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‘Olympic Destroyer’, el virus que buscó
atacar los Juegos Olímpicos01

Varias firmas de seguridad cibernética de Estados Unidos 
descubrieron un virus informático apodado “Olympic 
Destroyer” (Destructor Olímpico) que probablemente 
fue utilizado en un ataque a la ceremonia de inauguración 
de los Juegos de Invierno de Pyeongchang.

Los organizadores de los juegos confirmaron el ataque el 
domingo, diciendo que afectaba a los servicios de internet 
y televisión, pero no comprometía las operaciones críticas. 
Los organizadores no dijeron quién estaba detrás del ataque 
ni proporcionaron una discusión detallada del malware, 
aunque un portavoz dijo que todos los problemas se habían 
resuelto hasta el sábado, detalló la agencia Reuters.

Investigadores de las firmas de seguridad cibernética Cisco 
Systems Inc, CrowdStrike y FireEye Inc dijeron en un blog 
y declaraciones a Reuters, que analizaron un código de 
computadora que creían que se usó en el ataque del 
viernes.

Las tres compañías de seguridad dijeron que el malware 
de Olympic Destroyer fue diseñado para dejar las compu- 
tadoras fuera de servicio al eliminar los archivos críticos 
del sistema, lo que haría que las máquinas fueran inútiles.

Las tres firmas dijeron que no sabían quién estaba detrás 
del ataque.

“La interrupción es el objetivo claro en este tipo de ataque 
y nos deja con la confianza de pensar que los actores 
detrás de esto fueron después de la vergüenza del comité 
olímpico durante la ceremonia de apertura”, dijo Cisco 
en su blog.

El ataque dejó fuera de servicio el sitio web de los Juegos 
Olímpicos, lo que significaba que algunas personas no 
podían imprimir los boletos y el WiFi utilizado por los 
reporteros que cubrían los juegos no funcionó durante 
la ceremonia de apertura, según Cisco.

Los drones que estaban destinados a ser utilizados en 
el programa no se implementaron, lo que provocó que 
los organizadores insertaran imágenes pregrabadas de 
los drones en las transmisiones mundiales.

No quedó inmediatamente claro si el problema con los 
drones fue causado por el ciberataque.
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Bingo, Amigo! Jackpotting:
malware ATM de América Latina para el mundo02

De todas las formas de ataque contra en contra de Institu- 
ciones Financieras en todo el mundo, la que más reúne a 
la delincuencia tradicional y al cibercrimen es el ecosistema 
malicioso que existe alrededor del malware ATM. Los 
delincuentes de diferentes orígenes trabajan juntos con 
un único objetivo en mente: jackpotting. Si hay una región 
en el mundo donde estos ataques han alcanzado niveles 
altamente profesionales, es América Latina. Desde "Ploutus", 
"Greendispenser", "Prilex", los delincuentes tradicionales 
y los ciberdelincuentes latinoamericanos han estado 
trabajando estrecha y efectivamente para robar grandes 
sumas de dinero directamente de los cajeros automáticos 
con un índice de éxito bastante elevado. Para hacerlo, 
han desarrollado una serie de herramientas y técnicas 
exclusivas de esta región, que eventualmente importan 
malware de ciberdelincuentes de Europa del Este y 
luego mejoran el código para crear sus propias soluciones 
domésticas, que luego implementan a mayor escala. La 
combinación de factores como el uso de sistemas operativos 
obsoletos y no compatibles y la disponibilidad de plata- 
formas de desarrollo fáciles de usar han permitido la 
creación de códigos maliciosos con tecnologías como 
.NET Framework, sin la necesidad de habilidades técnicas 
demasiado altas. Nos enfrentamos a una ola creciente 
de amenazas contra los cajeros automáticos que se han 
mejorado técnica y operacionalmente, convirtiéndose en 
un inmenso desafío para las instituciones financieras y los 
profesionales de la seguridad por igual. En la actualidad, 
los ataques a tales dispositivos ya han generado conside- 
rables pérdidas para las instituciones financieras, lo que 
nos lleva a la pregunta: ¿qué y cuándo será el próximo 
gran éxito? "Motivación" es la palabra clave. ¿Por qué 
concentrarse en robar información para monetizarla más 
adelante cuando es más fácil robar fondos directamente 
del banco?

El proceso de robar dinero de los cajeros automáticos 
que usan malware generalmente consta de cuatro etapas:

El atacante obtiene acceso local / remoto a la máquina.

El código malicioso está instalado en el sistema ATM.

En algunos casos, para completar el proceso de infección, 
se necesita reiniciar el cajero automático. En ocasiones, 
los ciberdelincuentes utilizan esquemas de paraguas o 
blackbox para reiniciar y para el soporte de sus operaciones.

La etapa final (y el objetivo final de todo el proceso) es 
retirar el dinero.

