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1Fuente: https://www.milenio.com/negocios/mexico-recibio-78-mil-ciberataques-hora-2020-encuesta

Ante el incremento en el uso servicios de internet y mayor 
adopción de dispositivos móviles, durante 2021 en México se 
registraron 78 mil ataques cibernéticos por hora, reveló una 
encuesta del portal de internet Akamai. 

Los ataques a través de la web y las aplicaciones se 
mantuvieron en niveles altos en 2021 y no muestran indicios de 
desaceleración en el corto plazo. 

Los ataques mostraron un alza debido a la vulnerabilidad de 
aquellas personas que trasladaron sus actividades laborales a 
su domicilio por la pandemia de covid-19, señaló la encuesta. 

Para Akamai, las empresas que brindan acceso a la red debido 
a los beneficios de accesibilidad, no siempre saben quién usa 
qué aplicaciones. 

En contraste, incluso con capacitación, los 
empleados no siempre reconocen la 
actividad sospechosa de los 
ciberdelincuentes sofisticados. 

“Si ya era difícil gestionar los procesos y 
proteger los datos dentro del entorno 
corporativo, ahora con los empleados 
trabajando desde casa, con sus 
dispositivos personales, la mayoría desprotegidos, es aún 
más desafiante”, comentó Claudio Baumann, director general 
de Akamai para Latinoamérica.
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más de 78 mil 
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Hoy, después de un año de haber sido aplazados por 
COVID-19, comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hoy, después de un año de haber sido 
aplazados por COVID-19, comienzan 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Históricamente, este evento deportivo 
busca unir al mundo entero. 

Se dice que son eventos “apolíticos”, 
aunque desde hace tiempo se han 
politizado, ya que sirven como plata-
forma a los países que los albergan para posicionarse en el 
escenario internacional y propician el contexto ideal para que 
cibercriminales lancen ataques Estado-Nación.

En 2016, el grupo de espionaje ruso conocido como Fancy 
Bear accedió sin autorización a la base de datos del Sistema de 
Administración y Gestión Antidopaje (ADAMS) de la Agencia 
Mundial de Antidopaje (AMA) y filtró historiales médicos 
privados de estrellas estadounidenses como Simone Biles y 
Serena Williams.

Juegos olímpicos de 
ciberseguridad

JULIO 23, 2020/FUENTE: EL HERALDO2

Durante la ceremonia de inauguración de los juegos de 2018, 
un ciberataque provocó la pérdida de Wi-Fi e imposibilitó el 
acceso a la aplicación de los Juegos Olímpicos, que contenía 
información logística importante tanto para atletas como 
espectadores. 

A simple vista parece un ataque inofensivo, pero afectó a todo 
el backend informático del comité organizador y, de no haber 
sido reestablecido el acceso, las consecuencias para el funcio-
namiento de los Juegos hubieran sido fatales.

Este año, gobiernos y profesionales de ciberseguridad de 
todo el mundo han centrado su atención en las medidas de 
seguridad implementadas en Tokio 2020, ya que estos juegos 
dependerán de infraestructuras digitales, como un dispositivo 
de traducción en directo cara a cara con IA para derribar las 
barreras lingüísticas, tecnología de reconocimiento facial para 
acelerar los controles de seguridad de miles de atletas y perso-
nal; y el Robot Taxi de ZMP, un taxi sin conductor.

Estas herramientas demuestran lo dependiente que serán 
estos juegos de la tecnología y, por tanto, ponen de manifiesto 
los riesgos potenciales si se infiltra un sistema.

Japón se ha enfrentado a múltiples ciberataques y amenazas; 
la más reciente, fue una supuesta amenaza del ejército ruso 
durante los preparativos de Tokio 2020. Sin duda, el riesgo de 
un ciberataque de tipo Estado-Nación es inminente, pero 
también se deben tener en cuenta otras categorías significati-
vas de ciberataques que pueden ocurrir como:

1) infiltración de sitios web deportivos y sistemas informáticos; 
2) estafas relacionadas con las entradas; 3) hackeo y divulga-
ción de información sensible de atletas; y 4) riesgo de que la 
afición sea víctima de campañas de spear phishing.

