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Ciberdelincuentes 

Hoy en día, el robo de información o datos se ha vuelto un negocio redituable para los cibercriminales, ya 
que tienen mayor facilidad para acceder a los datos de 
al momento de compartir la información.  De acuerdo a Martín Hoz, vicepresidente de Soporte Técnico y 
Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Fortinet, los cibercriminales pueden robarles a las empresas
listados de clientes y/o de cuentahabientes más importantes, asimismo, pueden implantar a los usuarios de 
teléfonos inteligentes un sistema que les prohíba ver su información y así poder robar más de una vez

 

Uno de los principales riesgos de los usuarios, es cuando se conectan, a través de los ordenadores, a la red 
interna de la empresa, éstos pueden ser infectados por posibles ataques dirigidos para vulnerar la seguridad 
de la organización. Por ende, se recomienda que las empresas, proporcionen la información necesaria 
para evitar cualquier riesgo, y así, generar la cultura de ci

 

Fuente: http://www.notimex.gob.mx/notaLibre/504360
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Ciberdelincuentes prefieren robar datos antes que dinero
por  Notimex 

Hoy en día, el robo de información o datos se ha vuelto un negocio redituable para los cibercriminales, ya 
que tienen mayor facilidad para acceder a los datos de los usuarios debido a la falta de seguridad de éstos 
al momento de compartir la información.  De acuerdo a Martín Hoz, vicepresidente de Soporte Técnico y 
Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Fortinet, los cibercriminales pueden robarles a las empresas
listados de clientes y/o de cuentahabientes más importantes, asimismo, pueden implantar a los usuarios de 
teléfonos inteligentes un sistema que les prohíba ver su información y así poder robar más de una vez

Uno de los principales riesgos de los usuarios, es cuando se conectan, a través de los ordenadores, a la red 
empresa, éstos pueden ser infectados por posibles ataques dirigidos para vulnerar la seguridad 

de la organización. Por ende, se recomienda que las empresas, proporcionen la información necesaria 
para evitar cualquier riesgo, y así, generar la cultura de ciberseguridad y protección de datos.
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Los cajeros automáticos en 
México, aún expuestos a este 

malware 
por AGOSTO 30, 2016 / EXPANSION

 Desde septiembre de 2013 el malware Plotus sigue 
activo en el pais infectando cajeros automáticos en 
la Ciudad de México y permitiendo que los 
cibercriminales accionen estas máquinas de forma 
remota sacando el dinero de ellos en un lapso de 
24 horas. En este año se encontraron cuatro
muestras de Plotus atacando cajeros en México. No 
se tiene la información de los bancos afectados; sin 
embargo, los cajeros más atacados son los de la 
marca NRC, usados por firmas como Banamex.
 
La razón por la que, este tipo de ataques son 
comunes es por la falta de inversión por parte de los 
bancos, tanto hardware como software de cajeros 
automáticos, ya que muchas de estas máquinas 
siguen usando sistemas ya obsoletos como Windows 
XP y Windows 2000, a los cuales Microsoft dejó de 
darles servicio de forma definitiva hace dos años
 
Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2016/08/30/los

automaticos-en-mexico-aun-expuestos-a-este-malware
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México no es un país que tenga uso racional de la 
transparencia, en especial cuando se trata de 
servicios financieros, ya que se manejan con total 
opacidad y son supervisados por la Comisión
Nacional Bancaria.  Anteriormente, hubo casos de 
créditos impagables que generó la creación del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con el fin 
de evitar poner en riesgo la economía del país, sin 
embargo y como ahora, a nadie se le enjuició ni 
castigó, y fueron a los contribuyentes a los que se 
les cargó este adeudo siendo este actualmente 
pagado por medio de la deuda pública
   
