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El Informe Global Encryption Trends que sale de Thales, muestra que las 
vulnerabilidades de los sistemas operativos y el iCloud van en aumento. 
Se encuesto a más de 5.000 directores comerciales y responsables de 
informática, realizándose en varios países a nivel mundial entre ellos 
México.   

La encriptación se perfila como una de las medidas relevantes a la 
hora de prevenir o protegerse de ataques informáticos, ya que se 
enfoca en los datos de los empleados y lo que conlleva como los datos 
de pago de una empresa. 

Otro detalle del informe es la tendencia de transferir los datos a la nube 
(56% de las empresas está ingresando información sensible), además el 
soporte de la nube como de lo que le acompaña fué calificado como 
lo más importante la hora de implementar soluciones de cifrado. Los 
ciberataques no se reducirán, sino que la seguridad de los sistemas se 
fortalecerán en paralelo al avance de los hackers. 
 
 

Las compañías se protegen encriptando y  
emigrando a la nube 

por MARZO 09, 2016 / 
COMPUTER WORLD ESPAÑA 
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En la red están circulando dos videos que muestran la vulnerabilidad de los equipos iPhone 
en su sistema de bloqueo, siendo que se considera que iOS dispone de una buena 
seguridad de bloqueo, en los videos se demuestran las siguientes fallas:

- En el primer video se observa a Jason Chaikin, presidente de Vkansee, empresa 
especializada en seguridad informática, demostrando con un pedazo de plastilina 
en la cual plasma su huella digital para después colocarlo sobre el sensor del 
iPhone, logrando desbloquear el teléfono, para así mostrar que el sistema Touch ID 
de iPhone no es tan seguro como Apple afirma.

- El segundo video consiste en preguntarle a Siri “¿Qué hora es?, ya abierto se 
presiona el reloj y se ingresa al Temporizador para después elegir l
comprar un tono, y ya estando en la App Store se presiona el botón Home y listo.
http://wradio.com.mx/radio/2016/03/07/tecnologia/1457383854.html

DCEPT, una herramienta de 
código abierto para la 

detección de intrusos en la red
por MARZO 08, 2016 / SEGURIDAD UNAM

Según los investigadores en las redes Windows de 
Microsoft, un dominio es un grupo de 
computadoras registradas en una base de datos 
central también conocida como controlador de 
dominio.  

Utilizando el componente Directorio Activo (AD), 
pudieron los administradores de la red gobernar las 
cuentas de usuarios, procesos y permisos en 
dispositivos que se han integrado al dominio.

Por default, Windows almacena en memoria las 
credenciales de acceso, pudiendo los usuarios 
locales con privilegios extraerlas. Cuando 
administrador de dominio inicia sesión a través del 
teclado, escritorio remoto o con herramientas por 
línea de comandos, como PsExec en una estación 
de trabajo comprometida, su contraseña se 
almacena en la caché de credenciales.  

Por lo que un ciberdelincuente, usando Mimicatz 
(herramienta para el robo de credenciales), con 
credencial de administrador local puede volcar la 
caché y leer la contraseña y/o su hash, pudiendo 
así ganar el control total de la red. 

DCEPT (Domain Controles Enticing Password 
Tripware), consiste en: 

Nota Completa: 
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2785 

 

¡Ojo! Tu iPhone puede ser desbloqueado fácilmente
por
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Hace algunas semanas apareció un virus que es 
capaz de tener acceso al sistema de un equipo y así 
realizar llamadas, conseguir la información e inclusive 
borrar todos los datos del equipo.  

La empresa de seguridad Skycure informó del nuevo 
malware que afecta a màs de 500 millones de 
equpos Android.   

Este virus puede tener acceso a datos como 
información bancaria, contraseñas, e
Este malware afectda a todos los equipos que 
ejecutan versiones entre Android 2.2 Froyo, 4.4 KitKat, 
los que tengan un software obsoleto deben de tener 
cuidado.  Los terminales de Lollipop y Marshmallow 
no están expuestos a estos ataques.

