
El lanzamiento de misil norcoreano puede haber
sido frustrado por un ataque cibernético de Estados Unidos

ABRIL 18, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO1

El fallido lanzamiento de un misil por parte de Corea 
del Norte el pasado 5 de abril desde un lugar cercano a 
Sinpo, pudo haber sido saboteado con ataques 
cibernéticos por Estados Unidos, según expertos. Ken 
Geers, experto en ciberseguridad de Comodo y con 
experiencia en la Agencia de Seguridad Nacional, 
considera que operaciones cibernéticas como la que se 
llevó a cabo contra Corea del Norte son la norma para 
Washington. Aunque “hackear” el programa de misiles 
de otro país por parte de Estados Unidos puede 
sorprender a algunos, "dentro de los espacios de 
inteligencia militar, esto es lo que hace", declaró Geers. 
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1 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=853939

Aunque las redes internas norcoreanas están 
fuertemente aisladas y no están conectadas a Internet, 
representando un desafío para los ciberpiratas 
estadounidenses, Geers indicó que "no es en absoluto 
el caso" de que para piratear se requieran ordenadores 
conectados a la red. La prueba se produce durante la 
escalada de tensión en la península coreana debido a 
las acciones emprendidas por la administración de 
Donald Trump y la persistencia de Pionyang en lo que 
concierne a su programa nuclear.



2 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/04/14/1157719
3 Fuente: http://www.channelbiz.es/2017/04/21/tres-cuartas-partes-de-los-empleados-compartirian-informacion-
sensible-y-confidencial/?utm_content=bu�er2a3b3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Facebook purgará su red para evitar el envío masivo de spam
ABRIL 14, 2017 / EXCELSIOR2

Facebook va a comenzar a purgar su red social para 
evitar la generación indeseada de "spam" por actividades 
irregulares lanzadas por cuentas falsas desde 
Bangladesh, Indonesia, Arabia Saudita y otros países.  
Shabnam Shaik, de Facebook, informó que el intento 
de estas actividades era el de desde esas cuentas 
falsas, ganar nuevos amigos en la red social dando "me 
gusta" en sus sitios, para posteriormente enviarles 
"spam".

"Nuestros sistemas han sido capaces de identificar una 
gran porción de esta actividad ilegítima y quitar una 
sustancial cifra de me gusta - no auténticos". La firma 
espera que estas operaciones afecten a las páginas 
que reciban más de 10 mil "me gusta" y que perderán 
hasta un máximo del 3% de esas indicaciones.

2

La encuesta Dell End-User Security Survey, preguntó a 
más de 2,500 profesionales que gestionan datos 
confidenciales de sus compañías, con más de 250 
empleados en: Alemania, Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido. Y arrojó 
que el 72% compartiría información sensible o 
confidencial de sus empresas. Un 43% lo haría por 
orden de la administración; 37% compartiría esa 
información con alguien no autorizado; 23% piensa que 
los beneficios de compartir esa información son 
superiores a los riesgos; un 22% cree que hacerlo 
ayuda a que sea más efectivo en su trabajo

Tres cuartas partes de los empleados
compartirían información sensible y confidencial

ABRIL 21, 2017 / CHANNEL BIZ3
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Además de confirmar que en muchas ocasiones se 
compare información a conciencia, el estudio también 
recoge que un 45% de los empleados tienen conductas 
poco seguras en su trabajo diario, como usar servicios 
de cloud pública (Dropbox, Google Drive, iCloud) para 
hacer copias de su trabajo (56%), utilizar su email 
personal para temas laborales (49%), acceder a redes 
WiFi públicas para acceder a información confidencial 
(46%) o perder dispositivos de la compañía (17%).
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4 Fuente: https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/expertos-analizan-temas-de-ciberseguridad-
en-mexico,4f3f87135303bfb5640ac324bfdd3b06kvzjnwug.html
5 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/171882-crecera-la-aplicacion-de-biometricos
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La inminente aplicación de biométricos en las 
operaciones bancarias y el proyecto de conformar una 
base de datos de identidades digitales en nuestro país 
en un futuro próximo, traerá una mayor demanda de 
ingenieros y técnicos especializados en esta tecnología, 
que poco a poco se ha convertido en una necesidad 
para garantizar la identidad de las personas y prevenir 
ilícitos como el robo de identidad, señaló Adolfo Loera, 
director general de Biometría Aplicada. Según OCC 
Mundial, actualmente el 14% de las ofertas que se 
encuentran en la bolsa de trabajo en línea son de 
ingenierías y menos del 1% está relacionadas con el 
manejo de biométricos. 

