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Evolución de ciberataques se dirige a
publicar datos confidenciales

FEBRERO 01, 2017 / EL UNIVERSAL1

Llamado el “ransomware del futuro”, Doxaware, opera de la misma manera que el ransomware; pero, el riesgo es 
mayor debido a que amenaza con hacer públicos  los archivos, datos confidenciales y conversaciones 
almacenadas. Y ante el miedo de que una gran cantidad de información sea revelada, en específico, los grandes 
corporativos probablemente incurran en el pago de un rescate por este tipo de amenaza. 

Aun cuando este ataque tiene poco, ya afectó a algunas empresas, atacando datos guardados en dispositivos 
Windows y podría evolucionar hasta constituir una seria amenaza global.
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2 Fuente: http://www.jornada.com.mx/ultimas/2017/01/31/mexico-segundo-lugar-en-america-latina-en-ciberdelitos
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México, segundo lugar en Latinoamérica en ciberdelitos
ENERO 31, 2017 / LA JORNADA2

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en 
ciberdelitos, generando una pérdida que asciende a $3 
mil millones de dólares por año según la empresa 
Telefónica, misma que volvió a incluir a los ciberdelitos 
y las fugas de información como uno de los 5 
principales problemas globales de 2017 por el impacto 
que tienen en la economía de los países y las personas.

Sólo Brasil supera a México en cuanto a número de 
delitos cibernéticos, una de cada cinco pequeñas y 
medianas empresas sufre algún ataque de este tipo al 
año, de las cuales más de la mitad se va a quiebra 
después de 6 meses del ilícito.  Tanto Telefónica como 
Data Warden, se fusionarán para dar servicios a las 
empresas como el resguardo de información, se 
ampliarán los servicios de ciberseguridad y seguridad 
gestionada que cada una de las empresas 
comercializaba por separado.
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Esta herramienta permite agregar una capa extra de 
seguridad, siendo una autenticación de dos pasos para 
recuperar el acceso a tus cuentas y se necesitará al 
olvidar la contraseña, preguntas de seguridad o 
cualquier otro método de ingreso que haya 
configurado.  Para usar esta herramienta, tendrá que 
esperar a que los servicios web favoritos la pongan en 
práctica. Facebook dio a conocer un protocolo de 
código abierto que cualquier servicio en línea puede 
usar para permitir comprobar que eres quien dices ser 
con tu cuenta de Facebook. 

La compañía se asoció con GitHub, un repositorio en 
línea que usan los programadores para colaborar en 
proyectos de código, para poner la herramienta a 
disposición de los usuarios de esa plataforma.  Los 
usuarios pueden ir a la sección de configuración de su 
cuenta y buscar la herramienta ahí.  El protocolo sería 
una mejora a una solución que ya existe: OAuth, se 
trata de un protocolo que usan Facebook y otros 
servicios de internet importantes y que permite a 
usuarios compartir acceso a cuentas sin tener que 
compartir su contraseña u otras credenciales de 
ingreso.

Facebook protege tus otras cuentas ante un ciberataque
ENERO 31, 2017 / TABASCO HOY3



Los fraudes bancarios y financieros se dispararon 45% 
durante los últimos meses, reportó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef).  Al referirse a los 
fraudes cibernéticos, la Comisión señaló que dichos 
ilícitos presentaron un millón 253 mil 371 
reclamaciones, que corresponden a 32% de los casos 
investigados.  Tal cifra, equivale a un incremento de 
148% en el número de incidencias registradas 
respecto al año anterior, con una tasa de 88.20% de 
fallos y resoluciones favorables a los usuarios de la 
banca.

Mientras que las reclamaciones por robo o 
suplantación de identidad ascendieron a 53 mil 227 
reclamos.  De este número,  mil 182 suplantaciones 
fueron perpetradas a través de operaciones y 
herramientas por internet y 51 mil 812 mediante 
canales financieros tradicionales, como uso de cajeros 
o tarjetas de crédito y débito.

Fraudes bancarios se disparan 45%: Condusef
ENERO 29, 2017 / PUBLIMETRO5

4 Fuente: http://www.24-horas.mx/ciberataques-con-troyanos-mas-sofisticados-e-indetectables/
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Ciberataques con troyanos, más sofisticados e indetectables
ENERO 29, 2017 / 24 HORAS4

Intel Security señala que la mayoría de las aplicaciones 
maliciosas tiene como propósito el lucro, sometiendo a 
sus víctimas a ataques, en tanto que los objetivos 
tácticos son generalmente llegar al blanco, establecer 
una presencia y persistir por un periodo.  El Informe de 
Amenazas de McAfee Labs: Diciembre de 2016, expone 
que los atacantes están creando malware difícil de 
detectar, infectando código legítimo con troyanos y 
aprovechando esa legitimidad para que permanezcan 
ocultos el mayor tiempo posible.

