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Cinco años después, detectan potente virus informático

 

Expertos descubrieron un virus muy sofisticado en su diseño y ejecución oculto en las computadoras 
infectadas durante al menos cinco años y al que llamaron "Proyecto Sauron”, y según Symantec y Kaspersky 
el virus lleva activo desde al menos 5 años y afectó al menos a 30 objetivos. Entre las víctimas del ataque 
cibernético figuran agencias gubernamentales, centros de investigación científica, organizaciones militares 
e instituciones financieras en Rusia, Irán, Ruanda, China, Sueci
conocido como Remsec para realizar sus ataques, que suele usarse fundamentalmente con fines de 
espionaje. 

Los expertos del Laboratorio Kaspersky definen el "Proyecto Sauron" como "una plataforma modular que 
facilita campañas de ciberespionaje a largo plazo". El virus deja huellas diferentes en cada uno de los 
aparatos infectados, lo que implica que el dato recopilado en uno de los objetivos afectados no ayuda a 
los investigadores a descubrir otras infecciones.  Seg
facilita un amplio acceso al ordenador infectado.

 

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/08/09/1110038
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por  AGOSTO 09, 2016 / EXCELSIOR  

Expertos descubrieron un virus muy sofisticado en su diseño y ejecución oculto en las computadoras 
infectadas durante al menos cinco años y al que llamaron "Proyecto Sauron”, y según Symantec y Kaspersky 

sde al menos 5 años y afectó al menos a 30 objetivos. Entre las víctimas del ataque 
cibernético figuran agencias gubernamentales, centros de investigación científica, organizaciones militares 
e instituciones financieras en Rusia, Irán, Ruanda, China, Suecia y Bélgica. El grupo usa un virus avanzado 
conocido como Remsec para realizar sus ataques, que suele usarse fundamentalmente con fines de 

Los expertos del Laboratorio Kaspersky definen el "Proyecto Sauron" como "una plataforma modular que 
ta campañas de ciberespionaje a largo plazo". El virus deja huellas diferentes en cada uno de los 

aparatos infectados, lo que implica que el dato recopilado en uno de los objetivos afectados no ayuda a 
los investigadores a descubrir otras infecciones.  Según Symantec, el virus permite robar documentos y 
facilita un amplio acceso al ordenador infectado. 

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/08/09/1110038 
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Suiza exportó a México equipo 
de espionaje celular

por PROCESO 

 
Al igual que Finlandia, que también exportó a 
México “Imsi-catchers” en 2014. Suiza vendió a 
México equipos para vigilar teléfonos celulares en 
2012, 2013 y 2015 según la Secretaría de Estado de 
Economía del país helvético (SECO). El reporte de
permisos de exportación de tecnología de uso civil 
y militar de 2012, revela que esa dependencia 
autorizó la exportación de simuladores de torres de 
telefonía móvil, conocidos como “IMSI-catchers”, el 
2 de marzo de 2012. Costando el equipo cerca de 
75 mil pesos. Además, el 30 de abril de ese año 
facilitó el envío de equipo similar por cerca de 19 
mil pesos. El 22 de febrero de 2013 el gobierno 
helvético exportó ese aparato valuado en 
aproximadamente 64 mil pesos. El 7 de diciembre 
último, SECO avaló el envío de equipo valuado en 
cerca de 47 mil pesos. 
 
Conocida como “Stingray”, es considerada invasiva 
y amenaza para la privacidad de los usuarios de 
telefonía. Pueden extraer información, como los 
números de identidad del suscriptor móvil 
internacional (IMSI), detectando ubicación. Pueden 
acceder al número de serie electrónico del 
teléfono, metadatos para su almacenamiento 
interno, interceptar el contenido de 
comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de 
telefonía celular, propiciar un ataque de 
denegación de servicio móvil y obtener una clave 
de encriptación de comunicaciones. México es el 
mayor comprador de equipo espía en América 
Latina, adquiriendo software de intervención a 
empresas como Hacking Team, FinFisher, Verint y 
Speech Pro, entre otras. 
Fuente: http://www.proceso.com.mx/450175/suiza-exporto

