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Roban datos de 380,000 tarjetas de crédito de 
clientes de British Airways
SEPTIEMBRE 06, 2018/FUENTE: ECONOMÍAHOY1

La compañía aérea British Airways ha sufrido el robo de 
datos financieros de cientos de miles de clientes que 
hicieron sus reservas online durante las últimas semanas. 
En concreto, los ciberdelincuentes robaron "informa-
ción personal y financiera" de 380,000 pagos efectua-
dos con tarjeta a través de la plataforma de la compa-
ñía.

British Airways ha explicado que los pagos afectados 
son los que se efectuaron tanto a través su página web 
como de su aplicación móvil entre las 21:58 GMT del 
pasado 21 de agosto hasta las 20:45 GMT del 5 de 
septiembre. Ha recomendó a las víctimas contactar con 
sus bancos o proveedores de tarjetas de crédito para 
bloquear los métodos de pago y tomar las precauciones 
pertinentes, así como ha prometido que compensará a 
los clientes afectados sin detallar cómo.

La aerolínea, que forma junto con las españolas Iberia y 
Vueling y la irlandesa Aer Lingus el grupo International 
Airline Group (IAG), ha informado del suceso a la policía, 
mientras que el Centro Nacional de Seguridad Ciberné-
tica (NCSC) ha confirmado que está evaluando los hechos 
que han sido calificados como "actividad criminal".

Tras conocerse la noticia que, además de un evidente 
daño en la imagen de la compañía supondrá un posible 
desembolso adicional en forma de multa o de compen-
sación a los clientes, ha hecho que las acciones de IAG 
caigan esta mañana en torno a un 3% en la bolsa.

No es la primera vez que British Airways sufre problemas 
informáticos que comprometen el bienestar de sus 
clientes. El pasado mes de junio la aerolínea canceló la 
reserva de más de 2000 vuelos que vendió, errónea-
mente, mucho más baratos de su precio habitual, un 
error que calificó de "excepcionalmente raro".

Asimismo, en mayo de 2017, la aerolínea sufrió una fallo 
masivo del sistema informático causado por un problema 
de suministro de energía cerca del aeropuerto londi-
nense de Heathrow, que dejó en tierra a 75,000 clientes 
en el aeropuerto más activo de Europa durante un fin 
de semana festivo.

Se suceden las quejas contra British Airways en las 
redes sociales

Las redes sociales han sido testigo de la frustración de 
algunos de los afectados que han expresado su malestar 
por lo ocurrido.

Es el caso de Mat Thomas, que realizó una reserva en la 
página web de BA el 27 de agosto, y lamentó a través 
de Twitter que la compañía no se ha puesto con en con-
tacto con él y que se ha enterado de lo sucedido a 
través "de las noticias".

Otros como Gema Theobald indicó que no ha tenido 
"más remedio" que cancelar su tarjeta de crédito ante 
el gran volumen de reclamaciones que estaba sufriendo 
su entidad bancaria.



Estados Unidos inculpa a norcoreano detrás 
de WannaCry y el hackeo a Sony

SEPTIEMBRE 06, 2018/FUENTE: HIPERTEXTUAL2

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha 
anunciado este jueves los cargos y las sanciones contra 
el pirata informático norcoreano detrás de la creación 
de WannaCry, el ataque de ransomware más dañino de 
la historia y que tuvo alcances globales en el 2017, el 
robo de 81 millones al Banco Central de Bangladesh en 
el 2016 y el hackeo a Sony Pictures en el 2014, entre 
otros numerosos ataques o intrusiones en las industrias 
del entretenimiento, los servicios financieros, la defensa, 
la tecnología y las divisas virtuales, la academia y los 
servicios eléctricos.

