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Avaddon ha cumplido su amenaza: el grupo de hackers 
de origen ruso ha filtrado esta semana más de 800 
archivos con información confidencial de la Lotería 
Nacional. Los ciberlincuentes habían dado un plazo de 
10 días a la institución mexicana para pagar un rescate 
antes de distribuir públicamente los datos. Al no haber 
recibido el cobro, los hackers han colgado en su página 
tres gigas con documentos privados, entre los que se 
encuentran presupuestos, informes financieros y prác-
ticas de outsourcing. Avaddon ha asegurado que este 
primer paquete es solo una parte de la información de 
la que disponen y ha amenazado de nuevo a Lotería 
Nacional con desvelar más datos sensibles.

Este tipo de ataque es habitual entre los grupos de 
ransomware, que se dedican a secuestrar equipos o 
información a cambio de un reembolso económico. 
“Este paquete que han filtrado es para presionar a la 
Lotería Nacional”, explica el experto en ciberseguridad 
Hiram Camarillo, “como muchas compañías niegan los 
ataques, dejan disponible una parte de la información 
para comprobar que no están mintiendo”. Ahora Avaddon 
ha dado un nuevo plazo de ocho días a Lotería Nacional 
para efectuar el pago, si no terminarán de filtrar y 
venderán los datos robados. Todavía no se ha revelado 
la cuantía económica exigida, pero según un documento 
del Centro de Ciberseguridad Australiano por este tipo 
de ciberataques se suele pedir alrededor de 0,73 bit- 
coins, que se traduce en 40.000 dólares, unos 800.000 
pesos mexicanos.

Avaddon está entre los cinco grupos de ransomware 
más grandes y activos. Registrado por primera vez en 
2019, en su listado de víctimas se encuentran empresas 
de Brasil, España o Colombia. “Ellos dicen que tienen 
más información: pueden ser más archivos o archivos 
más importantes”, añade el director de Seguridad de la 
Información en Seekurity. En el primer comunicado 
sobre el ciberataque, Avaddon aseguró que disponía 

de documentos legales y financieros, contratos desde 
2009 hasta ahora, e información sobre un caso de acoso 
sexual dentro de la empresa.

En los datos que han filtrado hasta ahora se incluyen 
las finanzas y presupuestos solo de 2021. Además los 
hackers han compartido un gran número de respaldos 
de correos electrónicos, uno de ellos del comité de 
ética de la empresa, de donde presumiblemente con-
siguieron la acusación de acoso sexual interpuesta por 
una mujer que trabajaba en el departamento de limpieza 
de Lotería Nacional en 2019.

Ningún experto en ciberseguridad recomienda pagar a 
este tipo de atacantes porque el cobro del rescate 
sirve para fortalecer al grupo delictivo y porque no hay 
garantía de que los datos robados no puedan ser utili- 
zados. “Igual ya vendieron la información, no podemos 
creer en su palabra, son criminales”, considera Camarillo. 
El FBI también disuade de pagar a las empresas hackeadas.

El robo de datos a la Lotería Nacional es el último de 
una cadena de ciberataques que afecta a empresas y 
organismos mexicanos. En 2019, el blanco fue Pemex, 
los hackers secuestraron el 5% de sus equipos y 
causaron problemas en la refinería de Veracruz y de 
Tabasco. Al año siguiente fue el turno de la Comisión 
Nacional de Seguro y Finanzas, a quien le robaron más 
de 10 gigas de información confidencial por la que 
pedían un millón de dólares. Por el camino hay ataques 
a la secretaría de Economía y a bancos mexicanos. “No 
son ataques aislados. Es un tema de seguridad nacional”, 
asegura Camarillo. Este experto en ciberseguridad 
pide a los ciudadanos y al Gobierno mexicano empezar 
a tratar este tema como lo hace ya Estados Unidos: “Es 
un tema de terrorismo”. La solución pasa inevitable-
mente por mejorar la seguridad de las redes y apostar 
por equipos de policía cibernética.

Los hackers que robaron información a la Lotería 
Nacional filtran 800 archivos confidenciales
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El sector financiero es uno de los más atractivos para 
los piratas informáticos y muestra de ello es que según 
cifras del Banco de México (Banxico), desde 2019 a 
enero de este año se registraron pérdidas por 785.4 
millones de pesos, derivado de 16 ataques cibernéticos 
a bancos del país.

