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Nuevo problema de seguridad para Apple01

Pocos sistemas son tan sólidos, estables y sobre todo, 
seguros, como iOS, la plataforma que mueve al iPhone y 
al iPad; tal vez por este motivo cada vez que se detecta 
una vulnerabilidad en este sistema operativo, saltan las 
alarmas. Sin embargo, un grupo de hackers ha publicado 
en GitHub (un repositorio de código online) parte del 
código fuente de iOS 9, un hecho inédito que expertos 
en la plataforma como el autor Jonathan Levin no han 
dudado en describir el hecho como “la mayor filtración 
de la historia” y que podría abrir la puerta a resquebrajar 
su inquebrantable seguridad. Apple ha rechazado que la 
publicación del código suponga una mayor vulnerabilidad 
y defiende que su seguridad no depende de que este se 
mantenga en secreto.

Lo que se ha filtrado en concreto es el código fuente de 
parte de iOS 9, en concreto la sección que se encarga de 
un arranque seguro del sistema (lo que en cualquier 
ordenador conocemos como BIOS). ¿Por qué es impor- 
tante esta filtración? Porque podría dar las claves a los 
hackers para poder atacar un sistema que hasta la fecha, 
se ha mostrado virtualmente inquebrantable a los ataques. 
Este sería el titular con trazo grueso, pero conviene ir un 
poco más allá: lo que se ha publicado en la red corresponde 
a iOS 9 y la versión actual, totalmente rediseñada, es iOS 
11; por otro lado, la arquitectura de iOS 11 está diseñada 
en exclusiva para sistemas de 64 bits, con lo que es fácil 
creer que se ha aprovechado para rediseñar la plataforma 
por completo.

El peligro real se encuentra en que parte del código de 
iOS 9 se haya aprovechado en la plataforma actual, y 
esto es bastante probable. La respuesta de Apple no se 
ha hecho esperar, pero no en el plano de la seguridad del 
usuario -posiblemente porque no haya considerado que 
está comprometida- sino en el plano judicial: los que 
Cupertino han exigido a GitHub la retirada del mencionado 
código (se trata de una advertencia de carácter legal y 
bajo la amenaza de sanciones legales) y el código ha 
sido inmediatamente retirado.

El problema es que “iBoot”, como ha sido bautizado en 
la entrada en GitHub, llevaba ya varias semanas accesible 
antes de saltar a los medios. No obstante, ni en este caso el 
sistema estaría amenazado por los motivos antes mencio- 
nados, pero lo que sí se espera es que esta filtración sea 
aprovechada para nuevas ediciones del jailbreak (la altera- 
ción de la plataforma que elimina las restricciones de la 
casa).

Respuesta de Apple

La compañía ha respondido esta noche del jueves: “Al 
parecer, se ha filtrado un código fuente antiguo, de hace 
tres años. Por diseño, la seguridad de nuestros productos 
no depende de que se mantenga en secreto nuestro código 
fuente. Hay muchas capas de protecciones de hardware 
y de software integradas en nuestros productos y, además, 
instamos siempre a nuestros clientes a que se actualicen 
a las últimas versiones de para beneficiarse de las protec- 
ciones más avanzadas”.

Según lal compañía, el 93% de los usuarios han descargado 
iOS 10 o versión posterior. De estos, más de la mitad 
disponen de la versión 11, que incluye "todas las últimas 
protecciones de seguridad".

Además, la empresa mantiene que su seguridad no depende 
de mantener en secreto el código, algo que considera 
anticuado, y asegura que este puede hacerse público "de 
forma voluntaria, accidental o maliciosa".

Apple sigue recompensando económicamente a quienes 
sean capaces de encontrar vulnerabilidades en la plata- 
forma con cifras que alcanzan los 200.000 dólares;



02 https://www.muycomputer.com/2018/02/06/dia-de-internet-segura/ 3

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 101  |  ENE 28 – FEB 04

Celebramos el Día de Internet Segura02

El segundo martes de la segunda semana de febrero es el 
día elegido para celebrar el Día de Internet Segura. Un evento 
anual que tiene el objetivo de promover un uso seguro y 
positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre 
niños y jóvenes, y que en España está promovido por la red 
del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INSAFE/INHOPE) 
con el apoyo de la Comisión Europea.