Se trata de Park Jin Hyok, quien forma parte del grupo 
de hackers conocido como Lazarus, que ha sido vincu-
lado con el Gobierno de Corea del Norte. Las autoridades 
estadounidenses lo han acusado de un cargo de cons-
piración para cometer fraude electrónico y otro cargo 
de conspiración para cometer fraude informático (intru-
sión informática). En tanto, el Departamento del Tesoro 
ha anunciado las sanciones financieras en su contra y 
Chosun Expo Joint Venture, la compañía de fachada 
con sede en China para la cual trabajaba.

Según la acusación, en 2016 y 2017, uno de los objetivos 
de Park era el contratista de defensa Lockheed Martin, 
aunque no hay evidencia de que consiguiera hackearlo. 
El 8 de junio, se emitió una orden de arresto federal, por 
lo que ahora es considerado un fugitivo de la justicia. 
En una conferencia de prensa en Los Ángeles este 
jueves, según recoge ABC News, los agentes federales 
y fiscales indicaron que su último paradero conocido 
fue en Corea del Norte.

"El anuncio de hoy demuestra el compromiso incesante 
del FBI para desenmascarar y detener a los actores 
maliciosos y los países detrás de los ciberataques del 
mundo", dijo el director del FBI, Christopher Wray, en 
un comunicado de prensa, y añadió:

“Nos paramos junto a nuestros socios para nombrar al 
gobierno de Corea del Norte como la fuerza detrás de 
esta destructiva campaña cibernética global. Las acciones 
de este grupo son particularmente atroces ya que se 
enfocaron en industrias públicas y privadas en todo el 
mundo, robando millones de dólares, amenazando con 
suprimir la libertad de expresión y paralizando los sistemas 
hospitalarios.”

Las sanciones son parte de una estrategia del gobierno 
estadounidense para disuadir ataques cibernéticos futuros, 
pues espera que al denunciarlos públicamente, se aver-

güencen los supuestos perpetradores, según informa 
Reuters. A finales del año pasado, Estados Unidos ya había 
señalado formalmente a los hackers norcoreanos como 
los responsables de WannaCry.

A finales de julio, el Centro Nacional de Contrainteli-
gencia y Seguridad de la Oficina de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DNI) dio a conocer en un informe 
que Estados Unidos considera a Rusia, China e Irán 
como los países que son sus mayores amenazas ciber-
néticas para espiar a empresas estadounidenses o robar 
sus secretos comerciales. Ahora, a esa lista se ha sumado 
Corea del Norte.

John Demers, fiscal general adjunto de la División de 
Seguridad Nacional, señaló que esta es la primera vez 
que el Departamento de Justicia estadounidense ha 
acusado formalmente a un pirata informático en rela-
ción con crímenes cibernéticos "patrocinados" por el 
gobierno de Corea del Norte. "El departamento ha acusado, 
arrestado y encarcelado a piratas informáticos que trabajan 
para los gobiernos de China, Rusia e Irán. Hoy, agregamos 
el régimen de Corea del Norte a nuestra lista, comple-
tando francamente cuatro de cuatro de nuestros princi-
pales adversarios en el ciberespacio", dijo, según recoge 
Reuters.

WannaCry
Este virus informático cifraba los archivos de los sistemas 
afectados. Los ataques de WannaCry se cuadruplicaron 
desde el 2016, lo que algunos expertos apuntaron se 
relacionó con el auge del Bitcoin. En el 2017, afectó a 
bancos, telcos y otras grandes empresas de 150 países, 
causando pérdidas millonarias en todo el mundo.

Hackeo a Sony
En 2014, funcionarios estadounidenses revelaron que 
piratas informáticos no identificados de Corea del Norte 
fueron responsables de un ciberataque a Sony Pictures, 
el mayor “hackeo” que ha sufrido la industria del cine. El 
ataque resultó en la filtración de documentos internos 
y la destrucción de datos.

