
Roban datos de más de un millón
de cuentas de Google

por DICIEMBRE 01, 2016 / EL UNIVERSAL1

El malware Gooligan atacó dispositivos con sistemas 
Android 4.0 y 5.0, que representan cerca del 74% de 
los dispositivos móviles que utilizan el sistema 
operativo con tecnología de Google. A través de los 
ataques, se pueden robar direcciones de correo 
electrónico y datos de autenticación almacenados en 
los dispositivos, y acceder así a los datos de cuentas de 
Gmail, Google Fotos, Google Docs, entre otros 
servicios. La infección comienza cuando un usuario 
descarga e instala una aplicación infectada por el 
Gooligan en un dispositivo Android vulnerable, o al 
hacer clic en enlaces maliciosos que vienen en 
mensajes del tipo phishing.

En México 87% de las firmas
padece en ciberseguridad

por NOVIEMBRE 29, 2016 / EL ECONOMISTA

1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/12/1/roban-datos-de-mas-de-un-millon-de-cuentas-de-google
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2 Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/intentan-hackear-a-reforma/chino
3 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/11/29/1131060

Intentan hackear al Grupo Reforma
por NOVIEMBRE 29, 2016 / ZOCALO2

Borra tu historial de Internet en un solo paso
por NOVIEMBRE 29, 2016 / EXCELSIOR3

El Grupo Reforma informó haber sido blanco de 
ataques cibernéticos dirigidos durante el fin de semana 
pasado, afectando la producción del diario y sus 
plataformas digitales el lunes. Hasta el momento todo 
apunta a que los dos ataques instalaron un tipo de 
malware que ocasionó un exceso de conexiones 
haciendo que los sistemas de Reforma se inhibieran, 
provocando entonces el retraso operativo. 

Se resguardaron todas las bases de datos, por lo que 
ninguna información fue comprometida. Las operaciones 
fueron normalizadas desde las 11:00 horas del lunes 28. 
El primer incidente ocurrió el sábado 26 a las 20:00 
horas, cuando se detectó un “sistema intruso”, de origen 
nacional; este tipo de ataques intenta tomar control para 
implantar códigos maliciosos en la red interna. 

El nuevo sitio web sueco Deseat.me, permite eliminar 
nuestro rastro de Internet. Aún es un prototipo, pero ya 
brinda “la posibilidad de borrar cuentas en redes 
sociales, foros y otro tipo de páginas”. El sitio explica 
que la privacidad y seguridad de datos es algo que 
consideran muy importante. 

Funciona accediendo con una cuenta de Google. Una 
vez que se conectó, el portal buscará todas las redes o 
foros en los se registró con la cuenta otorgada. 
Después, los pondrá en una lista para decidir qué 
eliminar. Los ejemplos dados por el sitio van desde 
cuentas de Facebook, hasta Evernote y Baba, pero 
podrían incluir también YouTube y LinkedIn.
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Según Juan Carlos Carrillo, director general de PwC, 
los ciberdelincuentes han aumentado su actividad en 
México en los últimos 5 años, sin embargo, no existe 
una respuesta oportuna de los afectados. En el caso de 
los clientes defraudados en sus tarjetas bancarias al 
igual que en muchas empresas, no se dan cuenta de la 
afectación hasta seis meses después.

Por esto, el 70% de las empresas en México han 
incrementado su inversión en ciberseguridad. Respecto 
a la fuga de información y espionaje, principalmente 
entre empresas y gobierno, esto lo realizan los ex 
empleados, quienes se quedan con información de las 
áreas en las que laboran y a quienes no se les da una 
capacitación adecuada. Revelaron que los dispositivos 
móviles se han convertido en la mayor amenaza, ya que 
representa hasta 43% de incidentes de ciber robo de 
información o identidad a través de estos equipos. 
Existe poca conciencia de este problema en nuestro 
país y generalmente se le pone atención cuando se 
sufre de una pérdida considerable.

Las pequeñas y medianas empresas mexicanas son las 
más vulnerables a los ataques cibernéticos. El costo de 
un ciberataque para estas oscila entre 300 mil y 400 
mil pesos por recuperar su información, advirtió 
Manuel Llano, de Salles Sainz Grant Thornton. A nivel 
nacional el costo por ciberdelitos llega a 150 millones 
de dólares (3 mil millones de pesos aprox.) anuales. La 
mayoría de los ataques cibernéticos a México vienen 
de Europa y del este de Asia. A nivel nacional es más 
complicado identificar de dónde provienen estas 
acciones.