Crecerá la aplicación de biométricos
ABRIL 18, 2017 / LA PRENSA5

Expertos analizan temas de ciberseguridad en México
ABRIL 19, 2017 / TERRA NOTICIAS4

Representantes del gobierno mexicano, del sector privado, 
académicos, sociedad civil, así como especialistas 
nacionales e internacionales analizan los temas de la 
ciberseguridad en el país en el taller "Hacia la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad". También se 

Hoy más que nunca, ante el cambio de paradigma que 
estamos viviendo, donde las economías deben 
evolucionar de las manufacturas a la industria del 
conocimiento, es necesario que aumentemos la 
interacción entre universidades y el sector privado para 
generar planes de estudio enfocados en las nuevas 
necesidades del mercado laboral, destacó Loera. Un 
estudio realizado por la firma de reclutamiento Kelly 
Services pronostica que la demanda de ingenieros a 
nivel mundial se incrementará un 11% en los próximos 10 
años.  Por ello se cree que las ingenierías representan un 
campo de alto empleo y oportunidades en el futuro 
próximo, señaló Alejandra Vera, de OCC Mundial.
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analizan el rol y la experiencia de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y el Programa de 
Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (Cicte) de este mismo organismo.

Aníbal Quiñónez, representante de la OEA en México, 
aseguró que el organismo está consciente de que la 
estrategia sobre ciberseguridad debe apegarse a los 
estándares internacionales más altos y respetar los 
derechos humanos.  Según OEA, las pérdidas anuales por 
ciberdelitos a nivel global alcanzaron los $575 mil millones 
de dólares, mientras que en México sumaron $3,000 
millones de dólares.  En 2016 la Policía Federal registró 
denuncias, de las cuales el 61% fueron de códigos 
maliciosos, 13% de infraestructura crítica, 11% por phishing 
y 9% de accesos lógicos no autorizados.  Este taller es el 
primero de tres que se llevarán a cabo, aunado a la 
Asamblea General de la OEA que se celebrará en el país 
en junio de este año, la cual reunirá a representantes de la 
comunidad internacional relacionados con este tema.
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De acuerdo con Miguel Mendoza, de ESET Latinoamérica, 
los piratas informáticos utilizan herramientas que 
comienzan a través de un correo spam, donde la víctima 
recibe un e-mail a nombre de una autoridad o empresa 
que sea de su interés, el cual contiene un archivo adjunto 
o una liga para que descargue un documento. Dicho 
archivo tiene que abrirse en aplicaciones de Microsoft 
O�ce como Word o Excel debido a que utiliza macros, 
que sirven para automatizar tareas recurrentes cada vez 
que un documento es abierto. En las versiones recientes 
de las aplicaciones están configuradas de forma 
predeterminada para deshabilitar la ejecución de macros 
por seguridad y los cibercriminales son conscientes de 
esto, por lo que logran engañar a los usuarios para que 
activen los macros y así, mediante instrucciones falsas, 
hacer que descarguen código malicioso. El macro 
malware sirve para robar contraseñas o información 
confidencial y, en algunos casos, hacer uso de 
ransomware para secuestrar el equipo y pedir un rescate.

En México este método de ataque reapareció en los 
primeros meses de 2014 y mantiene una tendencia al 
alza, en el último año mostró un aumento de 99% la 

Reaparece el macro malware
ABRIL 15, 2017 / EXCELSIOR7

46 Fuente: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/4/16/nueva-forma-extorsion-647086.html
7 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/04/15/1157777

Una nueva forma de extorsión
ABRIL 16, 2017 / EL DIARIO DE COAHUILA6

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por medio de 
la División Científica de la Policía Federal, alertó sobre 
posibles fraudes a través de mensajes instantáneos por 
los dispositivos móviles, donde buscan llamar la atención 
de los usuarios al hacer referencia a ofertas o premios 
que supuestamente se pueden aprovechar al ingresar a 
una dirección electrónica enlazada a un sitio falso, donde 
se solicitan datos personales.

También desde el que se instalan programas maliciosos 
que afectan el rendimiento de los equipos roban 
información confidencial, como contraseñas, números 
de identificación personal, cuentas bancarias, entre 
otros.  En ocasiones se le pide al usuario que replique 
el mensaje entre sus contactos para garantizar que 
será acreedor del beneficio en cuestión, pero esto sólo 
ocasiona que la amenaza continúe propagándose. En 
ese sentido se recordó que cualquier tipo de premio o 
regalo se pueden reclamar si se participó en alguno de 
ellos. Además de tomar en cuenta que existen 

detección de códigos maliciosos relacionados con esta 
técnica de ataque. Se recomienda siempre verificar 
que las macros se encuentren deshabilitadas en las 
aplicaciones de Microsoft O�ce, si no, hay que 
desactivarlas. Así como no creer en todos los correos 
electrónicos que se reciben, hacer caso omiso a 
aquellos que parece sospechosos, sobre todo, no 
descargar ningún documento adjunto o hacer clic en 
las ligas que aparezcan.