Craig Schmugar, de McAfee Labs, explica que el 
concepto de acceso por puerta trasera es algo que ha 
sido codiciado durante décadas por los autores de 
malware, espías y estados-nación.  Para lograr esas 
metas, las tácticas van desde persuadir a las víctimas a 
través de técnicas de ingeniería social, para que 
entreguen las llaves a sus dispositivos e interceptar 
hardware en la cadena de suministro, hasta insertar 
puertas traseras para obtener acceso remoto.   Sin 
embargo, el método más común es a través del 
despliegue de software troyano y para lograr sus 
objetivos los atacantes atraen a las víctimas mediante la 
ingeniería social o interceptan su uso de equipo 
cotidiano, por lo regular por medio de la explotación de 
vulnerabilidades.
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Facebook, lanzó una versión actualizada del sitio de 
Aspectos Básicos de Privacidad, con la que los 
usuarios tendrán un mayor control sobre la privacidad 
del contenido que comparten, además de consultar la 
Política de Datos de Facebook de forma detallada y 
con un diseño atractivo.  Los nuevos Aspectos Básicos 
de Privacidad permiten que el usuario decida qué 
desea compartir en Facebook y con quién, disponible 
en 44 idiomas con 32 guías interactivas. 

¿Cómo proteger tus datos personales en Facebook?
ENERO 26, 2017 / EL ECONOMISTA7

46 Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/183956/0/mejoran-app-que-protege-a-dispositivos-de-malware/
7 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/01/26/como-proteger-tus-datos-personales-facebook?
utm_content=bu�era6368&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Mejoran app que protege a dispositivos de malware
 ENERO 27, 2017 / 20 MINUTOS6

Se trata de la aplicación para Android DFNDR, cuyo 
nombre anterior era Psafe.  El gerente de Marketing de 
PSafe, Alfredo Rodríguez, señaló que se cambió el 
nombre y las características de la aplicación para 
complementarla con mejoras en el resguardo de la 
seguridad de los dispositivos.  Ahora al antivirus y a los 
optimizadores de energía y espacio se agregaron 
funciones como el antirrobo, que ubica el dispositivo 
en caso de ser extraviado con el GPS integrado y una 
alarma que impide que el teléfono se apague y no deja 
de sonar hasta ser ubicado o por medio de la clave.

Protege avisando a los usuarios si una red a la que se 
conecta el dispositivo es segura y hace lo mismo con 
las aplicaciones que se van descargando o que se usan.  
Ofrece varias funciones pensadas para obtener un 
mejor uso del smartphone y pesa 12 Mb.  Además, 
puede monitorear cualquier actividad sin que se 
ejecute.  Cuenta con una galería secreta para que los 
usuarios puedan guardar imágenes que deseen 

proteger y sólo se puede acceder mediante una 
contraseña y lo mismo pasa con las redes sociales y las 
aplicaciones de comunicación elegidas por el usuario.                   

Además de un sitio para conmemorar el Día 
Internacional de la Protección de Datos (28 de enero), 
incluye información sobre la configuración de 
privacidad para las publicaciones, el perfil, amigos, 
lista de likes, etiquetas y bloqueo de amigos con el 
objetivo de administrar la privacidad, mantener la 
seguridad, controlar la publicidad y trabajar en equipo 
con la red social.
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5

La industria de la ciberseguridad está invirtiendo 
fuertemente en el Machine Learning con la esperanza 
de proporcionar un elemento de disuasión más 
dinámico.  La consultora ABI Research prevé que este 
parámetro aumentará los gastos de Big Data, 
inteligencia y analítica hasta los $96,000 millones de 
dólares en 2021.  Para Dimitrios Pavlakis, analista de 
ABI Research, nos encontramos en “una revolución de 
seguridad de inteligencia artificial”, que impulsará las 
soluciones Machine Learning como la nueva norma más 
allá de la información de seguridad y la gestión de 
eventos, desplazando una gran parte de los 
tradicionales sistemas basados en firmas en los 
próximos cinco años.

Machine Learning, la gran apuesta del
mercado de ciberseguridad

 FEBRERO 02, 2017 / IT RESELLER8

300 Billones de contraseñas en riesgo para 2020,
según nuevo informe  

 ENERO 31, 2017/ CAPITOL COMMUNICATOR9

Los sectores gubernamentales y de defensa, banca y 
tecnología serán los principales impulsores y 
adoptantes de estas tecnologías de aprendizaje 
automático.  El análisis del comportamiento del usuario 
y de la entidad (UEBA), junto con los diseños de 
algoritmos del Deep Learning, están emergiendo como 
las dos tecnologías más importantes en las ofertas de 
seguridad cibernética, especialmente en startups.  
Empresas como Gurucul, Niara, Splunk, StatusToday, 
Trudera y Vectra Networks están intentando tomar la 
iniciativa en aplicaciones innovadoras UEBA.  Agregó 
Pavlakis, “La proliferación del aprendizaje automático 
también está causando una explosión de startups 
ágiles, como JASK, que se centran más en el análisis del 
tráfico de red complementario de SIEM, e incluso en la 
protección de aplicaciones pioneras como Sqreen”.

