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Cuidado, un grupo de piratas informáticos está explotando
una nueva vulnerabilidad desconocida en Flash01

Adobe Flash Player fue una de las herramientas de Internet 
gracias a las cuales las páginas web son tal como las cono-
cemos ahora. Sin embargo, a medida que ha evolucionado 
la tecnología, todo lo que ofrecía este complemento es 
posible realizarlo (y de manera mucho más eficiente) 
con otros estándares como HTML5. A día de hoy, Flash 
solo sirve para poner en peligro a los usuarios debido a su 
número ilimitado de vulnerabilidades y fallos de seguridad, 
muchos de los cuales se descubren y solucionan en privado, 
pero otros son descubiertos y explotados por piratas 
informáticos poniendo en peligro a los usuarios durante 
meses, como se acaba de dar a conocer.

Hace apenas una hora, el portal Bleeping Computer daba 
a conocer un fallo de seguridad zero-day, es decir, desco- 
nocido por completo por Adobe y las empresas de segu- 
ridad, que lleva siendo explotado por piratas informáticos 
de Corea del Norte desde el pasado mes de noviembre 
de 2017.

Tal como podemos ver en el siguiente tweet, los piratas 
informáticos utilizaban un documento de O�ce (una 
tabla de Excel, por ejemplo) en la que ocultaban archivos 
Flash modificados que explotaban la vulnerabilidad de este 
complemento con el simple hecho de tenerlo instalado 
en el equipo.

Estos documentos maliciosos podrían llegar a los ordena- 
dores de distintas formas, tanto a través de páginas web, 
como desde las redes sociales o a través del correo elec- 
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trónico. En el momento en el que la víctima ejecutaba 
el documento, automáticamente se explotaba la vulnera- 
bilidad, de la cual, por el momento, apenas se conoce 
más información.

La mejor forma de protegernos es desinstalar Flash, 
para siempre

Este fallo de seguridad no era conocido ni siquiera por 
Adobe, por lo que aunque tengamos la última versión del 
complemento instalada en el ordenador, esta es igual 
de vulnerable que cualquier otra.

Por el momento, Adobe no se ha pronunciado sobre 
este fallo de seguridad, aunque imaginamos que ya será 
consciente de él y estará estudiando ya la forma de solucio- 
narlo. Siendo Adobe, no creemos que lance un parche 
de emergencia para Flash, por lo que hasta el segundo 
martes de febrero lo más seguro es que esta vulnera- 
bilidad siga estando presente.

Ahora que se ha dado a conocer, además, es muy probable 
que otros piratas informáticos empiecen a explotarla masiva- 
mente por la red. Por ello, la mejor forma de protegernos 
es desinstalando Flash de nuestro ordenador. Y ya que 
aprovechamos a desinstalarlo, lo mejor es no volverlo a 
instalar, ya que, además de ser una herramienta muy 
peligrosa y completamente innecesaria, en 2020 finaliza 
su soporte de manera definitiva, por lo que lo mejor es ir 
acostumbrándonos, desde ahora, a no depender de ella.



02 https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/infinitum-se-cae-en-mexico-se-registra-falla-
masiva-en-el-servicio-de-internet-de-telmex-asi-puedes-solucionarlo
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Infinitum se cae en México: se registra falla masiva 
en el servicio de internet de Telmex, así puedes solucionarlo02

Cinco meses han pasado desde la previa gran caída del 
servicio de Telmex en México, y este martes experi- 
mentamos un nuevo fallo a nivel nacional. Diversos usuarios 
del servicio de internet de Carlos Slim han comenzado 
a reportar en redes sociales el fallo general del internet 
Infinitum.

Usuarios de varias partes del país reportan que aproximada- 
mente desde las 2:50 pm de esta tarde de martes el servicio 
de Infinitum comenzó a operar de manera intermitente. Los 
fallos van desde el sureste hasta el centro, hasta ahora 
no se tiene registro de daño en el norte del país.

Hasta ahora no hay una postura oficial por parte de Telmex 
ante la situación, pero como pueden ver, sí muchas quejas 
de usuarios.

Posible solución temporal

Es importante mencionar que aparentemente el problema 
proviene de los DNS de Telmex, según algunos usuarios. 
De hecho, comparten una posible solución temporal para 
el problema, cambiando los valores del DNS primario a 
8888 y el secundario a 8844 que son los correspondientes 
a los servidores de Google.