mexico-equipo-espionaje-celulares 
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Los ciberataques conocidos como APT’s 
(Advanced Persistent Threats) son de los que más 
crecen en México y su objetivo es vulnerar 
infraestructuras críticas o infiltrarse en redes 
empresariales para robo de datos. Según Kaspersky, 
de las 310,000 amenazas vistas diariamente, el 1% 
son de alto impacto que atacan localmente. Esas 
amenazas son en las que alguien invierte para 
atacar como una banda criminal, un narco, un 
cártel para saber dónde hay operativos, redadas, 
dónde están las cámaras de vigilancia. En los 
últimos años han detectado casos en los que 
bandas criminales e incluso gobiernos tercerizan, 
vía hackers especializados, el desarrollo de 
ciberarmas y ataques dirigidos, y el interés s
incrementado para obtener mayores ganancias 
por riesgos mínimos.  
 
La ganancia que pueden obtener los 
ciberatacantes de esta relación tiene que ver con 
el nivel de infiltración que pueden lograr los hackers 
con el desarrollo de APT que pueden ser alrede
de 50 millones de dólares (casi 1000 millones de 
pesos) de inversión en desarrollo, los ciberatacantes 
pueden desestabilizar desde sistemas críticos para 
el funcionamiento de una nación, como las fuentes 
energéticas, agua o los semáforos de una ciudad 
otros. En el último par de años, México, ha variado 
entre el lugar 20 y siete entre los países más 
atacados por malware en el mundo. El Plan 
Nacional de Ciberseguridad se avanzaría en la 
prevención y detección de este tipo de incidentes; 
y se enfoca en proteger en el ámbito digital la 
infraestructura crítica del país; su desarrollo implicó 
89,000 millones de pesos y se espera que comience 
a ejecutarse en 2018. 
Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2016/07/25/carteles

fuerzas-armadas-crecen-presencia

avanzados?utm_content=buffer787c6&utm_medium=social&utm_

source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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  Las supercomputadoras 
muestran la ciberseguridad 

automatizada del futuro
por AGOSTO 05, 2016 / COMPUTER WORLD 

MEXICO MEXICO MEXICO  
Siete supercomputadoras, cada una de ellas del 
tamaño de un refrigerador gigantesco, han 
competido entre sí sin necesitar ayuda de sus 
creadores en una contienda para descubrir 
vulnerabilidades en el software. Esperando que en 
un futuro realicen un trabajo más preciso que los 
humanos en plazos de tiempo reducidos, las 
supercomputadoras disputaron 96 rondas en las que 
las mismas descargaban secuencias de código 
nuevo para testear las vulnerabilidades existentes en 
el software y parchearlas. Versiones modificadas de 
diversos gusanos incluidos Heartbleed, Sendmail 
crackaddr y Morris Worm se lanzaron a las 
supercomputadoras, y la mayoría fueron 
detectados y eliminados. 
 
A pesar del gran avance conseguido todavía se 
debe probar la funcionalidad de las 
supercomputadoras en el mundo real, ya que el 
juego de capturar banderas analizaba los defectos 
que encontraba en el interior de un sistema 
operativo simplificado y es un escenario 
completamente diferente a un Sistema Operativo 
real. Sin embargo, las supercomputadoras están 
preparadas para este desafío según David Brumley, 
ingeniero responsable del diseño de la 
supercomputadora que resultó ganadora del 
concurso. 
Fuente:  http://computerworldmexico.com.mx/empresas

mexicanas-en-problemas-al-adoptar-la-transformacion
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Hackean la división de pagos 
de Oracle Micros, 330 mil cajas 

registradoras quedan 
expuestas

por AGOSTO 11, 2016 / GENBETA

 Un grupo de ciberdelincuentes rusos se infiltró en 
el sistema de pago de Oracle y consiguió los 
datos de cientos de clientes. Oracle ha 
reconocido un fallo de seguridad en Micros, 
cuyas soluciones emplean restaurantes, hoteles y 
tiendas de más de 180 países. Una intrusión sob
la que se ha informado a sus clientes y sobre la 
que asegura haber tomado medidas. Al parecer, 
intrusos cargaron el portal de soporte en línea de 
Micros con malware y recabaron nombres, 
contraseñas y otras credenciales de los clientes al 
conectarse. 
 
