


Foro Económico Mundial: los ciberataques son
el tercer riesgo mundial más probable en 201801

201 https://www.infosecurity-magazine.com/news/cyberattacks-global-risk-2018/
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Los ciberataques son el tercer riesgo mundial más probable 
para 2018, detrás de las condiciones climáticas extremas 
y los desastres naturales.

Según los hallazgos del Global Risk Report 2018 del World 
Economic Forum, lanzado en una conferencia de prensa 
hoy en el centro de Londres.

Es la primera vez que los ataques cibernéticos se han 
convertido en los cinco principales riesgos mundiales 
del Foro en términos de probabilidad desde 2014, y el 
fraude o robo de datos también figura en el cuarto lugar 
este año.

Tal como se describe en el último informe, en 2017 es 
cuando se han intensificado los riesgos cibernéticos,, 
tanto en su prevalencia como en su potencial disruptivo. 
Ejemplos notables fueron el ataque WannaCry, que afectó 
a 300,000 computadoras en 150 países, y NotPetya, 
que causó pérdidas trimestrales de $ 300 millones para 
varias empresas afectadas.

En una conferencia de prensa, Margareta Drzeniek-Hanouz, 
directora de progreso económico del Foro Económico 
Mundial, dijo que los riesgos cibernéticos están afectando 
a la sociedad y la economía en "formas nuevas y más 
amplias", impactando no solo al sector corporativo sino 
también a las infraestructuras gubernamentales, esfera 
geopolítica y sociedad en general.

John Drzik, presidente de Global Risk and Digital at 
Marsh, agregó que, la "escala y sofisticación de los ataques 
va a crecer" a medida que aumenta la exposición cibernética 
de las empresas con la proliferación de dispositivos 
interconectados, ampliando la superficie de ataque.

Por lo tanto, hay una necesidad de una mayor inversión 
en la gestión del riesgo cibernético, agregó, sugiriendo 
que "todavía no tenemos los recursos suficientes para 
intentar mitigar este riesgo".

"El cibercrimen   está por encima de la escala de las 
catástrofes naturales [en términos de daño financiero 
causado] y, sin embargo, la infraestructura comparativa 
es mucho más pequeña en escala”.

"Este es [también] un entorno en el que las empresas 
podrían encontrar una gran cantidad de choques", y la 
creación de resiliencia debe estar involucrada en cualquier 
plan cuando se exploren oportunidades de negocio.

En términos de cómo responderá el Foro a las crecientes 
amenazas cibernéticas, Richard Samans, miembro de la 
junta directiva del Foro Económico Mundial, explicó que 
en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, 
Suiza, el Foro lanzará una nueva plataforma pública-privada 
en forma de un Centro Global para Ciberseguridad.

"El riesgo cibernético está emergiendo rápidamente como 
un gran dolor de cabeza en las salas de juntas de todo 
tipo de instituciones en todo el mundo", dijo. El nuevo 
centro de ciberseguridad será, en cooperación con la 
Interpol, un "marco en el que habrá mejores oportunidades 
para que los líderes de las instituciones del sector 
público y privado reúnan información sobre su inteligencia 
y capacidades de respuesta para adelantarse a la curva 
en varios de estos riesgos".

Por último, el Foro también ha publicado una 'guía de 
mejores prácticas' de ciber-herramientas para los consejos 
de administración a fin de garantizar que los riesgos 
cibernéticos estén en la agenda de las juntas en el 
futuro.



Kaspersky Lab descubre un spyware para Android
activo desde hace años02

302 http://www.silicon.es/skygofree-2369356?inf_by=5a4c0714681db81a498b4736

Se llama Skygofree, nació en 2014 y, entre otras cosas, puede grabar audio según la ubicación en la que se 
encuentre el dispositivo infectado.

Skygofree es el nombre de la última amenaza para Android descubierta por los expertos en seguridad. En este 
caso, por la compañía Kaspersky Lab que lo califica de “implante móvil avanzado” o “sofisticado spyware de 
múltiples etapas que proporciona a los atacantes control remoto completo de un dispositivo infectado”.