El Día de Internet Segura (“Safer Internet Day” – SID) se 
celebra en 130 países y reúne a millones de personas de todo 
el mundo para impulsar cambios positivos y concienciar 
acerca de la seguridad en Internet. Dicen desde los promo- 
tores que este día no solo pretende la creación de una 
Internet más segura, sino una Internet mejor, para convertirla 
en un espacio en el que todos hagamos uso de la tecnología 
de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. El 
SID se dirige a niños y jóvenes, padres y tutores, profesores, 
educadores y trabajadores sociales, así como a las empresas 
y responsables políticos, animándoles a participar de forma 
activa en la creación de una Internet mejor.

Bajo el lema elegido para 2018 -“Crea, Conecta y Comparte 
Respeto: Una Internet Mejor Comienza Contigo”- se han 
organizado distintos eventos y actividades que en España 

pueden seguirse por vídeo streaming a través del canal de 
YouTube de INCIBE y el Facebook de IS4K. Los promotores 
nos invitan a “sumarnos al movimiento global, participar 
y aprovechar lo mejor de Internet para unir personas” y 
desde aquí ponemos nuestro granito de arena con algunos 
consejos de protección que han publicado nuestros compa- 
ñeros de Movilidad Profesional.

Te los sabes de memoria, pero no está de más recordarlos 
para navegar por la red de redes, mitigar el riesgo y proteger 
datos personales y profesionales en una era donde las 
amenazas de ciberseguridad siguen al alza y se han 
convertido en un gran problema para todo el sector tecno- 
lógico, desde un joven que comienza en Internet con su 
smartphone a una gran empresa. La introducción de 
malware en todo tipo de plataformas, el robo de datos, 
la invasión a la privacidad o los ataques tanto DDoS a 
servicios comerciales como el uso de estrategias de ciberes- 
pionaje en ataques dirigidos contra empresas estratégicas, 
ha sido una constante en los últimos años y obliga a usuarios 
y empresas a tomar medidas pro-activas para su control.
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Un fallo de Google Chrome permite bloquear
por completo tu navegador para hacer más

creíbles los “falsos soportes técnicos”03

Los piratas informáticos buscan constantemente nuevas técnicas para hacer que sus ataques, o estafas, resulten lo 
más creíbles posibles de manera que tengan una mayor probabilidad de que las víctimas caigan en ellos. Seguro que 
alguna vez hemos oído hablar de los falsos soportes técnicos, webs que nos hacen pensar que tenemos un virus o 
error en nuestro PC e intentan que llamemos a un número de teléfono o instalemos un programa para solucionarlo. 
¿No sería más creíble si además de mostrar la página con los errores nuestro navegador se bloqueara? Pues esto es 
lo que permite hacer un nuevo error detectado en Google Chrome.

Tal como podemos leer, recientemente se ha podido detectar un considerable aumento en lo que se conocen como 
Download Bombs, una técnica basada en el uso de ciertas funciones de JavaScript que intenta iniciar miles de 
descargas simultáneas en el navegador, poniendo el uso de la CPU al 100% y dejando Google Chrome, y el resto del 
equipo, prácticamente bloqueado y sin responder.

Esta técnica se está utilizando, sobre todo, en las páginas web de los falsos soportes técnicos, webs maliciosas que 
nos indican que tenemos un virus, o un error grave en el sistema, y nos piden llamar a un número de teléfono 
(normalmente de pago) para contactar con un servicio técnico y poder solucionar este problema. Aunque estas 
páginas no son precisamente nuevas, el uso de las Download Bombs en ellas sí lo son.

Cuando el usuario llega por algún motivo a una de estas páginas (por ejemplo, redirigido por un anuncio, un enlace 
en una red social o por el correo electrónico), además de aparecer el mensaje de error (y mostrar muchas otras 
ventanas pop-up), se ejecuta el código JavaScript de la Download Bomb, aumentando el uso de la CPU hasta el 
100% y dejando nuestro navegador completamente bloqueado, impidiendo incluso llegar a cerrarlo, haciendo así el 
ataque más creíble.

Este fallo se encuentra presente incluso en las últimas versiones de Google Chrome, 64.0.3282.140, y se aprovecha 
del método JavaScript Blob y la función window.navigator.msSaveOrOpenBlob para hacer posible este ataque.

No es la primera vez que se aprovecha este tipo de fallos en Google Chrome

Esta no es la primera vez que los piratas informáticos se aprovechan de fallos similares para bloquear el navegador 
y hacer que sus estafas sean más creíbles. En el pasado, un grupo de piratas informáticos ya se aprovechó de un 
fallo similar (concretamente explotando la API history.pushState) que dejaba el ordenador bloqueado tras mostrar 
estas falsas páginas para engañar al usuario con errores que no existían. Aunque Google lanzó un parche, parece 
que ahora han encontrado otra forma similar de hacer sus estafas más creíbles.