Alrededor de 400 mil programas maliciosos se 
generan todos los días. Incluso, se ha detectado que 

Ciberataques incrementan desde el
Buen Fin hasta Día de Reyes

por NOVIEMBRE 28, 2016 / AZTECA NOTICIAS4

Son Pymes vulnerables a ciberataques
por NOVIEMBRE 23, 2016 / EL DIARIO DE CHIHUAHUA5

4 Fuente: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/266674/ciberataques-
incrementan-desde-el-buen-fin-hasta-dia-de-reyes
5 Fuente: http://eldiariodechihuahua.mx/Economia/2016/11/23/son-pymes-vulnerables-a-ciberataques/

son los mismos que crean estos programas quienes 
ofrecen la solución a las empresas. Hugo Avendaño, 
director general Sophos en México, señaló que las 
pymes se han vuelto un blanco de los delincuentes en 
línea debido a que han detectado una carencia de 
presupuesto para una seguridad adecuada, además 
del desconocimiento por parte de muchas de ellas 
que son un blanco atractivo. De acuerdo con IDC, en 
México, durante el 2015 la inversión de soluciones de 
seguridad en empresas de todos tamaños fue de 236 
millones de dólares (4 mil millones de pesos aprox.), 
mientras que para este año se espera un crecimiento 
apenas del 3%.
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Hackers tras el troyano Gatak siguen lanzando ataques, 
donde el 62% se llevan a cabo en ordenadores 
corporativos, siendo el sector de salud el más afectado 
(40%), a una gran distancia de Educación, Construcción, 
Automoción y Juegos, con un 5% cada uno. La mayoría 
de objetivos están en Estados Unidos, pero se alerta de 
que se está expandiendo a otros países. El método de 
infección, es el uso de webs que ofrecen como gancho 
generador de claves de acceso para software pirata. Si 
la víctima descarga alguno de los archivos o introduce 
una de las claves infectadas, el malware se instala en su 
sistema. 

El troyano Gatak es un viejo conocido en el sector de 
investigación de ciberamenazas. Ha sido usado para 
lanzar ataques desde 2011 y tiene dos componentes: 
Un módulo principal; un troyano de puerta trasera que 
roba información del equipo infectado. Por otro, un 
módulo ligero de implementación capaz de instalar 
cargas adicionales. Cuando Gatak se instala en un 
equipo descarga un archivo PNG de una de las URL 
incrustadas en el malware. El archivo parece una 
imagen inofensiva, pero contiene un mensaje cifrado 
que el troyano es capaz de descifrar y que contiene 
comandos y archivos para ejecutar. 

Gatak, el troyano que ataca a
la industria de la salud, se expande

por NOVIEMBRE 23, 2016 / SILICON7

4
6 Fuente: http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/11/25/informacion-mercado-negro/?utm_content=
bu�er21007&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
7 Fuente: http://www.silicon.es/gatak-troyano-ataca-la-industria-la-sanidad-se-expande-2323620?utm_content=
bu�erbcbd7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er#mVvGUFcvjeCqBeKh.99

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETIN No.41  |  NOV 26 – DIC 04

¿Cuánto por esa cuenta?
El valor de la información en el mercado negro

por NOVIEMBRE 25, 2016 / WE LIVE SECURITY6

Las contraseñas son las más vendidas. Por ejemplo, el 
robo de información de usuarios puede tener 
afectaciones mayores que una simple comparación 
con sus contraseñas en redes sociales, considerando 
incluso el robo de identidad, fraudes, estafas o 
extorsiones. Siempre hay un aumento en el phishing en 
la época de vacaciones y cuando hay ofertas para los 
usuarios. Si bien hubo un pico en la actividad maliciosa 
entre octubre de 2015 y marzo de 2016, los resultados 
del segundo trimestre de 2016 (abril-junio) mostraron 
un aumento del 61% respecto al trimestre anterior.

