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Ultima hora: Hay 500 millones de cuentas de Yahoo infiltradas

 

Yahoo confirmó que 500 millones de sus 
cuentas han sido infiltradas y estarían 
expuestos los nombres de usuario, 
contraseñas, información personal y otras 
cuentas de correo asociadas, en parte 
porque los usuarios suelen reutilizar su clave 
de acceso en otras plataformas. Esta 
violación de datos está siendo investigada 
por el gobierno de Estados Unidos, lo que es 
visto como señal de su gravedad.   

La empresa cree que fue un actor de 
gobierno el responsable del ataque, pero no 
cuenta con pruebas para lanzar una 
acusación directa. Este fallo se da en un 
momento delicado debido ya que aun no se 
cierra la compra de la empresa por parte de 
Verizon, anunciada en julio pasado y 
estimada en unos 4,830 millones de dólares, 
ya que falta la autorización final de varias 
agencias y de los propios accionistas, y en 
ese contexto no se descartan afectaciones, 
como que Verizon pida una rebaja del precio 
final debido a esta situación. 

Fuente: 

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/09/22/111841
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En algunos países los clientes leales y de confianza de 
una operadora de telefonía, al quedarse sin saldo la 
empresa le abona cierto límite de saldo y el usuario lo 
paga después, aunque su contrato sea de prepago, 
esto se puede gracias a la startup estadunidense Juvo. 
La cuál utiliza una aplicación que recaba datos de los 
usuarios con su consentimiento, y determinar el nivel de 
confianza y el monto mínimo o máximo que la 
operadora debe otorgarle cuando pide un 
microcrédito de saldo telefónico. 
   
Usando el Big Data, análisis de datos y otras tecnologías 
de la startup se determina quiénes son propensos a 
pagar y, entre más se use el servicio, el monto del 
préstamo puede aumentar o el cliente accede a otro 
tipo de beneficios. Actualmente Juno tiene presencia 
en 23 países y regiones como América Latina, Asia, 
Europa y Estados Unidos. En México, están analizando la 
posible entrada o alianza con uno de los principales 
operadores. Esta tecnología, también en un futuro 
podría aplicarse en otras industrias como los micro 
seguros. 
 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/09/22/1118313 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

Crecerá un 60% la carga de 
trabajo empresarial en la nube 

para 2018 
por SEPTIEMBRE 15, 2016 / CIO MEXICO 

 
Se espera que los niveles de las cargas de trabajo 
empresariales en la nube vayan de 41% en la 
actualidad, a 60% para mediados del 2018, según 
451 Research, que encuestó a más de 1.200 
profesionales TI en todo el mundo. El 38% de las 
empresas tienen una política donde consideran o 
priorizan a la nube en todos los despliegues. 
Fusiones, adquisiciones y ventas de empresas, junto 
con las medidas como las compras de hardware y 
upgrades de software, están empujando a las 
empresas hacia la nube. 
 
Parte de la razón del crecimiento es que los 
ejecutivos de negocios están superando los temores 
iníciales hacia la seguridad y la privacidad en la 
nube. Con más experiencia a sus espaldas, la 
confianza en la nube ha crecido. Aunque es fácil 
mover nuevos servicios, aplicaciones y datos a la 
nube, transferir servicios e información que ya 
funcionan de manera interna es otra cosa. Se 
espera un crecimiento fuerte de la nube, 
especialmente en las categorías de cargas de 
trabajo empresariales críticas, como la analítica de 
datos y las aplicaciones de negocio. 
 
 
Fuente: http://cio.com.mx/crecera-en-un-60-la-carga-de-

trabajo-empresarial-en-la-nube-para-2018/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identidad móvil te cubre; 
quieren impulsar la inclusión 

financiera 
por SEPTIEMBRE 22, 2016 / EXCELSIOR 
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  El spam aumenta 
preocupadamente su 

actividad en los últimos 6 
meses 

por SEPTIEMBRE 22, 2016 / REDES ZONE

Según un informe generado por la empresa Talos, 
de Cisco, el uso del SPAM ha crecido desde los 
200.000 mensajes al día registrados en febrero hasta 
los 450.000 mensajes diarios ahora. Estos valores no 
se registraban desde el año 2010, pero ahora está 
volviendo a ganar actividad y todo por la botnet 
Necurs, especializada en este correo no deseado. 
Necurs genera miles de correos electrónicos no 
deseados al día y los envía, desde sus cientos de 
miles de ordenadores “zombie” infectados, a las 
diferentes listas de correo en su propiedad.
 
Estos correos eran principalmente publicitarios, pero 
con la detención de Lurk, uno de los responsables, 
su “modus operandi” ha cambiado y, ahora, se 
envían correos electrónicos con todo tipo de 
malware oculto en ellos, haciendo complicado 
detectar los ordenadores que forman parte de esta 
botnet, ya que además de utilizar un malware muy 
complejo y complicado de detectar por los 
antivirus, los cibercriminales alternan entre los 
ordenadores que utilizan a diario. 
 
