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Aumentan amenazas a dispositivos 
 

por JUNIO 19 2016 / EL SIGLO DE DURANGO 

 

Según Intel Security, cibercriminales manipulan dos o más aplicaciones para orquestar ataques hacia 
teléfonos inteligentes, se ha observado a lo largo de más de cinco mil versiones de 21 aplicaciones diseñadas 
para proporcionar servicios al usuario como streaming o transmisión de video móvil en vivo, monitoreo de 
salud y planificación de viajes. Esto debido a que los usuarios no descargan las actualizaciones básicas para 
dichas aplicaciones. La colusión de aplicaciones móviles genera actividad dañina al aprovechar la 
capacidad de comunicación entre aplicaciones provocando robo de información, robos financieros y mal 
uso de servicio. 

 

 
 

 

	  

	  

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

 

La colusión requiere al menos de una aplicación con permiso para acceder a la información o servicio 
restringido, cualquiera de las aplicaciones podría estar colaborando a propósito o sin quererlo debido a una 
fuga accidental de datos o a la inclusión de una biblioteca maliciosa o a un kit de desarrollo de software. 
Dichas aplicaciones pueden usar espacio compartido o archivos que pueden ser leídos por todos los 
usuarios para intercambiar información relacionada con privilegios otorgados y determinar cuál es la que 
está idóneamente posicionada para servir como punto de entrada para comandos remotos. 

 
Fuente: http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/668547.aumentan-amenazas-a-dispositivos.html 
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Un ciberatacante con conocimientos en general 
de automóviles, podría interferir en los sistemas de 
un vehículo arriesgando a los ocupantes y al resto 
de coches que circulen a su alrededor, esta es una 
de las principales conclusiones del I Informe  de 
Automóviles Vulnerables a Ciberataques, que ha 
presentado S2 Grupo. Si los teléfonos inteligentes y 
ordenadores de abordo tienen el mismo canal para 
transferir los datos, los atacantes podrían encontrar 
vulnerabilidades en los sistemas operativos de los 
ordenadores de abordo y utilizarlo para tomar el 
control de los sistemas del coche o infectarlos con 
virus perdiéndose el control del ordenador sobre el 
rendimiento del motor y las emisiones. 

 

Los principales vectores de ataque en un coche: 
Teleservicios. Si un atacante consiguiese interceptar 
la comunicación, podría suplantar el código que se 
instala en el coche y provocar problemas en su 
funcionamiento. Otras vías de infección por virus, 
sería la utilización de la tecnología Bluetooth o USB 
externos. Y los servicios remotos que son los que 
convierten al smartphone en una llave de mando 
para abrir y cerrar el coche, encender y apagar 
luces, por lo que se debe escoger adecuadamente 
la contraseña o pregunta de seguridad. 

 

Fuente: http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-
tecnologia-mx/noticias/7643614/06/16/Los-coches-conectados-
el-nuevo-gran-objetivo-de-los-ciberdelincuentes.html 
 
 
 
 
 

 

Pide INAI proteger datos en 
crisis humanitarias 

 
por JUNIO 18, 2016 / EL UNIVERSAL 

El comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco 
Javier Acuña Llamas, propuso establecer un marco 
legal compartido que permita a organizaciones 
internacionales intercambiar información de 
personas afectadas por crisis humanitarias para 
atenderlas sin arriesgar sus datos personales. 

 

Es necesario que las organizaciones de asistencia y 
los gobiernos cuenten con la información personal 
de las víctimas, para organizar las acciones de 
apoyo y analizar los criterios de protección de datos 
personales de organismos internacionales como la 
Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.   

 
Fuente: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/06
/18/pide-inai-proteger-datos-en-crisis-humanitarias 
 
 

	  
 
 

 

	  
	  

	  
	  
	  

	  

 

 

 

 

Los coches conectados, el gran 
objetivo de los ciberdelincuentes 

 
por JUNIO 17, 2016 / EL ECONOMISTA 
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	    ¿Cómo y a cuántos usuarios 
afecta el ransomware en 

Latinoamérica? 
 

por JUNIO 20, 2016 / WE LIVE SECURITY 

 

We Live Security, hizo una encuesta a los 
miembros de su comunidad, preguntándoles si 
fueron víctima alguna vez, a través de qué medio 
y cómo se protegen, entre otras cosas. Los 
resultados fueron sorprendentes: 1 de cada 4 
usuarios encuestados fue víctima de ransomware, 
el 28,3% no sabe por qué se infectó, lo cual es 
preocupante. 

 

Cryptolocker sigue cobrando víctimas en la 
región (el 27,4% afirmó haber sido infectado). 
También siguen presentes el Virus de la Policía y 
CTB-Locker, con el 24,4% y 13,3% 
respectivamente. Esto nos demuestra que sigue 
haciendo falta mejorar las prácticas de 
prevención, para que variantes que ya llevan 
varios años tratando de infectar usuarios dejen 
de tener éxito. 