Derivado de lo anterior, la transparencia debería 
ser preventiva y no correctiva. Un ejemplo de esta 
situación, son los bancos, quienes cuentan con 
aviso de privacidad para el uso de datos, pero no 
hacen caso cuando se habla del derecho ARCO, 
especialmente cuando se desea cancelarlo y 
continúan llamando a los hogares o a los 
dispositivos móviles para ofrecer sus servicios.  La 
Comisión Nacional para la Defensa del Usuario de 
Servicios Financieros, no realiza investigaciones a 
menos que exista un demandante, el problema 
radica cuando un presunto deudor no ha sido 
notificado por la instancia correspondiente, y éste, 
prefiere pagar la deuda sin solicitar una aclaración. 
Cabe mencionar que, para consultar la 
información financiera de cada uno de los 
ciudadanos, en el Buró de Crédito, se debe de 
pagar con cargo directo a alguna tarjeta.  Es de 
vital importancia crear una cultura de pre
protección de la información, ya que pueden ser 
víctimas de los cibercriminales e incluso de las 
mismas instituciones que no ejercen la 
transparencia en su actuar.
 
Fuente: https://www.elsoldepuebla.com.mx/columna/servicios

financieros-a-la-luz-del-gobierno
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  Expertos revelan campaña 
de hackeo enfocada en 

México 
por AGOSTO 29, 2016 / EXPANSION

Durante la Cumbre Internacional de Analistas de 
Ciberseguridad 2016, la firma Kaspersky Lab, 
mencionó la existencia de la campaña de hackeo 
“Saguaro”, una operación de un grupo 
cibercriminal bien estructurado y que opera en 
diferentes campos y objetivos. Se presumen que 
dicha campaña se inició desde el 2009 en México, y 
su objetivo es el robo de información para 
comercializar y trabajar por encargo, es decir, 
cuando alguien les solicita una investigación 
determinada, sustraen la información para venderla 
como servicio.   El 98% de sus víctimas son 
mexicanos y el 2% se reparte en los países de Brasil, 
Perú, República Dominicana, Venezuela y Rusia. Las 
victimas pueden ser personas y/o empresas, con 
diferentes giros. De acuerdo a Dimitry Bestuzhev, 
director para América Latina del Equipo Global de 
Investigación y Análisis par Kaspersky Lab, 
entregaron un análisis informático completo sobre 
“Saguaro”, a uno de los Centros de Respuesta Ante 
Emergencias Informáticas (CERT) para que tomen 
las medidas y acciones pertinentes ante dicho 
grupo criminal. Asimismo, refirió, que, para 
contrarrestar el robo de información personal, se 
debe trabajar en coordinación con las autoridades 
y empresas del país.   
 
La forma de actuar de los criminales de Saguaro, es 
enviando un correo electrónico para enganchar a 
sus víctimas, el contenido del correo, dependerá de 
la información disponible que tengan sobre la 
persona y/o empresa. En el correo, se adjuntará un 
archivo, cargado de un malware, que al dar click, 
se instalará de forma imperceptible en el sistema del 
equipo y la red, con el fin de que el criminal tenga 
acceso total de la máquina y obtener información 
relevante, incluyendo contraseñas de servicios de 
streaming y videojuegos. Los atacantes podrán 
redactar correos, en nombre de la víctima, 
añadiendo el archivo con el malware para que 
ingrese a un nuevo sistema sin ser detectado. Por 
ende, es recomendable sólo abrir los archivos 
adjuntos enviados por remitentes en los que se 
confían, o bien, confirmar por otro medio con la 
persona que envío el mail. 
 
Fuente:  http://expansion.mx/tecnologia/2016/08/29/expertos

revelan-campana-de-hackeo-enfocada-en-mexico
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Combatirá la Condusef el robo 
de identidad

por AGOSTO 27, 2016 / EL SIGLO DE TORREON

 
La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios
(Condusef) y la Procuraduría General de la 
República (PGR) participaron en la firma del 
convenio de adhesión a las “Bases de 
Colaboración en materia de Suplantación o 
Ursupación de Identidad”, toda vez que se han 
registrado alrededor de 1,510 
robo de identidad (PORI), mismas que han 
derivado en 2 mil 100 conciliaciones y 4 mil 822 
acciones de defensa. 
 