Un código malicioso que podría haber afectado 
a miles de personas, tomando en cuenta que 
estos sistemas se utilizan en más de 330.000 cajas 
registradoras de todo el mundo. Se desconoce el 
alcance de los daños, por lo que la empresa está 
recomendando a sus usuarios cambiar 
contraseñas. Además, el hackeo podría implicar 
que los dispositivos que interactúan con las 
tarjetas de crédito en las tiendas se hubieran visto 
afectados. Fuentes cercanas a la investigación 
dicen que Oracle considera que la infracción se 
limita a un pequeño número de ordenadores y 
servidores de la división minorista de la compañía. 
La multinacional también indica que sus servicios 
en la nube y otros sistemas internos no se habrían 
comprometido. 
 
Fuente: http://www.genbeta.com/actualidad/hackean

division-de-pagos-de-oracle-micros

registradoras-quedan-expuestas
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Esta amenaza está programada usando el lenguaje 
de programación Google Go, y está afectando a 
equipos que poseen una distribución Linux instalada, 
utilizando estos equipos para de alguna forma 
proceder al minado de criptomonedas. Se ha 
detectado que los ciberdelincuentes se están valiendo 
de equipos Linux que poseen bases de datos Linux mal 
configuradas, sirviendo esto como vía de entrada al 
sistema y así proceder a la instalación del software que 
sea necesario. Sin el Linux.DownLoader.196 los 
ciberdelincuentes no proceden a la distribución del 
troyano en un primer momento, sino que distribuyen 
esta para de alguna forma comprobar si el equipo 
posee algún mecanismo de defensa, evitando que la 
amenaza sea analizada. 
 
No se ejecuta en entornos virtualizados. Expertos en 
seguridad han detectado que tras la instalación en el 
equipo está comienza a comunicarse con un servidor 
remoto del que se descargarán algunos archivos de 
configuración complementarios para proceder al 
minado y posteriormente el envío de estas a un 
monedero remoto. La amenaza posee mecanismos 
propios de propagación, buscando unidades de red 
activas o bien servicios FTP. 
 
Fuente:  http://www.redeszone.net/2016/08/10/lady-1-

utiliza-equipos-linux-minar-criptomonedas/ 
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Demuestran cómo es posible 
hackear un ordenador desde el 

monitor
por AGOSTO 08, 2016 / NOTICIAS DE SEGURIDAD 

INFORMATICA

Investigadores de Red Balloon Security han 
demostrado cómo es posible hackear un ordenador 
a través de su monitor. Para ello, han ideado un 
método en el que, gracias a la manipulación de los 
píxeles de la pantalla, son capaces de controlar lo 
que se muestra en ellos y de esta manera llegar hasta 
el ordenador conectado a ese monitor. Para ello, el 
hacker tendría que engañar a sus víctimas 
haciéndoles visitar un sitio web malicioso o haciendo 
clic en un enlace de phising con el que atacaría 
directamente al firmware que se ejecuta en el 
ordenador que controla el monitor, así el atacante 
puede enviar datos al software malicioso añadido al 
firmware del monitor a través de un pixel escondido 
en cualquier contenido de una web.
 
Esta técnica podría ser usada para espiar a la 
víctima, mostrar imágenes o vídeos que no están 
incluidos en el contenido de una web enviada del 
ordenador al monitor, etc. Esto po
gracias a la forma en que las actualizaciones de 
firmware son validadas, aunque eso sí que, para 
aprovecharse de esto, el atacante requiere tener 
acceso al monitor a través de la toma HDMI o el 
puerto USB. Los investigadores aseguraron q
posible también con monitores de otros fabricantes 
como Samsung, Acer o HP. 
 
