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BlueBorne, así es la vulnerabilidad de Bluetooth
que afecta a 5.000 millones de dispositivos

La empresa de seguridad Armis ha descubierto un conjunto de ocho exploits que permiten vulnerar las conexiones 
de prácticamente cualquier dispositivo Bluetooth. A este nuevo vector de ataque le han llamado BlueBorne, y 
puede afectar a cualquier dispositivo que utilices, tanto smartphones como portátiles o dispositivos IoT.

El ataque no requiere que la víctima interactúe con el dispositivo atacante. Esto quiere decir que pueden tomar el 
control de tu dispositivo sin necesidad de que te conectes a ningún sitio concreto con él. Los investigadores que 
han descubierto este fallo ya se han puesto en contacto con los fabricantes afectados, por lo que aunque se calcule 
que haya alrededor de 5.000 millones de dispositivos vulnerables las soluciones para la mayoría de ellos no 
deberían tardar en llegar.

Simplemente vale con que tengas activado el Bluetooth para que un atacante pueda conectarse a tu dispositivo sin 
que te des cuenta a infectarlo con el malware que desee. Esto quiere decir que un dispositivo infectado con 
BlueBorne puede infectar a cualquier otro que tenga habilitado el Bluetooth a su alrededor, y que incluso una vez 
infectados estos dispositivos pueden propagar a su vez y sin querer el malware.

El ataque parece sacado de una película o de series como Mr. Robot, ya que con este exploit se puede infectar 
cualquier dispositivo con un ransomware o cualquier otro malware sólo con estar cerca de él. Algo bastante 
preocupante en unos tiempos en los que dispositivos como los auriculares inalámbricos nos hacen llevar el 
Bluetooth casi siempre conectado.

El proceso es el siguiente. El vector de ataque empieza encontrando los dispositivos que tiene a su alrededor, 
obligándoles a ceder información sobre ellos, e incluso a mostrar sus contraseñas. A continuación sólo tiene que 
conectarse al dispositivo, y una vez lo hace ya tiene total control para hacer ataques "man-in-the-middle" o todo lo 
que quiera.

Tal y como han explicado los investigadores, el ataque es posible debido a vulnerabilidades en el Bluetooth Network 
Encapsulation Protocol (BNEP), que es el que permite compartir Internet a través de una conexión Bluetooth 
(conexión). Este fallo permite desencadenar una corrupción de la memoria y ejecutar código en el dispositivo 
otorgándole un control total

Esta vulnerabilidad es un claro ejemplo de los retos de seguridad a los que se enfrentan las nuevas tecnologías. 
Estamos en los tiempos del "todo conectado", una tendencia que seguirá con el Internet de las Cosas, por lo que 
vulnerabilidades como BlueBorne pueden afectar a millones de dispositivos.

2https://www.xataka.com/seguridad/blueborne-asi-es-la-vulnerabilidad-de-bluetooth-que-afecta-a-
5-000-millones-de-dispositivos



1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/09/07/1186909
2 Fuente: https://www.diariodemorelos.com/noticias/detectan-filtraci%C3%B3n-de-seis-millones-de-cuentas-en-instagram
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Ciberataque a Equifax roba datos de 143 millones
de personas en Estados Unidos

SEPTIEMBRE 07, 2017 / EXCELSIOR1

La firma estadunidense de información sobre solvencia 
crediticia Equifax, que maneja información de cerca de 
820 millones de personas y 91 empresas en todo el 
mundo,  admitió que un acceso ilegal a sus bases de datos 
pudo haber expuesto la información de 143 millones de 
personas. El "acceso no autorizado" lo llevaron a cabo 
entre mayo y julio pasados explotando una vulnerabilidad 
de una aplicación de su sitio de Internet.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Detectan filtración de 6 millones de cuentas en Instagram
SEPTIEMBRE 06, 2017 / EL DIARIO DE MORELOS2

Se informó sobre la filtración de seis millones de cuentas 
de la aplicación de fotografía Instagram, mediante la cual 
se vendió la información de los usuarios. En un principio 
se creía que este ataque solo había apuntado a cuentas 
de celebridades. Los atacantes crearon la base de datos 
Doxagram y la publicaron en la Dark Web con la 
información de los usuarios afectados que podía ser 
comprada por $10 dólares ($180 pesos aprox.).