De acuerdo al convenio, las instituciones del 
Estado Mexicano y del sector privado 
estableceran acciones conjuntas para la 
prevención del delito y protección del usuario, a 
través de protocolos de atención y acción 
inmediata a los usuarios, mecanismos de 
comunicación e intercambio de información 
entre las autoridades involucradas y diversas 
acciones de difusión sobre medidas pre
 
 
Fuente: 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1256915.comba

tira-la-condusef-el-robo-de-identidad.html
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Durante la segunda edición del Seminario Next Gen 
Security, efectuado en la Ciudad de México, el 
gerente de Investigación para las áreas de Software y 
Cloud en IDC Latinoamérica, Jerónimo Piña, señaló 
que el segmento de software de seguridad en México, 
crecerá este año con una facturación de $112.5 
millones de dólares.  Asimismo, espera que crezcan 
diversos segmentos como Cloud (29.1%), movilidad 
(45% de las empresas alinearán estrategias hacia 
móviles), analíticos y Big Data (31% para el 2018) y el 
Internet de las cosas (representa el 80% del gasto 
durante 2016). Sin embargo, dichos cambios 
generarán grandes cantidades de información en las 
empresas y organizaciones gubernamentales, por lo 
cual, la seguridad de la información se vuelve una 
necesidad crítica. De acuerdo a una encuesta
realizada por IDC a directores de sistemas, la 
protección de datos es una prioridad, pero no quieren 
invertir, ya que el 78% de los encuestados, solo invertirá 
10% de su presupuesto de TI en este tipo de soluciones 
y el 9% invertirá más del 15%. Cabe mencionar que los 
principales sectores que posicionan la seguridad como 
prioridad es el Gobierno, servicios, manufactura y 
comercio. 
 
Con respecto al software de seguridad, México utiliza 
soluciones de seguridad de usuario final (End Point 
Security) con una representación del 43%, menor que 
el año 2015.  Las empresas deben considerar cinco 
atributos para contratar servicios de seguridad 
de terceros, y que puedan servir para abordar las 
oportunidades:  
• Habilidad para entregar una solución integral, 
el cliente prefiere tratar con un solo interlocutor.
• Productos nuevos e innovadores, y que 
incluyan inteligencia y analíticos para mitigar las 
amenazas en tiempo y forma. 
• Precios competitivos o flexibles. 
• Que cuenten con experiencia previa, 
certificaciones en seguridad y que los proveedores 
tengan casos de referencia. 
• El proveedor debe conocer la industria a la que 
pertenece la empresa.   
 
Fuente:   http://www.infochannel.info/para-que-haya-

transformacion-digital-hay-que-buscar-la-seguridad-idc
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La ciberseguridad como ventaja 
competitiva en México

 
por AGOSTO 16, 2016 / COMPUTER WORLD MEXICO

Los ciberataques van en aumento en las pequeñas y 
grandes organizaciones de México, y es que los 
empresarios no consideran el tema de seguridad 
como una prioridad, por eso, Rafael Chávez, Business 
Development Manager de Seguridad de Cisco, 
refiere que al tener una buena infraestructura de 
seguridad, se obtendrán múltiples beneficios y 
ventajas competitivas para las organizaciones.  Es 
importante señalar, que en México, muchas 
empresas que se establecen con una sucursal o 
inician operaciones como una nueva organ
no se perfilan como un blanco para los criminales, sin 
embargo, al ser la segunda economía de América 
Latina, el país se vuelve atractivo para los 
ciberataques. De acuerdo a Cisco, el 40 a 45% de las 
empresas mexicanas sufren ataques.
  
Cada vez surgen nuevas amenazas más complejas, 
como el ransomware generando un costo de 450 
millones de dólares al año. Cisco menciona que las 
empresas que invierten en seguridad y cuentan con 
un plan estratégico de seguridad, pueden reducir, 
hasta 13 horas, el tiempo en detectar los ataques y 
dar pronta solución para no verse afectados en sus 
operaciones, es aquí donde las Pymes y grandes 
organizaciones pueden tener un crecimiento 
económico. 
 
Fuente : http://computerworldmexico.com.mx/la

ventaja-competitiva-en-mexico/ 
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Las redes sociales se han convertido en una mina de 
oro para los cibercriminales, NopSec 2016 ha 
detectado que las organizaciones utilizan mal los 
sistemas de evaluación de riesgo; y pone el ejemplo la 
vulnerabilidad de las redes sociales, que normalmente 
no entran dentro de estos rangos de puntuación. Ya 
que cuando alguien entra a redes como Linkedin, 
Twitter o Facebook, se crea una conciencia colectiva 
de que la interacción con los demás está cubierto de 
cualquier peligro. Twitter es una de las más utilizadas 
por investigadores de seguridad y por atacantes que
buscan difundir sus hazañas y poner a prueba varios 
tipos de exploits. 
 