Fuente: http://noticiasseguridad.com/hacking

incidentes/demuestran-como-es-posible

traves-del- 
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  Claves para detectar un 
estafador online
por AGOSTO 08, 2016 / TIC BEAT

 

 
Las ofertas llamativas y los productos de ocasión 
pueden ser una trampa para una estafa. La falta de 
herramientas de seguridad en las transacciones y la 
libertad a la hora de registrarse y borrar los datos de las 
plataformas de compraventa han convertido a las 
webs de compraventa de productos el sitio perfecto 
para los estafadores online. Por lo que se mencionan a 
continuación algunas claves para detectar a un 
estafador online: 
- Precios imbatibles: Los precios muy bajos 
suelen ser una carnada para que la víctima caiga.
- Redacción incorrecta: Se debe vigilar que el 
conjunto del mismo tenga sentido y no parezca que 
esté redactado por un robot. Hay que ser cautelosos 
en los e-mails que intercambiemos al pedir detalles 
sobre el artículo, observar si parecen sacados de una 
plantilla, son genéricos e inexactos y no están 
personalizados. 
 
- Métodos de pago: Se pide incluso dinero por 
adelantado a modo de garantía. No aceptar la 
compraventa en caso de que en el anuncio permiten 
el pago con Paypal y a la hora de hacer la 
transferencia sólo aceptan un método de pago 
diferente.   
- Intermediario: Si la transacción es con una 
tercera persona porque el vendedor se encuentra en 
el extranjero es muy probable que sea porque ese 
producto no existe. 
- Identificación: Antes de comprar, se debe 
identificar al vendedor y asegurarse de que no es un 
estafador. Por medio de búsquedas en Google o en 
los propios portales donde existen clasificaciones de los 
usuarios. 
- Imágenes genéricas: Las imágenes genéricas, 
con poco detalle y que pueden encontrarse 
exactamente igual en una búsqueda de Internet, son 
propias de los timos. 
  
Plataformas fraudulentas: Del mismo modo como se 
tiene que identificar al comprador o vendedor, 
también es muy importante comprobar que la página 
web en la que se está viendo el objeto es verdadera. 
Una forma de fraude habitual es copiar las webs para 
que sean iguales que las de compra venta de 
productos para hacer las transacciones desd
luego esa página desaparezca sin posibilidad de 
reclamación. 
Fuente: http://www.ticbeat.com/seguridad/claves

detectar-a-un-estafador-

online/?utm_content=buffer2760f&utm_medium=social&utm_s

ource=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Claves para detectar un 
estafador online 

AGOSTO 08, 2016 / TIC BEAT 

Las ofertas llamativas y los productos de ocasión 
pueden ser una trampa para una estafa. La falta de 
herramientas de seguridad en las transacciones y la 

gistrarse y borrar los datos de las 
plataformas de compraventa han convertido a las 
webs de compraventa de productos el sitio perfecto 
para los estafadores online. Por lo que se mencionan a 
continuación algunas claves para detectar a un 

Precios imbatibles: Los precios muy bajos 
suelen ser una carnada para que la víctima caiga. 

Redacción incorrecta: Se debe vigilar que el 
conjunto del mismo tenga sentido y no parezca que 
esté redactado por un robot. Hay que ser cautelosos 

que intercambiemos al pedir detalles 
sobre el artículo, observar si parecen sacados de una 
plantilla, son genéricos e inexactos y no están 

Métodos de pago: Se pide incluso dinero por 
adelantado a modo de garantía. No aceptar la 

ta en caso de que en el anuncio permiten 
el pago con Paypal y a la hora de hacer la 
transferencia sólo aceptan un método de pago 

