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El segundo intento de Intel para mitigar Spectre en
sus procesadores, esperemos que todo salga bien esta vez01

Aunque ya no leamos tanto sobre la crisis de los procesa- 
dores por los fallos Meltdown y Spectre, el problema 
sigue existiendo y cada vez más malware busca explotar 
las vulnerabilidades. Y si recordamos, la primera ronda 
de parches que publicó Intel terminó siendo bastante 
caótica, tanto que terminaron recomendando no instalar 
las soluciones.

Esta vez se trata del segundo intento del fabricante de 
chips para mitigar Spectre, la nueva actualización del 
firmware está disponible para los procesadores de 6ta, 
7ma, y 8va generación de Intel Corte, además de los 
Intel Xeon.

Hace dos semanas Intel actualizó sus parches para Spectre 
en los chips Skylake, pero en ese entonces el resto de 
procesadores seguía sin solución que no causara reinicios. 
Esta actualización del microcódigo sí cubre a los procesa- 
dores Kaby Lake, Co�ee Lake, Skylake y Xeon.

Ahora si tenemos actualizaciones para las lineas Kaby 
Lake, Co�ee Lake, Skylake y Xeon

La actualización estará disponible principalmente a través 
de actualizaciones del firmaware proporcionadas a los 
fabricantes de hardware y los socios de Intel. El llamado 
de Intel a los usuarios es el de simplemente mantener 
sus sistemas actualizados.

También han publicado una agenda con el estado actual 
de las actualizaciones en las que trabajan y que tienen 
planificado liberar. También han hecho mención a que 
saben que en muchos casos existen múltiples técnicas 
disponibles para mitigar y ofrecer protección contra los 
exploits, como por ejemplo Raptoline, una técnica desarro- 
llada por Google.

Ahora tanto Intel como fabricantes y usuarios tendrán 
que cruzar los dedos para que todo vaya bien esta vez 
y no terminemos con otra crisis de reinicios, o con Linus 
Torvalds diciendo que las soluciones de Intel son una 
completa basura.
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LockCrypt, un ransomware que llega a través de
Escritorio Remoto a los equipos con Windows02

Las técnicas utilizadas por los piratas informáticos para 
llevar a cabo sus actividades son muy variadas, desde las 
clásicas de distribuir malware a través del correo electró- 
nico, o utilizar exploits para aprovecharse de vulnerabili- 
dades con las que tomar el control de un equipo, hasta 
buscar fallos en la configuración de servicios y aplica- 
ciones comunes, como los servicios de escritorio remoto 
de los sistemas, para poder conectarse a ellos fácilmente 
y tener control absoluto sobre el sistema, como han hecho 
los piratas informáticos tras el ransomware LockCrypt.

Tal como podemos leer en el portal Bleeping Computer, 
recientemente hemos podido ver cómo un grupo de 
piratas informáticos ha estado distribuyendo una nueva 
variante del ransomware LockCrypt aprovechándose 
de configuraciones débiles en los servicios de escritorio 
remoto de los sistemas. Para poder llevar a cabo el 
ataque, buscaban equipos con este Escritorio Remoto 
habilitado, se conectaban a él, y utilizaban herramientas 
para sacar, por fuerza bruta, la contraseña de acceso.

Una vez dentro del sistema, los piratas informáticos ejecu- 
taban este ransomware, el cual empezaba directamente 
a cifrar los datos que había en el disco duro para, posterior- 
mente, pedir el pago de un rescate a cambio de la 
supuesta clave para descifrar los datos.

Este ransomware está siendo distribuido desde diciembre 
de 2017, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha 
detectado. Cuando cifra los datos de los usuarios, este 
aplica una codificación base64 a los nombres de los 
archivos, para complicar su identificación, y les añade 
la extensión .1btc.

Además, también crea una nota de rescate en la que se 
pide contactar cuanto antes con los piratas informáticos 
para poder pactar el precio de la recuperación de los 
datos (precio que no viene en la nota de rescate, pero 
que, por la extensión, podría ser de 0.1 BTC o de 1 BTC), o 
aplicar una “oferta” para descifrar varios equipos a la vez.

Por desgracia, estos datos no se pueden recuperar de forma 
gratuita, y pagando tampoco hay muchas garantías de que 
nos llegue realmente la clave privada para recuperarlos.