Tal como aseguran los expertos de seguridad, no existe riesgo de infección, estas webs solo promueven la estafa 
como tal. Ya que no podremos cerrar Google Chrome desde la ventaja como tal al quedar completamente 
bloqueado, en caso de que nos encontremos con este problema, lo que debemos hacer es utilizar el administrador 
de tareas de Windows (Control + Shift + Esc) para cerrarlo desde allí.

Este fallo solo se puede explotar en Google Chrome, por lo que si usamos otro navegador, como Firefox, no 
tendremos de qué preocuparnos.



1 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ataques-como-el-que-sufrio-Bancomext-pueden-prevenirse-
Arbor-Networks-20180131-0081.html
2 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2018/01/28/1216648
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Ataques como el que sufrió Bancomext
pueden prevenirse: Arbor Networks

ENERO 31, 2018, EL ECONOMISTA1

Bancomext admitió que había sido víctima de una afecta- 
ción en su plataforma de pagos internacionales. De acuerdo 
con Carlos Ayala, de Arbor Networks, existen siete oportuni- 
dades de que un atacante sea detectado en lo que se 
llama "cadena de progresión de la amenaza”, han encon- 
trado en ataques a instituciones financieras rastros de las 
etapas de intromisión de la amenaza: algunas en la fase 
de comando y control, comunicándose con botmasters, 
otros acababan de explotar una vulnerabilidad. Entre los 
principales vectores de ataque a las instituciones financieras 
se encuentran diferentes tipos de ransomware y troyanos, 
como Zeus y Betabot, así como redes de bots que se usan 
para realizar ataques DDoS. De hecho, entre los principales 
objetivos de ataques DDoS se encuentran las instituciones 
financieras a nivel mundial.

Hackers realizan millonario robo de criptomonedas en Japón
ENERO 28, 2018, EXCELSIOR2

Una bolsa de valores perdió 58 mil millones de yenes 
(9700 millones de pesos aprox.) en criptomonedas debido 
a un ciberataque. El mercado Coincheck informó que 
suspendió la venta y retiros de la moneda virtual, llamada 
NEM. Agregó que también había restringido las operaciones 
de la mayoría de las otras criptomonedas. El presidente de 
Coincheck, Koichiro Wada, ofreció disculpas en una confe- 
rencia de prensa y dijo que la compañía podría solicitar 
ayuda financiera. Agregó que el mercado de valores 
Coincheck detectó un acceso no autorizado a su sistema. 
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En México, 92% de los ejecutivos encuestados tuvieron algún 
tipo de incidente de seguridad en el último año. Según Ayala, 
lo importante es que estas piezas de malware ayudan a 
instrumentar y orquestar campañas ofensivas. Operaciones 
que llevan tiempo, porque han sido muy bien estudiadas 
y estructuradas. No son ataques espontáneos que sucedan 
de un día para otro. Bancomext detalló que gracias al proto- 
colo y la oportuna reacción de las áreas responsables 
de la operación y con el apoyo de los bancos y las autori- 
dades correspondientes y el Banco de México (Banxico), 
se logró contener el hecho. Para Carlos Ayala, las institu- 
ciones financieras en México no están preparadas para 
hacer frente a este tipo de ataques. 



Primer' Jackpotting' ataca a cajeros
automáticos estadounidenses

ENERO 27, 2018, KREBS ON SECURITY3

Según una fuente anónima, el Servicio Secreto recibió 
información fidedigna de que delincuentes están activando 
"tripulaciones de salida de efectivo" para atacar los cajeros 
automáticos de carga frontal fabricados por el vendedor 
de cajeros automáticos Diebold Nixdorf. Los ladrones 
parecen estar apuntando a los cajeros automáticos Dielbold 
de las series Opteva 500 y 700 utilizando el malware Ploutus 
D en una serie de ataques coordinados durante los últimos 
10 días, y que hay pruebas de que se están planeando 
nuevos ataques en el país. En ataques anteriores, los 
estafadores se disfrazaron de técnicos de cajeros automá- 
ticos y conectaron un ordenador portátil con una imagen 
en espejo del sistema operativo de los cajeros automáticos 
junto con un dispositivo móvil al cajero automático al que 
iban dirigidos. Al igual que en México el año pasado, el 
modo de ataque implica una serie de pasos para superar 
el mecanismo de seguridad y el proceso de autorización 
para establecer la comunicación con el dispensador. 
Los atacantes típicamente usan un endoscopio para 
localizar la parte interna de la máquina de dinero en 
efectivo donde pueden conectar un cable que les permite 
sincronizar su computadora portátil con la computadora 
del cajero automático. Una vez completado esto, el cajero 
automático es controlado por los estafadores y el cajero 
automático aparecerá fuera de servicio a los clientes 
potenciales. En este punto, los delincuentes que instalen 
el malware se pondrán en contacto con co-conspiradores 
que pueden controlar remotamente los cajeros automáticos 
y obligarán a las máquinas a distribuir efectivo. 