Y es que Skygofree está diseñado para la cibervigilancia. Una de sus características más destacadas es que 
permite grabar audio según la ubicación. Esto es algo que nunca antes se había visto, de modo que terceros 
podrían escuchar conversaciones que suceden alrededor cuando el dispositivo que ha sido infectado entra en un 
lugar específico.

Pero eso no es todo, ya que en relación a esta amenaza se ha encontrado casi medio centenar de comandos 
diferentes.

Skygofree, por ejemplo, permitiría conectar el dispositivo a redes wifi que son controladas por los criminales, 
tomar fotografías y vídeos, robar mensajes de WhatsApp y capturar otro tipo de información como mensajes 
SMS, registros de llamadas, eventos de calendario, datos de geolocalización o de negocio que se almacenan en la 
memoria del terminal. Además, actuaría contra la técnica de ahorro de batería y no se apagaría automáticamente.

Por otro lado cabe señalar que este spyware lleva activo desde finales de 2014, y desde entonces ha ido 
evolucionando. Se difunde por medio de webs que imitan a las de los operadores móviles, sobre todo con páginas 
creadas en 2015. Aunque Skygofree no se ha frenado ahí y el último dominio data de octubre de 2017.

“El malware móvil de alta gama es muy difícil de identificar y bloquear, y los desarrolladores detrás de Skygofree 
han usado claramente esto para su beneficio: crear y desarrollar un implante que puede espiar objetivos 
ampliamente sin despertar sospechas”, comenta Alexey Firsh, analista de malware para la investigación de 
ataques dirigidos en Kaspersky Lab. “Teniendo en cuenta los artefactos que descubrimos en el código del 
malware y nuestro análisis de la infraestructura, tenemos un alto nivel de confianza de que el desarrollador detrás 
de los implantes Skygofree es una empresa de TI italiana que ofrece soluciones de vigilancia”.

Kaspersky Lab sospecha así de su relación con la “seguridad ofensiva”. Las víctimas registradas hasta el momento 
también serían italianas.
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Si recibes este enlace en tu iPhone, no lo abras03

403 https://computerhoy.com/noticias/moviles/si-recibes-este-enlace-tu-iphone-no-abras-74465

Si recibes el enlace que vamos a compartir a continuación 
en tu iPhone, no lo abras. Si lo haces, seguramente tengas 
que apagar el teléfono. Se trata de un link que ralentiza 
el iPhone y obliga a reiniciar el dispositivo ante los 
múltiples fallos provocados. Ninguno de estos errores 
es grave, aunque si tienes un amigo bromista seguramente 
va a ser muy molesto.

Este link malicioso para iPhone también funciona en 
macOS. Aprovecha una vulnerabilidad de ambos sistemas 
operativos de Apple llamada chaiOS para inducir a 
error la aplicación iMessage, que por algún motivo entra 
en fallo crítico al abrirlo y se cierra automáticamente. 
Una vez que se ha cerrado, es imposible volver a abrirla 
con normalidad.

La lentitud de iOS después de abrirlo es tan insoportable 
que seguramente no te quede más remedio que reiniciar 
el móvil para volver a la normalidad. No siempre es 
necesario, pero sí que es recomendable, para reducir el 
impacto que haya podido causar en la RAM y la CPU, 
por leve que sea.

En concreto, este es el enlace que no debes compartir 
si no quieres causar problemas a tus contactos:

https://iabem97.github.io/chaiOS/

El único remedio efectivo es abrir la app con 3DTouch y 
crear una nueva conversación con el contacto que te lo 
envió. Una vez dentro, borra el mensaje en el que recibise 
dicha URL. Así tu iPhone no volverá a detectarlo ni 
siquiera por error.

Para que el enlace que congela los iPhone funcione, 
debe ser compartido a través de la aplicación iMessage, 
la que presente la mencionada vulnerabilidad. De lo 
contrario será totalmente inofensivo, por eso podemos 
compartirlo aquí sin temor a provocar daños en los 
móviles de nuestros lectores.