Cómo protegernos del ransomware LockCrypt

Igual que en la mayoría de los casos, unos correctos hábitos 
de seguridad serán capaces de protegernos correcta- 
mente de esta amenaza:

• Hacer copias de seguridad, la única forma de 
estar 100% seguros frente al ransomware.
• No abrir archivos que recibamos por correo hasta 
estar 100% seguros de su fiabilidad.
• Analizar los archivos que recibimos o 
descargamos en VirusTotal.
• Instalar todas las actualizaciones de Windows y 
demás aplicaciones del sistema, especialmente 
Java, Flash y los navegadores web.
• Usar contraseñas robustas y seguras para evitar 
que se puedan adivinar por fuerza bruta.

Además, como hemos explicado que este ransomware 
llega a través de los servicios de escritorio remoto, lo ideal 
es que, si no solemos conectarnos a nuestro PC de forma 
remota, estemos seguros de que estos servicios están 
deshabilitados, evitando que se puedan conectar a través 
de ellos.

Como podemos ver, aunque el ransomware ya no es tan 
común como en 2016 y principios de 2017, aún sigue siendo 
una grave amenaza, amenaza que fácilmente nos pone 
en peligro y que, además, es mucho más peligrosa que 
hace dos años, al ser casi indetectable para las soluciones 
de seguridad y utilizar algoritmos seguros que impiden 
la recuperación de los datos por fuerza bruta.
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Miles de páginas web infectadas con un malware
para minar criptomonedas

FEBRERO 12, 2018 / TRIBUNA NOTICIAS1

Más de 4000 sitios web en todo el mundo, muchos operados por gobiernos, fueron infectados para “minar” 
criptomonedas. Estas infecciones no tienen “ransomware” ni roban datos, sino que operan en modo sigiloso para 
obtener beneficios del oscuro mundo de las criptomonedas. Los cibercriminales podían acceder a muchos sitios 
web al infectar un “plug-in” de uso común, o algún software que ayuda a los sitios a funcionar mejor. Usaron el 
malware para crear la criptomoneda Monero. 

El investigador de seguridad británico Scott Helme dijo “Si quieres cargar un minador de criptomonedas en 1.000 
sitios web, no atacas 1.000 sitios web, atacas el sitio web 1 desde el que todas cargan el contenido”.

03 https://www.vanguardia.com.mx/articulo/alerta-ciberpolicia-sobre-virus-por-mensajeria-de-whatsapp1
1 Fuente: http://www.tribunanoticias.mx/miles-de-paginas-web-infectadas-con-un-malware-para-minar-criptomonedas/
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Alerta ciberpolicía sobre virus que circula
por medio de WhatsApp03

Los ciberdelincuentes, según la policía de Campeche, utilizan 
como engaño una promoción de Coca-Cola cuyo archivo, 
si es abierto, daría acceso a datos confidenciales guardados 
en su equipo celular.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Campeche, emitió este día una alerta de 
seguridad sobre un mensaje que circula en las redes sociales 
y que se trata de un virus informático que podría, en el 
peor de los casos, dañar su equipo y robar información.

La alerta de "pishing" --método utilizado por delincuentes 
cibernéticos para la suplantación de identidad y que tiene 
como fin obtener de forma ilícita datos confidenciales, 
como claves bancarias o contraseñas--, fue emitida a 
través de la cuenta de Twitter de la Policía Cibernética 
del sureño estado mexicano.

Los ciberdelincuentes, según la policía de Campeche, utilizan 
como engaño una supuesta promoción de la compañía 
refresquera Coca-Cola, y por medio de whatsapp comparten 
un archivo que al abrir el vínculo da acceso al delincuente 
cibernético a los datos guardados en su celular.

A través de su cuenta de Twittwer, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Campeche expone una serie de 
pasos para no caer en este reciente tipo de fraude.
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Tiene cinco meses para cambiar su sitio web a HTTPS
FEBRERO 12, 2018 / NAKED SECURITY2

Google etiqueta como "no seguro" los sitios que ofrecen 
conexiones o que recogen tarjetas de crédito sin HTTPS. 
Ahora confirmó que con el lanzamiento de Chrome 68 
en julio, esta etiqueta se aplicará a todos los sitios web 
que no utilicen HTTPS. El icono ambiguo de la "i" gris que 
se utiliza para etiquetar muchos sitios que no pertenecen 
a HTTPS se completará con una etiqueta "no segura" 
más clara. 

