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Detectan un virus invencible capaz de infectar
todos sus dispositivos a la vez01

La compañía Kaspersky Lab dio a conocer mediante un 
comunicado el hallazgo de un peligroso virus informático, 
denominado 'Slingshot', que infecta los dispositivos de 
enrutamiento a través de ataques en diferentes niveles.

De acuerdo con el informe, el software del virus ataca 
los enrutadores, por lo que la infección se propaga mucho 
más rápido y puede actuar en varias computadoras al 
mismo tiempo. Para esto, el programa cambia el contenido 
de la biblioteca por una copia especial, introduce en la 
computadora los datos con el virus y de inmediato comienza 
a atacar el sistema.

La primera parte de la infección, llamada Cahnadr, afecta 
los códigos del núcleo, por lo que los delincuentes obtienen 
acceso de múltiples niveles a la memoria de la computa- 
dora. Luego comienza a operar otra fase del ataque, 
GollumApp, que se centra en el sistema a nivel del usuario: 

administra los archivos y garantiza la seguridad para los 
programas dañinos.

En el transcurso de ese tiempo, el virus es capaz de obtener 
cualquier dato que esté almacenado en los dispositivos. 
Además, supervisa cuidadosamente la retención de sus 
propios sistemas y garantiza un trabajo ininterrumpido. 
Para esto, incluso puede iniciar un escaneo en busca de 
virus, para distraer a los usuarios de sus sospechas.

Los expertos creen que este programa es una obra 
maestra de los ciberdelincuentes. Ha estado funcionando 
con éxito en diferentes versiones desde 2012, pero solo 
se pudo identificar ahora. Además, señalan que ni aun 
la reprogramación del enrutador brinda garantías de 
que se eliminen los virus, ya que su seguridad no se ha 
estudiado suficientemente todavía.
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Se descubren 13 vulnerabilidades graves para
los chips AMD Ryzen y EPYC, ¿caos a lo Meltdown / Spectre?02

Investigadores de la empresa CTS-Labs afirman haber 
encontrado 13 vulnerabilidades que afectan a procesa- 
dores de las familias AMD Ryzen (escritorio) y AMD 
EPYC (servidores).

Estas vulnerabilidades podrían ser explotadas por parte 
de potenciales atacantes para instalar malware en partes 
teóricamente seguras de estos procesadores que darían 
acceso completo a todos los datos (privilegiados o no) 
de las máquinas en las que están instaladas.

Ryzenfall, Masterkey, Fallout y Chimera

En CNET destacan cómo esta empresa de seguridad con 
sede en Israel dio tan solo 24 horas a AMD para comprobar 
la validez de las vulnerabilidades antes de publicar su 
estudio.

Según CTS-Labs, las 13 vulnerabilidades descubiertas 
se han dividido en cuatro grupos que afectan a los procesa- 
dores de escritorio (Ryzen y Ryzen Workstation) y 
procesadores para servidores (EPYC y EPYC PRO) de AMD.

En todas ellas, explican estos investigadores, se logra 
acceso al AMD Secure Processor, una parte protegida 
del procesador en la que encontramos datos privile- 
giados a los que tanto desarrolladores como poten- 
ciales atacante no tienen nunca acceso directo. Los 
cuatro grupos de vulnerabilidades son los siguientes:

Ryzenfall: afecta a procesadores Ryzen y permite al 
malware que la aprovechase tomar control del proce- 
sador, incluidos los datos protegidos como claves de 
cifrado o contraseñas. Normalmente un atacante no 
tiene acceso a estas regiones de memoria, pero esta 
vulnerabilidad permitiría lograr ese acceso. Un ataque 
de este tipo permitiría a un ciberatacante superar el 
sistema Windows Defender Credential Guard, por ejemplo.

Masterkey: afecta tanto a los Ryzen como a los EPYC, y 
permite a un ciberatacante instalar malware persistente 
e incluso superar la protección de mecanismos como el 
Secure Encrypted Virtualization (SEV) y el Firmware 
Trusted Platform Module (TPM) de estos procesadores. 
Esta vulnerabilidad es capaz de instalar malware en la 
BIOS de estos sistemas, controlando así el inicio de los 
sistemas operativos instalados en las máquinas afectadas.

Fallout: en este caso los procesadores afectados son los 

EPYC, y con esta vulnerabilidad un ciberatacante podría 
acceder y robar las credenciales que se propagan a lo 
largo de una red. Normalmente estas se almacenana en 
una máquina virtual segregada, explicaba el CEO de 
CTS-Labs, Ido Li On, pero con este problema esa segre- 
gación que protege esas credenciales queda rota.

Chimera: este problema en realidad proviene de dos, 
uno en el firmware y otro en el hardware de los procesa- 
dores AMD. Explotando estas vulnerabilidades se podrían 
instalar keyloggers y otros tipos de malware tanto en el 
sistema operativo de la víctima como en el propio 
procesador.