De acuerdo con el reporte Principales incidentes ciber-
néticos ocurridos en el sistema financiero nacional, el 
2020 fue el año en el que se registraron menos vulnera- 
ciones aun cuando fue el periodo donde se notó un 
aumento en el uso de la banca por internet a causa de 
la pandemia de COVID-19.

El reporte apunta que se detectaron cinco ataques a 
diferentes instituciones bancarias de las cuales no se 
divulgó el nombre; sin embargo, es importante destacar 
que hasta el momento no se conocen las afectaciones 
económicas que generaron.

Dos de los casos más relevantes se dieron en noviembre, 
cuando dos ataques de ransomware perjudicaron 
casas de bolsa. En una de las situaciones, la institución 
no pudo realizar dispersión de fondos, mientras que en 
la otra no pudieron dar servicio de banca por internet, 
operaciones bancarias ni de dispersión de fondos.

Para el 2019 fue el año de más afectaciones al sector, 
pues las ocho vulneraciones que se ejecutaron en este 
periodo generaron pérdidas por 784.7 millones de 
pesos. En marzo, por ejemplo, se detectó una brecha 
de seguridad en la infraestructura de cajeros automáticos 
que dio como resultado una afectación de 260 millones 
de pesos.

Asimismo, Banxico también dio a conocer que en mayo 
de ese año se dio el mayor fraude cibernético, mismo 
que fue ejecutado por personal de terceros que traba-
jaba en un banco de inversión, quienes por medio de 

operaciones apócrifas de depósito a cuentas de cheques 
lograron obtener 462 millones de pesos en tres días.

Durante septiembre, piratas informáticos también 
lograron vulnerar los controles de dos aplicaciones 
móviles bancarias por medio de claves robadas. Esta 
operación dio como resultado afectaciones de 31 
millones de pesos y hasta el momento, ningún ataque 
ha sido reconocido por un banco.

En enero de 2021, Banxico detectó tres ataques que 
dejaron pérdidas por 700,000 pesos. Dos de ellos se 
ejecutaron contra cajeros automáticos de un par de 
instituciones de crédito, mientras que el tercero 
impactó en el servicio en línea de un banco a partir de 
un ransomware identificado como REvil.

Cabe mencionar que el Banco de México también ha 
registrado que en estas vulnerabilidades se utilizó una 
serie de ransomware que ya tienen identificados. 
Algunos de ellos son MedusaLocker, Sodinokibi, 
Crysis/Phobos y Emotet.

Uno de los puntos relevantes de la información publi-
cada por Banxico es que los principales ataques que 
padecen los bancos del país tienen que ver con 
ransomware, el cual no sólo impacta en términos de lo 
que la empresa debe desembolsar para el rescate de la 
información —algo que no se recomienda—, sino que 
también representa el costo de otras medidas para 
recuperar sus operaciones.

Según un estudio elaborado por la firma de cibersegu-
ridad Sophos, en México, los costos de recuperación 
para las empresas que sufren este tipo de ataques es 
de 2.03 millones de dólares, mientras que la media 
global se ubica en 1.85 millones de dólares.

Ciberataques a los bancos costaron 
785.4 millones, de acuerdo a Banxico
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Los canales de noticias en EEUU se convierten 
en objeto de ciberataques

JUNIO 05, 2020/FUENTE: INFOBAE3

Al menos dos estaciones de televisión dedicadas a la 
transmisión de noticias en EEUU han sido víctimas de 
un ataque cibernético que las ha dejado sin señal 
desde el jueves. Según expertos en ciberseguridad se 
trata de un “ransomware” o secuestro de datos, que 
afectó a la empresa matriz de los canales.

Los canales WFTV con base en el estado de Florida y 
WPXI de Pensilvania, ambos afiliados a las cadenas 
ABC y NBC respectivamente, propiedad de Cox Media 
Group, recibieron indicaciones expresas de los gerentes 
de apagar todas las computadoras y desconectar los 
teléfonos de las empresas desde el jueves. “Solo podemos 
comunicarnos entre nosotros a través de teléfonos 
personales y mensajes de texto”, dijo un empleado de 
WFTV quien solicitó no ser identificado, ya que no 
tiene autorización para hablar en nombre del canal. 
Hasta el momento, los dos canales de televisión podían 
realizar transmisiones locales, pero con algunas limita-
ciones en cuanto a su operatividad.