A modo de prueba hemos podido confirmar que sí funciona. 
Sin embargo, no sabemos si funcionará para todos los 
usuarios y por cuánto tiempo.

La respuesta de Telmex

Por medio de un comunicado de prensa Teléfonos de México 
informa lo siguiente:

Teléfonos de México informa que se han detectado 
problemas de navegación en algunos servicios de internet, 
nuestros técnicos están trabajando para solucionarlos a 
la mayor brevedad posible. Le mantendremos informado. 
Telmex tiene un firme compromiso por ofrecer un servicio 
de la más alta calidad nuestros clientes en todo el país

Hemos recibido la respuesta oficial de Telmex, confirmando 
que el servicio ya se encuentra funcionando normalmente:

Teléfonos de México informa que ya fue solucionada al 
100% la intermitencia que presentaron algunos servicios 
de Internet en ciertas localidades del país, originada por 
una falla en el software y que provocó que algunos clientes 
tuvieran una navegación lenta.

Esta situación fue detectada por el sistema automatizado 
de gestión de monitoreo 24/7 y solucionada por nuestros 
técnicos especializados.

Telmex reafirma su compromiso por ofrecer un servicio de 
la más alta calidad a nuestros clientes en todo el país.
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03 https://www.solomarketing.es/el-28-de-enero-dia-de-la-proteccion-de-datos/ 4

El 28 de enero, Día de la Protección de Datos03

Cada vez son más las noticias sobre casos de fraude en 
Internet y robo de datos que causan gran preocupación en 
todo el mundo. La infección por el ransomware WannaCry 
se convirtió en una catástrofe mundial, afectando a 99 países. 
Los piratas informáticos se aprovecharon de las debilidades 
en los sistemas antiguos de Windows y chantajearon a las 
empresas para que pagaran un rescate en bitcoins. Este 
ataque costó a las empresas 4 mil millones de dólares, 
alcanzando 213.000 casos detectados en mayo de 2017, 
y no hay evidencias de que el próximo ciberataque mundial 
no esté a la vuelta de la esquina.

Hoy, el 28 de enero se celebra el Día de la Protección de 
Datos, un evento anual impulsado por la Comisión Europea, 
el Consejo de Europa y las autoridades de Protección de 
Datos de los estados miembros de la Unión Europea,  que 
tiene como objetivo promover, entre los ciudadanos, la 
concienciación sobre  sus derechos y responsabilidades 
en materia de protección de datos.

El Día de la Protección de Datos se dirige a particulares y 
empresas y se plantea una de las preguntas más importantes 
en la era de la ciberseguridad: ¿quién es responsable de 
proteger la información de los consumidores? ¿Los propios 
consumidores, los proveedores o incluso los órganos 
gubernamentales? Si no se responde a estas preguntas, 
no podremos ganar la guerra al cibercrimen.

Formar a los consumidores para que puedan protegerse

Hoy en día, el fraude digital representa ya una realidad para 
los usuarios. De acuerdo con un informe de Symantec 
sobre las amenazas para la seguridad en Internet, casi 
700 millones de personas en 21 países han experimentado 
de alguna forma el delito cibernético. Este problema se 
agrava por el hecho de que no saben a quién recurrir. El 
41 % de las personas en el mundo no sabe identificar un 
correo electrónico de phishing y normalmente presuponen 
su legitimidad.

No obstante, organizaciones como Financial Fraud Action, 
del Reino Unido, están tomando medidas para informar 
a los consumidores sobre cómo identificar los indicios 
básicos de una actividad fraudulenta. En 2016 nació «Take 
Five», una campaña nacional que ofrece asesoramiento 
para ayudar a la gente a protegerse de fraudes financieros. 
Este asesoramiento, diseñado para que los consumidores 
protejan sus datos, recoge recomendaciones como no 
revelar nunca claves completas y las señales de alarma que 
se deben identificar en correos electrónicos o mensajes de 
texto sospechosos que afirman proceder de su banco.

Cabe destacar que esto es solo el comienzo del proceso 

de formación. ¿Qué más pueden hacer las grandes corpora- 
ciones para ayudar a sus consumidores a proteger sus datos?