Fuente:  http://www.redeszone.net/2016/09/22/spam

preocupantemente-actividad-los-ultimos-6-

meses/?utm_content=buffer7bf75&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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El ransomware HDDCryptor 
bloquea el arranque del 

equipo infectado
por SEPTIEMBRE 20, 2016 / REDES ZONE 

Esta amenaza la cual la relacionan con Petya y 
Satana, se centra en cifrar los archivos de la zona 
de arranque del disco. Hay interés de los 
ciberdelincuentes por los archivos que se 
encuentran en el MBR de los discos duros, o lo 
que es lo mismo, la primera partición que 
contiene información sobre el particionado y el 
arranque del sistema, ya que modificando esta 
información el equipo no podrá arrancar, algo 
que no impedirá bajo ningún concepto informar 
al usuario sobre lo que ha sucedido con la 
información de su equipo y otras carpetas de red.
 
Esta operación se realiza a través de páginas 
web infectadas, con la descarga de un 
ejecutable que descargará a su v
de la amenaza, valiéndose de otras dos 
herramientas open source, una para recuperar 
contraseñas de carpetas de red y la otra para 
cifrar la información, incluyendo el de los archivos 
del sistema y los que se encuentran en la primera 
partición del disco. Los archivos inaccesibles 
provocan que el sistema no sea capaz de iniciar 
el arranque, pero se muestra una imagen 
solicitando el pago de 1 Bitcoin (Casi 12 mil 
pesos). En el caso de no aceptar el pago, se 
recomienda formatear el equipo perdi
todos los datos, o reparar el arranque con un 
disco de instalación e iniciar el equipo en modo a 
prueba de fallos para eliminar la amenaza en 
primer lugar. 
 
Fuente: http://www.redeszone.net/2016/09/20/ransomware

hddcryptor-bloquea-arranque-del

infectado/?utm_content=buffera8412&utm_medium=social&ut

m_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Verónica Chao, analista de Instituciones Financieras 
para México de Fitch Ratings, aseguró que la nueva 
regulación para empresas que ofrecen servicios 
financieros a través de plataformas tecnológicas 
tiene como principal reto proteger a los usuarios de 
posibles fraudes, además reconoció que estos 
servicios tecnológicos podrían apoyar a elevar la 
inclusión financiera, que se encuentra en niveles de 
33% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), siendo 
la meta del gobierno federal de 40%. Esta nueva 
normatividad se enviará al Congreso de la Unión 
junto con el Paquete Económico en los próximos 
días. 
 
Gerardo Obregón, director general de la Plataforma 
de Crowdfunding o Fondeo Colectivo, expresó que 
los jugadores del sector confían en que los 
reguladores tengan claro lo que empresas como 
ésta pueden apoyar a la inclusión financiera. Por lo 
que se confía en que la regulación contemple 
medidas para minimizar los riesgos de financiamiento 
ilegal y lavado de dinero, prevención de fraudes así 
como lineamientos que ayuden a ajustarse a la 
regulación fiscal. Según la compañía, el 
financiamiento a través de estas herramientas 
tecnológicas ha registrado un crecimiento de 200% 
de 2013 a 2015. 
 
Fuente:   
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-

noticias-articulo.php?id=15861&title=mexico-crea-ley-que-

protegera-contra-fraudes-en-internet 

 

 
 

 

 

 

México crea ley que protegerá 
contra fraudes en internet 

por SEPTIEMBRE 15, 2016 / ANTILAVADO DE DINERO 

Negligencia de empleados, 
principal causa de 

ciberamenazas 
por SEPTIEMBRE 14, 2016 / MUNDO CONTACT 

A nivel global, el 78% de los empleados son 
negligentes o descuidados y no cumplen con las 
políticas de seguridad de las empresas, por lo que las 
amenazas internas son mucho más dañinas que las 
lanzadas por los atacantes externos porque 
provocan mayores estragos y tardan más tiempo en 
detectarse, en comparación con las amenazas 
externas. Los usuarios internos tienen más tiempo para 
operar y un mejor conocimiento de donde se 
almacenan los datos valiosos y por eso, causan 
mucho más daño por incidente. 
 
Una brecha de datos le puede costar a una empresa 
alrededor de 3.8 millones de dólares (casi 75 millones 
de pesos). A pesar del enorme riesgo que 
representan las amenazas internas, la mayor parte 
del presupuesto de seguridad se destina a las 
amenazas externas.  Esto se agrava porque el 94% de 
los empleados será engañado por una estafa de 
phishing al usar redes sociales, ya que el 40% de las 
ligas que se comparten en las redes sociales tiene 
contenido malicioso. En México las empresas solo 
destinan el 1% de su gasto en seguridad informática, 
demostrando que no asumen con seriedad y 
responsabilidad el reto de proteger la información 
que manejan. 
 