Allan Liska, analista de la empresa de ciberseguridad 
Recorded Future, dijo que este incidente se trata un 
secuestro de datos por parte de piratas informáticos, 
que mantienen los archivos de los canales como 
rehenes para exigir pagos. Asimismo aseguró que este 
es ´ransomware´ más reciente que se ha registrado en 
Estados Unidos. “Un ‘incidente de TI’ que se extiende a 
varias organizaciones en una empresa es casi siempre 
un ataque de ransomware”, dijo Liska. Brett Callow, 
analista de amenazas de la empresa de ciberseguridad 
Emsisoft, coincidió con la apreciación hecha por Liska. 
“La causa más probable de cualquier incidente que 
implique una interrupción de TI generalizada y no 
plani- ficada es el ransomware o la detección de mal-
ware que se puede utilizar para implementar ransom-
ware”, dijo Callow. “Básicamente, las otras cosas que 
podrían causar un cierre de este tipo son mucho menos 
probables”, agregó.

En Orlando, los gerentes del canal le solicitaron el 
jueves a sus empleados que no acudieran a las instala-
ciones del canal, una petición que se repitió este viernes. 
Sin embargo, no comunicaron qué era lo que estaba 
funcionando mal en las redes de las computadoras. “No 
nos dejaron decir nada en las redes sociales sobre por 
qué no estábamos al aire”, dijo el empleado. “Sentimos 
la necesidad de informar a nuestros espectadores”.

En Pensilvania, el personal de la red de TI tuvo que 
apagar los servidores de la empresa televisiva este 
jueves por la mañana, como medida de precaución, 

aseguró un empleado. “Desde entonces hemos estado 
bloqueados”, lo que deja al personal sin poder acceder 
a los correos electrónicos y programas internos utilizados 
para sus transmisiones, dijo el empleado. “Es bastante 
paralizante en este momento”.

Durante los últimos años, escuelas, empresas y hasta 
hospitales, han sido víctimas constantes de los secuestros 
de datos por parte de los piratas informáticos en Estados 
Unidos. Sin embargo, este flagelo se ha convertido recien- 
temente una emergencia para el gobierno federal tras 
el ataque a Colonial, la compañía de gasoductos más 
grande del país, la cual tuvo que para su distribución de 
combustible durante cinco días, provocando grave 
escasez en la nación norteamericana.

El pasado domingo, una banda de secuestradores 
informáticos atacó al proveedor de carne más grande 
del mundo, JBS, lo que los obligó a detener temporal-
mente el trabajo en sus plantas de EEUU.

La gran mayoría de las bandas que se dedican al ´ran-
somware´ y que lo hacen de manera “profesional”, 
incluidos los responsables de los ataques de JBS y 
Colonial, hablan ruso y tienen varios de sus miembros 
en Rusia, lo que podría indicar que pueden operar 
desde ese país con total impunidad, por este motivo, el 
presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró que está 
“mirando de cerca” las represalias.

Este jueves, la administración de Biden anunció que 
comenzará a tratar los ataques de ransomware como 
una amenaza a la seguridad nacional en lugar de simple- 
mente como una ataque criminal, dijeron fuentes del 
gobierno.

En un documento distribuido a los fiscales federales 
este jueves, la fiscal general adjunta Lisa Monaco dijo 
que el Departamento de Justicia está elevando sus 
investigaciones de ransomware al mismo nivel que las 
de terrorismo, además dijo que: “Debemos mejorar y 
centralizar nuestro seguimiento interno de las investi-
gaciones y enjuiciamientos de grupos de secuestra-
dores de datos”. “Sabemos que los ataques de ransom-
ware y los esquemas de extorsión digital a menudo los 
llevan a cabo actores criminales transnacionales, se 
propagan sin tener en cuenta las fronteras geográficas 
y prosperan gracias al abuso de la infraestructura 
financiera y digital en línea”, decía el comunicado.
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