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El ataque afectó a los servidores que soportan sus siste-
mas de TI en Norteamérica y Australia, dijo la compañía 
en un comunicado de prensa.

«La compañía no tiene conocimiento de ninguna 
evidencia en este momento de que los datos de clientes, 
proveedores o empleados hayan sido comprometidos o 
mal utilizados como resultado de la situación», dijo JBS. 
«La resolución del incidente llevará tiempo, lo que 
puede retrasar ciertas transacciones con clientes y 
proveedores».

No está claro quién llevó a cabo el ciberataque. JBS dijo 
que está trabajando con una empresa de respuesta a 
incidentes para restaurar sus sistemas lo antes posible.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud 
de comentarios adicionales.

JBS USA es parte de JBS Foods, que dice ser una de las 
empresas de alimentos más grandes del mundo. Tiene 
operaciones en 15 países y clientes en unas 100 
naciones, según su sitio web. Sus marcas incluyen 
Pilgrim’s, Great Southern y Aberdeen Black.

El ataque se produce unas semanas después de un 
ataque cibernético dirigido a Colonial Pipeline, que 
obligó a cerrar durante seis días uno de los oleoductos 
de combustible más grandes de Estados Unidos. Desde 
entonces, el oleoducto ha vuelto a sus operaciones 
normales.

Más tarde, en mayo, Microsoft dijo que creía que los 
piratas informáticos responsables del ataque Solar-
Winds del año pasado tenían como objetivo 3.000 
cuentas de correo electrónico en varias organizaciones, 
la mayoría de las cuales estaban en Estados Unidos.

El productor de carne JBS USA sufre 
un ciberataque
JUNIO 01, 2020/FUENTE: CNN1

1Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/01/ciberataque-jbs-usa-productor-carne-trax/
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Según datos de Cofepris, de 2019 a 2020 las quejas por 
posibles fraudes cibernéticos registraron un incremen-
to de 25% a nivel nacional 

La pandemia de COVID-19 impulsó la digitalización de 
diversos procesos durante 2020, pero esa mudanza 
también provocó un incremento en los actos delictivos 
en el mundo digital.  

En México cada hora se comenten 463 fraudes ciber-
néticos en operaciones por comercio electrónico y 
banca móvil, lo que posiciona al país como la nación 
con más casos de este tipo en América Latina.  

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Codusef), durante 2020 las quejas por 
posibles fraudes virtuales registraron un crecimiento 
del 25% en comparación con lo acontecido en 2019.  

Pero el incremento en este tipo de amenazas no es 
exclusivo de México, pues los fraudes cibernéticos se 

encuentran en ascenso en todo el mundo. Según la 
Encuesta mundial sobre delitos y fraudes económicos 
2020, realizada por PwC, los tipos más comunes de 
fraudes a clientes fueron los ciberdelitos y la aproba-
ción indebida de activos.  

Al respecto, el CEO y cofundador de Bayonet, José 
Andrés Chávez comentó:  

“El crecimiento de las ventas por internet a causa del 
confinamiento, ha propiciado más intentos de fraude o 
robo de información a través de medios electrónicos, 
principalmente correos de phishing o llamadas 
telefónicas, pero también una mayor tasa de declin-
ación de intentos de pago, lo cual es muy perjudicial 
para el comercio en línea”.

En este sentido, los comercios en línea se enfrentan a 
múltiples desafíos para optimizar su tasa de aproba-
ción de cobros, pero el principal es el contracargo, ya 
que si ocurre una transacción fraudulenta es el mismo 
comercio quien asume el importe. 

México es el país con más fraudes 
cibernéticos en AL

ABRIL 27, 2020/FUENTE: MUNDO EJECUTIVO2

2Fuente: https://mundoejecutivo.com.mx/ciberseguridad/2021/04/16/mexico-es-el-pais-con-mas-fraudes-ciberneticos-en-al/
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43Fuente: https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/nueva-tactica-ciberataques-crean-plataforma-streaming-falsa-distribuir-malware-876613

Nueva táctica en ciberataques: crean una plataforma 
de streaming falsa para distribuir malware

JUNIO 03, 2020/FUENTE: COMPUTER HOY3

La creatividad de los ciberdelincuentes no tiene límites, 
han creado una plataforma de streaming falsa para 
atraer a las víctimas y distribuir el malware BazaLoad-
er.

Los ataques informáticos han crecido en gran medida 
en los últimos años, pero al mismo tiempo los usuarios 
han ido aprendiendo a defenderse. Ahora son más con-
scientes de las técnicas que utilizan los piratas 
informáticos y puede detectar con más facilidad las 
estafas online. 

Esto obliga a los ciberdelincuentes a ser más creativos 
y llevar las técnicas de ingeniería social a otro nivel. "Sí 
que habíamos visto ataques en los que se utilizaban 
conocidas marcas de streaming para phishing de 
credenciales, pero esto es algo totalmente nuevo. 
Nunca habíamos visto antes que los atacantes creasen 
de cero una plataforma fraudulenta de este tipo y de 
forma tan completa", explica Sherrod DeGrippo, direc-
tora sénior del equipo de Investigación y Detección de 
Proofpoint.

La compañía de ciberseguridad Proofpoint ha desvela-
do este nuevo modelo de ataque con el que los delin-
cuentes eluden algunas de las barreras que se han 
desarrollado para detectar y frenar el phishing en los 
sistema operativos y programas informáticos. Han 
recurrido a una técnica más elaborada, que requiere 
más esfuerzo por su parte, pero que pocos usuarios se 
esperan.

BravoMovies es la plataforma falsa creada por este 
grupo de delincuentes, en ella ofrecen películas y series 
con una web muy completa y por una suscripción de 
39,99 dólares mensuales. Incluso el contenido que 
ofrecen es falso, títulos que no existen.

Según explican en Proofpoint, las víctimas reciben un 
mensaje de correo electrónico en el que se les indica 
que su suscripción de prueba a BravoMovies ha final-
izado, que debe ponerse en contacto con la compañía 
para cancelar la suscripción si no quiere que se realice 
un pago en su cuenta bancaria para cobrar el primer 
mes de suscripción. 

En el email aparecen teléfonos a los que la víctima 
puede llamar para corregir el error. Los investigadores 
de ciberseguridad recalcan el creciente número de 
ataques en los que interviene la interacción humana, 
llamadas telefónicas en las que nos avisan de algún 
fallo u oferta y nos dan instrucciones para robar datos 
o descargar un malware en el ordenador, como en este 
caso.

Este sistema requiere una implicación mayor del 
usuarios, lo que podría disminuir el número de usuarios 
afectados que completen el proceso, pero así los ciber-
delincuentes evitan sistemas automáticos de detección 
de malware o phishing. Los sistemas de protección del 
correo o el navegador que analizan direcciones web o 
archivos peligrosos y alertan al propietario del riesgo.

Al final, se induce a la víctima a darse de baja del servi-
cio o contratarlo y descargar un documento que es un 
Excel con el malware BazaLoader escondido. Detecta-
do en abril de 2020, se usa para descargar y ejecutar 
módulos adicionales y "realizar ataques disruptivos de 
malware, incluidos los ransomware Ryuk y Conti. Una 
nueva técnica de ingeniería social a la que prestar 
atención, pues es muy posible que se utilice en más 
ataques en el futuro.
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