El ataque fue perpetrado después de que Pyongyang 
enviara una carta a las Naciones Unidas, el cual exigía 
que Sony no siguiera adelante con The Interview, una 
película de comedia sobre el asesinato respaldado por 
los Estados Unidos de un personaje que se parecía al 
líder norcoreano Kim Jong Un. En aquel entonces, el FBI 
informó que había recuperado evidencia que conectaba a 
Corea del Norte con ese ataque y otros en Corea del Sur.
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El grupo de hackers Silence sospechoso de tener 
vínculos con la industria de la seguridad cibernética

SEPTIEMBRE 07, 2018/FUENTE: TECNONUCLEOUS3

Al menos un miembro de un grupo cibercriminal recién 
descubierto parece ser un antiguo empleado o actual 
de una empresa de ciberseguridad, según un nuevo 
informe publicado hoy.

El informe, publicado por la firma de seguridad ciber-
nética Group-IB con sede en Moscú, analiza la actividad 
de un grupo de ciberdelincuentes no denunciado ante-
riormente llamado Silence.

Según Group-IB, el grupo ha pasado los últimos tres 
años montando ciberataques silenciosos en institucio-
nes financieras en Rusia y Europa del Este.

El grupo pasó desapercibido durante años, principal-
mente por su predisposición a utilizar aplicaciones y 
herramientas legítimas que ya se encuentran en los orde-
nadores de las víctimas, en una táctica conocida como 
"vivir de la tierra".

Silence creó sus propias herramientas:

Silence: un marco para ataques de infraestructura.
Atmosphere: un conjunto de herramientas de software 
para ataques en cajeros automáticos
Farse: una herramienta para obtener. contraseñas de 
una computadora comprometida
Cleaner: una herramienta para la eliminación de registros.

Estas herramientas, junto con las tácticas lentas del grupo, 
ayudaron a pasar desapercibidas durante mucho más 
tiempo que muchas de sus contrapartes.

Después de una investigación de un año sobre el 
modus operandi del grupo, Group-IB dice que el grupo 
ha sido vinculado con ciberdelitos desde el año 2016.

El primer hackeo atribuido a Silence tuvo lugar en julio 
de 2016. El hackeo fue un intento fallido de retirar 

dinero a través del sistema ruso de transacciones inter-
bancarias conocido como AWS CBR (Automated Work 
Station Client del Banco Central de Rusia).

Los hackers obtuvieron acceso al sistema, pero el 
ataque no tuvo éxito debido a la preparación inadecuada 
de la orden de pago.

Los empleados del banco suspendieron la transacción, 
explicó Group-IB en su informe.

Sin embargo, los esfuerzos de remediación del banco 
no estaban a la altura, y Silence recuperó el acceso a la 
red del mismo banco un mes después, en agosto de 
2016. Esta vez, adoptaron otro enfoque.

El ataque fue detenido. Sin embargo, el registro com-
pleto del incidente fue irrecuperable, porque en un 
intento de limpiar la red, el equipo de TI del banco 
eliminó la mayoría de las huellas del atacante, dijo 
Group-IB.

Pero el grupo Silence no se detuvo después de estos 
torpes intentos iniciales de pirateo. Lograron piratear 
un banco y finalmente robar algo de dinero, más de un 
año después, en octubre de 2017.

Según Group-IB, el grupo dejó de intentar enviar dinero 
utilizando el sistema AWS CBR y cambió a los sistemas 
de control del cajero automático del banco, lo que hace 
que los cajeros emitan dinero en efectivo (conocido 
como jackpot) en las horas deseadas.

Los investigadores dicen que Silence robó más de 
100,000 dólares durante su primer ciberautre exitoso. 
Otros hackeos siguiendo el mismo patrón se descubrieron 
más tarde y se remontaron al grupo Silence en los 
siguientes meses, como el robo de más de 550,000 
dólares en febrero de 2018 y otros 150,000 dólares en 
abril de 2018.
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¿Te han hackeado el celular?
 4 consejos para evitarlo

SEPTIEMBRE 03, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO4

Como todo dispositivo electrónico, tu smartphone puede 
contener información que pueden sustraer los hackers 
para beneficio personal. TJ Horan, vicepresidente de 
soluciones antifraude en FICO (compañía de análisis de 
datos), te comparte algunas lecciones básicas que te 
ayudaran a crear hábitos de higiene cibernética.