Intermediario: Si la transacción es con una 
tercera persona porque el vendedor se encuentra en 

muy probable que sea porque ese 

Identificación: Antes de comprar, se debe 
identificar al vendedor y asegurarse de que no es un 
estafador. Por medio de búsquedas en Google o en 
los propios portales donde existen clasificaciones de los 

Imágenes genéricas: Las imágenes genéricas, 
con poco detalle y que pueden encontrarse 
exactamente igual en una búsqueda de Internet, son 

Plataformas fraudulentas: Del mismo modo como se 
o vendedor, 

también es muy importante comprobar que la página 
web en la que se está viendo el objeto es verdadera. 
Una forma de fraude habitual es copiar las webs para 
que sean iguales que las de compra venta de 
productos para hacer las transacciones desde ahí y 
luego esa página desaparezca sin posibilidad de 

http://www.ticbeat.com/seguridad/claves-para-

online/?utm_content=buffer2760f&utm_medium=social&utm_s

Los riesgos de no tapar la
cámara de la 
computadora

por EL PA
 
La fobia al espionaje cibernético a través de las 
cámaras del ordenador es una realidad, que 
hasta hay empresas que se dedican a vender 
pegatinas para las webcams, o tapas que 
permitían cerrar la visión de la cámara cuando no 
se está utilizando. El experto en tecnología Carlos 
Hergueta explica que han encontrado malwares 
dedicados a espiar de esa manera, además 
también han salido a la luz informes sobre 
programas de este tipo, utilizados por agencias 
de inteligencia, como la NSA (Ag
Seguridad Nacional) estadounidense. Han 
ocurrido casos en los que algunas personas han 
recibido fotografías suyas, tomadas desde la 
cámara de su propio ordenador.
 
Siempre se ha pensado que cuando se activa la 
cámara del ordenador, se enciende la luz que la 
acompaña, pero es posible activar la cámara sin 
que se encienda esa luz sin que se alerte al 
usuario de que la cámara está activa. Es 
probable que a través de un 
bloquear estas amenazas, o que encienda la luz y 
nos alerte la actividad de la cámara. Pero 
ninguna de estas medidas es 100% fiable, ante las 
nuevas amenazas. 
 
Fuente: http://smoda.elpais.com/moda/mundo

camaras-ordenador-funciona/ 
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Los riesgos de no tapar la 
cámara de la 
computadora 

EL PAÍS 

La fobia al espionaje cibernético a través de las 
cámaras del ordenador es una realidad, que 
hasta hay empresas que se dedican a vender 
pegatinas para las webcams, o tapas que 
permitían cerrar la visión de la cámara cuando no 

tá utilizando. El experto en tecnología Carlos 
Hergueta explica que han encontrado malwares 
dedicados a espiar de esa manera, además 
también han salido a la luz informes sobre 
programas de este tipo, utilizados por agencias 
de inteligencia, como la NSA (Agencia de 
Seguridad Nacional) estadounidense. Han 
ocurrido casos en los que algunas personas han 
recibido fotografías suyas, tomadas desde la 
cámara de su propio ordenador. 

Siempre se ha pensado que cuando se activa la 
cámara del ordenador, se enciende la luz que la 
acompaña, pero es posible activar la cámara sin 
que se encienda esa luz sin que se alerte al 
usuario de que la cámara está activa. Es 
probable que a través de un antivirus se pueda 
bloquear estas amenazas, o que encienda la luz y 
nos alerte la actividad de la cámara. Pero 
ninguna de estas medidas es 100% fiable, ante las 

http://smoda.elpais.com/moda/mundo-tapa-las-
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  Hablar de ataques DDoS 
implica hacerlo de 

máquinas Linux
por AGOSTO 07, 2016 / REDES ZONE

 
 
Un estudio arrojó que en el total de los ataques 
realizados en lo que va del año, más de 70% de 
las botnets están formadas por equipos Linux. Esto 
sorprende sobre todo porque muchas veces se 
habla de amenazas que permiten el control 
remoto de los dispositivos Windows. Sin embarg
todo cambia cuando se habla de servidores, ya 
que muchos poseen algún tipo de distribución 
Linux y para los ciberdelincuentes son los equipos 
más productivos, debido a que están equipados 
con una velocidad de Internet de subida muy 
alta con respecto a equipos que se encuentran 
en los hogares. Por este motivo, con unos pocos 
son capaces de generar una gran cantidad de 
tráfico para dejar fuera de servicio el objetivo de 
una forma relativamente sencilla. 
 
