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INTERNACIONALES

Caracas confirma nuevo ataque, ahora en la web
AGOSTO 08, 2017 / INFORMADOR1

El grupo de hackers “The Binary Guardians” se atribuyó la 
arremetida que afectó a portales como: el del Gobierno, 
la Corte suprema y el Parlamento. Afecto además a 
empresas privadas como DirecTV y la telefónica Digital.  
“The Binary Guardians” mostró en Twitter cómo sustituyó 
los diseños de las páginas de inicio de muchos de estos 
portales con un panfleto que decía “Operación David” 
(nombre con el que se denominó al asalto de la base 
militar en Valencia).

Al lado, un extracto del discurso de Charlie Chaplin en “El 
Gran Dictador”: "Nuestra lucha es digital. Tú trancas la 
calle y nosotros las redes. A salir a la calle y apoyar a 
estos valientes soldados”, mostraba el texto en la página 
de inicio. 
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4 “malware” que pusieron a temblar
al mundo en el segundo trimestre

AGOSTO 08, 2017 / EXPANSION2

En casi todo el mundo se lleva a cabo una actividad maliciosa avanzada, aumentando el riesgo de que empresas y 
organizaciones sin fines de lucro se conviertan en daños colaterales de la guerra cibernética, dijo Kaspesky.  Las 
amenazas son:

1. WannaCry.  Reportada el 12 de marzo, con un impacto en gran parte del mundo lo sitúan como uno de 
los “focos rojos” más llamativos del trimestre. Europa reportó los primeros casos en España y Reino Unido. 
Estados Unidos y Latinoamérica se sumaron a la lista hasta rebasar los 100 países y más de 200,000 
equipos. México fue uno de los más afectados. Este ataque fue contenido en poco tiempo. 

2. ExPetr. Dirigido a organizaciones de Ucrania, Rusia y otros países de Europa el 27 de junio, parecía ser 
ransomware, pero resultó ser puramente destructivo. El motivo de estos ataques sigue siendo un misterio.

3. Exploits del día cero. Los agentes de amenazas rusos Sofacy y Turla lanzaron ataques para instalar 
software malicioso en dispositivos, utilizando brechas en los navegadores web y aplicaciones a correo 
electrónico. Sofacy, conocido como APT28 o FancyBear, atacó objetivos europeos como organizaciones 
políticas y gubernamentales. 

4. Gray Lambert. Kaspersky Lab analizó el kit de herramientas más avanzado hasta ahora para el grupo 
Lamberts, una familia de ciberespionaje altamente sofisticada y compleja de habla inglesa, identificándose 
dos nuevas familias de programa nocivos.
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3 Fuente: https://www.technologyreview.es/s/8620/la-ciberseguridad-se-va-convertir-en-una-herramienta-de-
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4 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/08/10/1180835
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Michael Daniel quien fuera asesor cibernético del 
expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, es ahora 
presidente de Cyber Threat Alliance (CTA), un equipo de 
compañías de ciberseguridad que construye una 
plataforma para compartir información sobre amenazas. 
Dijo que más países están incorporando capacidades 
cibernéticas a sus herramientas gubernamentales, 
convirtiéndose en una herramienta de Estado, por lo que 
se debe pensar en cómo establecer normas de 
comportamiento y reglas para que estos cambios no 
desestabilicen. Por un lado, realizar un manual de 
estrategia funcionaría igual de bien para los casos en que 
el atacante es un país, pero sus motivaciones son 
diferentes.

En última instancia, en cualquier caso, el sector privado 
tendrá que encontrar nuevas maneras de cooperar con 
los gobiernos en estos asuntos dada la naturaleza de la 
amenaza. Creemos que la ciberseguridad es como la 

“La ciberseguridad se va a convertir en una
herramienta de estado en casi todos los países”

AGOSTO 07, 2017 / MIT TECHNOLOGY REVIEW3

Protege tu celular de “apps” maliciosas
con Google Play Protect

AGOSTO 10, 2017 / EXCELSIOR4

Poco a poco se está instalando en los dispositivos con 
Android. La integración de Play Protect en la tienda Play 
Store permite el análisis del teléfono para comprobar si 
hay instalada alguna “app” con contenido malicioso. Este 
proceso se puede hacer manualmente desde la Play Store, 
aunque Android asegura que el sistema puede analizar el 
dispositivo de forma automática durante todo el día.

Además, verifica si las aplicaciones de la Play Store son 
seguras para su descarga. En caso de que no haya ningún 
problema, la página de la “app” mostrará un aviso debajo 
de la barra de descarga recordando que se ha verificado 
la seguridad de la aplicación. Play Protect analiza más de 
50 mil millones de aplicaciones a diario, por lo que será 
difícil encontrar una “app” que no esté verificada por el 
sistema.  Play Protect incluye otras soluciones como 

NACIONALES
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FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

seguridad fronteriza y eso no tiene sentido ya que todos 
en el ciberespacio están en contacto con alguien, no hay 
barreras ni intermediarios.

