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Dispositivos móviles y hospitales en Latinoamérica,
en la mira de hackers en 2017

ENERO 05, 2017 / DIARIO DE YUCATAN1

El secuestro de datos aumentará este año en 
Latinoamérica, centrado en los dispositivos móviles y el 
sector de la salud, del cual ya hay reportes en hospitales 
de México y Brasil. En 2016, una de cada cinco 
compañías en el mundo sufrió un incidente de 
“ransomware”. El 32% pagó el rescate, mientras el 67% 
perdió datos corporativos, siendo Brasil, México y Perú 
los más afectados. Y en 2017 serán Brasil, Colombia, 
México y Perú, los más afectados, probablemente 
debido a la tasa de penetración de internet y a las 
regulaciones en telecomunicaciones. 

También se estima que aumentarán los ataques 
informáticos al sector financiero, siendo las propias 
bóvedas de los bancos el objetivo. Se dará paso a 
ataques financieros enfocados en las entidades y en el 
robo de dinero a gran escala. Los ciberdelincuentes en 
la región, se han especializado y actúan como 
“mercenarios cibernéticos”, ofreciendo incluso servicios 
a empresas para afectar a la competencia. Los ataques 
“phishing“, siguen manteniéndose en primera línea, las 
firmas de seguridad creen que se irán extendiendo 
métodos “más sofisticados” importados de otros 
lugares del mundo como Europa del Este.
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Android, el producto más vulnerable de 2016
ENERO 05, 2017 / EL DIARIO DE COAHUILA2

Crecimiento de tecnologías de seguridad,
lleva a una “ceguera digital”

ENERO 04, 2017 / 20 MINUTOS3

Android ha sido el producto con más vulnerabilidades 
(523 bugs), en segundo lugar quedó Linux en su 
distribución Debian con 319 vulnerabilidades. El tercer 
sitio fue para Linux, pero ahora con su distro Ubuntu 
con 278 vulnerabilidades reportadas. Oracle ha sido 
quien ha tenido más problemas de seguridad con 789 
bugs, con productos como MySQL, Solaris y su propia 
versión de Linux Google. Por su parte, Google fue la 
segunda empresa con más bugs de seguridad (698), 
con más reportes de Android y Chrome. 

Las estadísticas se basan en el número de 
vulnerabilidades que reportaron los investigadores 
sobre seguridad el año pasado de acuerdo con CVE 
Detail, sitio web que mantiene información histórica 
sobre bugs de seguridad que han sido reportados por 
estos investigadores acreditados.

Kaspersky Lab en coordinación con B2B International 
elaboraron una encuesta entre instituciones financieras 
y descubrieron que 38% no es capaz de distinguir entre 
un ataque con fines de fraude y la actividad normal de 
sus clientes. Dmitry Bestuzhev de Kaspersky, comentó 
que la diversidad de dispositivos y protocolos, así 
como el crecimiento de las tecnologías de seguridad 
hace que las organizaciones actúen en un ambiente 
complejo y confuso, por lo que andan trabajando 
cegadas digitalmente. 

El 41% de las empresas financieras implementó una 
solución interna de ciberseguridad, y el 45% de éstas 
depende de las soluciones adoptadas por los bancos 
de las que son usuarios para que los riesgos sean 
menores. Aunque el 46% de las empresas ha 
implementado alguna solución parcial para evitar un 
fraude, el uso de medidas obsoletas sigue en uso.
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
advirtió que la identidad de cualquier persona puede 
ser robada si se comparte información sensible en las 
redes sociales y se exponen documentos personales en 
el automóvil, e incluso si se realiza una transferencia 
electrónica en un sitio público de internet. De acuerdo con 
datos de la Procuraduría General de la República (PGR), 
de 2007 a 2016 se iniciaron 4 mil 59 averiguaciones 
previas relacionadas con la usurpación de identidad, 
de las cuales se ha ejercido acción penal en 2 mil 549 
casos. 