	  

Fuente: http://www.welivesecurity.com/la-
es/2016/06/20/cuantos-usuarios-ransomware-en-
latinoamerica/?utm_content=buffer09ddd&utm_medium=soci
al&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer	  

 

 

 

 

Microsoft quiere que te 
olvides de tus contraseñas 

 
por JUNIO 17, 2016 / VOCES VERACRUZANAS 

 
 

Jimena Mora, directora jurídica de Seguridad y 
Propiedad Intelectual de Microsoft, reveló que la 
firma desarrolló un nuevo mecanismo llamado 
Windows Hello, funciona con la cámara de la 
computadora y Windows 10, que ‘escanea’ la cara 
del usuario para darle acceso al sistema de su 
computadora y así eliminar la clave de acceso. 

 

A nivel mundial, 12 personas por segundo son 
víctimas de ciberataques, mientras que una de 
cada cinco pequeñas o medianas empresas 
también son víctimas según Microsoft. En México, el 
39% de los ataques registrados en 2014 se dirigió a 
entidades educativas, mientras que el 31% fue a 
instituciones gubernamentales y 26% al sector 
privado, con el objetivo de robar datos e 
información sensible. El gobierno federal mexicano 
alista para el 2018 un plan nacional de 
ciberseguridad en el que Microsoft tendrá 
participación. 

 

Fuente: http://www.vocesveracruzanas.com.mx/microsoft-
quiere-te-olvides-tus-contrasenas-2/ 
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Hay muchas alertas, poco tiempo y recursos, y la 
superficie de ataques está creciendo 
exponencialmente. Nadia Malinoff-Kan, directora de 
Ventas en la división de Seguridad Cibernética de 
Verint, expuso sobre la lucha contra la fatiga de las 
alertas con investigaciones automatizadas, durante el 
10º Secure Conference Monterrey. 

 

Según la ejecutiva, hay más de 16 mil alertas de 
malware cada semana; solo el 4% se analiza. Malinoff-
Kan mencionó los principios fundamentales para la 
automatización de investigaciones cibernéticas como: 
Pensar como un investigador humano, Combinar lo 
mejor del hombre y de la máquina, Reunir la 
información correcta, Mezclar la detección con el 
análisis forense proactivo. y Transformar alertas en 
inteligencia accionable. 

	  

Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/investigaciones-
ciberneticas-es-posible-
automatizarlas/?utm_content=bufferc8449&utm_medium=social&utm
_source=twitter.com&utm_campaign=buffer	  
 
 
 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

	  

Investigaciones cibernéticas, 
¿Es posible automatizarlas? 

 
por JUNIO 16, 2016 / NETMEDIA 

 

La autenticación biométrica 
impulsará la seguridad de los 

pagos 
 

por JUNIO 20, 2016 / PC WOLD MEXICO 

 
	  

Un nuevo estudio realizado por Juniper Research 
asegura que las empresas de comercio electrónico y 
las instituciones financieras redoblarán sus inversiones 
en la detección del fraude online en los próximos 
cinco años, y llegar a los 9,200 millones de dólares en 
2020, lo que supondría impulsar un 30% sus ingresos 
actuales. Los estafadores ven los canales de pago 
móvil como el gran objetivo de sus ataques, ya que 
muchas organizaciones aún aplican los mismos 
niveles de protección a los móviles que los que 
profesan a las transacciones de escritorio. 

 

Esto conduce al impulso del desarrollo e 
implementación de tecnologías de autenticación 
biométrica avanzadas, para aportar la misma 
fiabilidad a las compras móviles como a cualquier 
otra basada en la Web. Los informes coinciden en 
que los proveedores líderes en este tipo de soluciones 
pueden reducir los niveles de fraude a menos del 
0.1% del valor total de las transacciones, con este 
tipo de innovaciones aplicadas al ya denominado 
mercado FDP (Detección y Prevención del Fraude). 

	  

Fuente:http://www.pcworld.com.mx/Articulos/36182.htm?utm_cont
ent=buffer04bfc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&ut
m_campaign=buffer 
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Un estudio hecho por F5 Networks a profesionales de 
seguridad ha demostrado que un 36% de las 
organizaciones no cuentan con algún plan de 
respuesta para protegerse de estas incidencias, algo 
preocupante ya que el costo promedio de una 
brecha de seguridad para una corporación alcanza 
los 1,9 millones de euros (casi 40 millones de pesos). A 
estos profesionales les preocupa los ataques a la red 
(19%), el malware (18%) y las violaciones de datos de 
las aplicaciones (17%). 

 

Los ataques DDoS con un 35% de los encuestados que 
afirman haber sufrido uno o tener la sospecha de 
haberlo sufrido. Por lo que las organizaciones utilizan 
firewalls (33%) o Web Application Firewalls –WAF- (14%). 
El 74% de las organizaciones ya utiliza WAFs o planea 
hacerlo próximamente. Los procedimientos híbridos de 
mitigación de DDoS (17%) son una solución más 
popular que un enfoque de mitigación on-premise 
(15%). 