Según una encuesta anual realizada por Smarsh, el 
48% de los encuestados percibieron estos sitios como 
los número uno en cuanto al riesgo que generan. 
Incluso cuando una empresa restringe el acceso a 
estas plataformas, el riesgo permanece si los 
empleados no se adhieren a esta restricción. El 
porcentaje de los encuestados que aseguran no tener 
ninguna confianza en este tipo de políticas de 
prohibición es del 30% para Linkedin, 41% en F
y 45% en Twitter. 
 
Fuente:   http://computerworldmexico.com.mx/las-

puerta-entrada-del-malware/ 
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Las redes sociales se han convertido en una mina de 
para los cibercriminales, NopSec 2016 ha 

detectado que las organizaciones utilizan mal los 
sistemas de evaluación de riesgo; y pone el ejemplo la 
vulnerabilidad de las redes sociales, que normalmente 
no entran dentro de estos rangos de puntuación. Ya 

uando alguien entra a redes como Linkedin, 
Twitter o Facebook, se crea una conciencia colectiva 
de que la interacción con los demás está cubierto de 
cualquier peligro. Twitter es una de las más utilizadas 
por investigadores de seguridad y por atacantes que 
buscan difundir sus hazañas y poner a prueba varios 

Según una encuesta anual realizada por Smarsh, el 
48% de los encuestados percibieron estos sitios como 
los número uno en cuanto al riesgo que generan. 

inge el acceso a 
estas plataformas, el riesgo permanece si los 
empleados no se adhieren a esta restricción. El 
porcentaje de los encuestados que aseguran no tener 
ninguna confianza en este tipo de políticas de 
prohibición es del 30% para Linkedin, 41% en Facebook 

-redes-sociales-

 

Las redes sociales son la puerta 
de entrada del malware 
SEPTIEMBRE 01, 2016 / COMPUTER WORLD 

Un profesor de Escuela Tandon de Ingeniería de 
Nueva York y un grupo de estudiantes de la 
Universidad George Mason, encontraron 
vulnerabilidades en un sistema que permite a los 
vehículos comunicarse con teléfonos inteligentes. 
MirrorLink, creado por el Conect
es el estándar industrial líder para conectar móviles al 
sistema de información y entretenimiento ("in
infotaiment" IVI). Algunos fabricantes desactivaron el 
sistema porque eligieron un estándar diferente al 
móvil-IVI o porque la versión de MirrorLink en sus 
vehículos es un prototipo que puede ser activado 
después. 
  
Descubrieron que MirrorLink es relativamente fácil de 
activar y cuando es desbloqueado permite a los 
hackers usar un móvil como piedra de toque para 
controlar por ejemplo el sistema de frenado. Hay 
instrucciones para acceder a MirrorLink, sólo uno de 
diversos videos instruccionales en Youtube tiene más 
de 60,000 vistas, y los investigadores usaron esa 
información para desbloquearlo en el sistema de 
información y entretenimiento en un vehículo 2015 
que compararon en eBay pra sus experimentos. El 
fabricante y el proveedor rechazaron lanzar un 
parche de seguridad, mostrando que nunca 
activaron MirrorLink.. 
 
Fuente: 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2992&

buffer68532&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca

mpaign=buffer 
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profesor de Escuela Tandon de Ingeniería de 
Nueva York y un grupo de estudiantes de la 
Universidad George Mason, encontraron 
vulnerabilidades en un sistema que permite a los 
vehículos comunicarse con teléfonos inteligentes. 
MirrorLink, creado por el Conected Car Consortium, 
es el estándar industrial líder para conectar móviles al 
sistema de información y entretenimiento ("in-vehicle 
infotaiment" IVI). Algunos fabricantes desactivaron el 
sistema porque eligieron un estándar diferente al 

versión de MirrorLink en sus 
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buffer68532&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
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Acunetix, mostró un informe en el que se han 
analizado las vulnerabilidades que afectan a las 
páginas web en 2016, concluyendo que el 55% de los 
45.000 sites analizados tenían al menos una 
vulnerabilidad de alta peligrosidad. Ese porcentaje 
representa un importante aumento frente al 46% total 
que se registró al año pasado. Además, el 84% de las 
webs analizadas registraron vulnerabilidades de grado 
medio. 
 