Horan dice que cuando lee acerca de personas infec-
tando sus teléfonos Android con Gugi -un troyano que 
roba las contraseñas de los usuarios cuando inician 
sesión en aplicaciones de banca móvil- al hacer clic en 
un enlace en un mensaje de texto al azar, tiene claro 
que los usuarios de smartphones tienen la necesidad de 
algunas 'lecciones de higiene' en temas de seguridad.

Por esta razón, el experto menciona cuatro formas de 
mantener tu teléfono móvil a salvo de malware y piratas 
informáticos:

1. Lo más básico: no hagas clic en los enlaces en men-
sajes de texto publicitarios de remitentes que no conoces, 
incluso si el mensaje te promete algo realmente gran-
dioso, como un crucero gratis, un cupón de 2 mil pesos 
o un video de un mono volador.

2. Del mismo modo, no hagas clic en los enlaces de los 
correos electrónicos que puedas recibir de los remi-
tentes que no conoces, sin importar lo atractivo que 
sea el asunto. Hasta el 70 por ciento del correo electró-
nico se abre en teléfonos móviles.

3. No descargues aplicaciones de tiendas de aplica-
ciones desconocidas, o aplicaciones para las que no 
estés seguro si el creador es legítimo. Recientemente, 
en una tienda de aplicaciones de Android de un tercero, 
se presentaron más de una docena de aplicaciones de 
malware como las aplicaciones reales de PokémonGo. 
Por cierto, los teléfonos Android suman el 80 por 
ciento de los teléfonos móviles del mundo.

4. No permitas que tus hijos usen tu celular. Muchos 
padres entregan sus teléfonos para aplacar a los niños 
aburridos. No cedas, los niños a menudo tienen un 
sentido de la precaución aún menos desarrollado que 
los adultos y pueden estar descargando aplicaciones 
maliciosas sin que lo sepas.

Adicción a los teléfonos celulares

En pocos años, los teléfonos inteligentes han pasado 
de ser de una novedad a dominar por completo nuestras 
vidas. La gente pasa casi 11 horas al día mirando pantallas, 
incluidos sus teléfonos. Los teléfonos inteligentes se 
han convertido en una extensión de nuestra personalidad; 
pensemos: "Si me contactas en mi smartphone, tienes 
acceso al santuario interior de mi alma". Por lo tanto, 
debes ser un amigo ... ¿verdad?

Incorrecto. La sobreexposición y la adicción a nuestros 
teléfonos celulares rompe una gran cantidad de barreras 
de sentido común que de otro modo se mantienen en 
otras partes de nuestras vidas digitales. Del mismo modo 
que los consumidores han desarrollado un perfil de 
conciencia y seguridad en otras actividades en línea, 
como navegar por la web o enviar y recibir correos 
electrónicos, se debe cultivar una vigilancia similar en el 
uso de smartphones.

Asimismo, dado que el teléfono móvil ahora funciona 
como una tarjeta de pago (con un enlace directo a su 
cuenta bancaria a través de aplicaciones de banca 
móvil), los consumidores deben tratar el acceso a su 
teléfono con la misma precaución que con las tarjetas: 
no permitas fiestas al azar teniendo acceso a la infor-
mación de tu tarjeta de pago.
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El uso de IoT en el sector salud, una 
herramienta de doble filo

SEPTIEMBRE 04, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN5

Entre más equipos están conectados, más vulnerabili-
dades se pueden tener, sobre todo en sectores con 
datos críticos, como es el de salud. 

El sector salud mexicano ha sufrido algunos ataques en 
su ciberseguridad que han provocado la vulnerabilidad 
de datos críticos y ponen a discusión la preparación del 
sector ante amenazas de este tipo. 