normativas sobre juegos y sorteos que son reguladas 
por la Secretaría de Gobernación y que las empresas 
deben acatar, por lo que hay que informarse al 
respecto.         
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System Update, una actualización falsa disponible
en la Play Store resulta ser un spyware

ABRIL 21, 2017 / REDES ZONE8

Expertos en seguridad han visto que System Update, 
una actualización del sistema, es en realidad un 
spyware camuflado. El grupo Zscaler alertó de la 
presencia de esta amenaza en la tienda del sistema 
operativo Android. Dejando al descubierto la poca 
eficacia de los filtros de aplicaciones de los de 
Mountain View.  Aunque muchos indican que una vez 
ejecutada desaparece de la pantalla y no se vuelve a 
ver, la puntuación final es de 4 estrellas, pero se sabe 
que los ciberdelincuentes pueden falsear estos 
resultados para que los usuarios caigan en el engaño.

SMSVova es el spyware que se encuentra detrás de 
esta “actualización”.  Uno de los datos que se almacena 

sin que el usuario sea consciente es la geolocalización.  
Muy pocos usuarios caen en la comprobación de los 
procesos que hay en ejecución.  Como no funciona (o 
eso parece) proceden con su desinstalación, pero esto 
no elimina el spyware, creando un proceso paralelo que 
el usuario desconoce. La última actualización es de 
2014, de ahí que las técnicas utilizadas no sean las más 
actuales. El spyware se comunica con un servicio 
gracias a mensajes de texto que se envían sin que el 
usuario se dé cuenta y solo recopila la geolocalización 
del usuario, algo que no parece del todo normal.

Según un estudio de Venafi, las prácticas de seguridad 
de las empresas en materia de DevOps en muchos 
casos no son las adecuadas, poniendo en riesgo a sus 
productos y a sus organizaciones. Los principales 
problemas que presentan las compañías al adoptar 
prácticas de DevOps, residen en el empleo de la misma 
contraseña para múltiples máquinas, o no asegurar las 
comunicaciones entre máquinas. Solo el 53% de los 
encuestados señalaron que en el proceso de adopción 
de DevOps se implantaron medidas de seguridad de 
forma fiable, aunque en el plano positivo hay que 
destacar que en ecosistemas más maduros se llega al 
82%.

La mayoría de las organizaciones aún tienen problemas 
para asegurar sus llaves criptográficas y los certificados 
digitales utilizados para identificar las máquinas de 
manera exclusiva. Asimismo, a pesar de que los equipos 
de DevOps indican que entienden los riesgos asociados 

Muchas empresas no adoptan prácticas de DevOps seguras
ABRIL 19, 2017 / SILICON9

5
8 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/04/21/system-update-una-actualizacion-falsa-disponible-la-play-store-resulta-spyware
/?utm_content=bu�er6b220&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
9 Fuente: http://www.silicon.es/muchas-empresas-no-adoptan-practicas-devops-seguras-2335176?utm_content=
bu�erd6d10&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

con los certificados y llaves TLS/SSL, no lo están 
traduciendo en protección de una forma significativa. 
Implicando que organizaciones, clientes y partners, 
sean muy vulnerables a amenazas criptográficas que 
son difíciles de detectar y remediar.
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Se “disparan” delitos de robo de identidad
y fraudes en la CDMX

ABRIL 17, 2017 / EL BIG DATA10

En los últimos años se registró un aumento del robo de 
identidad y ventas fraudulentas, siendo la Ciudad de 
México la entidad que encabeza este tipo de prácticas 
a nivel nacional. Ante ello, Armando López Campa, 
coordinador de Movimiento Ciudadano en la Asamblea 
Legislativa, exigió una mayor coordinación entre la 
Policía de Ciberdelincuencia Preventiva y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

El Big Data Mx reveló en su edición de marzo que el 
problema de la ciberseguridad se debe a los vacíos 
legales que existen en la legislación y la imposibilidad 
de castigar tales delitos.  En 2016 más de cinco 
millones de personas sufrieron robo de identidad o 
fraude, de acuerdo con la Condusef.  De 2011 a 2015, en 
el sector bancario se registraron 129 mil reclamaciones 
por robo de identidad, de los cuales, 50% se 
registraron en el Banco Santander, principalmente en 
los Estados de México, Nuevo León y la CDMX.