En los últimos años ha habido una tendencia de 
ataques dirigidos a las organizaciones, que han 
derivado en la filtración masiva de bases de datos de 
usuarios, obteniendo cientos de miles de registros, en 
la mayoría de los casos incluyen las contraseñas. El 
robo de información en el mercado negro puede tener 
distintos propósitos, pero destaca la venta de los 
mismos. DogDog, muestra que cualquier tipo de 
cuenta en línea es ofertada en el mercado negro. Como 
las que se muestran a continuación (se ofrecen en 
dólares): 

FUENTES NO OFICIALES \ REDES SOCIALES \ TWITTER

Correo Electrónico

0.7 - 1.2 0.7 - 1.2

Comercio Electrónico

0.7 - 6.0 1.0 - 80.0

2-4 por cuenta de usuario y
10 la cuenta del vendedor

Servicios

1 - 2

Entretenimiento para adultos, 1 dólar

1 - 2

Sitios de Citas

4 10

Redes Sociales

2 - 3



Millenials, los que más
fraudes corporativos cometen

por NOVIEMBRE 25, 2016 / EL EMPRESARIO9

En México el fraude empresarial aumentó 5% en 
comparación con 75% del informe anterior. Siendo las 
afectaciones: robo de activos (23%), fraude de 
vendedores, proveedores o adquisiciones (23%) y el 
robo, ataque o pérdida de información (17%). El daño 
económico causado a las empresas por ciberataques 
creció en 25% con respecto a hace 10 años y prevé que 
para el 2020 más del 25% de los fraudes que 
experimenten las compañías estarán asociados algún 
tipo de ciberataque. 

Un 43% de los desfalcos cometidos por empleados, 
fueron realizados por millennials, quienes se distinguen 
por el uso intensivo de tecnología y el dominio que 
tienen sobre ella, haciéndolos muchas veces mejores 

en destreza tecnológica que sus propios jefes, y que a 
su vez aumenta las oportunidades de fraude. Al 
combinarse factores como insatisfacción laboral por 
condiciones de trabajo percibidas; la ausencia de 
controles internos efectivos que disuadan o detecten a 
tiempo posibles irregularidades, y agregando factores 
psicológicos, de comportamiento y destreza técnica, 
es posible entender por qué estos delitos por parte de 
esta generación van aumentando. Uno de los desafíos 
que enfrentan las organizaciones, es mejorar sus 
controles internos mientras flexibilizan sus estructuras 
de trabajo, para dar cabida a esta nueva generación 
laboral. 

8 Fuente: http://www.welivesecurity.com/la-es/2016/11/22/estafa-email-amazon/?utm_content=
bu�erb1e8e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�e
9 Fuente: http://elempresario.mx/tecnologia/millenials-los-que-mas-cometen-fraudes-corporativos
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Ciberdelincuentes enviaron miles de mensajes diciendo 
haber un “problema” con una orden de compra y para 
poder resolverlo, se les pide a los clientes que 
confirmen “cierta información” haciendo clic en un 
enlace, de lo contrario, no podrán acceder a su cuenta 
de Amazon. Si el usuario hace clic será dirigido a un sitio 
falso muy similar al original. Allí se le pide que ingrese 
información personal y luego de haber proporcionado 
sus detalles, se le insta a que haga clic en el botón 
“Guardar y Continuar”, para después redirigirlo al sitio 
oficial de Amazon, evitando la sospecha de la actividad 
fraudulenta.

Get Safe Online advierte, al igual que lo ha hecho ESET, 
que estos engaños se intensifican en la época de Cyber 
Monday, Black Friday, Navidad y otras instancias de 
compras en línea de último momento, volviendo a los 
usuarios ansiosos más susceptibles a amenazas. Es 

importante seguir las precauciones de seguridad al 
hacer compras en cualquier tienda en línea, además 
revisar regularmente la cuenta bancaria para ver que 
los movimientos sean legítimos. A la vez, buscar sitios 
seguros que usen HTTPS.

Advierten sobre una estafa por email
en nombre de Amazon

por NOVIEMBRE 22, 2016 / WE LIVE SECURITY8

FUENTES  NO OFICIALES \ REDES SOCIALES \ FACEBOOK
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Aumentan 70% usuarios de
Internet en México en cuatro años

por NOVIEMBRE 28, 2016 / NOTIMEX11

De 2012 a 2016, México registró un crecimiento de 70% 
de usuarios de Internet, por lo que 70 millones de 
mexicanos están conectados, informó la coordinadora 
de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, 
Alejandra Lagunes. Esto se obtuvo debido a la reforma 
de telecomunicaciones, la cual ofrece una opción para 
que las personas se conecten a los servicios de salud, 
así como educación con Aprende 2.0, entre otros. 
Agregó que, para finales del presente sexenio, habrá 
90 millones de usuarios de Internet, y con los recortes 
presupuestales no hay afectaciones.