Thycotic, un proveedor de soluciones del Gestor de 
cuentas privilegiadas (PAM) para más de 7500 
organizaciones a nivel global y Cybersecurity Ventures, 
una empresa de investigación e inteligencia de 
mercado enfocada en la industria de la ciberseguridad, 
han lanzado un informe que evalúa el actual y futuro 
estado de seguridad de las contraseñas, encontrando 
que el número total de usuario y cuentas privilegiadas 
que estarán en riesgo, incluso una combinación de 
contraseñas humanas y de máquinas, superarán los 
300 billones de contraseñas en el 2020.

Agrega que más de 3 billones de credenciales de 
usuarios y contraseñas fueron robadas en el 2016, 8.2 
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millones de passwords fueron robados cada día y 
aproximadamente 95 passwords robados cada 
segundo.  Mediante análisis de datos, expertos en 
seguridad de Thycotic, con las sedes de Estados 
Unidos en Washington, D.C. y Cybersecurity Ventures, 
concluyó el potencial por arriba de $6 trillones de 
dólares en daños por el cibercrimen para 2021.  Joseph 
Carson de CISSP, CSPO, CSP, Thycotic, dijo que es 
preocupante que nuestras contraseñas no son seguras 
ya que son la clave para información más relevante que 
posee una empresa, las contraseñas de una cuenta 
privilegiada es un objetivo principal para los hackers 
porque le permite tener acceso y robar las credenciales 
y contraseñas de los empleados de una compañía.
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Con esta nueva actualización del navegador Google 
Chrome, se podrá saber si no se está en una página 
segura cuando se esté a punto de realizar una compra.  
Según dijo VentureBeat, con base en un informe para 
desarrolladores de Google Chrome, cuando un sitio web 
solicite una contraseña o los datos de la tarjeta de 
crédito, el navegador indicará que este sitio como "no 
seguro" en color rojo y con un signo de precaución en la 
barra de la dirección.  Con esta acción el objetivo claro 
de Google parece ser el de empujar el protocolo HTTPS 
en toda la red. 

Chrome te avisará de sitios no seguros
cuando hagas compras 

ENERO 27, 2017 / CNET EN ESPAÑOL10

10 Fuente: https://www.cnet.com/es/noticias/chrome-sitios-no-seguros/?utm_content=bu�er2e256
&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
11 Fuente: http://qmedios.iteso.mx/2017/01/ciberseguridad-25-de-enero-de-2017/
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Durante 2016, Yahoo reportó dos robos masivos de 
datos personales de sus usuarios. En esos dos 
incidentes, en 2013 y 2014, se reportaron vulneraciones 
a más de 1,500 millones de cuentas.  Pero a los usuarios 
de Yahoo eso no parece incomodarles, tampoco a los 
inversionistas.  O quizá no se enteraron, porque dieron 
a la compañía que dirige Marissa Mayer un espléndido 
cierre de 2016 y unos resultados de lujo para una firma 
cuya acta de defunción fue firmada hace años.  En su 
reporte financiero, Yahoo anunció un incremento de 
15.4% en sus ingresos entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2016, para alcanzar los $1,470 millones de 
dólares.  Un millón de dólares por cada cuenta 
hackeada, más o menos.

Yahoo está entre los 10 hackeos más ignominiosos de 
la historia a compañías digitales.   Por sí sola, supera a 
todos sus competidores en el ranking de Statista y 

Yahoo! empresa reina de los hackeos
ENERO 25, 2017 / ITESO11

Business Insider y puede presumir que es la única que 
aparece dos veces en la lista, en las posiciones 1º y 2º.  
Un orgullo.  El tercer lugar lo ocupa MySpace, un 
zombie digital propiedad de Time, Inc., con 427 
millones de cuentas hackeadas en 2013, de acuerdo 
con una revelación de la compañía en mayo pasado.  
Pero nada importó: los usuarios de Yahoo siguen. 
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En el blog Chromium la empresa también dio a conocer 
que la velocidad de carga de las páginas se han 
incrementado hasta en un 28% en la versión móvil, 
debido a que se ha simplificado el proceso de recarga 
de los sitios web, haciéndolo más sencillo y permitiendo 
que se reutilice la información almacenada en caché.  En 
2016 Chrome dio varios avances para mejorar tanto en 
dispositivos como en computadoras, uno fue el dejar de 
ser un devorador de memoria RAM y otro fue decirle 
adiós a Flash, que ya no se reproduce en este 
dispositivo.