La empresa Kroll, alertó a los contribuyentes sobre la 
creciente vulnerabilidad de ser víctimas de suplantación 
de identidad en su declaración anual de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).  En el Reporte de Fraude Global y Riesgo 
2016/2017, indicó que conforme abril es el mes de la 
declaración anual para algunos contribuyentes, pero 
también puede ser el momento idóneo para que 
ciberdelincuentes realicen fraudes suplantando la 
identidad de los empleados que reportan saldos a favor 
de ISR.  El primer paso para realizar este fraude, es 
obtener la información que permita suplantar la 
personalidad del empleado, con frecuencia a través del 
envío de un correo electrónico aparentando ser 
auténtico, engañando a la persona que lo recibe para 
entregar su información.

Este tipo de ciberataque representa el 33% de los 
fraudes a nivel global, pero México está por encima de 
esa cifra con un 39%.  La firma también advirtió sobre 

Advierten aumento de ciberfraudes en declaración fiscal
ABRIL 18, 2017 / EL VIGIA11

610 Fuente: http://elbigdata.mx/city/se-disparan-delitos-de-robo-de-identidad-y-fraudes-en-la-cdmx/
11 Fuente: http://www.elvigia.net/general/2017/4/18/advierten-aumento-ciberfraudes-declaracion-fiscal-269380.html

otros tipos de fraude que son igual de alarmantes, como 
el robo de información de clientes, con un 51% a nivel 
mundial y en México registra un 48% y el robo de activos, 
que a nivel global es de 38% y de 37% en los mexicanos.
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El nuevo fraude de cajeros automáticos
hace que robar un banco sea más fácil

ABRIL 17, 2017 / GLOBAL MEDIA12

Los ataques de bancos se dividen en dos categorías: las 
que apuntan al consumidor y software de banca en línea, 
usando técnicas como: Secuestro de la pantalla de 
conexión bancaria en línea, evitar u omitir funciones de 
seguridad como teclados virtuales o autenticación de dos 
factores e instalación de un software espía de acceso 
remoto personalizado (RAT) spyware en el equipo 
infectado.  La segunda categoría son las que se dirigen a 
las instituciones bancarias y sus sistemas internos; 
computadoras de los empleados de bancos y redes 
internas, permitiendo a los atacantes acceder a otras 
partes de toda la infraestructura.  Los atacantes usan 
amenazas persistentes avanzadas (APT), ingeniería social 
o spear-phishing contra empleados de los bancos 
internos y externos, para obtener acceso a los sistemas 
internos.  

BankBot, tiene su origen en la Deep Web y el pasado 
enero, varios portales con vínculos a esta parte de 
Internet filtraron el código fuente de este elemento que, 
en los últimos meses, ha sido modificado para hacerlo 
más difícil de detectar y de eliminar dentro de Google 
Play.  A diferencia de otros virus o troyanos que entran a 
los terminales a través de puertas traseras, este objeto 
se encuentra insertado en dos aplicaciones llamadas 
Funny Videos 2017 y HappyTime Videos. 

Una vez bajadas, acceden a la información bancaria de 
los usuarios a través de las oficinas virtuales de sus 
entidades que contengan los dispositivos.  Una vez que 
infectan los terminales, muestran ventanas e interfaces 
falsas idénticas a las de las herramientas financieras. A 
pesar de que las mayores tasas de incidencia se han 
registrado en Rusia y, posteriormente en Austria y 
Alemania, la base de datos de BankBot supera los 400 
bancos en todo el mundo.  Se recomienda no buscar ni 
descargar estas  aplicaciones.

Aparecen nuevos troyanos bancarios
en apps dirigidas a Android

ABRIL 19, 2017 / TABLET ZONA13

712  Fuente: http://globalmedia-it.com/el-nuevo-fraude-de-cajeros-automaticos-hace-que-robar-un-banco-sea-mas-facil/
13 Fuente: https://tabletzona.es/2017/04/19/aparecen-nuevos-troyanos-bancarios-apps-dirigidas-android/

En algunos casos, los ejecutores se las arreglan para 
atacar sólo la red interna de ATM para después atacar 
físicamente un ATM y propagar la infección a todas las 
demás máquinas de la red.  Las infecciones de los cajeros 
automáticos son más frecuentes y están reemplazando 
los skimming methods, donde los atacantes tuvieron que 
colocar su equipo en un cajero automático específico.  
Los grupos de fraude bancario más dañinos son Metel, 
GCMAN, Carbanak, Buhtrp/Cobalt y Lazarus.  Con cada 
robo exitoso, los atacantes recaudan fondos para 
financiar toda su infraestructura, desarrollan malware, 
recolectan exploits, pagan money mules, lavan dinero y 
dañan a los banqueros. Aunque los cajeros automáticos 
generalmente están bien protegidos contra ataques 
físicos, casi todos usan el sistema operativo Windows (CE 
/ 2000 / XP / 7).
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