Una oportunidad para que las entidades financieras y 
compañías de seguros desempeñen un papel más 

relevante

Respecto a la seguridad de los datos, las entidades 
financieras y aseguradoras son probablemente las más 
importantes desde la perspectiva de los consumidores. 
Los bancos y compañías de seguros gestionan y protegen 
las finanzas de las personas, por lo que reducir la exposición 
del consumidor al fraude financiero debe ser un elemento 
esencial del negocio. En un momento en el que los pequeños 
bancos (challenger banks) ofrecen más alternativas que 
nunca a los consumidores, es esencial que los bancos 
tradicionales y las entidades aseguradoras ofrezcan asesora- 
miento frente a las incidencias y hagan lo posible para que 
estas no se produzcan como modo para diferenciarse. 
Pueden pasar de ser proveedores de un servicio específico, 
como una cuenta corriente o un seguro de hogar, a asumir 
un papel en el que añadan valor a múltiples ámbitos de 
las vidas de los consumidores.

Estos servicios aportarían un valor incalculable para el 
consumidor, especialmente cuando se trata de áreas de 
difícil acceso como la dark web. La mayoría de los consumi- 
dores no sabe lo que es, por lo que no pueden reaccionar 
a tiempo si sus datos personales se ven comprometidos. 
Un reciente estudio de A�nion en el norte de Europa puso 
de manifiesto que el 80% de los daneses desconoce la 
existencia de servicios o empresas que ayuden a quienes 
han sido víctimas de robo de identidad. Es evidente que 
saber que se está rastreando la dark web para comprobar 
si hay posibles filtraciones de datos aporta tranquilidad.

Centrar la atención en la protección de datos

El Día de la Protección de Datos sirve para sensibilizar sobre 
los delitos cibernéticos a escala mundial, pero mantener 
la seguridad de los datos del consumidor es esencial todos 
los días del año. La sensibilización es un primer paso impor- 
tante, las empresas también pueden ofrecer consejos 
prácticos y servicios que creen confianza en la marca y 
minimicen la posibilidad de que los consumidores cambien 
de proveedor.

Los bancos y las aseguradoras deben mirar más allá de la 
amenaza, deben reconocer el desafío, y el aumento de 
responsabilidad que ello conlleva, como una oportunidad 
para dar un paso adelante y desempeñar un papel relevante 
en la vida de sus consumidores, sea el día de la Protección 
de Datos o cualquier otro día.
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INTERNACIONALES

1 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=879242
2 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/navegadores-opera-protegeran-usuarios-contra-el-cryptojacking
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Francia contratará 1,000 nuevos ciber soldados
para frenar los ciberataques

ENERO 26, 2018 / EL PERIÓDICO DE MÉXICO1

El ministerio de Defensa contratará en los próximos años 
1,000 "cibercombatientes", que se unirán a los 3,000 
existentes. El general que lidera el departamento de ciber- 
defensa (ComCyber), Olivier Bonnet de Paillerets dijo 
que en 2017 detectaron 700 ciberataques. Destacó que 
se están poniendo los medios para que el Estado pueda 
ser una "potencia y una ciberpotencia" para lo que Defensa 
contará con 1,600 millones en los próximos seis años.

 El CyberCom también se encarga de combatir casos de 
"desinformación" como la propaganda yihadista del Estado 
Islámico. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció 
a principios de año una ley para luchar contra la proliferación 
de noticias falsas en periodos electorales, como las que 
él sufrió durante su campaña el pasado año.

Navegadores Opera protegerán a usuarios 
contra el cryptojacking

ENERO 22, 2018 / EL UNIVERSAL2

Opera para Android y Opera Mini son protecciones contra 
el cryptojacking, que es donde los sitios web incorporan 
scripts de minería de criptomonedas en su código, por lo 
que mientras el usuario está en la página, estos secretamente 
generan monedas digitales, como Monero. Hasta mil millones 
de personas podrían verse afectadas.

Para activar las protecciones, debe dirigirse a “configuración” 
y activar el bloqueador de anuncios incorporado del 
navegador. Para comprobar si está protegido Opera creó 
una página web que mide la vulnerabilidad del navegador 
contra el “cryptojacking”.
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Se acuerda la creación de la policía cibernética
ENERO 25, 2018 / EL TERRITORIO3

En Quintana Roo, se encuentra registrado un alza de su incidencia en casos de robo de identidad, violación de la 
privacidad a datos personales, clonación de tarjetas bancarias. Y en Cancún, se está viendo la proliferación de páginas 
falsas de venta de paquetes turísticos, arrendamiento de autos, venta de tours y vuelos de aviones inexistentes.

