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INTERNACIONALES

El hombre que detuvo al WannaCry
niega haber creado otros “malwares"

AGOSTO 14, 2017 / EXPANSION1

Marcus Hutchins, se declaró inocente de la supuesta 
fabricación y venta de otros programas maliciosos que 
tuvieron lugar entre julio de 2014 y julio de 2015. La 
acusación se realizó en un tribunal federal de Wisconsin. 
Podrá regresar a su trabajo en ciberseguridad en Los 
Ángeles y viajar dentro de los Estados Unidos, se le 
permitirá usar internet nuevamente.

Su juicio está programado para octubre próximo, la 
acusación incluye seis cargos. Hutchins se convirtió en 
un héroe accidental en mayo pasado, cuando creó un 
programa que ayudó a detener WannaCry de infectar 
las computadoras de todo el mundo. El caso se 
establece como uno de los principales en la comunidad 
de ciberseguridad.
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En qué invertirá ESET $100 millones de euros
AGOSTO 17, 2017 / ONE HACKER2

La empresa de seguridad ESET construirá en los próximos 
cinco años un campus tecnológico donde albergará a sus 
1,400 trabajadores. Contará con innovadores laboratorios 
y centros de especialización en ciberseguridad para 
estudiantes. Se estima que la construcción tendrá una 
inversión de $100 millones de euros ($2 mil 100 millones 
de pesos aprox.). Estará ubicado en un espacio 
actualmente ocupado por el antiguo hospital militar de 
Patronka en Bratislava, Eslovaquia.

Las oficinas para los trabajadores cohabitarán con 
apartamentos para albergar las visitas de profesionales de 
ESET de otros países, un auditorio y salón multifuncional, 
instalaciones educativas, comedor privado, laboratorio, 
una guardería para los hijos de los trabajadores y un 
centro de bienestar y fitness. Se planea crear 800 
nuevos empleos y atraer a profesionales de todo el 
mundo.
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3 Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/el-96-de-las-empresas-sufrieron-un-ataque-cibernetico/
4 Fuente: https://www.elblogsalmon.com/entorno/bitcoin-no-es-tan-anonima-y-los-creadores-de-wannacry-se-han-dado-cuenta-rapido
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El 96% de las empresas vio vulnerados sus sistemas de 
seguridad, siendo en primer lugar los malwares avanzados 
con 27% de las infecciones. Esto para FireEye lleva a 
reconfigurar la estrategia de seguridad, incluido el plan de 
respuesta para contrarrestar incidentes. En dicho plan, 
existen tres pasos: detección, respuesta y experiencia 
para la ejecución.

La siguiente fase es verificar que todos los recursos IT, 
incluidas las tecnologías de seguridad, así como los 
recursos humanos, estén capacitados para ejecutar el 
plan de respuesta. “A partir de esta visibilidad, se 
realizan los ajustes para que se tenga más éxito en el 
próximo incidente y en el próximo y en el siguiente y así 
hacia adelante”, señaló Robert Freeman, de FireEye.

El 96% de las empresas sufrieron un ataque cibernético
AGOSTO 15, 2017 / NETMEDIA3

Bitcoin no es tan anónima y los creadores de
WannaCry se han dado cuenta rápido

AGOSTO 12, 2017 / EL BLOG SALMON4

La forma de reclamar dinero en un ciberataque ha sido en 
forma de Bitcoin, ya que permite mantenerse fuera del 
circuito financiero internacional que haría difícil ocultarse 
a los creadores del malware.  Pero los creadores se han 
enfrentado a un reto difícil: convertir los Bitcoin en dinero 
corriente. Viendo una cuenta de Bitcoin no podemos 
deducir quien es el dueño, pero cualquier transacción que 
se realice queda registrada y es pública. Y para convertir 
el Bitcoin en dinero hay que pasar por una casa de 
cambio. El problema es que las casas de cambio son 
empresas sometidas a una regulación estricta.

