
Hackers piden rescate a Apple para no eliminar
millones de cuentas iCloud

MARZO 22, 2017 / EL UNIVERSAL1

El grupo de hackers "Turkish Crime Family" amenazó a 
Apple, con eliminar toda la información personal 
relacionada con iCloud si no accede a pagarles $75 mil 
dólares ($1 millón 400 mil pesos aprox.) en bitcoines o 
en Ethereum, o el equivalente a $100 mil dólares ($1 
millón 900 mil pesos aprox.) en tarjetas de regalo de 
iTunes.  Los hackers, accedieron a una gran cache de 
credenciales de iCloud y otras cuentas de correo 
electrónico de Apple. Con estos datos, los cibercriminales 
pueden entrar a las cuentas de varios usuarios vía web a 
través de iCloud, teniendo acceso a información de los 
dispositivos activados y poder además eliminarla de 
forma remota.

Forbes señala que existen una gran cantidad de razones 
para ser escépticos acerca de las afirmaciones de los 
hackers.  El portal Motherboard señaló que en un correo 
electrónico, se les informó que el número total de 
cuentas al que tenían acceso los cibercriminales era de 
559 millones, sin embargo en otro email se menciona 
casi la mitad, 300 millones de cuentas @me y @iCloud
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INTERNACIONALES

1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/03/22/hackers-piden-rescate-apple-para-no-eliminar-millones-de-cuentas-icloud



2 Fuente: http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-nuevo-tipo-ransomware-android-descubierto-china-exige-dinero-
traves-notas-voz-20170322161034.html?utm_content=bu�er82809&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
3 Fuente: http://www.silicon.es/acuerdo-del-g20-combatir-conjuntamente-hacking-sector-bancario-2331460?utm_
content=bu�er9b8b6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Un nuevo tipo de ransomware para Android descubierto
en China exige dinero a través de notas de voz

MARZO 22, 2017 / PORTAL TICS2

ESET ha descubierto “Jisut”, un virus de tipo 
“ransomware” que afecta a “smartphones” Android y 
que para realizar los chantajes se comunica con el 
propietario a través de notas de voz.  Una vez instalado, 
el virus bloquea la terminal y reproduce el mensaje de 
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En el mundo bancario los ataques a través del sistema 
global de transferencia bancaria SWIFT han seguido 
aumentando considerablemente. El G20 se ha 
comprometido a luchar conjuntamente contra el 
hacking a los bancos a nivel global en uno de los 
mayores esfuerzos coordinados para proteger los 
sistemas financieros desde el robo del año pasado de 
$81 millones de dólares ($1,500 millones de pesos 
aprox.) de cuentas del Banco Central de Bangladesh y 
que afectó también a la Reserva Federal del Banco de 
Nueva York.

Los jefes de finanzas del G20 han acordado luchar 
contra los ataques independientemente de su origen y 
han prometido la cooperación transfronteriza para 
mantener la estabilidad financiera. El acuerdo se fragua 
pocos días después de que Estados Unidos haya 
acusado a agentes de inteligencia de Rusia, otro 
miembro del G20, de dirigir el robo de 500 millones de 

Acuerdo del G20 para combatir el hacking
contra el sector bancario

MARZO 20, 2017 / SILICON3

audio de los ciberdelincuentes, que exigen dinero a 
cambio de recuperar los datos del teléfono.  Se ha 
extendido especialmente en China, donde se identificó 
en el 2014. 

Otras de las variantes de “Jisut” están orientadas al 
robo de datos personales. Algunas incluso están 
destinadas a obtener las claves de las cuentas en la red 
social china QQ.  Si el usuario logra cerrar la pantalla de 
acceso, el dispositivo se bloquea y genera un nuevo PIN 
desconocido para la víctima.  Para intentar desinstalar 
el malware, es necesario acceder de forma manual a los 
ajustes de gestión del dispositivo, eliminar los derechos 
de administrador y borrar la aplicación.  Si esto no 
funciona, como último recurso se puede hacer una 
restauración total del dispositivo, aunque se perderán 
los archivos personales.
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cuentas de Yahoo en 2014.   La Unión Europea, estudia 
nuevas formas de defensa de los bancos contra los 
ciberataques.                    



4 Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3215&utm_content=bu�erf6398&utm_medium=social&utm
_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
5 Fuente: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1071087&md5=
12a663ddb11f48883c4d1acf9902867b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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Aunque la tecnología está cambiando las compañías, 
desde lo que venden hasta la forma de dirigir las 
operaciones, las empresas no invierten lo suficiente en 
protección contra ciberataques y nuevos desarrollos, 
alertaron expertos.  En la 20 Encuesta Global de CEOs 
elaborada por PwC muestra que 74% de las compañías 
que cotizan en el mercado bursátil está preocupado de 
acelerar el cambio tecnológico y 65% está consciente 
de las ciberamenazas, mientras que entre las 
compañías privadas el porcentaje es aún menos, de 
sólo 68 y 59, respectivamente.