Para obtener la información los atacantes explotaron      
un bug (vulnerabilidad que puede encontrarse en la 
codificación de un software y altera su comportamiento), 
que les dio acceso a números de teléfono y direcciones 
de correo electrónico.

Obtuvieron números de seguro social, fechas de 
nacimiento, direcciones y números de las licencias de 
conducción. Además, accedieron a números de tarjetas 
de crédito de 209 mil consumidores e información 
personal de 182 mil personas. Los responsables obtuvieron 
un número no determinado de personas en el Reino 
Unido y Canadá. Equifax contrató a una empresa de 
ciberseguridad independiente para conocer el alcance 
de la intrusión.
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3 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/06/tres-usos-de-blockchain-que-estan-por-explotar-en-america-latina
4 Fuente: https://www.bbva.com/es/ciberdelincuencia-amenaza-banca-america-latina/
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Emprendedores proponen buscar casos de uso práctico 
más allá de las criptodivisas como los micropréstamos, 
pagos automáticos para medios de transporte o auditores 
de procesos de gobiernos. En 2016 a nivel mundial una    
de las regiones con mayor adopción de bitcoin fue 
Latinoamérica, en especial Argentina, Brasil y México. En 
una región con baja bancarización pero con un 50% de la 
población con smartphone, el acceso a una cartera de 
criptodivisas que pueda emitir préstamos de montos 
pequeños con aval de la comunidad elevaría el nivel de 
inclusión digital y el acceso al crédito en la región.

Además, esta tecnología se ocuparía como un formato 
único de pago automático en los sistemas de transporte.  
Podría tener un gran auge la aplicación de éste a procesos 
políticos o de gobierno, como el voto avalado o bien 
sistemas de auditorías en procesos gubernamentales.  
Reduciría la corrupción, pues los procesos de gobierno 
tendrían que ser avalados por una comunidad antes de 
que se aprueben transacciones o ciertos trámites.

Tres usos de blockchain que están por
explotar en Latinoamérica

SEPTIEMBRE 06, 2017 / EXPANSION3

La ciberdelincuencia, una amenaza
para la banca de Latinoamérica 

SEPTEIMBRE 04, 2017 / BBVA BANCOMER4

En el marco del cl@b 2017, reguladores, ejecutivos de banca y expertos en tecnología ofrecen claves para 
combatir el problema. “La situación económica va a perjudicar la velocidad de la digitalización de la banca en 
Latinoamérica”. Las cifras se sitúan en casi $1,000 millones de dólares anuales en pérdidas del sector financiero 
latinoamericano por deficiencias relacionadas con la ciberseguridad.

En muchos países de la región, el concepto de ciberdelincuencia y su combate siguen estando ausentes de las 
normativas nacionales dificultando un marco legal para su erradicación. La banca ha aumentado del 7% al 10% la 
inversión promedio en ciberseguridad con un énfasis importante en México y Brasil. Se observan iniciativas 
importantes en Colombia, México y Chile, país que acaba de presentar uno de los planes más completos al 
respecto.

BOLETINES
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55 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/09/07/mexico-quinto-pais-mas-ciberataques-fortinet
6  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/en-2018-las-bases-para-enfrentar-cibercrimen

México es el quinto país con más ciberataques a nivel 
mundial. El director general de Fortinet en México, 
Eduardo Zamora, dijo que las compañías deben atender 
las amenazas presentes y prever las que se presentarán 
más adelante, ya que de no hacerlo pueden perder 
grandes oportunidades de negocio.

Martín Hoz, de Fortinet, dijo que la automatización de la 
seguridad es un aspecto que las empresas no deben dejar, 
ya que dada la cantidad de herramientas que están 
usando los negocios, la respuesta a un ciberataque debe 
ser rápida y surgir de una misma entidad.

México es el quinto país con más ciberataques: Fortinet
SEPTIEMBRE 07, 2017 / EL ECONOMISTA5

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

En 2018, las bases para enfrentar cibercrimen
SEPTIEMBRE 06, 2017 / EL UNIVERSAL6

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS) se desarrollará en tres etapas, la primera será de los meses 
restantes de 2017 donde se construirá la estrategia. El resto del sexenio se busca fortalecer la coordinación en la 
Administración Pública Federal (APF) y mejorar la cooperación entre el Ejecutivo, los entes públicos, y los sectores 
privado, académico y social. Y en el largo plazo se pretende actualizar la estrategia con miras a la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible.