Los creadores de WannaCry intentaron ofuscar el dinero 
obtenido haciendo múltiples transacciones a nuevas 
cuentas de Bitcoin para que las autoridades perdieran el 
rastro del dinero, técnica llamada bitcoin mixer. El dinero 
en Bitcoin acabó en múltiples cuentas y con muchas 
transacciones, pero al final tienen que llegar a un 
exchange. Y usaron Shapeshift.io, para convertirlos en la 
criptomoneda Monero que tiene característica de 
anonimato. Con Shapeshift no es necesario registrarse. 
Pero las autoridades o Shapeshift detectaron que el 
dinero procedía de WannaCry y bloquearon los fondos.
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Un número cada vez mayor de empresas está buscando cómo maximizar su protección con mínimos recursos, 
esto se ha podido identificar ante las más de 100,000 empresas que se han descargado en el último año la 
herramienta de protección de Kaspersky Lab contra ransomware. Kaspersky ha presentado “Kaspersky 
Anti-Ransomware Tool for Business”, que incluye SystemWatcher que detecta actividades sospechosas de 
ransomware, crea una copia de respaldo temporal de los archivos y revierte los cambios maliciosos, dejando el 
sistema intacto.

Principales familias de ransomware detectadas por Kaspersky Anti-RansomwareTool: El 63% de los ransomware 
fueron WannaCry. Un estudio de Kaspersky Lab y B2B International ha desvelado que el impacto financiero medio 
de un ataque de ransomware sobre una compañía sobrepasa los $600,000€ ($12 millones 400 mil pesos aprox.).

Por qué estas 100,000 empresas invierten en ciberseguridad
AGOSTO 11, 2017 / ONE HACKER5

45 Fuente: http://www.onemagazine.es/one-hacker-te-ayudamos-kaspersky-lab-antiransomware-tool-for-business
6  Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/empresas-deben-revisar-estrategia-de-ciberseguridad.html
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En el Fortinet Cybersecurity Summit 2017 en Monterrey, 
se dieron a conocer los retos que enfrentan las compañías 
regias en ciberseguridad para proteger sus negocios       
de posibles ataques, además de hacer frente a la 
transformación digital. Eduardo Zamora, de Fortinet 
México, comentó que los ataques digitales están a la 
orden del día y las empresas deben replantear sus 
estrategias de ciberseguridad.

Por su parte, Jorge Miranda, de Fortinet México, dijo que 
“Conectar a clientes, empleados, dispositivos y servicios, 
representa una oportunidad para los negocios en todas 
las verticales de industria y hoy, ante los ataques                 
de ransomware presentados recientemente, resulta 
fundamental integrar modernas soluciones de seguridad 
que estén a la altura de las amenazas actuales y futuras”.

Empresas deben revisar estrategia de ciberseguridad
AGOSTO 17, 2017 / EL FINANCIERO6
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Urge que instituciones de nivel superior en México
generen planes en materia de seguridad tecnológica

AGOSTO 16, 2017 / UDGTV8

Esto lo advirtió el coordinador general de Tecnologías de 
la Información de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
Luis Gutiérrez, al mostrar los resultados del estudio en 
Tecnologías de la Información que revela que de 150 
Instituciones de Educación Superior un porcentaje 
importante carece de política de seguridad informática. 
Además las universidades cuentan con una plataforma 
donde almacenan los datos personales de estudiantes, 
académicos e investigadores y al carecer de sistema de 
seguridad, podrían exponer a la comunidad a un ataque.

La UdeG será sede del Segundo Encuentro de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, ANUIES TIC 2017 con el tema 
“Los retos de las TICs en las instituciones de educación 
superior”. El encuentro será del 4 al 6 de octubre en el 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) con la participación de 187 instituciones 
públicas, privadas, centros de investigación, institutos 
y universidades tecnológicas.

La PGR quiere medir qué tanto sabes de ciberdelitos
AGOSTO 17, 2017 / MILENIO7

57 Fuente: http://www.milenio.com/tendencias/pgr-encuesta_ciberseguridad-twitter-prevenir_riesgos_
internet-milenio-noticias_0_1013299012.html
8  Fuente: http://udgtv.com/noticias/urge-instituciones-nivel-superior-mexico-generen-planes-materia-seguridad-tecnologica/

La Procuraduría General de la República (PGR) convocó a la población a participar en la consulta “Hacia una 
Estrategia Nacional de #Ciberseguridad”. Las respuestas, asegura, formarán parte del proceso de la estrategia de 
ciberseguridad impulsada por el gobierno federal, en colaboración con las partes interesadas de la comunidad 
nacional, entre ellas la industria, la academia y la sociedad civil.  Sólo pide como identificación sexo, edad y estado 
donde vive el participante y hace las siguientes preguntas:

En un día normal, ¿cuántas horas utilizas Internet?

¿Cómo reconocerías un ciberdelito o un ataque informático?

