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El año no podía empezar mucho peor en el ámbito de la seguridad. Si ayer hablábamos del error de diseño en los 
microprocesadores de Intel y sus graves consecuencias, ahora se han conocido nuevos datos que indican que ese 
primer problema de seguridad (bautizado como 'Meltdown') sí se puede solucionar con parches pero tiene una 
variante aún más peligrosa.

Se trata de Spectre, un fallo de diseño similar al de Intel pero que es aún más grave porque afecta no solo a los 
procesadores de este fabricante, sino también a los diseños de AMD y ARM. Los datos que se tienen en estos 
momentos revelan algo aún más preocupante: no hay solución para atajar un potencial ataque que explote la 
vulnerabilidad que presenta Spectre.

Ese primer problema, es en realidad sólo parte del desastre. Los datos actuales provienen especialmente de un 
grupo de investigadores de seguridad formados por expertos del llamado Project Zero de Google, de la Universidad 
de Tecnología de Graz, de la Universidad de Pennsylvania, de la Universidad de Adelaida en Australia y de las 
empresas de seguridad informática Cyberus y Rambus.

Todos ellos han publicado los detalles de dos ataques basados en estos fallos de diseño. Los nombres de esos 
ataques son Spectre y Meltdown, y en un sitio web dedicado a describir estas vulnerabilidades destacaban que 
"aunque los programas normalmente no tienen permiso para leer datos de otros programas, un programa malicioso 
podría explotar Metldwon y Spectre y apropiarse de secretos almacenados en la memoria de otros programas". 
Como revelan en su estudio, la diferencia fundamental entre ambos es que Meltdown permite aceder a la memoria 
del sistema, mientras que Spectre permite acceder a la memoria de otras aplicaciones para robar esos datos.

Estos ataques se presentan en tres variantes distintas ( CVE-2017-5715 / CVE-2017-5753 / CVE-2017-5754, dos de 
ellas de Spectre, otra de Meltdown, como explican en Project Zero) y están presentes en diversos sistemas: 
ordenadores personales, dispositivos móviles, y la nube, y como advertían en esa descripción "dependiendo de la 
infraestructura del proveedor en la nube, podría ser posible robar datos de otros clientes". Las diferencias entre uno 
y otro son importantes:

Meltdown: como revela ese estudio, este ataque permite a un programa acceder a la memoria (y secretos) de 
otros programas y del sistema operativo. "Meltdown rompe el aislamiento fundamental que existe entre las 
aplicaciones de usuario y el sistema operativo". El problema afecta a ordenadores personales y a la infraestructura 
cloud (es el problema del que hablábamos ayer y que afecta, que se sepa, a procesadores de Intel). Es importante 
destacar que hay parches software para atajar los ataques Meltdown.

Spectre: este problema va más allá y "rompe el aislamiento entre distintas aplicaciones". Un atacante podría 
usarlo para vulnerar la seguridad de aplicaciones que han sido programadas perfectamente y "siguiendo las 
mejores prácticas", y de hecho seguir esas prácticas acaba siendo irónicamente contraproducente, ya que hace 
estos programas más vulnerables a Spectre. A diferencia de Meltdown, no hay parches software para Spectre, que 
eso sí, es más difícil de explotar que Meltdown, pero también "más difícil de mitigar". Algunos parches software 
pueden evitar ataques Spectre con exploits conocidos que traten de aprovechar esta vulnerabilidad.

Meltdown afecta a todos los procesadores Intel que hagan uso de la tradicional Out-of-Order Execution, y eso 
incluye básicamente a todos los que están funcionando a día de hoy en nuestros equipos, ya que estos 
procesadores llevan produciéndose desde 1995. Solo los Itanium y los Intel Atom desarrollados antes de 2013 están 
fuera de peligro. Los investigadores no han podido comprobar de momento si el problema afecta también a los 
procesadores de ARM y de AMD, y solo indican que "no está claro" si también podrían estar expuestos

En el caso de Spectre, "prácticamente todos los sistemas" están afectados por esta vulnerabilidad. Así pues, los 
riesgos son mayores y plantean una amenaza para nuestros ordendores de sobremesa, portátiles, tabletas, móviles, 
smartphones y cualquier otro dispositivo que cuente con un diseño de Intel, AMD o ARM.
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A fondo. Mucho más que ‘ransomware’:
otros 11 problemas que amenazarán a las empresas en 2018

DICIEMBRE 29, 2017 / SILICON1

Trend Micro contabiliza once problemas potenciales:

1. Ataques BEC o Business Email Compromise, cualquier empleado puede recibir mensajes de correo 
electrónico de aspecto legítimo y caer en la trampa.