¿Qué hago si tengo uno de estos procesadores?

De momento los usuarios no pueden hacer nada para 
corregir el problema, y en CTS-Labs aseguran que cual- 
quiera que use estos micros estará afectado por las 
vulnerabilidades.

Los responsables de CTS-Labs explican que estos problemas 
podrían tardar meses en solucionarse, y que vulnera- 
bilidades hardware como Chimera podrían no tener solución 
directa.

No hay información adicional sobre los sistemas opera- 
tivos afectados, pero en CTS-Labs se han puesto en 
contacto con AMD y con Microsoft para compartir esta 
información. No hay de momento detalles por parte de 
AMD que confirmen que las vulnerabilidades existen y 
qué riesgos implican, por lo que todo lo que sabemos 
proviene del informe liberado por la empresa israelí.

Un portavoz de AMD explicaba tras recibir el informe 
cómo "En AMD la seguridad es una prioridad clave y 
trabajamos continuamente para asegurar la seguridad 
de nuestros usuarios a medida que surgen nuevos riesgos. 
Estamos investigando este informe, que acabamos de 
recibir, para entender la metodología y las consecuencias 
de estos descubrimientos".

Recordando a Meltdown y Spectre

Las vulnerabilidades para estos procesadores de AMD 
aparecen tras el desastre que vivimos recientemente 
con Meltdown y Spectre, los graves fallos de seguridad 
que afectaban tanto a procesadores x86 de Intel y AMD 
como a procesadores ARM.
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En AMD afirmaron entonces que solo parte de esos 
problemas afectaban a sus micros, y tanto ellos como 
Intel, Microsoft y otras empresas software y hardware 
han ido liberando parches.

Esos parches ayudan a minimizar los potenciales daños 
de un problema que podría ser causa de graves ataques 
de seguridad a medio y largo plazo. Intel ya está traba- 
jando en procesadores inmunes a Meltdown y Spectre, 
pero eso no la ha librado de demandas judiciales relacio- 
nadas con estos problemas.

Ahora queda por ver si las implicaciones de seguridad 
son tan terribles como las que aparecieron con Meltdown 
y Spectre, y de ser así habrá que esperar cómo actúa 
AMD para solucionar estos problemas de seguridad y 
los efectos colaterales que se derivan de ellos.

Dudas y sospechas sobre el informe

El descubrimiento de tales vulnerabilidades podría ser 
realmente grave, pero lo cierto es que todo lo que rodea 
a esta investigación y al informe publicado plantea 
algunas dudas.

Para empezar, la propia empresa responsable del informe, 
CTS-Labs, que según la información de su sitio web 
oficial fue fundada en 2017. Un sito web oficial que, por 
cierto, no soporta HTTPS, algo que choca especialmente 
en una empresa dedicada a la ciberseguridad. A ello se 
unen las afirmaciones de que puede haber intereses 
financieros en este tipo de publicaciones:

Aunque creemos de buena fe en nuestro análisis y creemos 
que es objetivo e imparcial, se le advierte que podemos 

tener, directa o indirectamente, un interés económico en 
el desempeño de los valores de las empresas cuyos 
productos son objeto de nuestros informes.

El hecho de indicar además claramente que solo dieron 
a AMD 24 horas para investigar esas vulnerabilidades 
antes de hacer público el informe es también sospechoso.

La norma habitual, recordanan en el artículo de CNET, 
establece un periodo de 90 días para una "revelación 
responsable" por parte de empresas de seguridad que 
quieren hacer públicas vulnerabilidades que encuentran. 
Eso permite a las empresas cuyos productos están afec- 
tados tratar de reaccionar y atajar el problema antes de 
que los detalles sobre el mismo se propaguen.

En algunos foros de debate como Reddit o Hacker News 
varios comentarios apuntan a que ese interés econó- 
mico que reconocían en CTS-Labs pudiera ser en realidad 
la única motivación de la forma de actuar de la compañía. 
La manipulación del precio de las acciones, argumentan 
algunos, podría ser la razón de esta forma de actuar por 
parte de CTS-Labs.

El impacto y gravedad de los fallos tampoco está claro, 
y la información sobre estos problemas no está respal- 
dada por informes CVE como los que sí aparecieron 
para las vulnerabilidades Meltdown y Spectre. Todo 
esto no significa que los problemas no existan, pero 
desde luego la forma de actuar de CTS-Labs es cierta- 
mente discutible y, hasta cierto punto, sospechosa. 
Estaremos atentos a las novedades y a los comentarios 
que AMD pueda hacer sobre la materia en las próximas 
horas.