¿Alguna vez has sido víctima de algún ciberdelito o de un ataque informático?

¿Cuál?

¿A quién acudirías en caso de ser víctima de un ciberdelito o un ataque informático?

¿Qué medio utilizarías para pedir auxilio o denunciar?

¿Qué acciones consideras que deben realizarse para aumentar tu protección ante 
ciberdelitos y ataques informáticos?
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69 Fuente: http://www.economiahoy.mx/emprendedores-eAm-mx/noticias/8557790/08/17/
Como-proteger-una-empresa-del-robo-de-datos.html

Cómo proteger una empresa del robo de datos
AGOSTO 17, 2017 / ECONOMIA HOY9

En México existe la Ley General de Protección de datos personales para cuidar la información personal que manejan 
terceras personas. Según PricewaterhouseCoopers (PwC), el 43% de los ejecutivos encuestados admitió que sus 
compañías se han visto involucradas en situaciones que implican pérdida, robo o fuga de información y se estima 
que en el 14% de los casos las pérdidas oscilan entre $1,000 y $100,000 pesos por incidente. Una de las causas es 
la falta de medidas de seguridad al momento de entablar algún tipo de comunicación entre colaboradores o son 
consecuencia de ciberataques durante la transmisión de información. Para proteger un negocio se aconseja: 

SENSIBILIZAR AL PERSONAL

PROTECCIÓN DE DATOS CLAVE

54% de los directivos aceptan la falta de preparación de sus colaboradores para prevenir fugas de datos y 
violaciones en materia de seguridad. Es necesario realizar campañas que concienticen al personal sobre la 
importancia que tienen los datos que manejan y las medidas de protección que deben emplear.

Los datos más susceptibles de ser sustraídos son nombres, correo electrónico y el número del móvil, pues son 
claves para el robo de identidad, por lo que deben ser manejados con mucha discreción. Pero también debe 
cuidarse información bancaria, domicilios, licencias de conducir, fechas de nacimiento, fotos, entre otros.

CONOCE LA SUSCEPTIBILIDAD DE TU INDUSTRIA

Hay algunas industrias, negocios o instituciones más vulnerables de acuerdo a la información que manejan, 
convirtiéndolos en blancos para ciberataques. Todas deben tener un mayor cuidado con los mecanismos que 
utilizan para compartir información de manera interna.

USO DE SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN UNIFICADA

Para no descuidar ninguna modalidad de comunicación, una buena alternativa para la protección de 
información es el uso de plataformas de comunicación unificada en modalidad de Software as a Service 
(SaS), muchas de las cuales se caracterizan por contar con centros de datos protegidos con altas medidas de 
seguridad, a bajos costos.

PROTECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MÓVILES

Hay personal que tiene acceso a la información empresarial sin estar físicamente en la compañía recurriendo 
a dispositivos móviles y aplicaciones. Estas deben ser validadas y aprobadas por el equipo de sistemas de la 
empresa, y deben mantenerse actualizadas y activar los protocolos de seguridad necesarios, aunque 
implique un mayor consumo de energía y de red.

NO BAJES LA GUARDIA

Es necesario mantener una revisión constante de los sistemas de protección y analizar constantemente el 
estado de las soluciones usadas para contener robos y evitar vulnerabilidades.
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La UNAM impartirá en sus aulas la materia de ciberseguridad
AGOSTO 17, 2017 / FORBES MEXICO10

A partir de este semestre los estudiantes de la carrera de 
contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) podrán tomar como materia opcional la 
cátedra de Ciberseguridad, esto en una alianza entre IBM 
y la casa de estudios, que se expandirá con el tiempo. 
Jesús de la Rosa Ibarra, de IBM, dice que “El cibercrimen 
costará a la economía mundial más de $2 billones de 
dólares para 2019 por lo que se requiere que todos los 
profesionales estén inmersos en el tema.

Según las Naciones Unidas el 80% de los ciberataques son 
impulsados por anillos de crimen altamente organizados 
en los que los datos, las herramientas y la experiencia son 
compartidos. Esto es importante, ya que el sector público 
y privado necesitan ser más colaborativos en el 
intercambio de datos sobre los ataques para combatirlos 
de manera más efectiva.

10 Fuente: https://www.forbes.com.mx/unam-impartira-en-sus-aulas-la-
materia-de-ciberseguridad/

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 77  |  AGO 12 – AGO 20