Para saber lo sencillo de cómo funciona este 
malware, vea la nota completa: 
http://www.poderpda.com/plataformas/android/nuevo
malware-afecta-500-millones-equipos
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Expertos han detectado una nueva tendencia en 
varias campañas maliciosas de origen brasileño en 
el que se difunden componentes “banloader” para 
instalar troyanos bancarios en las máquinas de sus 
víctimas.   

El bandloader está en formato JAR (Archivo Java),
por lo que puede ejecutarse en plataformas como 
Linux, OS X, Windows y en algunos dispositivos 
móviles.   

La mayoría de las víctimas son de Brasil, Portugal, 
España, Estados Unidos, Argentina y México.  
Utilizando la ingeniería social, estos ataques son 
distribuidos con mensajes, usando ganchos como 
impuestos a la propiedad, licencias o multas de 
tráfico.   

Para saber quién detecta y bloquea este troyano, 
lea la nota completa: 
http://www.pcworld.com.mx/Articulos/35729.htm#

Los teléfonos pueden ser hackeados en 30 minutos
MARZO 03, 2016 / TELMEX BLOG VIDEO

John McAfee, fundador de McAfee, en una 
dispositivo con sistema operativo Android, esto con la intención de terminar con el debate de seguridad en 
los dispositivos, y el hecho de que se quiere formar una comisión que esté revisando lo
cada uno de ellos. 

Además, menciona que estos teléfonos son una computadora de mano, y cualquier persona que tenga 
conocimientos de programación y hackeo pueden accesar al código del equipo. Esto no es algo único de 
los celulares, de hecho, se ha realizado con computadoras por un gran tiempo.

Estas declaraciones las hizo para aclarar el tema sobre seguridad en dispositivos móviles en Estados Unidos, 
ya que el que el FBI le pidió a Apple que cambiará su software.

hackeados

 

SERVICIOS FINANCIEROS

Alerta: Troyano bancario con 
potencial para atacar en varias 

plataformas 
por MARZO 04, 2016 / PC WORLD MEXICO

INFOSEC MXBOLETIN No.3               05 – 13 MARZO

GMV hace frente a los ciberataques 
a cajeros automáticos

por MARZO 02, 2016 / COMPUTING

La tecnología de los cajeros automáticos ha 
evolucionando tanto en la experiencia de usuario 
como la oferta de servicios y funcionalidades, pero ha 
traído consigo problemas de seguridad asociados a 
entornos más abiertos y conocidos.

La multinacional GMV ofrece la instalación de Checker 
ATM Security, un modelo de seguridad para cajeros 
automáticos, el cual se ha acentuado en América 
Latina en especial en Chile, abarcando un 90% de los 
cajeros.  Actualmente este sistema se encuentra 
instalado en 18 países con aproximadamente 100,000 
cajeros, entre ellos Chile, México, Brasil y Colombia.  

Brasil continúa siendo el país más atacado de América 
Latina, seguido por Chile y México.

Leer la nota completa  
http://www.computing.mx/malware/noticias/1087571004910/gmv
frente-ciberataques-cajeros-automaticos.1.html
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Ciberseguridad en empresas 
preocupa a CEOs 

por MARZO 02, 2016 / MUNDO EJECUTIVO 

Los CEO´s, Consejos de Administración y 
Directores Generales están conscientes de que 
la vulnerabilidad de la información los puede 
llevar a un impacto negativo en las finanzas de 
las empresas, incluso los puede llevar a estar 
bajo investigación de las autoridades. 

Cada mes aparecen 400 mil nuevos malwares 
en el mundo, por lo que no están excentos de 
un ataque. 

La firma PricewaterhouseCoopers International, 
realizó la 19 Encuesta Anual Global de CEOs e 
enero de 2016 en donde encuestó a 1,409 CEOs 
de 83 países arrojando como resultado que dos 
tercios de ellos han visto más amenazas hoy que 
hace tres años. 