Navegación Segura de Chrome, un sistema que se activa 
automáticamente cuando el usuario entra en una web con 
“malware”.
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Cómo una impresora puede arruinar tu empresa
AGOSTO 08, 2017 / ONE MEGAZINE6

S2 Grupo advirtió que un dispositivo multifunción que no solicite contraseña para acceder a su portal web, permite que 
cualquier persona que se encuentre en la red corporativa pueda tener control de la información que contiene y tener 
visibilidad de todos los documentos. Miguel A. Juan, de S2 Grupo, dice que una persona con los conocimientos 
adecuados podría conocer, incluso, la ubicación del dispositivo, permitiéndole seleccionar su objetivo para su beneficio, 
como tener acceso a la impresora que más información sensible disponga. Los responsables de seguridad deben 
analizar todas las vías por las que se podría abusar de configuraciones no seguras sobre las capacidades que ofrecen 
para poder proteger cada entorno.  S2 Grupo recomienda:

La Presidencia de la República publicó el primer documento de trabajo para el diseño de la política pública en 
ciberseguridad buscando para el 2030, que México sea “un país mejor preparado y resiliente ante ciberataques”.  Y 
como objetivos estratégicos se plantearon:

Además, se basa en ejes transversales de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS), que son: Concienciación, 
cultura y prevención, desarrollo de capacidades, coordinación y colaboración, investigación y desarrollo, estándares 
y criterios técnicos, protección a infraestructuras críticas, marco jurídico y medición y seguimiento.

1. Ciberseguridad: Economía. Busca el diseño de acciones de innovación tecnológica, marco jurídico, 
cooperación internacional y desarrollo industrial; así como la colaboración para la formación de recursos 
humanos de alto nivel, para crear una cultura de prevención.
2. Ciberseguridad: Sociedad. Incrementar la cultura de la ciberseguridad fomentando la confianza de 
las personas para usar los servicios en línea, la protección de la información digital de usuarios y las TIC e 
impulsando a mecanismos de cooperación de ciberseguridad.
3. Ciberseguridad: Gobierno. El primer documento requiere la promoción de acciones estratégicas en 
ciberseguridad que permita la operación continua y resiliente de las instituciones, sus sistemas de 
información y la prestación adecuada y segura de trámites y servicios.
4. Ciberseguridad: Seguridad Nacional. Se plantea el diseño de acciones para ciberdefensa, por parte 
de las fuerzas armadas, para la protección contra ataques cibernéticos nacionales e internacionales, así 
como mecanismos para la protección de la información digital crítica e infraestructuras críticas 
relacionadas con la Seguridad Nacional.

¿Qué es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad?
AGOSTO 07, 2017 / EL ECONOMISTA5

45 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/08/07/que-estrategia-nacional-ciberseguridad
6  Fuente: http://www.onemagazine.es/one-hacker-te-ayudamos-impresora-s2-group-empresa
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1. Establecer una contraseña segura de acceso al equipo.
2. Tener cuidado con los privilegios en la red corporativa.
3. Para el personal que maneje información sensible, es importante escoger con cuidado el 
tipo de impresora que utilizarán y comprobar que ofrecen los mecanismos de protección 
adecuados. Además, situar estas impresoras en redes aisladas con un mayor control del 
acceso a su actividad e interfaz de control.
4. Implementar controles de seguridad que permitan monitorizar el funcionamiento de las 
cuentas y los accesos con privilegios a estos equipos.
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Este ransomware es otra razón de peso para no permitir
que el navegador almacene tus contraseñas

AGOSTO 04, 2017 / GENBETA8

Cerber, antes afectaba a cualquier versión de Windows, 
es un RAAS (Ransomware As A Service) usado por 
cibercriminales para vender paquetes de malware a 
terceros y quedarse con un porcentaje del rescate que 
paga la víctima para recuperar sus archivos. Se le hizo 
una actualización en su código permitiéndole robar y 
recolectar datos robados del ordenador de la víctima, 
específicamente las contraseñas que almacenan navega- 
dores como Chrome, Firefox e Internet Explorer.

También busca archivos de datos relacionados con tres 
aplicaciones de carteras de criptomonedas, otra forma 
más de ganar fondos para los cibercriminales. Actúa de 
forma parecida a un infostealer, un tipo de troyano 
usado para robar información importante a través de 
keyloggers, screen grabbers, o point-of-sale malware 
(POS). Almacenar las contraseñas en el navegador es 
poco recomendado, en especial si se comparte el 
ordenador.

Aumentan fraudes cibernéticos en vacaciones
AGOSTO 07, 2017 / NETMEDIA7

57 Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/aumentan-fraudes-ciberneticos-en-vacaciones/
8  Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/este-ransomware-es-otra-razon-de-peso-para-no-permitir-que-
el-navegador-almacene-tus-contrasenas

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), el 73% de las quejas registradas por los bancos fueron por fraudes cibernéticos y durante el período 
vacacional estas cifras se incrementan. El fraude cibernético creció 123% y la vía más utilizada para cometerlo fue 
el comercio electrónico, con 91%. Las ofertas “gancho” llegan principalmente a través de redes sociales, por 
ejemplo, los criminales venden paquetes vacacionales con grandes descuentos. Algunas recomendaciones para 
evitar ser víctima de un fraude cibernético:
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• Evitar hacer compras en computadoras de uso público o compartido, verificar que el sitio tenga el 
protocolo de seguridad “https://” con un candado cerrado. 
• No responder ni proporcionar información a ningún mensaje de correo sospechoso, de remitentes 
desconocidos o aquellos que dicen haber ganado un premio. 
• No ingresar contraseñas a un sitio al que se llegó por un correo electrónico o chat. 
• No apartarse de la computadora cuando se tenga abierta una sesión de banca por Internet, ni dejar 
el token a la mano.
• No dar a conocer a nadie el Número de Identificación Personal (NIP) y cambiar las contraseñas de 
acceso con frecuencia. 
• Al realizar un pago no se debe perder de vista la Terminal Punto de Venta (TPV), para evitar un 
doble cargo o que la tarjeta sea clonada, utilizarla en sitios comerciales establecidos y guardar los 
vouchers para posibles aclaraciones.
• No dar datos de tarjetas, ya que al entregar la información de la misma, se pueden aceptar cargos 
que se reflejarán en el próximo estado de cuenta.