El programa México Conectado cuenta con más de cien 
puntos. En tanto, la subsecretaría de Comunicaciones, 
Mónica Aspe, comentó que este programa se ha hecho 
más accesible para personas con discapacidades 
auditivas, visuales y motrices, aunado a que se 
imparten cursos y talleres en temas de igualdad y no 
discriminación. Lo anterior, explicó, como parte de las 
acciones que lleva la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) referentes a la inclusión digital.

6
10 Fuente: http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-twitter-prohibe-desarrolladores-usar-datos-
espiar-usuarios-20161123094857.html?utm_content=bu�er7e360&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
11Fuente: http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/274241

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETIN No.41  |  NOV 26 – DIC 04

Twitter prohibe a los desarrolladores usar
sus datos para espiar a los usuarios

por NOVIEMBRE 23, 2016 / EUROPA PRESS10

Twitter ha prohibido a los desarrolladores que empleen 
las herramientas y productos de la compañía para 
crear otras herramientas con las que se pueda vigilar o 
espiar a los usuarios de la red social. La compañía ha 
reiterado en un comunicado su compromiso con la 
"justicia social", para el que entienden que los 'tuits' 
públicos son esenciales, ya que ayudan a conocer lo 
que ocurre en el mundo en tiempo real y permiten 
reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de 
emergencia. 

También ha dejado claro que el hecho de que provean 
de APIs públicas y de la plataforma Gnip para que los 
desarrolladores trabajen con ellas no significa que 
puedan usarlas contra el interés público. Por lo que se 
tomarán medidas contra aquellos desarrolladores que 

emplean sus datos con el fin de ayudar a la vigilancia 
de los usuarios, independientemente de que se trate 
para ayudar a las fuerzas del orden o a cualquier otra 
organización.



7
12 Fuente: http://elpueblo.mx/_blog/Evita-la-clonacion-de-tarjetas-con-estos-1
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Evita la clonación de tarjetas con estos tips
por NOVIEMBRE 23, 2016 / EL PUEBLO12

Con la finalidad de proteger la información financiera de 
los usuarios y evitar afectaciones por compras con 
cargo a su cuenta, préstamos por internet o teléfono, la 
Unidad Estatal de Delitos Electrónicos e Informáticos de 
la Fiscalía General del Estado emite recomendaciones 
para impedir la clonación de tarjetas de débito y crédito.
 

El programa México Conectado cuenta con más de cien 
puntos. En tanto, la subsecretaría de Comunicaciones, 
Mónica Aspe, comentó que este programa se ha hecho 
más accesible para personas con discapacidades 
auditivas, visuales y motrices, aunado a que se 
imparten cursos y talleres en temas de igualdad y no 
discriminación. Lo anterior, explicó, como parte de las 
acciones que lleva la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) referentes a la inclusión digital.

Cuando acuda a 
establecimientos comerciales, 
observe que se realicen los 

pagos a la vista y verifique que 
el número de tarjeta, nombre y 

cantidad coincidan.

Si realiza trámites por internet, 
cerciórese de estar navegando 
en la página oficial o correcta y 

desde una conexión segura.

Revisar detalladamente el 
estado de cuenta, destruirlos 

antes de desecharlos.

Notificar al banco si se detecta 
un cargo desconocido o 

sospechoso. 

Verificar con el banco que los 
estados de cuenta estén 

siendo enviados a su 
domicilio. 

Si sospecha haber víctima de 
robo de datos, llame a la 

institución bancaria y solicite 
el bloqueo de la tarjeta y pida 

una nueva con otro número. 

Considerar que las empresas 
financieras jamás solicitarán 
datos por ningún medio que 
no sea la sucursal bancaria y 

de persona a persona.

Revise las terminales y cajeros, 
puede existir un duplicador de 

bandas magnéticas.

Guarde sus comprobantes 
por si llega a necesitarlos.
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