Obtener acceso al interior de un cajero automático no es 
una tarea particularmente difícil. El proceso de infección 
también es bastante claro: el código arbitrario se puede 
ejecutar en un sistema obsoleto (o insuficientemente 
seguro). Tampoco parece haber ningún problema para 
retirar dinero: la interfaz de malware generalmente se 
abre utilizando una combinación de teclas específica 
en el teclado PIN o insertando una "tarjeta especial". 

México: Ploutus - "dios de la riqueza"

Según la mitología griega, Ploutus representaba la abun- 
dancia y la riqueza; un niño divino capaz de dispensar 
sus regalos sin prejuicios. Sin embargo, en el mundo real, 
el impacto económico de este malware desenfrenado se 
ha estimado en $ 1,200,000,000 MXN ($ 64,864,864.00 
USD), considerando que solo en México, aproximadamente 
73,258 cajeros automáticos se han visto comprometidos.

La primera variante de Ploutus se hizo pública el 24 de 
octubre de 2013, cargada en VirusTotal por alguien en 
México, con el nombre de archivo 'ploutus.exe'. En ese 
momento, la muestra tenía una baja tasa de detección 
y algunas compañías de AV la detectaron como 
Backdoor.Ploutus - Symantec o Trojan-Banker.MSIL.Atmer 
- Kaspersky.

Durante 2014 y 2015, una investigación a nivel estatal y a 
nivel nacional en relación con robos de cajeros automáticos 
que utilizan malware dio como resultado un aumento 
en el número de incidentes descubiertos en todo México. 
En agosto de 2013, los investigadores finalmente arrestaron 
una operación conectada a aproximadamente 450 cajeros 
automáticos de 4 bancos mexicanos importantes.

Las máquinas comprometidas se encontraban principal- 
mente en lugares que carecían con una vigilancia física 
muy limitada. El malware se implementó a través de la 
unidad de CD-ROM (en las primeras versiones) o un 
puerto USB en las últimas versiones. Estos ataques llamaron 
la atención de los departamentos de seguridad de los 
bancos de una manera extraña. La compañía de transporte 
blindado comenzó a recibir una rara cantidad de llamadas 
telefónicas y alertas con respecto a cantidades inusual- 
mente altas de dinero retiradas de los cajeros automáticos. 
Las máquinas informaron bajos niveles de flujo de efectivo 
solo horas después de ser llenados por la compañía a 
cargo de este servicio.
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El segundo ataque fue perpetrado durante el Viernes 
Negro mexicano, conocido localmente como "El Buen 
Fin". Durante estas fechas, los cajeros automáticos cuentan 
con más dinero para satisfacer la demanda de los clientes 
(se agrega aproximadamente un 20% más de fondos 
de lo habitual). Por último, el tercer ataque se llevó a 
cabo durante el Día de San Valentín, que se celebra el 14 
de febrero en México. Las fechas en las que los cajeros 
automáticos se usan mucho y tienen más fondos de lo 
habitual sin duda atrajeron la atención de este grupo, 
que parecía planear sus ataques con anticipación mientras 
se ocultaba a plena vista.

Para instalar este malware, se necesita acceso físico al 
cajero automático. Por lo general, esto se logra a través 
de USB o unidad de CD, facilitando directamente desde el 
cajero automático infectado y no simplemente clonando 
tarjetas de crédito o débito. Entonces, el daño es para 
las instituciones financieras y no para sus clientes, al 
menos no directamente.

En este caso, el modelo comercial es vender licencias que 
son válidas solo por un día, lo que permite al "cliente" 
(cibercriminal) retirar dinero de cualquier cantidad de 
máquinas durante ese día en particular. Puede tomar 
entre dos y media y tres horas para vaciar los cassettes 
dispensadores de efectivo de un cajero automático.

Según una investigación privada, un acuerdo predeter- 
minado para las bandas de delincuentes cibernéticos 
es un promedio de 3 personas por célula, con hasta 300 
personas involucradas en las campañas. Cada grupo es 
responsable de comprometer un ATM elegido con malware, 
obteniendo un ID que luego se utiliza para solicitar un 
código de activación a través de SMS, lo que permite el 
acceso completo a todos los servicios del cajero automático.



1 Fuente: https://www.helpnetsecurity.com/2018/02/02/smartphone-security-hardware-isolation/?platform=hootsuite
2 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/se-blinda-la-fepade-ante-posibles-ciberataques-en-elecciones
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Se blinda la Fepade ante posibles ciberataques en elecciones
FEBRERO 08, 2018 / VANGUARDIA2

Ante una injerencia cibernética extranjera en las próximas 
elecciones presidenciales, las instituciones mexicanas 
se encuentran preparadas para detectar y fiscalizar el 
ingreso a los sistemas virtuales de los institutos electorales, 
aseguró, Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Tanto el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral 
y la Fepade están preparados ante cualquier contingencia 
de esta naturaleza, tienen por parte de la Fiscalía el apoyo 
de la Policía Federal, están tomando medidas precautorias. 
En Noviembre se reconoció que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) sufrió ataques informáticos desde países 
como Rusia, China, Brasil y Estados Unidos. Han ocurrido 
ciberataques desde Rusia, pero eso no significa que sean 
originados en ese país.