El INAI informó que con la finalidad de promover el 
ejercicio del derecho a la protección de datos personales 

Alerta INAI sobre diversas modalidades en robo de identidad
ENERO 03, 2017 / PROCESO5
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Norton Core provee una cobertura inalámbrica fuerte 
gracias a su antena única diseñada bajo los patrones 
tecnológicos de los radares de defensa y clima 
ubicados en los lugares más extremos del mundo. Se 
puede configurar dependiendo de los parámetros de 
cada hogar y establece límites en el uso de Internet. 
Detiene la filtración de contenido inapropiado y 
manda una notificación, incluso puede detener la red 
entera de la casa. Puede encriptar datos, proteger el 
nombre del dominio (DNS) y obtener las últimas 
actualizaciones de seguridad para computadoras, 
teléfonos inteligentes, tabletas, termostatos, consolas 
de videojuegos y webcams.

El sistema escanea cada entrada y salida de la red 
buscando malware, virus, spam, intrusos, etc. Al 
detectar una vulnerabilidad, el dispositivo será puesto 
automáticamente en cuarentena. Se podrá verificar la 

Norton presenta sistema de seguridad para loT
ENERO 04, 2017 / EL UNIVERSAL4
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seguridad de los productos conectados y sus redes 
domésticas. Ofrece un acceso para visitas para 
realizar ajustes para conexiones temporales. De 
momento, estará disponible para pre ordenar en 
Estados Unidos.

y el cuidado que deben tener las personas en el uso de su 
información personal, organizará foros en distintas 
ciudades del país, los días 26 y 27 de enero próximo, en el 
marco del “Día Internacional de Protección de Datos 
Personales 2017”. Algunas recomendaciones del INAI 
fueron: Todos los documentos personales o archivos 
electrónicos, así como NIP, password y claves dinámicas 
deben conservarse en un lugar seguro, para evitar que 
personas extrañas tengan acceso a ellos. Destruir los 
documentos que contengan información personal o 
financiera, o tarjetas de crédito o débito vencidas. Tener 
cuidado cuando le soliciten información personal, por 
internet o por teléfono. Investigar si se ha recibido tarjetas 
de crédito, servicios o artículos que no se hayan solicitado 
y estar al pendiente de la correspondencia que haga falta.



El campo de batalla ya es cibernético, se puede tener 
acceso a información que puede afectar la credibilidad 
de un país o hasta su infraestructura. En América Latina 
el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, por 

Se agudizará guerra en el ciberespacio
ENERO 02, 2017/ BBC EXCELSIOR7
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La tecnología que dominará durante 2017
ENERO 03, 2017 / EXCELSIOR6

De acuerdo con la Consultora IDC, el gasto en 
tecnologías de la información y la comunicación en 
América Latina alcanzará los $274 mil 200 millones de 
dólares en 2017, debido a la trasformación de empresas 
al mundo digital. Se prevé que la inteligencia artificial 
estará en todas partes en 2020, ya que será usada por el 
10% de las iniciativas de transformación digital. El 
cómputo en la nube permitirá el procesamiento de 
datos infinito, será útil para tener resultados que se 
adelanten a patrones o comportamientos, y para 
analizar la información que recaben los wearables. El 
55% del gasto en TI empresarial se destinará a 
soluciones basadas en la nube en los próximos tres 
años. 

Con la realidad virtual habrá una mayor adopción y un 
mejor rendimiento gracias a la innovación en 

lo que no es extraño que el 60% de los ataques durante 
2015 y 2016 fueran dirigidos a éstas. Estas empresas 
interactúan con las grandes y son ocupadas por los 
cibercriminales para lanzar su ataque contra objetivos 
mayores o llegar a las organizaciones de gobierno.

El principal reto para 2017 será el ransomware, en el 
2016 tomó fuerza y en marzo alcanzó un récord de 56 
mil ataques, el rescate exigido por los cibercriminales se 
incrementó de $294 a $679 dólares ($6 mil a $15 mil 
pesos aprox), debido a que en el último año surgieron 
varias familias de ransomware. Se ve un peligro latente 
en el Internet de las Cosas, ya que por lo menos uno de 
cada cinco dispositivos conectados no cuenta con las 
medidas de protección necesarias. También las 
amenazas Día Cero, que son las vulnerabilidades que 
existen en los programas no encontradas por los 
mismos desarrolladores. Así como, el uso de redes 
sociales dentro de las organizaciones, ya que muchos 
ataques comienzan en estas plataformas. Además del 
phishing, programas diseminados por medio del correo 
electrónico que tienen por objetivo robar información o 
infectar un equipo.