Con tantos elementos en movimiento en los Juegos de Tokio, 
es fundamental implementar una estrategia de 
ciberseguridad que proteja tanto a infraestruc-
turas críticas como a espectadores, atletas y a la 
fuerza de trabajo.

Metabase Q, empresa líder en ciberseguridad, 
recomienda a personas usuarias utilizar única-
mente canales y sitios web oficiales, comprobar 
que las páginas visitadas sean legítimas (los 
sitios con prefijo “https” son más seguros), y no 

hacer clic en promociones enviadas de correos electrónicos de 
procedencia dudosa.

El hecho de ser personas usuarias no significa que no debamos 
protegernos, un ataque a nuestra persona puede significar 
pérdidas económicas y reputacionales enormes a nuestro 
lugar de trabajo.

Los juegos olímpicos 
son una gran 
atracción, no sólo para 
la afición del deporte, 
sino también para 
ciberatacantes. 

2Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/7/23/juegos-olimpicos-de-ciberseguridad-318938.html03
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BOSTON (AP) — Kaseya, la compañía de Florida cuyo software 
fue aprovechado en el ataque con ransomware perpetrado el 
fin de semana del 4 de julio, ha recibido una clave universal 
que desencriptará los datos de las más de 1,000 empresas y 
organizaciones públicas que se vieron 
afectadas.

La portavoz de Kaseya, Dana Liedholm, no 
informó el jueves cómo se obtuvo la clave o 
si se pagó algún rescate. Sólo comentó que 
procedía de un “tercero de confianza” y que 
Kaseya la estaba distribuyendo a todas las 
víctimas. 

Los analistas de ransomware ofrecieron 
varias explicaciones posibles sobre por qué 
ha aparecido ahora la clave maestra, la cual 
puede desbloquear los datos codificados de todas las víctimas 
del ataque. 

Entre ellas están que Kaseya o un gobierno realizó un pago, 
que varias víctimas reunieron los fondos, que el Kremlin 
obtuvo la clave de los criminales y la entregó a través de inter-
mediarios, o que quizás el protagonista principal del ataque no 
recibió el pago del grupo cuyo ransomware fue utilizado.

REvil, el grupo criminal vinculado con Rusia que proporcionó 
el malware, desapareció de internet el 13 de julio. 
Eso probablemente privó de ingresos a quienes llevaron a 
cabo el ataque, ya que estos socios comparten los ingresos 
con los grupos que les alquilan el ransomware. 

En el ataque de Kaseya, se cree que el grupo se vio abrumado 
por más negociaciones de rescate de las que podía manejar, y 
decidió pedir entre 50 y 70 millones de dólares por una clave 
maestra que desbloqueara todas las infecciones.

A estas alturas, muchas víctimas habrán reconstruido sus 
redes o las habrán restaurado a partir de copias de seguridad.

Hay un poco de todo, comentó Liedholm, porque algunos “han 
estado en completo bloqueo”. No tenía un estimado del costo 
de los daños y no comentó sobre si se han interpuesto deman-
das contra Kaseya. 

De momento no está claro cuántas víctimas podrían haber 
realizado pagos de rescate antes de que REvil desapareciera.

El llamado ataque tercerizado de Kaseya fue el peor incidente 
con ransomware perpetrado hasta la fecha debido a que se 
propagó a través de un software que las compañías conocidas 
como proveedores de servicios gestionados utilizan para 
administrar las redes de múltiples clientes, entregando actuali-
zaciones de software y parches de seguridad.

La empresa de 
ciberseguridad Emsisoft 

confirmó que la clave 
funcionaba y que estaba 

brindando ayuda.

Kaseya recibe clave 
maestra tras ataque 

con ransomware
JULIO 23, 2021/FUENTE: EL PERIÓDICO 

DE MÉXICO3



México está en la 
mira de los 

hackers: 
concentra 34% de 
ciberataques de AL

JUNIO 29, 2021/FUENTE: EL 
FINANCIERO4
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El año pasado, México concentró 34 por ciento de los 
intentos de ciberataques en América Latina con 14 billones 
de amenazas, de los 41 billones que reportó la región, de 
acuerdo con FortiGuard Labs, organización de investigación 
e inteligencia de amenazas de la firma de ciberseguridad 
Fortinet.