De acuerdo con el Innovation Report 2018 de Deloitte, 
uno de los mayores problemas es el uso del Internet de 
las Cosas sin gran seguridad, pero al mismo tiempo es 
aquí donde se podrán hacer mejoras para que el sector 
esté más seguro. Y no sólo en el caso de México, sino en 
general en el sector salud del mundo. 

Un reporte publicado por Zingbox, una empresa enfo-
cada en ciberseguridad basada en Mountain View, 
identifica que 51% de las vulnerabilidades que hay en el 
sector salud se encuentra en los puertos de equipos 
conectados entre sí.

El análisis se centró en el comportamiento que tiene 
este entorno conectado en más de 50 hospitales, clínicas 
y centros de atención médica en Estados Unidos."Los 
hallazgos del informe reflejan fielmente lo que hemos 
estado escuchando a nuestros clientes sobre incidentes, 
riesgos y desafíos relacionados. Muchas organizaciones 
no tienen una idea clara de las vulnerabilidades en sus 
redes, o incluso qué dispositivos están conectados en 
esas redes ", dijo Xu Zou, CEO de Zingbox en la intro-
ducción del informe.

Parte de estas vulnerabilidades son producto del IoT, pero 
es cada vez más común que los ingenieros enfocados 
en brindar seguridad en estos sectores se involucren 
con los equipos conectados y verifiquen su seguridad.

De acuerdo al informe de Zingbox, aunque los riesgos 
por IoT son mayores, también son significativas algunas 
acciones por parte del personal que labora en este tipo 
de instituciones, pues el uso de aplicaciones no autori-
zadas representa 22% de riesgos, mientras que el uso 
de navegadores para explorar en redes o para descargar 
contenidos, representa 18% de las vulnerabilidades. 

Acciones como configurar correctamente los dispositivos 
de IoT, no verificar la seguridad de los equipos y el desco-
nocimiento de los riesgos que representa utilizar la red 
de forma inadecuada son factores que pueden revertir-
se y apoyar a las instituciones de salud a ser más seguras. 
El informe de Zingbox ofrece una serie de recomenda-
ciones:

- Estrategia de seguridad básica en un inventario preciso 
de dispositivos y configuraciones de red.

- Control de las aplicaciones y comunicaciones desho-
nestas. 

- La aplicación de políticas de cumplimiento contextual 
basadas en los tipos de dispositivos individuales puede 
reducir en gran medida la exposición a aplicaciones 
deshonestas y el movimiento lateral de la infección 
debido al uso inadecuado.

- Desarrollar estrategias para las principales vulnerabili-
dades y riesgos.

Más allá de estas recomendaciones, tanto Zingbox, 
como Deloitte ven en el uso de sistemas de IoT la opor-
tunidad de generar más conciencia sobre la cibersegu-
ridad de los hospitales o clínicas, porque su uso podrá 
acercar al personal a conocer los riesgos y evitar que 
caigan en algún fraude o robo de datos. 

En México, el caso más reciente donde se vieron vulne-
rados los datos de los usuarios fue Hova Health, donde 
se expuso información crítica de aproximadamente 2.3 
millones de pacientes a causa de un buscador de sistemas 
conectados a IoT. 

Según los informes, la base de datos incluía datos perso-
nales de pacientes, incluidos el nombre completo, datos 
de nacimiento, domicilio y número de póliza de seguro. 
Esto fue documentado por Bob Diachenko quien expuso 
el caso en una de sus redes sociales. 
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La ciberseguridad es una cuestión de reputación
SEPTIEMBRE 05, 2018/FUENTE: FORBES6

En un mundo cada vez más interconectado, una estra-
tegia que vincule al Consejo de Administración con la 
tecnología reduce la posibilidad de ciberataques que 
dañen la reputación.Je� Bezos, fundador de Amazon, 
dijo en una ocasión que la marca de una compañía es el 
equivalente a la reputación de una persona, “y la repu-
tación se gana haciendo bien las cosas difíciles”.Sin 
duda, uno de los retos más difíciles para las organiza-
ciones es la ciberseguridad. Las noticias que circulan 
alrededor del mundo sobre ataques cibernéticos -y su 
efectividad- son cada vez más frecuentes, y preocupan 
a los líderes de negocios respecto a los efectos que 
pueden causar.Las consecuencias de un ciberataque 
van desde pérdidas económicas, sanciones por parte 
de las autoridades hasta impactos negativos a la repu-
tación. Los consumidores están cada vez más cons-
cientes del valor de su información, por lo que exigen 
más seguridad y están dispuestos a pagar más por ella.