Los líderes de negocios deben entender como 
la tecnología está transformando su relación 
con los clientes y otras partes interesadas. 

El 51% de los CEOs que participaron en la 
encuesta comentaron que desean realizar 
cambios significativos en esta área, porque 
saben el riesgo que corren al existir fuga de 
datos. 
Fuente: http://mundoejecutivo.com.mx/economia-
negocio/2016/03/02/ciberseguridad-empresas-preocupa-ceos 

 

 
 

 

 

Desafíos y proyectos en materia 
de protección de datos 

personales para el INAI en el 2016 
por FEBRERO 24, 2016 / IAPP.ORG 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), se encuentra en la elaboración de 
documentos, acciones, y facilitando a las 
dependencias, entidades y personas que traten 
datos personales, den cumplimiento a las 
obligaciones en materia de protección de datos 
personales.  

Entre dichas herramientas se encuentran: Bases de 
colaboración en materia de suplantación o 
usurpación de identidad, Guía de borrado seguro, 
Lineamientos de cómputo en la nube, Guía para 
ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición) en la Plataforma Nacional 
y Borrador del Programa Nacional de Datos 
Personales. 

En diciembre, México será la Autoridad anfitriona 
del 46° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-
Pacífico (APPA). Permitiendo un acercamiento 
entre las APPA y la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos (RIPD), fortaleciendo el rol del 
INAI como Presidente de esta última.  

Leer la nota completa: https://iapp.org/news/a/desafios-y-
proyectos-en-materia-de-proteccion-de-datos-personales-
para-el-inai-en-el-2016/ 

 

NEGOCIO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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PSafe un app para tener tu 
Android limpio, rápido y 

seguro 
por MARZO 11,2016 / SEGURIDAD UNAM

Esta aplicación ofrece una alta protección y 
privacidad para todos los dispositivos Android, de 
tal forma que el ecosistema móvil está 
resguardado contra cualquier tipo de ataque 
desde cualquier frente.  

Único en su tipo y desarrollado en América Latina, 
busca mantener los gadgets del sistema operativo 
de Android protegidos todo el tiempo y así siempre 
estén limpios, rápidos y seguros.  

Cuenta con un cerebro digital que no descansa y 
lucha contra constantes ataques digitales. Esta 
empresa cuenta con dos aplicaciones gratuitas:

Para ver estas aplicaciones gratuitas, ver la 
completa http://www.stuff.tv/mx/noticias/psafe
para-tener-tu-android-limpio-rapido-y-seguro 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Tumba Anonymous 
portales oficales en protesta por feminicidios en México.

Desde principios de febrero, células del colectivo de hacktivistas Anonymous Iberoamérica han tumbaron 
varios sitios oficiales del gobierno como parte de la operación #NiUnaMás. En pl
Francisco", Anonymous hackeó el portal del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, municipio de los 
más altos niveles de asesinatos de mujeres en el país. Los hacktivistas dieron a conocer la información de 
las bases de datos del portal del ayuntamiento, incluyendo los datos de los "servidores públicos" 
municipales. 

El 26 de febrero, Anonymous hackeó el portal oficial de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) de 
Quintana Roo. El cuál sigue fuera de línea. Publicaron un segundo vi
reafirmando su compromiso de lucha contra la violencia de género. Finalmente, la víspera al Día 
Internacional de la Mujer, los hacktivistas tumbaron el portal oficial del Poder Judicial del Estado de Puebla 
(http://www.htsjpuebla.gob.mx/) y mostraron toda la información contenida.  
 
Estos ataques se adjudicaron al grupo @anongirls, conocido en Facebook como DZ Quake Team Hackers. 
Todas las células de Anonymous Latinoamérica, Anonymous Iberoamérica, así como Anonymous Hispano.