02 https://www.xataka.com/seguridad/se-descubren-13-vulnerabilidades-graves-para-los-chips-amd-ryzen-y-epyc-caos-a-lo-meltdown-spectre
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1 Fuente: http://www.hoytamaulipas.net/notas/333396/Anuncian-herramienta-automatizada-contra-amenazas-ciberneticas.htm
2 Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/any-run-la-herramienta-interactiva-de-analisis-de-malware-abierta-a-todos-de-forma-gratuita
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Anuncian herramienta automatizada contra 
amenazas ciberneticas

MARZO 06, 2018 / HOY TAMAULIPAS1

Fortinet anunció FortiGuard IA, un sistema de detección 
de amenazas que evoluciona por sí solo y que utiliza 
aprendizaje automático y capacitación continua para 
recopilar, analizar y clasificar amenazas de forma autónoma 
con precisión y velocidad de máquina.

Phil Quade, de Fortinet, dijo que cada vez más los ciber- 
delincuentes y naciones adversarias aprovechan las técnicas 
automatizadas y polimórficas para aumentar la velocidad 
y escala de su actividad maliciosa, evadiendo la detección 
al crear cientos de variantes de día cero.

Any.Run, la herramienta interactiva de análisis de malware,
abierta a todos de forma gratuita

MARZO 08, 2018 / GENBETA2

La versión gratuita está disponible a cualquiera. Lo que 
la hace especial es que su funcionamiento es completa- 
mente interactivo, y permite la carga de un fichero malicioso 
y la manipulación del mismo en tiempo real mientras la 
herramienta lleva a cabo su examen. Se puede interactuar 
durante el examen como en un sistema convencional, 
permite un testeo más visual y revelador del malware 
que requiere la interacción del usuario. 

Funciona de una forma simple para tratarse de una 
herramienta de análisis tan potente. Permite ejecutar 
las pruebas en un sistema operativo Windows de 32 bits, 
con archivos de hasta 16 Mb y un tiempo determinado, 
entre otras limitaciones. Al margen de este plan, los respon- 
sables han planteado tres planes de pago cuyo lanzamiento 
se prepara.
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Microsoft frena una campaña de malware que
intentó infectar 400.000 equipos

MARZO 08, 2018 / REDES ZONE3

La campaña ocurrió el pasado 6 de marzo. Según Mark 
Simos, de Microsoft, Windows Defender detuvo más de 
80.000 amenazas en forma de troyanos que utilizaban 
avanzadas técnicas de infección. Pero durante las siguientes 
12 horas se registraron más de 400.000 instancias nuevas. 
Se trata del malware Dofoil, también conocido como 
Smoke Loader. Gran parte tuvo lugar en Rusia, pero también 
afectó a países europeos.

Cortana permitía saltarse los bloqueos por contraseña e
instalar malware en ordenadores Windows

MARZO 07, 2018 / GENBETA4

El asistente virtual y comandado por voz siempre escucha, 
incluso llega a responder a algunos comandos de voz 
cuando los equipos están inactivos y bloqueados. Su 
forma de burlar la seguridad pasaba por tener acceso 
físico al equipo, enchufar en él un USB con un adaptador 
de red e indicarle verbalmente a Cortana que ejecutase 
el navegador del ordenador y fuese a una dirección 
web que no utiliza https. 

Después, bastaba que el adaptador de red malicioso del 
atacante interceptara esa sesión web para enviar el orde- 
nador a un sitio malicioso en lugar de la web http dictada. 
Desde la web suplantadora se descargaba el malware, 
estando el equipo supuestamente protegido mediante 
el bloqueo. Se solucionó esto haciendo que Cortana 
acuda a Bing en lugar de a una página web directamente, 
aunque se le dicte una URL. Se asegura que Cortana sigue 
respondiendo a otros comandos al estar bloqueada.

Esto fue posible gracias a sus modelos de aprendizaje 
automático que se basan en el comportamiento del malware 
y que se encuentran en la nube, que se incluye en Windows 
Defender. Este malware pretendía vaciar el proceso legí- 
timo del sistema operativo para inyectar código malicioso, 
después este código tenía generaría un segundo proceso 
para descargar y ejecutar un minero oculto de cripto- 
monedas.
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El Foro de Davos crea un consorcio de ciberseguridad
en las tecnofinanzas

MARZO 06, 2018 / EL PERIÓDICO DE MÉXICO5

El objetivo es reforzar la seguridad cibernética para las 
empresas tecnológicas del sector financiero (fintechs o 
tecno finanzas) y los agregadores de datos. Forman 
parte: Citigroup, la aseguradora Zúrich, la empresa de 
las tecno finanzas Kabbage, Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) y la depositaria DTCC, que desarrollarán un análisis 
de ciberseguridad para las empresas que se dedican al 
sector tecno financiero y agregadores de datos. 