Una empresa internacional busca asentarse en Cancún con un proyecto de “Centro de Validación”, para el análisis de 
documentos oficiales como pasaportes, actas de nacimiento y credencias emitidas por el INE, a través de tecnología 
de inteligencia artificial. El líder empresarial de dicha propuesta mencionó que la ciberseguridad es una prioridad, ya 
que siguen apareciendo modalidades de delitos cibernéticos, muchos de los cuales no están tipificados por la ley, y 
la mayoría de los casos se originan desde otros países. Además, la comunidad afectada no sabe cómo denunciar 
estos delitos ni a que instancia acudir.

Se registran millones de víctimas de ciberataques
en Brasil, México y España

ENERO 23, 2018 / NOTIMERICA4

El pasado año se registraron 62,21 millones de víctimas 
en Brasil, 33,15 millones en México y 16,20 millones en España, 
según 'Norton Cyber Security Insights Report'. 978 millones 
de personas en 20 países se vieron afectadas, suponiendo 
un 44% de los consumidores que utilizan Internet en esos 
países. Esto supuso un daño de 172.000 millones de dólares, 
una media de 142 dólares (2 mil 600 pesos aprox.) por 
víctima.

En Brasil el coste ascendió a 22.500 millones de dólares, 
en México a 7.700 millones de dólares y en España a 
2.100 millones de dólares. El mayor perjuicio económico 
se derivó de la infección con un virus de los dispositivos o 
de una amenaza de seguridad (53%), fraude con tarjetas 
de crédito (38%), robo de contraseñas (34%), hackeo 
de mail o de la cuenta de una red social (34%), e-mails 
fraudulentos (32%) y los ataques ransomware (22%), donde 
una de cada diez víctimas paga el dinero del rescate.

3 Fuente: http://www.elterritorio.com.mx/2018/01/25/se-acuerda-la-creacion-la-policia-cibernetica/
4 Fuente: http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-registran-millones-victimas-ciberataques-brasil-mexico-espana-20180123125016.htm
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SamSam, un nuevo ransomware dirigido
a instituciones públicas

ENERO 22, 2018 / REDES ZONE6

Muchas instituciones, sobre todo estadounidenses, se han 
visto afectadas. Algunos hospitales pagaron el rescate 
para recuperar el acceso a los datos, incluso disponiendo 
de una copia de seguridad. En el escritorio aparece el 
archivo 0000-SORRY-FOR-FILES.html. al abrirlo utilizando 
un navegador web, se pueden ver las instrucciones para 
el descifrado de la información.

Para realizar el pago y obtener el código de desbloqueo, 
el usuario debe instalar Tor Browser. La cantidad a abonar 
es de 0,7 Bitcoin (143 mil pesos aprox.) para 1 PC afectado 
o 3 para todos los PCs afectados. Está programada para 
equipos con Windows. Las vías de salida son la restauración 
del equipo a un estado anterior o recurrir a copias de 
seguridad y llevar a cabo el formateo completo del equipo.

5 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/elecciones-complican-ciberseguridad-en-2018
6 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/22/samsam-nuevo-ransomware-dirigido-instituciones-publicas/
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Elecciones complican ciberseguridad en 2018
ENERO 19, 2018 / EL UNIVERSAL5

Diego Espetia, de Telefónica, dijo que este año en Latino- 
américa va a ser complicada la ciberseguridad por las 
elecciones en México y en casi 40% a 60% de los países de 
la región. Además, hay tensión en la región por Norte- 
américa y eso generará “picos” de incidentes fuertes, que 
algunas cosas se vuelvan alertas. México es el país con más 
conexiones internacionales de la región; tiene los canales 
y puentes de canales de tráfico más fuertes de América 
Latina, y puede ser usado para generar ataques de gran 
escala.

En el país hay una gran cantidad de dispositivos, y también 
es una de las fuentes donde existe mucha conectividad 
sin controles. El internet de las cosas (IoT) cuadruplicará 
su valor al pasar de mil millones de dólares en 2016 a 4 
mil millones de dólares en 2022, según Ignacio Perrone, 
de Frost and Sullivan.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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