eliminación de la amenaza.

Kaspersky lanza una versión gratuita de su antivirus
JULIO 25, 2017 / GENBETA7

57 Fuente: https://www.genbeta.com/actualidad/kaspersky-lanza-una-version-gratuita-de-su-antivirus
8  Fuente: https://www.tekcrispy.com/2017/07/24/ataques-cadena-moviles/

Kaspersky ha presentado una versión gratuita de su 
software antivirus Kaspersky Free. Tiene como objetivo 
proteger a los usuarios para evitar que instalen antivirus 
gratuitos, que no suelen ser los mejores del mercado.  
Kaspersky asegura que una mayor base de usuarios 
mejorará su servicio gracias a una base de datos más 
grande sobre la que investigar amenazas.
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Primero llegará a Estados Unidos y otros países, en 
septiembre llegará a Latinoamérica y en octubre a 
Europa. Aunque ya se puede descargar desde su web.  La 
versión incluye todas las funciones básicas de protección 
del antivirus Kaspersky: detección y protección en 
ficheros, email y webs; actualizaciones automáticas; modo 
de cuarentena, etc. Es un programa que demandará 
menos recursos, ya que tiene menos funciones.
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Van principales bancos contra robo de identidad
JULIO 24, 2017 / EL UNIVERSAL9

Firmas como BBVA Bancomer, CitiBanamex, Banorte o HSBC han preparado sus sucursales para que en la apertura 
de cuentas se tomen las huellas digitales del cliente y se puedan cotejar con los registros del Instituto Nacional 
Electoral. La CNBV elaboró medidas preventivas que deberán aplicar los bancos de manera obligatoria, ante la 
contratación de productos financieros o apertura de cuentas. Los clientes que busquen contratar algún producto 
como tarjeta de crédito, nómina, personal, automotriz o hipotecario, deberán identificarse con su credencial de 
elector o pasaporte, el banco cotejará la autenticidad de la información ante las instituciones y después pasará a 
tomar las 10 huellas digitales de su cliente.

Cuando esta disposición se publique en el Diario Oficial de la Federación, los bancos tendrán cuatro meses para su 
aplicación en el caso de tarjetas de crédito, créditos de nómina y solicitud de medios de pago; seis meses para 
créditos personales, grupales, microcréditos y créditos de liquidez con y sin garantía hipotecaria. Para créditos de 
vivienda y automotrices, el plazo será de ocho meses; en tanto, para créditos comerciales será de 10 meses y hasta 
de un año en operaciones de retiro de efectivo y transferencia de recursos. Esta medida aplicará en la contratación 
de cuentas nivel 3 y 4; es decir, superiores a $17 mil pesos. Los bancos pueden no aplicar algún tipo de estos 
controles si argumentan que tienen la tecnología suficiente para prevenir el robo de identidad; siendo responsable 
de resarcir el daño a su cliente en algún fallo.

69 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/07/24/van-principales-bancos-contra-robo-de-identidad
10 Fuente: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1363595.malware-afecta-a-puntos-de-venta.html
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Malware afecta a puntos de venta
JULIO 20, 2017 / METRO LIBRE8

Hay una posible reaparición de las botnets que 
distribuyen el malware FlokiBot que ataca a los puntos de 
venta (PoS), ahora llamado LockPoS. Los cibercriminales 
pueden buscar puntos débiles en los sistemas de cara al 
público o atacar desde la red interna, mientras los 
archivos maliciosos permanecen ocultos para intentar 
obtener acceso a otros sistemas hasta poder ingresar al 
entorno de puntos de venta. Después, la amenaza instala 
el malware que recopila datos personales cada vez que se 
lee una tarjeta bancaria.

Los datos se acumulan en un servidor provisional interno 
hasta el momento de la filtración. Para facilitar esta 
acción, los datos de las tarjetas se mueven de un servidor 
provisional a otros sistemas de la red corporativa con 
acceso externo legítimo. El hacker manipula estos 
sistemas para transmitir los datos de las tarjetas a los 
cibercriminales externamente.
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