Primero proponen soluciones como el establecimiento 
de procedimientos para contener la amenaza y restaurar 
los datos, planes de contingencia para suministrar servicios 
a los competidores en el caso de un ataque o la creación 
de una plataforma centralizada por la industria para 
compartir información. Los ciberataques a empresas casi 
se han duplicado desde 2013 y el costo estimado es de 
unos 8 billones de dólares durante los próximos 5 años. 
El consorcio trabajará con el Foro Económico Mundial.  

5 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=882601
6 Fuente: https://www.forbes.com.mx/mexico-albergara-foro-de-tecnologias-emergentes-del-mit/
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México albergará foro de tecnologías emergentes del MIT
MARZO 07, 2018 / FORBES MÉXICO6

México será la sede de la conferencia internacional sobre tecnologías emergentes de la publicación del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). El evento EmTech Digital Latam 2018 reunirá a figuras relevantes en temas de big data, 
tecnología financiera (Fintech), Inteligencia Artificial, Cloud Computing, automatización, robótica, ciberseguridad y 
desinformación. La conferencia se organiza en alianza con firmas e instituciones como Amazon, Genesys, Visa, 
Opinno e Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Contará con más de 400 asistentes, de empresarios a pioneros, para discutir y conocer herramientas que transformen 
las industrias digitales. Y será el 25 y 26 de junio de 2018, en el IPADE Business School, ubicado en la colonia Clavería, 
Ciudad de México.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 106  |  MAR 04 – MAR 11



En Convención Bancaria, Peña Nieto promulga Ley Fintech
MARZO 08, 2018 / EL SOL DE MÉXICO7

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS 

El Primer Mandatario manifestó que con las bases que 
se han sentado, México habrá de crecer más en su econo- 
mía, ya que se ha convertido en una nación favorita para 
las inversiones nacionales y extranjeras. La Inversión 
Extranjera Directa se ha alcanzado un máximo histórico 
de más de 170 mil millones de dólares, por encima de la 
negra trazada. 

7 Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/en-convencion-bancaria-pena-nieto-promulga-ley-fintech-1110983.html
8 Fuente: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067928.html
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Se duplican las demandas por fraude cibernético: Condusef
MARZO 05, 2018 / CRÓNICA8

En 2017 el monto reclamado por las víctimas de fraude 
en comercio electrónico ascendió a 2,615 millones de 
pesos, mientras que en 2016 la cantidad sumaba 1,300 
millones de pesos. Los bancos con más quejas fueron: 
Banorte Ixe, Citibanamex, BBVA Bancomer, Santander, 
Banco Azteca, American Express y Banco Inbursa. En 
el 2017, las relacionadas con BBVA Bancomer aumentaron 
202%, luego de sumar 447 mil 915.

Durante el 2017 las reclamaciones por un posible fraude 
en comercio electrónico crecieron 109%, con respecto 
al año anterior, al sumar 2.4 millones. De enero a septiem- 
bre del 2017, hubo 4.8 millones de quejas por posible 
fraude con tarjeta de crédito y débito, de las cuales el 
49% se originaron a través del comercio electró- nico, un 
34% por terminales punto de venta, un 11% por comercio 
telefónico y 3% en cajeros automáticos. En 2017 el fraude 
cibernético representó el 50% de los casos de estafa 
contra usuarios de bancos en México.

Indicó que gracias a la reforma fiscal se dejó de depender 
de la renta petrolera, ya que en el 2017 sólo fue del 16%, 
y vamos en ruta de obtener recursos para ofrecer más 
servicios. “De no haber sido por esa reforma el esce- 
nario tan adverso que se vivió, hubieses deparado un 
destino mucho más difícil y trágico para la economía 
nacional”, comentó.
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Cajeros automáticos de A. Latina en la mira del cibercrimen  
MARZO 02, 2018 / AE TECNO9

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

La industrialización de la vulneración de cajeros en México 
es posible ya que los ciberdelincuentes combinan dos 
objetivos: por un lado, infectan algún end-point dentro 
de la infraestructura de red del banco y luego por ese 
end-point se accede a los cajeros de la institución, y 
una persona acuda al cajero vulnerado de manera remota 
y recoja el dinero. 

Las terminales punto de venta (PoS) son otro de los activos 
bancarios objetivo, pero no son tan atacados como los 
end-points (65%) o los cajeros automáticos (27%). En 
América Latina los ciberdelincuentes no usan malware 
para infectar estos PoS, recurren a técnicas de ingeniería 
social para hacerse pasar por el personal de manteni- 
miento de estos dispositivos y realizan la instalación de 
micro dispositivos en estos puntos de venta

9 Fuente: https://tecno.americaeconomia.com/articulos/cajeros-automaticos-
de-latina-en-la-mira-del-cibercrimen
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