3 Fuente: https://krebsonsecurity.com/2018/01/first-jackpotting-attacks-hit-u-s-atms/ 6

Descubierto por primera vez en México en 2013, Ploutus 
permitió a los delincuentes vaciar los cajeros automáticos 
usando un teclado externo conectado a la máquina o a 
través de un mensaje SMS, una técnica que nunca antes 
se había visto. Los ataques de Ploutus que se han visto 
hasta ahora requieren que los ladrones tengan acceso 
físico al cajero automático, ya sea al abrir sus cerraduras, 
usar una llave maestra robada o extraer o destruir parte 
de la máquina. Las bandas criminales responsables de 
estos ataques despliegan "mulas de dinero" para llevar a 
cabo los ataques y sacar efectivo de los cajeros automáticos. 
Las mulas instalan skimmers en cajeros automáticos y 
otros tipos de manipulación física de los cajeros automáticos. 
Desde allí, los atacantes pueden conectar un teclado físico 
para conectarse a la máquina, y [utilizar] un código de 
activación proporcionado por el jefe a cargo de la operación 
para dispensar dinero del cajero automático. Una vez 
desplegado en un cajero automático, Ploutus hace posible 
que los criminales obtengan miles de dólares en minutos. 
Lo último que hacen los estafadores antes de salir del 
sitio es conectar el cable Ethernet. Los cajeros automáticos 
que funcionan en Windows XP son particularmente vulne- 
rables, e instó a los operadores de cajeros automáticos 
a actualizar a una versión de Windows 7 para derrotar 
este tipo específico de ataque. 
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Google eliminó 700.000 apps maliciosas durante 2017
FEBRERO 02, 2018 / WE LIVE SECURITY5

El 99% de las apps con contenido abusivo se identificaron 
y se rechazaron antes de que alguien las instalarlas. 
Prohibió más de 100.000 cuentas de desarrolladores 
controladas por “actores maliciosos” que intentaron crear 
cuentas y publicar más apps maliciosas. Removió más 
de 250.000 apps clonadas durante 2017.

Con Google Play Protect en 2017, los índices en las instala- 
ciones de PHA anuales se han reducido un 50% durante 
un año. Google reconoció que, a pesar de sus logros, sabe 
que algunas apps maliciosas pueden evadir y engañar 
sus capas de defensa. A pesar de los reportes del equipo 
de seguridad de Android sobre las, la realidad es que 
las apps maliciosas son halladas regularmente en el Play 
Store de Google.

4 Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/ciberataques-generan-perdidas-trillonarias-alrededor-del-mundo-752714.html
5 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/02/02/google-elimino-700000-apps-maliciosas-2017/
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Ciberataques generan pérdidas trillonarias
alrededor del mundo
ENERO 29, 2018 / EL SOL DE MÉXICO4

Roland Busch, de Siemens AG, expresó que empresas y 
organismos deben protegerse y adaptarse a la era digital. 
Las infraestructuras como bancos, ministerios e incluso 
hospitales son los objetivos. El daño global ocasionado 
por estos ataques se estima en 3 trillones de dólares 
anuales, el equivalente al PIB de países como Alemania 
o Francia.

Alejandro Preinfalk, de Energy Management, Building 
Technologies & Mobility de Siemens México y Centro- 
américa, dijo que la compañía alemana impulsa la digitali- 
zación y ciberseguridad en México. Sobre todo, en las 
grandes ciudades, pues en los próximos años, alrededor 
del 88% de los mexicanos vivirá en ellas. Resaltó que las 
ciudades inteligentes se están convirtiendo en una realidad 
para México.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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La actualización de Spectre en equipos Dell
dispara la inestabilidad del sistema

ENERO 28, 2018 / REDES ZONE7

Dell anunció que los usuarios que no hayan llevado a cabo 
la actualización de su sistema es mejor que esperen. Y 
los que ya la han realizado tendrán que esperar de igual 
forma a la solución del fabricante. El fallo se encuentra 
en el componente propiedad de Intel que se ha incluido 
para actualizar el BIOS de sus equipos.