Fuente http://mundocontact.com/negligencia-de-empleados-

principal-causa-de-ciberamenazas/ 
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  México ocupa el tercer lugar en delitos como 
ciberguerra y “hackeo”, y ocupa el séptimo a nivel 
global en ataques cibernéticos. En el país, Fortinet 
es una de las pocas empresas que se dedican a 
prevenir y erradicar el ciber “hackeo”, al menos 
270 mil clientes han requerido sus servicios. Para 
Roberto Corbera, experto en fraudes cibernéticos, 
México no está preparado para enfrentar la 
realidad del fraude cibernético, ya que se 
necesita conciencia por parte de las empresas.
 
Desde hace por lo menos cuatro años 
comenzaron a circular en las redes sociales emails 
mediante los cuales algunas personas (siempre 
desconocidas) ofrecían conseguir las contraseñas 
de una cuenta por 500 pesos. Capital Media 
realizó un trabajo de investigación en las redes 
sociales sobre el ciberhackeo para verificar con 
qué frecuencia se ofrecen esos servicios, y 
encontró a un presunto “hacker” que por medio 
de Facebook ofrece obtener la contraseña de 
una cuenta por 80 dólares (mil 600 pesos aprox.). El 
sitio web “Hackers A Tu Servicios”, ofrecen borrar 
cuentas bancarias de tarjetas. Además, quienes 
buscan estos servicios corren el riesgo de un 
ataque cibernético por parte de estos “hac
obtener información de computadoras o hasta del 
teléfono inteligente. 
 
Fuente:   http://www.capitalmexico.com.mx/especial/mexico

vulnerable-ante-hackers/ 
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Venden herramienta para 
propapagar malware a través 

de archivos torrent
por SEPTIEMBRE 22, 2016 / SEGURIDAD UNAM

México vulnerable ante hackers 
SEPTIEMBRE 07, 2016 / CAPITAL MEXICO 

Aprovechando la descarga mediante torrent, la 
herramienta Nenden distribuye malware. Los 
archivos torrent populares son empaquetados 
con código malicioso para que los usuarios lo 
descarguen. Los creadores de RAUM han 
simplificado el proceso con un modelo de “Pago 
por instalación”, creando una interfaz para su 
producto, esta puede monitorear el estatus de 
archivos torrent maliciosos de sitio
Pirate Bay y ExtraTorrent, que actúan como 
directorios para descargar
 
Los consumidores de la herramienta la utilizan 
para empacar el malware con juegos en línea 
para Windows y Mac. Para infectar a más 
usuarios, los fabricantes de RAUM buscaban
usuarios que suben archivos conocidos y 
secuestraban sus cuentas para después propagar 
los archivos torrent. RAUM se ha distribuido en 
ransomware como CryptXXX, Troya Dridex que 
obtiene datos bancarios del usuario y el software 
espía Pony obtiene contrase
clandestinos que venden la herramienta son sólo 
para invitados. 
 
Fuente:   
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3031&utm_conte

nt=buffercb0f2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&

utm_campaign=buffer 
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IPN, Enrique Fernández Fassnacht y el jefe de la 
División Científica, Ciro Humberto Ortiz Estrada, ya 
que existe el interés por parte de la instancia de 
contar con el conocimiento y experiencia del 
Politécnico. Se pretende que los especialistas 
participen en la capacitación del personal y 
desarrollen innovaciones tecnológicas en dicho 
campo, contribuyendo a que se generen nuevas 
metodologías e innovaciones para la prevención e 
investigación del delito, a través del desarrollo de 
herramientas técnico-científicas. 
 
El director del Politécnico destacó que la casa de 
estudios cuenta con expertos en diferentes áreas y 
colabora con muchas dependencias 
gubernamentales para contribuir en la mejora de 
sus funciones, toda vez que la seguridad es un 
tema fundamental.   
 
Fuente:   https://noticias.terra.com.mx/mexico/politecnico-y-

gobierno-podrian-colaborar-en-materia-de-

ciberseguridad,ac398f5aff743887fd4cd2c6e59044fbcmrxrzqm.ht

ml / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politécnico y gobierno podrían 
colaborar en materia de 

ciberseguridad 
por SEPTIEMBRE 20, 2016 / NOTICIAS TERRA 

La evolución de las prácticas de 
prevención ante la violación de 

datos 
por SEPTIEMBRE 08, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

Una encuesta mostró una desconexión entre lo que 
se considera preventivo y las medidas que se 
implementan para la prevención, ya que el 85% de 
los encuestados cuentan con el bloqueo de 
malware como una medida preventiva, pero sólo el 
40% lo han utilizado. El 63% considera robusta la 
prueba preventiva, pero nada más el 39% la han 
implementado. Casi 60% considera la métrica 
basada en la evaluación e informes preventivos, 
pero sólo 40% están utilizando la evaluación y 
presentan informes. 
 
Muchas violaciones de datos pueden evitarse o 
mitigar su impacto pero sigue siendo un reto en la 
vida real. Los encuestados indicaron que la falta de 
personal, presupuestos inadecuados y déficit de 
habilidades son barreras que impiden la prevención 
de estas violaciones. 
 
Fuente:   
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3006&utm_content=

bufferfca11&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca

mpaign=buffer 
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