Fuente: http://notigodinez.com/dia-internacional
mexico/ 
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Algunas web empiezan a 
bloquear a los 

por MARZO 09, 2016 / ADSLZONE

Algunas de las páginas web más importantes del 
mundo están empezando a bloquear a internautas 
que quieran tener acceso a su sitio por medio de la 
herramienta Thor para preservar su identidad. Ya 
que esta herramienta ha incrementando su uso 
para espionaje masivo por gobiernos, entidades 
gubernamentales y empresas privadas.

Según un estudio realizado 
prestigiosas a nivel mundial, casi el 4% de los sitios 
web del top 1000 de Alexa están bloqueando a 
estos usuarios, además señalan que este problema 
crece cuando servicios como CloudFlare o Akamai 
actúan en este bloqueo afectando 
no tienen que ver en esto. Un ejemplo de esto es 
BestBuy.com que está alojado en Akamai que 
bloquea el 60% de los nodos de Tor. Ante esto no 
hay gran cosa que se pueda hacer.

Con un mejor sistema de filtrado para evitar a los 
usuarios que se dedican a producir SPAM o 
distribuir malware ayudaría a no tener que recurrir 
al bloqueo de los usuarios de Tor.

 

Fuente: http://www.adslzone.net/2016/02/29/algunas
empiezan-a-bloquear-a-los-usuarios

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Tumba Anonymous 
protesta por feminicidios en México.

por MARZO 08, 2016 / NOTIGODINEZ

Desde principios de febrero, células del colectivo de hacktivistas Anonymous Iberoamérica han tumbaron 
varios sitios oficiales del gobierno como parte de la operación #NiUnaMás. En pl
Francisco", Anonymous hackeó el portal del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, municipio de los 
más altos niveles de asesinatos de mujeres en el país. Los hacktivistas dieron a conocer la información de 

tal del ayuntamiento, incluyendo los datos de los "servidores públicos" 

El 26 de febrero, Anonymous hackeó el portal oficial de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) de 
Quintana Roo. El cuál sigue fuera de línea. Publicaron un segundo video con imágenes de mujeres, 
reafirmando su compromiso de lucha contra la violencia de género. Finalmente, la víspera al Día 
Internacional de la Mujer, los hacktivistas tumbaron el portal oficial del Poder Judicial del Estado de Puebla 

la.gob.mx/) y mostraron toda la información contenida.   

Estos ataques se adjudicaron al grupo @anongirls, conocido en Facebook como DZ Quake Team Hackers. 
Todas las células de Anonymous Latinoamérica, Anonymous Iberoamérica, así como Anonymous Hispano.

internacional-de-la-mujer-tumba-anonymous-portales-oficiales-en-protesta
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tal del ayuntamiento, incluyendo los datos de los "servidores públicos" 

El 26 de febrero, Anonymous hackeó el portal oficial de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) de 
deo con imágenes de mujeres, 

reafirmando su compromiso de lucha contra la violencia de género. Finalmente, la víspera al Día 
Internacional de la Mujer, los hacktivistas tumbaron el portal oficial del Poder Judicial del Estado de Puebla 

Estos ataques se adjudicaron al grupo @anongirls, conocido en Facebook como DZ Quake Team Hackers. 
Todas las células de Anonymous Latinoamérica, Anonymous Iberoamérica, así como Anonymous Hispano. 

protesta-por-feminicidos-en-
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Andrés Velázquez: dificilmente 
procederá petición para que 
Apple abra celular 

por MARZO 07, 2016 / NOTICIAS MVS 

En entrevista a Andrés Velázquez, Presidente y 
fundador de Mattica, se habló del debate que se 
ha generado por el celular iPhone 5C del caso 
del atentado en San Bernardino, California. En el 
que el FBI pidió el apoyo a Apple para tener 
acceso a la información del dispositivo a lo que la 
empresa se ha negado alegando que se 
generaría desconfianza por parte de los clientes 
al ver que su información estaría vulnerable en un 
momento dado.  