El usuario puede encontrar reinicios inesperados del sistema 
y bloqueos del mismo, teniendo que apagar forzosamente. 
Todos los equipos afectados por esta inestabilidad dejarán 
de tener disponible la actualización, evitando que aparezcan 
más casos del problema. No hay un listado completo de 
dispositivos afectados, pero parece que, casi la totalidad 
de sistemas que han ofrecido problemas tras la actualiza- 
ción son servidores.

6 Fuente: https://www.technologyreview.com/s/610056/a-fast-evolving-new-botnet-could-take-gadgets-in-your-
home-to-the-dark-side/?platform=hootsuite
7 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/28/la-actualizacion-spectre-equipos-dell-dispara-la-inestabilidad-del-sistema/
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Un nuevo botnet que evoluciona rápidamente podría
llevar los gadgets de su casa al lado oscuro

ENERO 31, 2018 / TECHNOLOGY REVIEW6

Satori secuestra dispositivos conectados a Internet y los convierte en "zombis" que pueden ser controlados a distancia. 
El número de dispositivos tomados es aún pequeño, pero el que esté detrás de él está trabajando para ajustar su diseño 
para construir un ejército de máquinas que pueden ser invocadas para bombear las masas de spam de correo 
electrónico, incapacitar los sitios web corporativos, o derribar grandes trozos de la Internet.

La última versión se centra en el software asociado con los procesadores ARC, que proporcionan los cerebros de silicio 
para una amplia gama de dispositivos de Internet de objetos. Después de encontrar un punto débil en las defensas de 
un dispositivo, Satori ve si el propietario conserva las contraseñas y configuraciones predeterminadas, esperando 
explotarlas para obtener el control de la máquina. Si tiene éxito, entonces busca otros dispositivos en una red y trata de 
infectarlos.
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Criptominería se convierte en el nuevo ransomware
ENERO 29, 2018 / COMPUTER WORLD MÉXICO9

Hay muchas aplicaciones maliciosas de Android y algunos 
criptomineros que logran pasar por los filtros de Google 
Play Store. Si bien es técnicamente legal si se revela la 
extracción de criptomonedas, estas acciones son engañosas 
y carecen de divulgación transparente. Existen ya aplica- 
ciones legítimas en la tienda de Android que son utilizadas 
para extraer valor de los teléfonos de las personas cuando 
sus dispositivos no están en uso. Otros métodos son 
implementar criptomonedas en forma de fuerza bruta a 
través de Telnet/SSH, junto con prácticas de inyección 
de código SQL y la instalación directa de mineros. 

La mayor presencia de dispositivos IoT conducirá a crear 
nuevos objetivos para los mineros de criptomonedas. 
También hay ataques híbridos que primero son ransom- 
ware y después criptominería, mientras intentan cobrar 
por duplicado la misma acción. La mayoría de estos ataques 
de minería de cifrado ocurren en el borde de la red. Si 
las organizaciones no tienen conocimiento de sus redes, 
no sabrán end-point son utilizados para extraer datos, 
filtrando datos o propagando malware a través de las 
redes internas.

8 Fuente: http://almomento.mx/mexico-en-busca-de-la-secretaria-tic-y-la-ley-de-ciberseguridad/
9 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/criptomineria-se-convierte-en-nuevo-ransomware/
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México en busca de la Secretaría TIC y la Ley de ciberseguridad
ENERO 30, 2018 / N AL MOMENTO8

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomu- 
nicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) busca 
impulsar la creación de una Secretaría TIC, así como una 
ley de Ciberseguridad, se reunirán con los candidatos 
presidenciales en el mes de abril donde plantearán las 
propuestas. El organismo se mantendría autónomo, aunque 
no cerrarían las puertas a las funciones del Poder Ejecutivo 
Federal como la Estrategia Digital Nacional (EDN). 

En cuanto a la ciberseguridad, la estrategia nacional llevará 
su proceso evolutivo, siendo el primer paso, que México ya 
cuenta con una ruta crítica en el tema. También la actualiza- 
ción del marco de la política pública de la Tecnología de 
la Información y la creación de los programas de Digitaliza- 
ción del gobierno, la industria y el sector financiero.
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