Por ahora no hay parche de seguridad para este exploit, 
que ha sido compartido directamente en GitHub, la 
web para desarrolladores más popular del mundo. No 
es descartable que Apple libere una actualización en 
breve para solventar el problema, aunque por ahora no 
lo ha hecho.
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INTERNACIONALES

1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/fallo-en-whatsapp-permite-extranos-leer-tus-conversaciones
2 Fuente: https://diarioti.com/krzanich-asegura-que-meltdown-spectre-no-han-sido-aprovechadas/106473?platform=hootsuite
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Fallo en WhatsApp permite a extraños leer tus conversaciones
ENERO 10, 2018 / EL UNIVERSAL1

Criptógrafos de la Universidad Ruhr Bochum en Alemania, 
vieron que cualquiera que controle los servidores de 
WhatsApp podría insertar nuevas personas en un 
grupo privado sin el permiso del administrador. Quien 
tenga acceso a los servidores puede agregar a alguien 
que tendrá acceso no solo a los mensajes sino a la 
información de los participantes.

Si bien, al agregar un número a la conversación se envía 
un mensaje al grupo, se advierte que los ciberdelincuentes 
podrían detener el envío de este y otros mensajes. Y en 
grupos con varios administradores, el servidor secuestrado 
podría falsificar mensajes para cada administrador que 
pareciera que otro había invitado al delincuente y no 
generar alarma.

Krzanich asegura que Meltdown/Spectre no 
han sido aprovechadas

ENERO 09, 2018 / DIARIO TI2

El CEO de Intel, Brian Krzanich, dijo: “el enfoque principal 
de nuestras decisiones y discusiones siempre ha estado 
centrado en mantener seguros los datos de nuestros 
clientes”. La empresa no ha recibido información que 
indique que las vulnerabilidades hayan sido aprovechadas 
para obtener datos de clientes. 

Con respecto a los procesadores, productos introducidos 
en los últimos cinco años, Intel espera lanzar actualizaciones 
para más del 90% de la gama a lo largo de la próxima 
semana y el resto antes del final de enero.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 98  |  ENE 07 – ENE 14



Microsoft suspende parches de seguridad
tras quejas de usuarios

ENERO 09, 2018 / EXPANSIÓN3

Microsoft trabaja con AMD para resolver el problema y reanudará lo antes posible las actualizaciones de software 
del sistema operativo Windows en dispositivos afectados con AMD a través de Windows Update. Los aparatos de 
los clientes de AMD dejaron de cargar el menú Start o la barra de tareas tras instalar las actualizaciones de 
seguridad del sistema operativo Windows.

Microsoft dijo que algunos chips de AMD no se ajustan a la documentación técnica entregada por su fabricante 
impidiendo que los parches arreglaran las máquinas afectadas. Los parches provocaron el congelamiento de las 
pantallas o los "errores de pantalla azul" en las versiones Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7.

Apple lanza actualización para arreglar falla en procesador
ENERO 08, 2018 / EXCELSIOR4

Apple lanzó una versión actualizada del software de su 
sistema operativo para solucionar la falla de seguridad en 
microprocesadores de Intel Corp que afectó a casi todos 
los chips de computadora fabricados en la última década. 
También publicó actualizaciones de software para sus 
computadoras Mac, el Apple TV y el Apple Watch.

 En días lanzaría un parche para el navegador web Safari 
en sus iPhone, iPad y Mac. No se ha conocido casos de 
piratas informáticos que hayan aprovechado el defecto.

3 Fuente: http://expansion.mx/empresas/2018/01/09/microsoft-suspende-parches-de-seguridad-tras-quejas-de-usuarios
4 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2018/01/08/1212270

6

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 98  |  ENE 07 – ENE 14



NACIONALES

Así es Nextcloud Talk, el nuevo cliente de
mensajería cifrada y segura

ENERO 12, 2018 / REDES ZONE6

Se implementó un nuevo sistema de cifrado de extremo 
a extremo que permite acceder a carpetas de la forma 
más segura posible. Además, se anunció el lanzamiento 
de una nueva función para su plataforma, Talk, un chat 
privado que ofrece conversaciones cifradas de extremo 
a extremo, tanto de texto como de voz y de vídeo.