El número de ataques web que se generan en México aumentó casi en 200 mil más entre el primer y segundo 
trimestre de 2017. Durante el trimestre analizado, México generó 856 mil 208 ataques, cifra que supera a los 664 mil 
477 ataques generados en el primer trimestre de 2017. Se contempla que la estrategia sea de aplicación obligatoria 
para el gobierno federal y voluntaria para el resto de las entidades públicas y privadas.
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Cibercrimen en México origina un volumen
de pérdidas de $575 mil millones de dólares

SEPTIEMBRE 06, 2017 / BLOG MEXICO COMSTOR8

Según las Organizaciones de los Estados Unidos 
Americanos, globalmente, el cibercrimen ha generado 
pérdidas de $575 mil millones de dólares, representando 
el 0.5% del Producto Interior Bruto mexicano. La mayoría 
de estos ataques son por medio de la infección de 
equipos con malware y ataque a centro de datos de 
instituciones. La Policía Federal registró que en 2016, el 
61% de los ciberataques ocurrieron a partir de malware, 
el 13% con base en infraestructuras críticas, el 11% por 
medio de phishing o falsedad ideológica y el 95% por 
medio de accesos lógicos no autorizados.

Un estudio de ISTR en 2016 agrega que promociones o 
fake o�ers, provocan el 51% de los ataques de malwares 
en México, además, con relación al acontecimiento de 
ataques vía redes sociales, o social media scan, el país se 
encuentra en primer lugar en Latinoamérica que más 
han sufrido ese tipo de amenaza. Respecto a crímenes 
cometidos por medio de falsedad ideológica, Carlos 
Ayala, de la Cámara de Diputados, afirmó que la oficina 
de la Procuraduría General ha informado pérdidas de 
$120 millones de pesos.

México, bajo ciberataques en siete ocasiones,
revela Quinto Informe

SEPTIEMBRE 01, 2017 / PROCESO7

67 Fuente: http://www.proceso.com.mx/501443/mexico-bajo-ciberataques-en-siete-ocasiones-revela-quinto-informe
8  Fuente: http://blogmexico.comstor.com/cibercrimen-en-mexico-origina-un-volumen-de-perdidas-de-us-575-mil-millones

México activó en siete ocasiones el protocolo de seguridad por ciberataques entre septiembre de 2016 y julio de 
2017. El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (Cert-Mx) de la Policía Federal, los activó para dar 
seguimiento a las operaciones relacionadas con la ciberseguridad en eventos importantes. La Policía Federal, 
Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Ejército y Marina 
tienen un intercambio internacional para enfrentar esta amenaza a la seguridad nacional.

En mayo pasado, cuatro empresas fueron alcanzadas por WannaCry, una afectación mínima a comparación con 
otros países que sufrieron ataques. El informe asegura que el gobierno mexicano está preparando adecuaciones 
normativas para “ejecutar en territorio nacional” las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para mantener la paz y la seguridad internacional.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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9 Fuente: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/activos/2017/9/5/correos-
falsos-imitan-mastercard-para-robar-datos-tarjetas-credito-675365.html

Correos falsos imitan a Mastercard para
robar datos de tarjetas de crédito

SEPTIEMBRE 05, 2017 / EL DIARIO DE COAHUILA9

En este engaño el cibercriminal por medio de un correo 
aparentemente enviado por Mastercard dirigido a un 
usuario genérico, hace referencia a un problema con la 
cuenta e incluye un enlace oculto que dirige al usuario al 
sitio apócrifo. Al poner el cursor sobre el enlace sugerido, 
se nota que no coinciden la dirección a la cual parecería 
dirigir y aquella a donde realmente redirecciona. Cuando 
la víctima hace clic sobre el enlace malicioso, es redirigido 
a un sitio fraudulento para robar datos financieros.

A simple vista, el portal se ve similar al sitio oficial de 
MasterConsultas, pero al observar la barra de dirección se 
identifica que la página que almacena el engaño pertenece 
a un dominio gubernamental ya que incluye la terminación 
".gob.mx”.  Una vez que la víctima carga los datos, estos 
son enviados al ciberdelincuente.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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