2. Se tiene que prestar atención a las amenazas y brechas que afectan a la cadena de suministro, porque 
pueden detener la actividad del negocio y poner en peligro a una compañía y a sus proveedores o socios.

3. Este efecto también se observa en los dispositivos conectados del internet de las cosas, como en las 
fábricas inteligentes en los entornos de carácter industrial.

4. Se estima que se utilizarán más de un millón de robots conectados en esta capacidad, por lo que la 
organización debe asegurarse de estar protegidos.

5. El Crime-as-a-Service, sirve a delincuentes aficionados para llevar a cabo ataques sin tener conocimientos 
en esta área con solo comprar las herramientas.

6. Las amenazas móviles seguirán siendo un vector de ataque debido a su popularidad, pero también con 
la permisividad de algunas empresas para que sus trabajadores usen terminales móviles personales para 
tareas corporativas.

7. Se prevé una sofisticación de las nuevas amenazas, mientras vayan surgiendo y vulnerándose fallos 
antes de que los desarrolladores y los especialistas en seguridad reaccionen y los resuelvan.
8. No hay que descartar el aprovechamiento de viejas vulnerabilidades, que continúan frustrando los 
esfuerzos de seguridad de las empresas.

9. Aunque surjan nuevas amenazas, las debilidades y las estrategias de ataque de los hackers seguirán 
siendo las mismas, porque no siempre se aplican los parches urgentes y las actualizaciones de software 
necesarias en las organizaciones.

10. Asegurar la alineación con el reglamento de las normas nuevas como el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea comenzará a aplicarse en 2018. Las empresas que no se 
adapten a tiempo a este reglamento europeo se enfrentarán sanciones millonarias.

11. El mantenerse al día con las expectativas de la junta directiva, que a veces espera más de lo que su 
equipo de TI es capaz de ofrecer, ya que puede convertirse en una de las principales amenazas en 2018.
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microprocesadores de Intel y sus graves consecuencias, ahora se han conocido nuevos datos que indican que ese 
primer problema de seguridad (bautizado como 'Meltdown') sí se puede solucionar con parches pero tiene una 
variante aún más peligrosa.
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procesadores de este fabricante, sino también a los diseños de AMD y ARM. Los datos que se tienen en estos 
momentos revelan algo aún más preocupante: no hay solución para atajar un potencial ataque que explote la 
vulnerabilidad que presenta Spectre.
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grupo de investigadores de seguridad formados por expertos del llamado Project Zero de Google, de la Universidad 
de Tecnología de Graz, de la Universidad de Pennsylvania, de la Universidad de Adelaida en Australia y de las 
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Todos ellos han publicado los detalles de dos ataques basados en estos fallos de diseño. Los nombres de esos 
ataques son Spectre y Meltdown, y en un sitio web dedicado a describir estas vulnerabilidades destacaban que 
"aunque los programas normalmente no tienen permiso para leer datos de otros programas, un programa malicioso 
podría explotar Metldwon y Spectre y apropiarse de secretos almacenados en la memoria de otros programas". 
Como revelan en su estudio, la diferencia fundamental entre ambos es que Meltdown permite aceder a la memoria 
del sistema, mientras que Spectre permite acceder a la memoria de otras aplicaciones para robar esos datos.

Estos ataques se presentan en tres variantes distintas ( CVE-2017-5715 / CVE-2017-5753 / CVE-2017-5754, dos de 
ellas de Spectre, otra de Meltdown, como explican en Project Zero) y están presentes en diversos sistemas: 
ordenadores personales, dispositivos móviles, y la nube, y como advertían en esa descripción "dependiendo de la 
infraestructura del proveedor en la nube, podría ser posible robar datos de otros clientes". Las diferencias entre uno 
y otro son importantes:

Meltdown: como revela ese estudio, este ataque permite a un programa acceder a la memoria (y secretos) de 
otros programas y del sistema operativo. "Meltdown rompe el aislamiento fundamental que existe entre las 
aplicaciones de usuario y el sistema operativo". El problema afecta a ordenadores personales y a la infraestructura 
cloud (es el problema del que hablábamos ayer y que afecta, que se sepa, a procesadores de Intel). Es importante 
destacar que hay parches software para atajar los ataques Meltdown.

Spectre: este problema va más allá y "rompe el aislamiento entre distintas aplicaciones". Un atacante podría 
usarlo para vulnerar la seguridad de aplicaciones que han sido programadas perfectamente y "siguiendo las 
mejores prácticas", y de hecho seguir esas prácticas acaba siendo irónicamente contraproducente, ya que hace 
estos programas más vulnerables a Spectre. A diferencia de Meltdown, no hay parches software para Spectre, que 
eso sí, es más difícil de explotar que Meltdown, pero también "más difícil de mitigar". Algunos parches software 
pueden evitar ataques Spectre con exploits conocidos que traten de aprovechar esta vulnerabilidad.