Talk se convierte en el primer servidor de chat, auto-alojado 
por los usuarios, en ofrecer este cifrado de extremo a 
extremo para garantizar la seguridad y privacidad de 
las comunicaciones. Para utilizarlo no es necesario iniciar 
sesión en ninguna plataforma ni descargar e instalar 
ningún módulo. El único requisito es que nuestro servidor 
esté utilizando Nextcloud 13, versión que, actualmente, 
se encuentra en beta.

5 Fuente: https://www.helpnetsecurity.com/2018/01/11/security-vulnerabilities-ics-mobile-applications/?platform=hootsuite
6 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/12/nextcloud-talk-chat-cifrado-extremo/
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Investigadores descubren grandes vulnerabilidades
de seguridad en aplicaciones móviles ICS

ENERO 11, 2018 /HELPNET SECURITY5

IOActive y Embedi encontraron 147 vulnerabilidades en 
34 aplicaciones móviles utilizadas en tándem con sistemas 
SCADA con las que un atacante podría interrumpir un 
proceso industrial, comprometer la infraestructura de 
la red industrial, o causar que un operador SCADA realice 
una acción perjudicial en el sistema de forma involuntaria.

Aplicaciones y sus deficiencias de seguridad: 94% con 
manipulación de código, 59% con autorización insegura, 

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

53% con ingeniería inversa, 47% con almacenamiento 
de datos inseguros y 38% con comunicación insegura. 
No se necesita tener acceso físico al smartphone para 
aprovechar las vulnerabilidades, y no se necesita apuntar 
directamente a las aplicaciones de control de ICS. Si el 
usuario descarga una aplicación maliciosa, esta puede 
atacar la aplicación vulnerable utilizada para el software 
y hardware de ICS.
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Nueva vulnerabilidad de Intel que afecta a millones de usuarios
ENERO 12, 2018 / REDES ZONE7

Afecta a millones de usuarios en ordenadores portátiles, y reside en la Tecnología de Gestión Activa de Intel (AMT) 
que puede ser explotada por hackers para tomar el control completo de un dispositivo “en cuestión de segundos”. 
Puede aprovecharse incluso si existen otras medidas de seguridad, como una contraseña de la BIOS, BitLocker, TPM 
Pin o un antivirus tradicional.

Si bien una contraseña de la BIOS bloquea a los actores malintencionados, el AMT de Intel abre la puerta a un ataque 
alternativo que al final proporciona al atacante acceso remoto al sistema. Tener acceso a un sistema proporciona al 
ciberdelincuente los derechos para leer y modificar datos, desplegar malware en el dispositivo a pesar de las 
soluciones de seguridad que puedan estar habilitadas. Intel no ha respondido a esta vulnerabilidad.

Encuentran un grave fallo en Gmail que puede dejar
sin servicio de correo a cualquier usuario

ENERO 11, 2018 / REDES ZONE8

We Are Segmented informó sobre una vulnerabilidad en 
los servidores de Gmail que puede permitir a un atacante 
enviar un correo diseñado con un texto “Zalgo” (tipo 
de texto formado por caracteres Unicode) mezclándose 
con el texto original. Al investigarse el fallo, se empezó 
probando los efectos de este tipo de texto formado 
por más de 1 millón de caracteres al inyectarlo en una 
página web desde el navegador.

Al hacerlo, se vio cómo el navegador se bloqueaba y 
quedaba inutilizado. Al intentarse enviar este tipo de 
texto a través de Gmail para ver si el navegador desde 
el que se abría el texto se bloqueaba, sin embargo, tras 
mandar el correo se encontró con la imposibilidad de 
iniciar sesión en Gmail, mostrando la web un Error 500, 
error interno del servidor.

7 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/12/nueva-vulnerabilidad-intel-afecta-millones-usuarios/
8 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/11/fallo-gmail-sin-servicio/
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