Destacó que Apple ha establecido bloqueos de 
los celulares para proteger a los consumidores, 
por lo que incluso la misma empresa no puede 
acceder a ellos, como es en el caso del celular 
del terrorista que ha solicitado el FBI.   

Comentó que la empresa mediante una orden 
judicial le dió el primer apoyo al FBI teniendo 
acceso a los datos que tenía el usuario en iCloud, 
pero los agentes al percatarse que la información 
era del 19 de octubre (dos semanas antes del 
atentado) y no tenía la información suficiente 
para darle el seguimiento a la investigación, pidió 
nuevamente la ayuda de Apple, pero para tener 
acceso a la información del dispositivo por medio 
de una puerta trasera a lo que Apple se negó.   

El requerimiento del FBI es que Apple saque una 
nueva versión del iOS para tener acceso al 
dispositivo sin necesidad de una orden judicial y 
sin dar aviso a Apple, abriendo la posibilidad 
de que más gobiernos en un futuro soliciten 
este apoyo. 

Más de la opinión de Velázquez en: 
http://www.noticiasmvs.com/#!/entrevistas/segunda-emision-
con-luis-cardenas/andres-velazquez-dificilmente-procedera-
peticion-para-que-apple-abra-celular-395 

 

 

La información mostrada por parte de las instancias 
de gobierno ha sido obtenida por medio de la 
empresa italiana Hacking Team, dando poder a los 
órganos de espionaje oficiales y no oficiales de este 
gobierno.  

La relación con Hacking Team empezó en la última 
etapa de gobierno de Felipe Calderón, gastando 
980 mil euros (unos 19 millones de pesos) en la 
compra del software y capacitación de los usuarios. 
Mientras, en lo que va del cargo, Peña ha gastado 
unos 410 mil euros (unos 8 millones de pesos), 
haciéndolo el mejor cliente a nivel mundial. 

En una investigación de la revista Contralínea, se 
reveló que el Cisen entre octubre del 2010 a octubre 
del 2015, solicitó 2 mil 74 permisos para espiar 
personas residentes en México con la ayuda del 
software a distintos jueces, software que permite 
infectar los routers, equipos y hasta programas falsos, 
tener acceso a teléfonos celulares, encender 
cámaras web y fijas, instalar sistemas de escucha en 
televisores inteligentes, sin previo consentimiento de 
los usuarios. 

Ver nota completa: 
http://anonopshispano.com/2016/03/10/cisen-epn-ha-espiado-

 

El CISEN de  EPN ha espiado a 
2 mil 74 personas con 

software de Hacking Team, y 
nadie sabe para qué. 

por MARZO 10, 2016 / ANONYMOUS HISPANO 

GOBIERNO - Fuente Informal OPINIÓN 
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1. CiscoMexico @CiscoMexico 
URL: https://twitter.com/CiscoMexico 
 
Temas de publicaciones: 

• Seguridad avanzada para soportar BYOD y estándar 
802.11ac Wave 2. 

• En 2020, el 75% del tráfico mundial de datos será video. 
• Nube privada sostenida por UCS y la familia de Nexus. 
• Soluciones de movilidad integral, de colaboración para 

mejorar sistemas de comunicación y de otro tipo para las 
necesidades de diferentes compañías. 

• CiscoMexico  @CiscoMexico Mar 8 View translation 
• OpenStack lleva las oportunidades del código abierto a la 

nube y a las compañías. 
• CiscoPS16 
• Alestra Summit 
• Net Genius 
• Evolución de la movilidad.  
• Cisco HyperFlex Systems 
• El análisis de los datos abre las puertas de la innovación. 
• Uso de aplicaciones a través de OpenStack. 
• Aunque no tengas conocimientos técnicos, puedes 

desarrollar la nueva versión de CMX 10.2. 
 