Meltdown afecta a todos los procesadores Intel que hagan uso de la tradicional Out-of-Order Execution, y eso 
incluye básicamente a todos los que están funcionando a día de hoy en nuestros equipos, ya que estos 
procesadores llevan produciéndose desde 1995. Solo los Itanium y los Intel Atom desarrollados antes de 2013 están 
fuera de peligro. Los investigadores no han podido comprobar de momento si el problema afecta también a los 
procesadores de ARM y de AMD, y solo indican que "no está claro" si también podrían estar expuestos

En el caso de Spectre, "prácticamente todos los sistemas" están afectados por esta vulnerabilidad. Así pues, los 
riesgos son mayores y plantean una amenaza para nuestros ordendores de sobremesa, portátiles, tabletas, móviles, 
smartphones y cualquier otro dispositivo que cuente con un diseño de Intel, AMD o ARM.
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2 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/12/26/una-vulnerabilidad-afecta-cientos-miles-dispositivos-del-internet-las-cosas/
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Una vulnerabilidad afecta a cientos de miles de dispositivos
del Internet de las Cosas

DICIEMBRE 26, 2017 / REDES ZONE2

Investigadores descubrieron una forma de ejecutar código 
malicioso de manera remota en dispositivos que utilizan 
el paquete del servidor web GoAhead. Se informó el error 
a Embedthis, y el servidor lanzó un parche. Se presume que 
todas las versiones de GoAhead anteriores a GoAhead 
3.6.5 son vulnerables.

Se espera que los proveedores de hardware incorporen 
el parche GoAhead en una actualización de firmware para 
los dispositivos afectados en meses o años, mientras que 
algunos dispositivos no recibirán alguna actualización 
ya que pasaron su fecha de vida útil. Los malware para el 
Internet de las Cosas como Mirai, Hajime, BrickerBot, Persirai 
y otros, fueron vistos explotando fallos de seguridad de 
GoAhead en el último año.

“Connect with Facebook”, un nuevo phishing
que utiliza la imagen de la red social

DICIEMBRE 25, 2017 / REDES ZONE3

Con la frase “Connect with Facebook”, los ciberdelincuentes 
hacen creer a los usuarios que se necesita iniciar sesión 
con la cuenta del servicio para acceder a información o 
funciones. Se distribuye a través de páginas web con 
legitimidad dudosa. 

El usuario se siente atraído por un contenido que no es 
accesible y para ver que se esconde detrás del pop-up 
acceden la redirección de la navegación para visitar el 
formulario. Para convencer a los usuarios se utilizan 
mensajes informando sobre bloqueos de la cuenta. Lo 
que será clave es la dirección URL que no corresponde 
con la red social Facebook. Se detectó que los sitios web 
a los que el usuario es redirigido están bajo el servicio 
sites de Google.
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Digmine, el nuevo malware que se distribuye
por Facebook Messenger

DICIEMBRE 22, 2017 / REDES ZONE4

Afecta el rendimiento y reduce la vida útil de los equipos 
de los afectados por sobrecalentamiento. Las víctimas 
reciben el archivo video_xxxx.zip (xxxx es un número de 
cuatro dígitos) haciéndose pasar por archivo de video, 
que oculta un EXE. Al ejecutar este archivo se infectará. 
Solo afecta a Windows y se dirigió primero a Corea del 
Sur, y se ha extendido a Vietnam, Azerbaiyán, Ucrania, 
Vietnam, Filipinas, Tailandia y Venezuela.

Agrega un mecanismo de inicio automático basado en 
el registro, y luego instala el minero de Monero y una 
extensión de Chrome que recibe. La función de la extensión 
es acceder al perfil de Facebook Messenger del usuario y 
enviar mensajes privados con el archivo video_xxxx.zip 
a los contactos de la víctima.

