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INTERNACIONALES

Instagram confirma el robo de
correos electrónicos de famosos

AGOSTO 31, 2017 / EXCELSIOR1

Además de los correos electrónicos, los números de 
teléfono de varios famosos fueron robados, ya que 
cibercriminales se han valido de un “bug” de la aplicación 
que ya fue solucionado.  

Uno de los perfiles afectados podría ser el de Selena 
Gómez y se vio obligada a desactivar temporalmente su 
cuenta, con más de 125 millones de seguidores, después 
de que unos “hackers” publicaran a través de su perfil 
fotos íntimas de su expareja Justin Bieber que ya habían 
sido expuestas en 2015. La plataforma ha pedido 
prudencia si reciben llamadas, mensajes o “emails” 
desconocidos.
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Costará más seguridad de la información en 2020
AGOSTO 30, 2017 / EL SOL DE MEXICO2

El gasto mundial en seguridad de la información alcanzará 
los $90 mil millones de dólares en 2017, un 7.6% más que 
en 2016 y se estima que llegue a $113 mil millones en 
2020, destacó Forcepoint. Muchos profesionales de 
seguridad no pueden ver cómo ni dónde se utilizan los 
datos que se esparcen por aplicaciones de la compañía, 
de los empleados y hospedadas.

El 30% de los usuarios abre mensajes de correo 
electrónico con phishing y 12% hace clic en un enlace o 
adjunto malicioso. El 63% de las filtraciones de datos 
involucran contraseñas inseguras o robadas y solo 33% de 
los empleados se siente comprometido con su trabajo. 
Ramón Salas de Forcepoint, señaló que para determinar 
la causa del robo de datos y la pérdida de la propiedad 
intelectual, se debe examinar la intención detrás de las 
acciones de las personas.
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3 Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/una-red-de-spambots-se-ha-hecho-con-mas-de-
700-millones-de-emails-y-puede-vencer-tus-filtros-de-spam
4 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/08/28/defray-nuevo-ransomware-que-comienza-a-distribuirse-en-internet/
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La lista  contiene direcciones de email, contraseñas y 
correos de servidores que la spambot Onliner utiliza     
para enviar sus campañas de spam. 80 millones son 
credenciales SMTP de servidores que la red de spambots 
puede usar para enviar correos y que parezcan legítimos.  
Con esos 80 millones de cuentas de emails de servidores, 
Onliner envía su campaña de spam a los otros 630 
millones de emails que tiene en su lista.

Esos primeros emails permiten identificar víctimas y 
parecen inofensivos pero contienen una imagen de un 
pixel que reconoce el sistema operativo del usuario y más 
información cuando el usuario lo abre. Si el atacante 
detecta ordenadores con Windows entonces sabe a 
cuales pueden enviar el malware Ursnif y no pierde 
tiempo ni recursos con otros sistemas. Los emails 
infectados con malware llegan días después 

Una red de spambots se ha hecho con más de
700 millones de emails, verifica el tuyo

AGOSTO 30, 2017 / GENBETA3

Defray, nuevo ransomware que comienza
a distribuirse en Internet

AGOSTO 28, 2017 / REDES ZONE4

Defray se centra en afectar a instituciones y empresas importantes. Se está distribuyendo a través de documentos 
de Microsoft Word adjuntados en correos electrónicos, donde indica a las víctimas ser detalles de una factura 
pendiente o bien información sobre un requerimiento judicial. Además de hacer uso de los mensajes de correo 
electrónico, el ransomware también se distribuye ayudándose se scripts Powershell.

Muchas herramientas de seguridad no detectan y detienen los scripts teniendo como consecuencia el cifrado de la 
información del equipo. Defray no inicia el cifrado del sistema de ficheros, sino que espera recibir una orden para 
realizarlo, significando que cualquier equipo podría estar infectado. Una vez instalado dispondría de control total 
sobre el equipo y el ciberdelincuente podrá listar las aplicaciones que se encuentran ejecución, recopilar 
información sobre los usuarios en el sistema, listar los archivos y carpetas del sistema o realizar el cierre de 
determinadas aplicaciones de seguridad.
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pretendiendo ser recibos de encomiendas, hoteles o 
compañías de seguros, conteniendo un archivo malicioso. 
Se puede verificar si sus datos están en la lista en la base 
de datos de Have I Been Pwned.
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“The DAO”, una organización que hizo uno de estos “Smart Contract”, lo desplegaron en la red para que cualquiera 
pudiera vincular Ethers a él. “The DAO” se regía por su código, que es la ley, y el de este programa es el que marcaba 
las normas de todo lo que se puede hacer o dejar de hacer. Las 11,000 personas que metieron su dinero en “The 
DAO” aceptaban el código fuente abierto del programa como las normas a cumplir, sin que se dieran cuenta de que 
había un error de programación en él.