Cifras sugieren que coaccionar a los propietarios y usuarios 
de sitios para que vean HTTPS es importante, con el 68% 
del tráfico de Chrome en Android y Windows conectando 
a sitios HTTPS. 81 de los 100 principales destinos web 
lo utilizan por defecto.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Conectividad y ransomware agudizan costo del
cibercrimen en México

FEBRERO 12, 2018 / EXPANSIÓN3

Los incidentes de ciberseguridad en México, al cierre de 
2017, dejó una factura de 7,700 millones de dólares y 33 
millones de ciudadanos afectados. Según Victor Medina, 
de Symantec México, el impacto económico ha incremen- 
tado en los últimos años debido a tres factores: creci- 
miento en el número de internautas, alza de dispositivos 
conectados y hackeos que implican el pago por parte de 
las víctimas como el ransomware. 

Además del ransomware, lo más común son los malware 
para computadoras con 66%, seguido de redes wifi con 
33%. En cuanto a ransomware, WannaCry, fue uno de los 
incidentes que más afectó. Según Kaspersky Lab, México 
fue el país más atacado por dicho malware. Medina estimó 
que en 2018 continuarán creciendo los incidentes de 
ransomware se espera que en general crezcan las tenden- 
cias de hackeos entre 10 y 20%.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 103  |  FEB 11 – FEB 18



4 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/02/09/empresas-mexicanas-a-oscuras-ante-aplicacion-de-gdpr
5 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/descubren-vulnerabilidades-en-gasolineras/

6

Empresas mexicanas, “a oscuras” ante aplicación de GDPR
FEBRERO 09, 2018 / EXPANSIÓN4

A partir del próximo 25 de mayo, las empresas deberán 
cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (GDPR) ya que aplica para todas las empresas 
que tengan relación con algún ciudadano europeo que 
accedió a sus servicios. Hay dos tipos de empresas, las 
multinacionales que cuentan, por mandato de corpora- 
tivo, con requerimientos que ya les obligan a cumplir en 
buena parte con lo que mandata esta ley y las empresas 
que no han avanzado o bien creen que esto no les aplica.

En México, 48% de las empresas, incumple al menos con 
uno de los requisitos que marca como obligatorios la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares. En el caso de GDPR, de no cumplir la ley, 
la empresa se hace acreedora de una multa por 4% de 
sus ingresos anuales o bien 20 millones de euros (460 
millones de pesos aprox.).

Descubren vulnerabilidades en gasolineras
FEBRERO 14, 2018 / COMPUTER WORLD MÉXICO5

Han dejado a las estaciones de servicio en todo el mundo, incluido México, expuestas a una toma de control a distancia. 
Fueron encontradas en un controlador de estación de servicio de gasolina embebido, del cual existen más de 1,000 
unidades instaladas y en línea. En muchos casos, el controlador había sido colocado en la estación de combustible 
hace más de una década y se había conectado a Internet desde entonces. Funciona en una máquina Linux, y un intruso 
capaz de eludir la pantalla de inicio de sesión y obtener acceso a las interfaces principales podría hacer:

• Apagar todos los sistemas de abastecimiento de combustible
• Cambiar los precios
• Causar fugas de combustible
• Eludir las terminales de pago para robar dinero (el controlador se conecta directamente con la terminal de 
pago, por lo que se podrían secuestrar las transacciones de pago)
• Borrar las matrículas de los vehículos y la identidad de los conductores
• Ejecutar código en la unidad controladora
• Moverse libremente dentro de la red de estaciones de servicio

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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El vishing, o fraude telefónico, se ha disparado
20 por ciento en México

FEBRERO 12, 2018 / CIO AMÉRICA LATINA6

Más del 15% de usuarios han perdido datos debido a 
esquemas de ingeniería social. Los cibercriminales crean 
páginas falsas, de instituciones bancarias, para que el 
usuario acceda y proporcione información. Cuando empie- 
zan a recibir los datos, se comunican con el usuario vía 
telefónica simulando ser del banco para que la cuenta 
habiente se confíe y proporcione más datos. El 70% de 
quienes son blanco de vishing o pesca ilegal de datos 
financieros a través de llamadas telefónicas caen y son 
víctimas de fraudes.

Es necesario que el usuario conozca los riesgos de contar 
con el control o el acceso a información y a los recursos 
de una organización, debe conocer todas las variables 
de delitos que surgen cada día. Pero la concientización 
debe de partir desde la dirección de las organizaciones, 
quienes deben capacitar a su personal y actualizarlo 
regularmente, puntualizó Jorge Osorio, de CSI.
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