Publicaciones Relevantes: 
• Marzo 10 

• Controla el malware avanzado con una estrategia de 
#seguridad igual de avanzada: http://cs.co/6014Bk7Jg   

URL: 
https://twitter.com/CiscoMexico/status/70806490
2653603840 

• Marzo 08 
• Los ataques de malware se multiplican y la #seguridad 

tradicional no está preparada: http://cs.co/6012Bk7Hi 
URL: 
https://twitter.com/CiscoMexico/status/70730236
9726480385 

• Descargar la extensión de un navegador podría terminar 
con tu #seguridad de red: http://cs.co/6018Bddhg 

URL: 
https://twitter.com/CiscoMexico/status/70754396
2622541825 
Es una obligación tener seguridad en la #nube, 
red y el terminal, y debe contener el malware 
http://cs.co/6012Bk7Hi 
URL: 
https://twitter.com/CiscoMexico/status/70767231
4259894273 

• Marzo 07 
• La estrategia inteligente protege la #seguridad de la 

inteligencia criminal: #CiscoRAS http://cs.co/6017BbTtJ   
URL: 
https://twitter.com/CiscoMexico/status/70694754

1401772032 

 

2. MaTTica @mattica 
URL: https://twitter.com/mattica 
 
Temas de publicaciones: 

• Respaldar la información.  
• Disputa FBI/Apple. 
• Podcast Crimen Digital 
• Promoción de curso para el uso de la 

herramienta forense FRED. 
• Retweets de la cuenta @NoticiasMVS 

 
Publicaciones relevantes: 
• Marzo 07 

• Hace unos días estuvimos en @NTN24 
hablando acerca de #Ransomware y 
Ciberataques en Corea, ¿Pudieron 
vernos? http://ow.ly/ZbAi5 
URL: 
https://twitter.com/mattica/status/707015
614150414337 

• Atención amigos usuarios de Mac, llegó 
el primer #Ransomware a ordenadores 
de #Apple http://ow.ly/ZbAsC 
#NadaEsInfalible 

URL: 
https://twitter.com/mattica/status/707038
237471186944 

Publicaciones relevantes: 

 

• Marzo 10 

• #ciberseguridad Triada Trojan the most 

sophisticated mobile malware seen to date 

http://www.securitynewspaper.com/2016/03/11/t

riada-trojan-sophisticated-mobile-malware-

seen-date/ … 

URL: 

https://twitter.com/Webimprints/status/

708160455726858245 

 

• Marzo 08 

• #ciberseguridad Un hacker revela cómo accedía 

a cualquier cuenta de Facebook y c ... 

http://noticiasseguridad.com/importantes/un-

hacker-revela-como-accedia-cualquier-cuenta-

de-facebook-y-cambiaba-la-contrasena/ …  

URL: 

https://twitter.com/Webimprints/status/

707186271127339008 

• #ciberseguridad Qué es el malware polimórfico y 

RESUMEN DE CUENTAS DE TWITTER 
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3.   AMECI @amecimx  

URL: https://twitter.com/amecimx 
 
Temas de publicaciones: 

• Aparición del primer ransomware para 
Mac. 

• Troyano Triada para Android. 
• Ciberbullying 
• Retweets de las cuentas @certuy, 

@SSP_CDMX 
 
 

7. Deloitte México @ DeloitteMX  
URL: https://twitter.com/DeloitteMX  
 
Temas de publicaciones: 

• Encuesta sobre problemas al 
implementar Activos Tecnológicos en una 
organización. 

• Regulación bancaria. 
• Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica 

INFOSEC MXBOLETIN No.3               05 – 13 MARZO

Aparición del primer ransomware para 

Retweets de las cuentas @certuy, 

Encuesta sobre problemas al 
implementar Activos Tecnológicos en una 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Cuentas de Anonymous México localizadas:
 

1. Anonymous Mexico @AnonymousCDMX_
URL: https://twitter.com/AnonymousCDMX_
 
Temas de publicaciones: 

• Incitar al cambio 
• Incita a continuar la guerra contra quien quiere 

reprimir las libertades esenciales de México. 
• Link para verificar la velocidad de internet. 
• Retweets de las cuentas @AnonymousMex_, 

@Buendia_Tunel, @Traviesa_1000, @CNDH, 
@PowerAnonymiss 
 

2. Anonymous México @AnonimotheShow
URL: https://twitter.com/AnonimotheShow

Muchas de las publicaciones realizadas por este 
usuario contienen links vinculados a Facebook y al 
blog de dicha cuenta.  