La firma explicó que la pandemia con el trabajo remoto y la 
escuela en línea se convirtieron en la llave que abrió la puerta 
de entrada de hackers a las empresas y dependencias 
públicas.

Un ejemplo de ello fue la Lotería Nacional, la Secretaría de 
Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que 
fueron ‘secuestradas’ por hackers, como ocurrió con Pemex y 
en Estados Unidos con el proveedor 
mundial de carne JBS y la productora de 
gas natural Colonial Pipeline.

“Los casos que han resonado sobre 
dependencias de gobierno han sido en 
parte por una mayor sofisticación y 
grado de eficacia de los atacantes, ya 
que gracias al uso de inteligencia 
artificial han dirigido los ataques con una 
mayor probabilidad de éxito”, Eduardo 
Zamora, Country Manager Fortinet México.

Según el “Informe de Ciberseguridad de la Fuerza Laboral 
Remota 2020” de Fortinet, el 60 por ciento de las empresas 
gastaron más de 250 mil dólares para rescatar su información 
para continuar su operación.

Además en 2020, el 25 por ciento de las empresas en México 
dijo haber sido víctima de un ransomware, es decir, robo de 
información, debido a que el teletrabajo provocó que las 
operaciones de las empresas fueran más vulnerables a 
hackeos, de acuerdo con el reporte “El estado del 
ransomware 2021” de la firma de ciberseguridad Sophos.

Incluso en el primer trimestre del año, México sufrió más de 
800 millones de intentos de ciberataques a equipos 
personales, de organismos públicos y empresas, de acuerdo 
con Fortinet.

Una evaluación de Interpol del impacto del COVID-19 en la 
ciberdelincuencia mostró que estos ataques pasaron de estar 
dirigidos a personas y pequeñas empresas a grandes 
corporaciones, gobiernos e infraestructura crítica que tiene 
que ver con los sistemas esenciales para el funcionamiento de 
la economía, la seguridad, salud y la energía.

Zamora añadió que los ciberdelincuentes buscan brechas en el 
home o�ce para acceder a las empresas, pues en los últimos 
meses detectaron múltiples intentos de ejecución de código 
remoto en dispositivos de conectividad residencial.

Atacan 
dependencias y 

firmas como 
Pemex, JBS, 

Colonial 
Pipeline, 

Lotenal y el SAT.

“El gobierno local es el sector en el que los atacantes tienen 
más probabilidades de llegar a cifrar los datos de la víctima y 
la educación (junto con el comercio minorista) registró el 
mayor porcentaje de organizaciones afectadas por el 
ransomware en el último año”, detalló el estudio de Sophos.

En este sentido, Zamora dijo que los sectores más hackeados 
son la industria farmacéutica, comercio y servicios financieros.

“La industria farmacéutica está atravesando el desarrollo, la 
distribución y la aplicación de vacunas contra COVID- 19, esta 
situación implica nuevos riesgos y desafíos, creando la 
oportunidad perfecta para los cibercriminales”, dijo.

Recomiendan a empresas no pagar

Jesús Navarro, CEO de Data Warden, firma de soluciones en 
ciberseguridad, recomendó a las compañías que han recibido 
ciberataques no pagar para liberar los ‘secuestros’, porque eso 
no garantiza que los hackers les regresen la información o 
incluso que la filtren.

Sin embargo, aseguró que en contra de lo recomendado es un 
hecho que las empresas sí suelen pagar a los hackers para que 
les devuelvan su información, pues las aseguradoras informáti-
cas registran un aumento en la incidencia en ciberataques por 
parte de sus clientes.

“Las empresas (ciberatacadas) están pidiendo a las asegura-
doras informáticas que paguen el rescate, pero esto puede 
llegar a que una empresa ya no sea asegurable después de 
varios hackeos”, comentó Navarro.

Agregó que parte fundamental de la estrategia para resguar-
dar la operación de una compañía, está la capacitación del 
personal, ya que los colaboradores tienen acceso a la informa-
ción de la empresa y un mal manejo de ella puede vulnerar su 
operación.

Por su parte, Zamora comentó que la seguridad de una empre-
sa es un proceso, por lo que deben invertir en capacidad de 
análisis y reacción a velocidad digital, asistida por inteligencia 
artificial.
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