En cuanto al Internet de las Cosas, los 
ciberdelincuentes saben que su seguridad no se 
encuentra a la altura de las circunstancias, 
algunos aprovechan sus debilidades para crear 
botnets con dispositivos pertenecientes al Internet 
de las Cosas y así disponer de otra vía muy válida 
para formar redes de equipos zombie. Aunque la 
primera también sea lugar de origen y 
coordinación de muchos que se dirigen hacia 
otros países, por ejemplo, México.
 
Fuente: : http://www.redeszone.net/2016/08/07/hablar

ataques-ddos-implica-hacerlo-maquinas-

linux/?utm_content=buffer7d667&utm_medi

urce=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Google se une con Yolo a 
la cruzada contra las 

contraseñas
por AGOSTO 05

 
Google se suma a Telefónica y otras 
corporaciones que están desarrollando 
herramientas para crear alternativa
contraseñas como modo de autenticación más 
seguro. Google ha creado el sistema Yolo (You 
only login once), para que el usuario sólo se 
registre una vez para acceder a todas sus 
aplicaciones. Es un sistema de código abierto 
para acceder instantáneam
segura a las aplicaciones de Android y de 
terceros que se tengan instalados en el móvil 
usando un gestor de aplicaciones. Lo que hace 
es proveer al usuario de un link seguro entre las 
aplicaciones y el gestor de contraseñas
 
Movistar quiere que se deje de usar contraseñas 
en Internet. La idea es convertirlo en el sistema de 
autenticación universal para todos los servicios de 
Google, y en un futuro hacerlo compatible con 
cualquier plataforma y sistema operativo. Hasta 
ahora lo más parecido en A
funcionalidad era lo que ofrecían ciertos 
administradores de contraseñas, que permitían al 
usuario iniciar sesión utilizando las funciones de 
accesibilidad del smartphone Android, pero la 
implementación era torpe y no funcionaba con 
todos los dispositivos. 
 
Fuente: http://www.ticbeat.com/seguridad/google

con-yolo-a-la-cruzada-contra

contrasenas/?utm_content=buffer81c9f&utm_medium=social&

utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Hablar de ataques DDoS 
implica hacerlo de 

máquinas Linux 
AGOSTO 07, 2016 / REDES ZONE 

n el total de los ataques 
realizados en lo que va del año, más de 70% de 
las botnets están formadas por equipos Linux. Esto 
sorprende sobre todo porque muchas veces se 
habla de amenazas que permiten el control 
remoto de los dispositivos Windows. Sin embargo, 
todo cambia cuando se habla de servidores, ya 
que muchos poseen algún tipo de distribución 
Linux y para los ciberdelincuentes son los equipos 
más productivos, debido a que están equipados 
con una velocidad de Internet de subida muy 

quipos que se encuentran 
en los hogares. Por este motivo, con unos pocos 
son capaces de generar una gran cantidad de 
tráfico para dejar fuera de servicio el objetivo de 

 

En cuanto al Internet de las Cosas, los 
tes saben que su seguridad no se 

encuentra a la altura de las circunstancias, 
algunos aprovechan sus debilidades para crear 
botnets con dispositivos pertenecientes al Internet 
de las Cosas y así disponer de otra vía muy válida 

zombie. Aunque la 
primera también sea lugar de origen y 
coordinación de muchos que se dirigen hacia 
otros países, por ejemplo, México. 