Lo preocupante es que hay evidencia creciente sobre 
que los hackers están dirigiendo sus ataques a 
negocios privados y más pequeños ya que no están 
bien protegidos.  Eric Pérez Grovas, presidente de la 
Asociación Mexicana de Venta Online, dice que 
minimizar el riesgo y los presupuestos para cambios 
tecnológicos puede hacer más vulnerables a las 

Alertan de inversión contra ciberataques
MARZO 21, 2017 / REFORMA5

Filtran información de más de 33 millones
de empleados en Estados Unidos 

MARZO 17, 2017 / SEGURIDAD UNAM4

Información personal y de contacto sobre más de 33 
millones de empleados de varias corporaciones con 
sede en Estados Unidos y agencias federales como el 
Departamento de Defensa ha sido filtrada.  La base de 
datos, compartida con el investigador de seguridad Troy 
Hunt, fue entregada a él por una fuente que ha sido 
"bastante fiable en el pasado".  Esta base de datos está 
centrada en Estados Unidos, conteniendo información 
sobre los empleados del Departamento de Defensa, 
Servicio Postal de los Estados Unidos, AT&T, Wal-Mart, 
Citigroup, la Universidad Estatal de Ohio, FedEx, Boeing 
y otras organizaciones.

Cada entrada está marcada con un "identificador de 
contacto Netprospex", lo que permitió a Hunt identificar 
al propietario de los datos filtrados.  NetProspex es un 

empresas frente a los ciberataques, por lo que 
deberían mostrar más inversiones en estos rubros, no 
sólo por mera modernización de sus operaciones.

NACIONALES
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servicio proporcionado por Dun & Bradstreet, una 
compañía de servicios de negocios de Estados Unidos 
que proporciona datos comerciales a empresas sobre 
ventas y mercadotecnia de negocio-a-negocio, gestión 
de la cadena de suministro, identidad social, entre otros.  
Después de contactar y mostrar los datos, la empresa 
confirmó que fue recogida por ellos.  Ellos venden los 
datos a miles de clientes y algunos de esos clientes 
proceden a venderlo a otros clientes. Lo más que 
probable es que algunos de los compradores de los 
datos inadvertidamente los expusieron al no proteger su 
base de datos y alguien lo descargó y posiblemente lo 
ofreció a la venta en foros subterráneos.
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La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la 
Policía Federal, firmó un Convenio de Colaboración con 
Cisco Systems México.  Este acuerdo comprende el 
desarrollo conjunto de investigación tecnológica para la 
prevención de delitos en situaciones como las 
transacciones comerciales en línea, la seguridad de las 
empresas y la protección de los menores de edad. 

Además, contempla la realización de acciones conjuntas 
de proximidad ciudadana para concientizar y promover 
el buen uso de los medios electrónicos y tecnológicos a 
través del Internet.

Colaboran PF y Cisco Systems para investigar ciberdelitos
MARZO 20, 2017 / LA JORNADA7

46 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/identidades-en-peligro-un-pendiente-mas-para-mexico.html
7 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/20/colaboraran-pf-y-cisco-systems-para-investigar-ciberdelitos

Identidades en peligro, un pendiente más para México
MARZO 21, 2017 / EL FINANCIERO6

México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en robo de 
identidad.  Según la Condusef, este delito se disparó en 
600% de 2011 a 2015, representando una pérdida de $118 
millones de pesos en 2015.  Las instancias legales no 
permiten hacer frente al robo de identidad, ya que solo 
16 de las 32 entidades federativas tipifican en sus 
códigos penales el delito de robo de identidad y a nivel 
federal, el Código Penal no lo incluye.  La batalla contra 
el delito de identidad a nivel internacional cobró fuerza 
a partir de 2007, cuando la Oficina de Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Crimen convocó a una consulta 
internacional sobre el tema.  Derivado de los debates 
del grupo de trabajo de la ONU sobre crímenes de 
identidad, hoy el país cuenta con definiciones generales 
y áreas prioritarias para orientar la protección de la 
identidad de las personas. 