En México, el 78.6% de las empresas declaró haber 
detectado al menos un incidente de seguridad de la 
información en los últimos 12 meses, de acuerdo con los 
resultados de Global State of Information Security 
Survey (GSISS) 2018, de PwC.

Cabe resaltar que el porcentaje de incidentes reportados 
por empresas mexicanas es mayor al que alcanzaron 
las organizaciones a nivel global (72.2%).

Otro tema importante es la cantidad de recursos con la 
que disponen las empresas mexicanas para cibersegu-
ridad y protección de datos. En promedio, las organiza-
ciones destinan 4.2 millones de dólares a este rubro, 
que representan el 5.1% del presupuesto total del área 
de Tecnologías de la Información (TI).

Estrategia y liderazgo

En el estudio, el 44% de las compañías en México res- 
pondió que carece de una estrategia general de seguridad 
de la información, sin embargo, 71.4% indicó que cuenta 
con un programa de respuesta ante incidentes.

Los autores de los ciberataques pueden ser internos y 
externos a la organización, por ejemplo, los hackers, la 
competencia, exempleados, proveedores y hasta el 
crimen organizado. Para enfrentar estas amenazas, es 
necesario que la estrategia de seguridad sea revisada y 
aprobada por el Consejo de Administración.

En el país, el 40% de las organizaciones indica que su 
junta directiva participa activamente en la supervisión 
de los riesgos cibernéticos y de privacidad actuales. Sin 
una sólida comprensión de los riesgos, los consejos no 
estarán bien posicionados para ejercer sus responsabi-
lidades de supervisión en materia de protección de datos.

Sin importar el tamaño de la empresa, se debe involucrar 
al Consejo de Administración en la estrategia integral 
de seguridad de la información. Esta iniciativa debe 
contar con un presupuesto propio y un directivo desig-
nado para ello.Los líderes deben impulsar una cultura 
de ciberseguridad en todos los niveles de la organiza-
ción, esto les permitirá descubrir y administrar nuevos 
riesgos inherentes a las tecnologías emergentes (como 
el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial) y 
determinar cuáles son los activos que requieren mayor 
protección.Herramientas para mejorar la confianza.

De acuerdo con el GSISS 2018, el 66% de las compañías 
en México afirma que el uso de tecnologías avanzadas 
de autenticación ha mejorado la confianza de los clientes 
y los socios comerciales en las capacidades de privacidad 
y seguridad de la información de la organización. Además, 
el 56% asegura que han ayudado a reducir el fraude y el 
52% que han mejorado la experiencia del cliente. Las 
organizaciones pueden enfrentar los riesgos de seguridad 
proactivamente.

A nivel global, solo la mitad de las organizaciones realizan 
verificaciones de antecedentes para tener mayor control 
sobre terceros y sobre aquellos empleados que están 
involucrados en las operaciones críticas de la empresa.

Cabe resaltar que menos de la mitad de los 9,500 
ejecutivos entrevistados para el estudio han adoptado 
procesos clave para identificar riesgos cibernéticos en 
los sistemas empresariales, como pruebas de penetra-
ción, evaluaciones de amenazas, monitoreo activo de la 
seguridad de la información y evaluaciones de inteli-
gencia y vulnerabilidades.

En un mundo interconectado y con riesgos más com-
plejos, todos los esfuerzos que hagan las organizaciones 
ayudarán a mejorar la seguridad de la información y 
proteger la reputación, un activo de gran valor en la 
vida y en los negocios.
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