Como buena noticia, hay una leve reducción en las 
inyecciones SQL y los agujeros de seguridad “cross
scripting”, pero las vulnerabilidades en librerías de 
JavaScript han sufrido un incremento superior al 100%.
 
 
 
Fuente:   http://www.silicon.es/mas-la-mitad-las-

tienen-serias-vulnerabilidades-

2316998?utm_content=buffera7324&utm_medium=social&utm_source

=twitter.com&utm_campaign=buffer#zA120RCAWmiCiCYU.99
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Acunetix, mostró un informe en el que se han 
analizado las vulnerabilidades que afectan a las 

concluyendo que el 55% de los 
45.000 sites analizados tenían al menos una 
vulnerabilidad de alta peligrosidad. Ese porcentaje 
representa un importante aumento frente al 46% total 
que se registró al año pasado. Además, el 84% de las 

ron vulnerabilidades de grado 

Como buena noticia, hay una leve reducción en las 
inyecciones SQL y los agujeros de seguridad “cross-site 
scripting”, pero las vulnerabilidades en librerías de 
JavaScript han sufrido un incremento superior al 100%. 
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2316998?utm_content=buffera7324&utm_medium=social&utm_source

=twitter.com&utm_campaign=buffer#zA120RCAWmiCiCYU.99 
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Esto permitiría a atacantes tomar control remoto de 
estaciones base transmisor
tráfico GSM, limitar el servicio de la torre (apagando 
el módulo transmisor-receptor o 
frecuencias), obtener información del tráfico, 
cambiar la identidad del BTS, afectando a versiones 
como YateBTS (Legba Incorporated), OpenBTS y 
OpenBTS-UMTS (Range Networks), Osmo
BTS (OsmoCOM), y probablemente otros productos 
que comparten el mismo código base del transmisor
receptor. 
  
Las fallas incluyen la ausencia de autenticación en el 
canal de control del transmisor
de software expuestos al exterior que pueden ser 
controlados por medio de paquetes UDP,
modificados especialmente, y una vulnerabilidad de 
buffer overflow en la pila pueden ser 
desencadenados, enviando un paquete UDP de 
gran tamaño al canal de control. Por lo que se 
recomienda, entre otras cosas, enlazar los puertos 
utilizados para el control e intercambio de 
información sólo a la interfaz local, usar firewalls para 
bloquear tráfico proveniente de redes externas a los 
puertos usados por el software de las BTS e 
implementar un sistema de autenticación para varios 
de los canales de comunicación
 
Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2977
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Esto permitiría a atacantes tomar control remoto de 
estaciones base transmisor-receptor, secuestrar 
tráfico GSM, limitar el servicio de la torre (apagando 

receptor o interfiriendo 
frecuencias), obtener información del tráfico, 
cambiar la identidad del BTS, afectando a versiones 
como YateBTS (Legba Incorporated), OpenBTS y 

UMTS (Range Networks), Osmo-TRX y Osmo-
BTS (OsmoCOM), y probablemente otros productos 

comparten el mismo código base del transmisor-

Las fallas incluyen la ausencia de autenticación en el 
canal de control del transmisor-receptor, los servicios 
de software expuestos al exterior que pueden ser 
controlados por medio de paquetes UDP, 
modificados especialmente, y una vulnerabilidad de 
buffer overflow en la pila pueden ser 
desencadenados, enviando un paquete UDP de 
gran tamaño al canal de control. Por lo que se 
recomienda, entre otras cosas, enlazar los puertos 

l e intercambio de 
información sólo a la interfaz local, usar firewalls para 
bloquear tráfico proveniente de redes externas a los 
puertos usados por el software de las BTS e 
implementar un sistema de autenticación para varios 
de los canales de comunicación. 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2977 
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