Las definiciones, áreas prioritarias y retos pueden ser los 
ejes de un debate nacional sobre el tema en México, el 
cual requiere involucrar al sector público y privado.  La 
clonación de tarjetas de crédito es muy frecuente, pero 
no es comparable sin el alcance de un ataque 
cibernético a bases de datos de una trasnacional o un  
gobierno.  La Cámara de Diputados aprobó un proyecto 
de decreto para modificar el Código Penal Federal para 
sancionar los delitos contra el robo a la identidad; ahora 
está pendiente de ser aprobado por la Cámara de 
Senadores.  Además, el proceso de homologación de las 
leyes estatales con la Ley General de Protección de 
Datos Personales está en marcha.
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58 Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3214&utm_content=bu�er6194f&utm_medium=
social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
9 Fuente: http://www.computing.mx/it-partners/tendencias/1096598036410/listas-empresas-mexicanas-transformacion-digital.1.html

México se encuentra en la madurez para la implementación de estrategias que lleven a los negocios a ser digitales. 
CA Technologies México y Coleman Parks realizaron una encuesta que arrojó que la inversión en transformación digital 
aumentó un 37% los ingresos de las compañías en el mundo debido a la mayor eficiencia operativa.  El 82% está de 
acuerdo que una solución de seguridad basada identidad es fundamental para el negocio, pero sólo el 25% utiliza este 
enfoque. El 75% dice que su entorno está protegido por sistemas básicos o muy limitados de seguridad. La 
Transformación digital permite a las empresas:

¿Están listas las empresas mexicanas para
la transformación digital?

MARZO 17, 2017 / COMPUTING MX9

Verifone investiga brecha de inseguridad
MARZO 17, 2017 / SEGURIDAD UNAM8

Verifone Systems Inc. está investigando una brecha de 
seguridad en sus redes internas que al parecer afectó a 
varias compañías que operan sus terminales de tarjetas 
de punto de venta, dijo Krebs on Security.  Verifone dice 
que el alcance de la brecha se limitó a su red corporativa 
y que su red de servicios de pago no fue impactada.  De 
acuerdo a los equipos forenses de terceros, el intento 
cibernético se limitó a cerca de dos docenas de tiendas 
de conveniencia de gasolinera en un corto período de 
tiempo, dijo el portavoz de Verifone Andy Payment. 

El 23 de enero Verifone había enviado un correo 
electrónico urgente al personal y contratistas advirtiendo 
que tenían 24 horas para cambiar todas las contraseñas 
de la empresa.  El correo electrónico fue en respuesta a 
una notificación que Verifone recibió de Visa Inc. y 
Mastercard Inc. unos días antes en enero.  El portavoz 
Payment de Verifone también dijo que no hubo eventos 
adversos o mal uso de los datos del incidente.
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• Aumento de 37% en los ingresos de las empresas
• Aumento de la eficiencia operacional en 38%
• Proporciona 40% de clientes más satisfechos
• 38% de clientes más fieles y productivos.
• Reducción de 37% de los gastos con TI
• 39% más calidad en el desarrollo de apps
• 76% de las empresas han elevado su alcance digital
• 69% de las compañías han aumentado su 
   competitividad
• 87% utiliza Agile, pero solamente 6% lo aplica en 
   toda la organización

El Uso de metodologías ágiles hace que las empresas 
operen un 40% más rápido. El uso de DevOps: 

• 87% de las empresas adoptan DevOps y 34% lo 
   aplican en todo el negocio.
• Usuarios avanzados de DevOps actúan 42% más 
   rápido frente a oportunidades.
• Adoptar DevOps en un ambiente ágil hace que los 
   negocios crezcan 63% más, en comparación con el 
   uso sólo de Agile.

Las empresas que utilizan seguridad basada en 
identidad tienen: negocios que crecen 69% más, 
empleados 67% más productivos, clientes 69% más 
satisfechos. 

El uso de APIs en Seguridad: 34% creen que conocen 
mucho acerca de APIs. Y el 46% utilizan APIs para 
coordinar sistemas de BackO�ce y para asegurarse 
contra accesos no autorizados. Y en general:

• 71% de las empresas han mejorado su alcance digital
• 69% de las compañías han mejorado la experiencia 
   del cliente.
• 66% de las empresas han incrementado la retención 
   de los clientes.
• Para 82% de las empresas, la seguridad tiene que 
   estar basada en la identidad de usuario, pero 
   solamente 25% de ellas tienen nivel avanzado en la 
   modalidad.
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Los usuarios del servicio de correo electrónico también 
pueden enviar dinero a través de la aplicación, ya sea para 
planificar un viaje en grupo o para pagar a medias una 
factura. "El envío de dinero en Gmail es tan fácil como 
enviar cualquier otro archivo adjunto, sólo tienes que 
pulsar sobre el icono del archivo adjunto y elegir si desea 
enviar o solicitar dinero".

Se podrá solicitar o recibir dinero sin necesidad de instalar 
otra aplicación, sólo utilizando el correo electrónico. 
Además, los usuarios pueden incluso establecer que el 
dinero que solicitan vaya directamente a su cuenta 
bancaria, sin cargos y de forma gratuita.  Por el momento 
se trata de una función que solo está disponible en la web 
de Gmail o en la aplicación de Android en Estados Unidos. 
Habrá que esperar que se expanda esta característica y 
llegue a otros países.

10 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/03/16/1152378
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Gmail permite hacer o recibir pagos a través de su app
MARZO 16, 2017 / EXCELSIOR10
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