 
Temas de publicaciones: 

• Invita a corroborar las fuentes de las que se 
obtiene la información

• Promueve el uso del hashtag #YoSoyUnMug
• Invita a comentar sobre candidatos utilizando # 

seguido por el nombre del candidato. 
• Video en el que se presume anonymous filtra 

conversación del hijo de EPN. 
• Apoyo a la defensa de la educación. 

Promoción del uso del hashtag #TodosSomosUV
 

3. Anonymous Hispano @anonyopshispano
URL: https://twitter.com/anonyopshispano
 
Temas de publicaciones: 

� Recorta Banxico otra vez el pronóstico de 
crecimiento para México en 2016 y 2017.

� Tribunal superior de justicia de
Correos, nombres, direcciones, números.

� Uso de Hacking Team por parte del CISEN. 
Retweets de las cuentas @anonopshispano, 
@gabyprole, @kpow, @H4CKT1VIST4S, 
@AnonymousIbero, @ArmandoChulin, @EnLaPolitika, 
@enkelicloud, @Apocalypsus2, @jamesw
@anonyoax, @NoMasPRIChautla, @clabare, 
@NOTIGODINEZ, @SandraMilenaH_, @UKatsav, @scp96, 
@juanello52, @politicosmex, @mpelelinepn
 
Publicaciones relevantes: 
• Marzo 08 

Detectan el primer ‘ransomware’ específico 
para los sistemas Mac  
http://dlvr.it/Kk7Lzb 
URL: 
https://twitter.com/anonyopshispano/status/707
204509978656769 
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Cuentas de Anonymous México localizadas: 

@AnonymousCDMX_ 
URL: https://twitter.com/AnonymousCDMX_ 

Incita a continuar la guerra contra quien quiere 
reprimir las libertades esenciales de México.  
Link para verificar la velocidad de internet.  

las cuentas @AnonymousMex_, 
@Buendia_Tunel, @Traviesa_1000, @CNDH, 

Anonymous México @AnonimotheShow 
https://twitter.com/AnonimotheShow 
Muchas de las publicaciones realizadas por este 
usuario contienen links vinculados a Facebook y al 

Invita a corroborar las fuentes de las que se 
obtiene la información  
Promueve el uso del hashtag #YoSoyUnMugroso 
Invita a comentar sobre candidatos utilizando # 
seguido por el nombre del candidato.  
Video en el que se presume anonymous filtra 
conversación del hijo de EPN.  
Apoyo a la defensa de la educación. 
Promoción del uso del hashtag #TodosSomosUV 

Hispano @anonyopshispano 
https://twitter.com/anonyopshispano 

Recorta Banxico otra vez el pronóstico de 
crecimiento para México en 2016 y 2017. 
Tribunal superior de justicia de Puebla hacked 
Correos, nombres, direcciones, números. 
Uso de Hacking Team por parte del CISEN.  

Retweets de las cuentas @anonopshispano, 
@gabyprole, @kpow, @H4CKT1VIST4S, 
@AnonymousIbero, @ArmandoChulin, @EnLaPolitika, 
@enkelicloud, @Apocalypsus2, @jameswesb, 
@anonyoax, @NoMasPRIChautla, @clabare, 
@NOTIGODINEZ, @SandraMilenaH_, @UKatsav, @scp96, 
@juanello52, @politicosmex, @mpelelinepn  

Detectan el primer ‘ransomware’ específico 
 

https://twitter.com/anonyopshispano/status/707

�  
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