Alguien que se dio cuenta de ese error, el cual permitía extraer Ethers sin el permiso de los demás fue retirando 
criptomonedas hasta hacerse de $50 millones de dólares ($890 millones de pesos aprox.) y después publicó una 
nota en Internet diciendo que todo lo que había hecho estaba en el código y que si le retiraban sus Ethers les llevaría 
a los tribunales. Pablo Fernández, abogado especializado en ciberseguridad, dijo que si estas personas metieron 
dinero en un fondo común tienen derecho a recuperarlo. El caso no se ha resuelto, porque no se sabe quién se llevó 
el dinero, además se ha intentado sin éxito invalidar las monedas que esa persona se llevó.

“The DAO” y el caso del robo de los $50 millones de dólares
en Ethereum (Insert Coin 1x01)

AGOSTO 25, 2017 / XATAKA5

45 Fuente: https://www.xataka.com/seguridad/the-dao-y-el-caso-del-robo-de-los-50-millones-de-dolares-en-ethereum-insert-coin-1x01
6  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/whatsapp-y-facebook-ya-comparten-tus-datos

En agosto de 2016, WhatsApp envió mensajes a sus 
usuarios con información referente a sus datos: “se han 
actualizado los Términos de Servicio y la Política de 
Privacidad en relación con la integración de nuevas 
funciones”. Esto debido a la compra de la app por parte 
de Facebook y del aparente cruce de datos entre ambas 
firmas debido a la fusión.

Al parecer Facebook ya comenzó el cruce de información 
entre ambos servicios y en algunos perfiles de Facebook, 
aparece un enlace para acceder a los datos de WhatsApp, 
parecido al que aparece para Instagram. Los usuarios 
que cuenten con dicho acceso, por el momento, solo pueden 
utilizarlo para abrir la aplicación en sus dispositivos móviles.

WhatsApp y Facebook ya comparten tus datos
AGOSTO 28, 2017 / EL UNIVERSAL6

NACIONALES
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Sólo hay una cosa peor que los spoilers de
“Juego de Tronos”: los spoilers con troyanos

AGOSTO 28, 2017 / GENBETA8

Proofpoint encontró una campaña de email que utiliza 
falsos spoilers y videos de la séptima temporada de 
“Juego de Tronos” para propagar spoilers. Estos correos 
incluían el mensaje: ¿Quieres ver lo nuevo de “Juego de 
Tronos”? En dicho correo se podía ver detalles de los 
episodios que faltaban por estrenar y un documento de 
word con el nombre "game of thrones preview.docx", 
pareciendo que albergaba información de la serie.

Curriculums con malware:
la nueva vulnerabilidad que afecta a LinkedIn Messenger

AGOSTO 29, 2017 / ONE MAGAZINE7

57 Fuente: http://www.onemagazine.es/one-hacker-ciberataque-malware-linkedin
8  Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/solo-hay-una-cosa-peor-que-los-spoilers-de-juego-de-tronos-los-spoilers-con-troyanos

Una vulnerabilidad en LinkedIn Messenger permite enviar malware haciéndose pasar un Curriculum Vitae. Los 
miembros de la red social abren los contenidos que llegan a su bandeja de entrada suponiendo que la información 
es segura.

En un simulacro se descubrió que los ciberdelincuentes podían evitar las medidas de seguridad y adjuntar un 
archivo malicioso. Para ello, un atacante podría haber subido un archivo de aspecto normal, que pase las 
verificaciones de seguridad, pero que en realidad es un malware capaz de infectar la red del destinatario.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

Al abrir el archivo, automáticamente se instala un troyano 
que en el pasado fue utilizado por Deputy Dog (hackers 
chinos). Además de mostrar spam, gracias a este malware 
se consigue robar información muy importante de las 
víctimas. Con el reciente hackeo donde se filtraron datos 
sobre la producción y episodios sin estrenar, muchas de 
las víctimas pensaron que se trataba de una nueva 
filtración y abrieron el enlace pensando que iban a 
encontrar más datos interesantes.
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9 Fuente: http://distribucion.itsitio.com/mx/finanzas-tierra-fertil-cibercriminal/

Finanzas, tierra fértil para el cibercriminal
AGOSTO 28, 2017 / IT SITIO9

Kaspersky menciona que en 2016 se detectaron casi 155 
millones de intentos de visitas a páginas de phishing, 
más de la mitad fueron de phishing financiero. De las 
amenazas de phishing bancarios, el 25.76% de ataques 
utilizó información falsa de la banca en línea u otro 
contenido relacionado con los bancos, resultado que es 
8.31% superior al del 2015 y que cada amenaza está 
unida para crear incluso ataque más fuertes.

En México hay preocupación en el tema en relación con 
el fraude de tarjetas bancarias, así como el robo de 
identidad y el acceso no autorizado o uso indebido de 
información personal. El mayor problema de seguridad 
de los encuestados en México, es que otras personas 
obtengan y utilicen sus datos de tarjetas bancarias 
(90%) y un 86% tiene miedo al robo de identidad y al 
acceso no autorizado o uso indebido de información 
personal.
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