procesadores. La realidad aumentada dará origen a la 
llamada realidad mixta, es decir, usar unas gafas que 
permitan ver el mundo real y al mismo tiempo, 
información o escenarios virtuales. En cuanto a la 
minería de datos, otro factor esencial para aprovechar la 
información recabada en internet, por los wearables y 
otros dispositivos, se recomendó a los jóvenes estudiar 
y prepararse para trabajar en este segmento porque no 
sólo hará falta mano de obra calificada, sino también 
soluciones que ayuden a mejorar el mundo. Una 
muestra es que usando la minería de datos, se puede 
analizar la información del tránsito de una ciudad, el 
sistema de transporte y otras señales vitales.
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Kaspersky explicó los dos tipos de malware: Los 
cifradores, los cuales luego de infectar el ordenador, se 
cifra la información para que los usuarios no puedan 
tener acceso a su propia información y los 
ciberdelincuentes solicitan un rescate que oscila entre 
los $300 dólares ($6 mil pesos aprox.). Y el malware 
bloqueador, que además de no permitir el acceso a los 
archivos ingresa al dispositivo infectado, pero el cobro 
del rescate es menor. 

El ransomware abunda y afecta a sistemas operativos, 
afectando tanto a computadoras de escritorio como 
dispositivos móviles. Se infiltra en una computadora 
cuando un usuario abre un adjunto malicioso, 
selecciona un enlace sospechoso o instala aplicaciones 
desde tiendas de aplicaciones de terceros, aunque 
también puede venir de páginas web legítimas. 
Además, el pago de un rescate tiene diversas vertientes, 
una es que no se cuente con el dinero suficiente para 
pagar el rescate, aunado a que el pago también motiva 

Alertan sobre programa informático que pide rescate
DICIEMBRE 31, 2016 / 20 MINUTOS8

La aplicación “Identity Check” verifica la identidad del 
usuario a través de un escáner de huellas dactilares y 
realiza el reconocimiento facial a través de una foto que 
se toma con el smartphone en donde esté descargada la 
app, de esta manera se procede al pago. 

La empresa, está trabajando con los bancos (sus socios) 
para poder realizar la expansión de la tecnología 
durante el 2017 y que la base de datos y el tema de 
reconocimiento funcionen de manera correcta, esto con 
el objetivo de que en este mismo año se puedan realizar 
transacciones con esta tecnología.

MasterCard quiere que pagues con una selfie
ENERO 04, 2017 / EL FINANCIERO9

a los ciberdelincuentes a seguir con sus ataques, 
además el pago de este no asegura la recuperación del 
acceso a la información. Alrededor del 20% de las 
víctimas que pagaron el rescate, nunca recuperó sus 
archivos.
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El ransomware que habla a sus víctimas no descansa, 
Microsoft Malware Protection Center advierte que el 
ransomware Cerber, el malware ofrecido como un 
servicio, está proliferando y tiene en la mira a los 
negocios y compradores en línea. A partir de la versión 
4.1.5, Cerber ya no sólo cifra archivos con extensiones 
comunes, sino también bases de datos de Microsoft 
Access, MySQL y Oracle Database, primero finalizando 
su ejecución si están en uso. Además, puede cifrar 50 
tipos de archivos más (excepto CMD, EXE y MSI), 
dándole prioridad a los documentos. 

Para distribuirlo, los atacantes utilizan el correo 
electrónico enviando un mensaje con un archivo ZIP, 
presuntamente con información sobre pedidos de 
productos en línea que está protegido con contraseña 
para evitar el escáner de malware.  La contraseña viene 
incluida en el cuerpo del mensaje y una vez que se abre 
el archivo comprimido, comienza el cifrado de archivos. 
Aprovechando vulnerabilidades en Flash Player, el 
ransomware también se distribuye en sitios web 
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Microsoft dice que el ransomware Cerber está empeorando
DICIEMBRE 30, 2016 / FAYER WAYER10

comprometidos por los mismos atacantes. Los 
ciberdelincuentes agregaron un par de rangos de 
direcciones IP para comunicarse remotamente, además 
de reemplazar los tres antiguos sitios proxys por uno 
sólo de la red Tor.