	  

Fuente: http://www.silicon.es/mas-de-un-tercio-de-las-
organizaciones-no-tiene-un-plan-de-respuesta-frente-a-
ciberataques-
2312171?utm_content=buffer58662&utm_medium=social&utm_source
=twitter.com&utm_campaign=buffer#CJHlxz8TH4BrQsir.99 
 
 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

Más de un tercio de las 
organizaciones no tiene un 

plan de respuesta frente a los 
ciberataques 

 
por JUNIO 22, 2016 / SILICON 

 
	  

Detección de fraudes en Internet 
generará 9.2 miles de millones de 

dólares 
 

por JUNIO 16, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

 

Juniper dijo que las empresas dedicadas al comercio 
electrónico e instituciones financieras invertirán en 
soluciones para la detección de fraudes de Internet 
por los siguientes 5 años, con un gasto anual de 9.2 
miles de millones para 2020, hasta un 30% más. 
Compañías de seguridad consideran la mitigación 
del fraude en móviles, como un generador de 
ingresos clave en el mediano plazo, llevando esto al 
desarrollo e implementación de autenticación 
avanzada en biométricos. 
 
Además, realizó un análisis comparativo entre 12 
soluciones en el mercado basados en un rango de 
criterios, incluyendo innovación tecnológica, 
desempeño en la detección de fraude, alcance del 
producto y fortaleza de las asociaciones, e identificó 
a las asociaciones líderes en el ámbito de la 
prevención y detección del fraude (FDP): 
CyberSource, Experian y FICO. Que demostraron su 
capacidad de análisis de datos y su habilidad para 
monitorear fraudes a través de múltiples canales de 
pago (incluyendo móviles) y el uso de redes globales 
de inteligencia sobre amenazas. 
 
	  
Fuente: 
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2916&utm_content=b
uffer741d3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
mpaign=buffer 
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Cómo funciona el ransomware Apocalypse y cómo recuperar los 
datos de forma gratuita 

 
por JUNIO 15, 2016 / ZONA VIRUS 

 
	  
El ransomware Apocalypse cifra los datos de sus víctimas identificándolos con una extensión. encrypted y se 
oculta en la ruta “C:\Program Files (x86) \windowsupdate.exe”. Al cifrar los archivos bloquea el escritorio y 
muestra la carta de secuestro a la víctima informando lo ocurrido y como puede recuperar los datos. 
EmsiSoft ha descubierto una vulnerabilidad poder recuperar los datos de forma gratuita, descargando la 
herramienta Apocalypse Decryptor. 

 

Ya descargado el programa, se inicia el ordenador en modo seguro (para evadir el bloqueo del escritorio) y 
hay que asegurarse de que el servicio “Windows Update Svc” está desactivado en MSconfig. Al ejecutarlo 
se verá una ventana donde aparece la ruta C:\ para descifrar todos los archivos secuestrados en esta ruta, 
aunque con el botón “Add Files” puede añadir nuevos archivos y carpetas de manera que pueda descifrar 
todos los datos. Se tiene que asegurar de que el ransomware se ha eliminado completamente del sistema 
con un software antivirus. 

 
 
Fuente: http://www.zonavirus.com/noticias/2016/como-funciona-el-ransomware-apocalypse-y-como-recuperar-los-datos-de-forma-
gratuita.asp?utm_content=buffer4dd18&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Avast	  lanzó	  el	  programa	  Avast	  Mobile	  Security	  en	  
agosto	  del	  2015	  el	  cual	  permitía	  a	  los	  usuarios	  ver	  
puntos	  de	  conexión	  Wi-‐Fi	  disponibles	  en	  su	  zona.	  
Dando	  como	  resultado	  un	  mapa	  mostrando	  miles	  
de	   lugares	   en	   donde	   acceder	   a	   redes	   Wi-‐Fi	  
seguras,	   así	   mismo	   las	   protegidas	   con	  
contraseñas.	  

Ahora,	  Avast	  desarrolló	  una	  app	  ideal	  para	  viajeros	  
o	   quienes	   pasan	   mucho	   tiempo	   en	   la	   calle.	   WiFi	  
Finder	   ubica	   redes	   seguras	   en	   todo	   el	   mundo	   y	  
permite	   tener	   acceso	   a	   internet,	   creada	   con	   la	  
ayuda	   de	   millones	   de	   usuarios	   de	   la	   aplicación	  
antimalware	  para	  móviles.	  

Esta	   aplicación	  está	  disponible	   solo	  para	  usuarios	  
Android.	   La	   versión	   en	   inglés	   ya	   puede	   ser	  
descargada	   por	   Google	   Play,	   y	   la	   versión	   en	  
español	  llegará	  a	  fines	  de	  febrero.	  
	  
Fuente:http://www.diarioaxaca.com/negocios/2-‐
empresas/96419-‐una-‐app-‐para-‐conectarse-‐a-‐todas-‐las-‐redes-‐
wi-‐fi-‐aun-‐las-‐protegidasV	  

	  

	  

Fuente:	  http://cso.computerworld.es/seguridad-‐en-‐
cifras/las-‐companias-‐se-‐protegen-‐encriptando-‐y-‐
emigrando-‐a-‐la-‐nube	  
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