4 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/12/22/digmine-nuevo-malware-se-distribuye-facebook-messenger/
5 Fuente: https://elsemanario.com/negocios/241140/empresas-mexicanas-deben-prepararse-afrontar-ataques-ciberneticos2018/
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Empresas mexicanas deben prepararse para afrontar
ataques cibernéticos en 2018

DICIEMBRE 27, 2017 / EL SEMANARIO5

Según Fortinet, 79% de las compañías sufrieron ataques 
severos en el tercer trimestre del año y se detectaron más 
de 14 mil variantes de malware únicas de 2646 familias 
distintas y 245 botnets, sumado a las 145 vulnerabilidades 
diarias. Kaspersky detectó diariamente la presencia de 
más de 300 mil archivos maliciosos durante 2017, un 
aumento de 11.5% respecto a 2016. David Ramírez de 
Fortinet, asegura que el malware Mirai fue la primera 
botnet para hacer un servicio con dispositivos de Internet 
de las Cosas.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), busca promover la 
formación de cuadros de especialistas con capacidad 
para contribuir en la solución de problemáticas de seguridad 
informática en las instituciones gubernamentales y empresas 
privadas. Alumnos de estos programas de ciberseguridad 
participarán en los procesos electorales del 2018 para 
demostrar su talento en situaciones complejas y trascen-
dentales para el país.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NACIONALES
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6 Fuente: http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/26-12-2017/mexico-es-octavo-lugar-en-fraude-cibernetico-0
7 Fuente: https://www.informador.mx/economia/El-INAI-alerta-por-fraude-en-compras-por-internet--20171224-0028.html
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México es octavo lugar en fraude cibernético
DICIEMBRE 26, 2017 / EL UNIVERSAL QUERÉTARO6

En estas fechas se elevan las quejas en contra de institu-
ciones bancarias y sitios de compras por internet, principal-
mente por compras no reconocidas. Estos fraudes se 
cometen por la clonación de tarjetas de crédito, por el 
robo de datos de estos plásticos y suplantación de 
identidad a través de la falsificación de documentos 
para el trámite de créditos. A nivel nacional, en diciembre 
del 2016 se registraron 332 mil 183 delitos por fraude y 
robo de identidad, siendo los días 15 y 30 los de más 
incidencia.

En cuanto a los fraudes vía digital, la modalidad más 
común fue el phishing. Entre enero y junio de 2017, el 
ciber fraude creció 89% en comparación con el mismo 
periodo del 2016 con 1.6 millones de quejas. La aplicación 
Uber fue víctima de hackeo mundial desde 2016, implicando 
el robo de las bases de datos de usuarios y operadores, 
incluyendo al país.

El INAI alerta por fraude en compras por internet
DICIEMBRE 25, 2017 / INFORMADOR7

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expuso que 
los ciberdelincuentes aprovechan los descuidos de los compradores por lo que se debe tomar medidas. Las 
transacciones en línea implican el uso de datos personales, por lo que hay que verificar que los sitios de internet 
cumplan con los criterios para reducir riesgos en el tratamiento indebido de la información personal.

Recomendaron examinar las políticas de privacidad, condiciones de cancelación y cambio; su identidad; denominación 
legal; datos de ubicación física, para realizar una reclamación y la forma de autorizar o rechazar los avisos comerciales 
y publicitarios. Confirmar que la dirección inicie con https y que en la barra de direcciones se encuentre un candado, 
que indica que la información ingresada se transmitirá de forma cifrada y es un sitio válido.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 96  |  DIC 24 – DIC 31



8 Fuente: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/protejase-contra-el-robo-de-identidad
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Protéjase contra el robo de identidad
DICIEMBRE 27, 2017 / EL SOL DE CUERNAVACA8

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cerró el año 
con 46 asuntos de Posible Robo de Identidad (PORI), el 50% fueron comprobados. En Morelos, la modalidad para 
hacer caer a los usuarios es a través de compras o medios electrónicos. 

Carlos Flores Hernández, de Condusef Morelos informó que este tipo de engaños son en su mayoría a través de 
correo basura o spam, el smishing, phishing, vishing o phishing telefónico, pharming y fraude en comercio electrónico. 
Los 26 asuntos conciliados fueron comprobados como robo de identidad, estos casos tienen origen en el robo de 
datos a través de medios electrónicos.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS 

Reportan 97 casos de robo de identidad en Yucatán
DICIEMBRE 26, 2017 / NOTICIAS DE YUCATÁN9

En 2017 se registraron 97 hechos relacionados con el robo de identidad en la capital yucateca, más del doble que en 
2016, informó la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef). Se 
atendieron 36 mil 113 denuncias, de las cuales tres mil 595 corresponden a instituciones de crédito; 866, a instituciones 
de seguros; 414, a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom); 360, a instituciones del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR); 71, a entidades de ahorro y crédito; cuatro, a instituciones de fianzas, y tres, al sector bursátil.

Entre las causales de reclamaciones a instituciones bancarias destacan: tarjetas de crédito, créditos especiales, tarjetas 
de débito y cuentas de nómina y ahorro; lo anterior, por consumos no reconocidos, solicitud o cancelación de 
productos, cargos no reconocidos, actualizaciones de historial y emisión de tarjetas de crédito.
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