El futuro de la seguridad de los smartphones:
Aislamiento de hardware

FEBRERO 02, 2018 / HELPNET SECURITY1

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Si crea un contenedor de almacenamiento y computa- 
cional aislado por hardware, de baja potencia y flexibilidad, 
que aísla los datos dentro de la arquitectura del host, 
puede proteger los datos y los procesos independiente- 
mente del sistema operativo o protocolo de red del host 
y hacerlos insensibles a los ataques. La seguridad móvil 
necesita una solución de bajo costo, hardware de conectar 
y usar. Al combinar el cifrado de software con un contenedor 
aislado por hardware, como un equipo Linux en un chip 
microSD, los dispositivos Android protegerán datos sin 
utilizar un teléfono endurecido o un ecosistema propietario. 

En comparación con los costos de las soluciones de 
hardware como los teléfonos especializados, un microchip 
plug-n-play ofrece un "entorno de ejecución confiable" 
aislado por hardware que es rentable y no requiere que 
los usuarios cambien sus hábitos de uso. Los usuarios 
pueden almacenar información, transmitir y procesar datos 
confidenciales y comunicarse de forma segura a través 
de la interfaz segura que contiene.
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3 Fuente: https://www.merca20.com/ciberataques-dejan-perdidas-economicas-por-90-mil-millones-de-dolares-en-latinoamerica/
4 Fuente: http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8920498/02/18/En-Mexico-7-de-los-
internautas-esta-expuesto-a-los-riesgos-en-linea.html
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Ciberataques dejan pérdidas económicas por
90 mil millones de dólares en Latinoamérica

FEBRERO 07, 2018 / MERCA 2.03

Según el estudio “Tendencias en ciberseguridad: DDoS en Latinoamérica”, de Netscout Arbor e IDC, los ataques 
cibernéticos o de denegación de servicio (DDoS) pueden surgir de diversas maneras, las más comunes y que 
afectan a la continuidad del negocio es el ataque volumétrico. En México se registraron durante 2015 alrededor 
de 8 mil 809 ciberataques, mientras que en 2016 se elevaron a 19 mil 504 casos. 

En el primer trimestre de 2017 este tipo de ataques en Latinoamérica ascendió a más de 141 mil, lo equivalente al 
76% del total de 2015, calculado en más de 185 mil casos.

En México 71% de los internautas está expuesto
a los riesgos en línea
FEBRERO 06, 2018 / ECONOMÍA HOY4

En México se estima que los daños causados por eventos 
de ciberseguridad rondan los 3,000 millones de dólares 
anuales, precisó Ulises Cabrera de Microsoft México. Señaló 
que México se ubica entre los primeros 20 del mundo con 
más pérdidas. 

Al dar a conocer los resultados del Índice de Civilidad 
Digital 2017, Microsoft destacó que 71% de los mexicanos 
encuestados siente que ha estado expuesto a riesgos 
en línea, como acoso, cyberbullying, engaños y fraudes, 
y mensajes no solicitados. Por ello, es urgente comprender 
que la seguridad en la red no es exclusiva de las autori- 
dades o de las empresas de tecnología, sino que existe 
corresponsabilidad entre todos los participantes.
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5 Fuente: http://www.meristation.com.mx/noticias/delitos-ciberneticos-un-informe-de-norton-security/2260761

Delitos cibernéticos un informe de Norton Security
FEBRERO 08, 2018 / MERISTATION5

Durante el 2017, los ciberpiratas robaron alrededor de 172 mil millones de dólares a 978 millones de consumidores 
en 20 países. En México, 33 millones de personas, víctimas de ciberdelitos, perdieron aproximadamente 7.6 mil 
millones de pesos. En el país existe el hábito de protección de los dispositivos inteligentes con: identificación con 
Huellas dactilares con 43%, el 30% usa coincidencia de patrones, el 19% usa VPN personal, 13% identificación de voz, 
14% autenticación de dos factores y 16% usa reconocimiento facial. 

Pero, estas prácticas no son suficientes, debido a la constante repetición de contraseñas. El 19% de las víctimas de 
ciberdelitos usa la misma contraseña en diferentes plataformas en línea. 77% perdió la confianza en el gobierno para 
administrar sus datos e información personal. Y 34% perdió la confianza en la seguridad de las redes sociales.
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