: http://www.redeszone.net/2016/08/07/hablar-

-

linux/?utm_content=buffer7d667&utm_medium=social&utm_so
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Google se une con Yolo a 
la cruzada contra las 

contraseñas 
AGOSTO 05, 2016 / TIC BEAT 

Google se suma a Telefónica y otras 
corporaciones que están desarrollando 
herramientas para crear alternativas a las 
contraseñas como modo de autenticación más 
seguro. Google ha creado el sistema Yolo (You 
only login once), para que el usuario sólo se 
registre una vez para acceder a todas sus 
aplicaciones. Es un sistema de código abierto 
para acceder instantáneamente y de forma 
segura a las aplicaciones de Android y de 
terceros que se tengan instalados en el móvil 
usando un gestor de aplicaciones. Lo que hace 
es proveer al usuario de un link seguro entre las 
aplicaciones y el gestor de contraseñas 

ue se deje de usar contraseñas 
en Internet. La idea es convertirlo en el sistema de 
autenticación universal para todos los servicios de 
Google, y en un futuro hacerlo compatible con 
cualquier plataforma y sistema operativo. Hasta 
ahora lo más parecido en Android a esta nueva 
funcionalidad era lo que ofrecían ciertos 
administradores de contraseñas, que permitían al 
usuario iniciar sesión utilizando las funciones de 
accesibilidad del smartphone Android, pero la 
implementación era torpe y no funcionaba con 

http://www.ticbeat.com/seguridad/google-se-une-

contra-las-

contrasenas/?utm_content=buffer81c9f&utm_medium=social&

utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Revelan vulnerabilidades de 
alto perfil en HTTP/2

 
por AGOSTO 03, 2016 / SEGURIDAD UNAM

 
 
Imperva lanzó un reporte que documenta cuatro 
vulnerabilidades de alto perfil en HTTP/2, esta nueva 
versión del protocolo introduce nuevos mecanismos 
que incrementan de forma efectiva la superficie de 
ataques a infraestructuras críticas de negocios 
volviéndolo vulnerable a nuevos tipos de ataques. 
Se analizaron a profundidad implementaciones 
HTTP/2 para Apache, Microsoft, NGINX, Jetty y 
nghttp2 descubriendo vulnerabilidades en los 
principales mecanismos HTTP/2. El 8.7% de los sitios 
web usan HTTP/2, un incremento de casi cuatro 
veces en comparación con 2.3% de diciembre de
2015. Los cuatro vectores de ataque de alto perfil 
incluyen: 
 
- Slow read - El ataque llama a un cliente 
malicioso que lee las respuestas de forma muy 
lenta. El Defense Center de Imperva identificó 
variantes en esta vulnerabilidad en la mayoría de 
los servidores web más populares, entre ellos 
Apache, IIS, Jetty, NGINX y nghttp2. 
- PACK Bomb - Este ataque de compresión de 
capas reensambla una bomba ZIP. El ataque 
produce mensajes pequeños que aparentan ser 
inofensivos pero que se vuelven GB de datos dentro 
de los servidores, lo que consume toda la memoria 
del servidor para dejarlo como no disponible.
- Dependency Cycle Attack - El ataque toma 
ventaja de los mecanismos de control de flujos de 
HTTP/2 introdujo para optimización de la red. El 
cliente malicioso genera solicitudes que llevan a un 
ciclo de dependencia que a su vez fuerza al 
servidor a entrar en un círculo infinito mientras trata 
de procesar esas dependencias. 
- Stream Multiplexing Abuse - El atacante usa 
algunas fallas en la forma en que los servidor
implementan la funcionalidad Stream Multiplexing 
para romper el servidor, esto, a su vez, resulta en un 
ataque de denegación de servicio para usuarios 
legítimos. 
 
Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2949
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México y el crimen 
cibernético

 
por AGOSTO 04, 2016 / EXCELSIOR

 
 
Opinión de: Fausto Alzati Araiza
Las ganancias anuales del ciberdelito van de los 
300 mil millones a los tres billones de dólares, según 
La Alianza Nacional de Seguridad Cibernética de 
Estados Unidos (NCSA). Y según Norton, en el 2013, 
en México se perdieron 39 mil millones de pesos a 
causa del cibercrimen, con un costo promedio 
para cada víctima de cuatro mil 381 pesos, el doble 
que para el año anterior. Así mismo, la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci), 65 millones de 
mexicanos son usuarios de internet, casi un 60% de 
la población del país. El 36% usa el servicio para 
realizar compras en línea y 26% para realizar 
operaciones de banca en línea. La obtención de 
información como correo electrónico, teléfono, 
domicilio y otros datos personales, es el objetivo 
principal del cibercrimen, datos que muchas veces 
compartidos sin consideración por los usuarios, 
incluso en las redes sociales, ya que el 79% utiliza el 
Internet para acceder a redes sociales.
 
Cada hora se detectan 5.8 millones de archivos 
infectados y 4.3 millones de intentos para atraer a 
las personas a hacer algo que las dañe 
cibernéticamente. En México, 77% de las 
conexiones a Internet son a través de un 
smartphone o teléfono inteligente y e
promedio diario que los usuarios pasan en línea es 
de siete horas y 15 minutos. A pesar de ello, 50% de 
usuarios no utiliza contraseña, software de 
protección o respaldo de datos del smartphone, 
propiciando que el 51% haya sido víctima de un 
delito informático en el último año y que 71% haya 
sufrido esta situación alguna vez en la vida.
 
Fuente:  http://www.excelsior.com.mx/opinion/fausto

araiza/2016/08/04/1108895 
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Imperva lanzó un reporte que documenta cuatro 
lto perfil en HTTP/2, esta nueva 

versión del protocolo introduce nuevos mecanismos 
que incrementan de forma efectiva la superficie de 
ataques a infraestructuras críticas de negocios 
volviéndolo vulnerable a nuevos tipos de ataques. 

dad implementaciones 
HTTP/2 para Apache, Microsoft, NGINX, Jetty y 
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principales mecanismos HTTP/2. El 8.7% de los sitios 
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variantes en esta vulnerabilidad en la mayoría de 
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http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2949 
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México y el crimen 
cibernético 

AGOSTO 04, 2016 / EXCELSIOR 

Opinión de: Fausto Alzati Araiza 
Las ganancias anuales del ciberdelito van de los 
300 mil millones a los tres billones de dólares, según 
La Alianza Nacional de Seguridad Cibernética de 
Estados Unidos (NCSA). Y según Norton, en el 2013, 
en México se perdieron 39 mil millones de pesos a 

sa del cibercrimen, con un costo promedio 
para cada víctima de cuatro mil 381 pesos, el doble 
que para el año anterior. Así mismo, la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci), 65 millones de 
mexicanos son usuarios de internet, casi un 60% de 

el país. El 36% usa el servicio para 
realizar compras en línea y 26% para realizar 
operaciones de banca en línea. La obtención de 
información como correo electrónico, teléfono, 
domicilio y otros datos personales, es el objetivo 

atos que muchas veces 
compartidos sin consideración por los usuarios, 
incluso en las redes sociales, ya que el 79% utiliza el 
Internet para acceder a redes sociales. 

Cada hora se detectan 5.8 millones de archivos 
infectados y 4.3 millones de intentos para atraer a 
las personas a hacer algo que las dañe 
cibernéticamente. En México, 77% de las 
conexiones a Internet son a través de un 
smartphone o teléfono inteligente y el tiempo 
promedio diario que los usuarios pasan en línea es 
de siete horas y 15 minutos. A pesar de ello, 50% de 
usuarios no utiliza contraseña, software de 
protección o respaldo de datos del smartphone, 
propiciando que el 51% haya sido víctima de un 

o informático en el último año y que 71% haya 
sufrido esta situación alguna vez en la vida. 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/fausto-alzati-
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