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INTERNACIONALES

WhatsApp está en la mira de la censura en China
por JULIO 20, 2017 / EXPANSION1

Los servidores no fueron bloqueados, pero están 
“considerablemente inaccesibles”, dijo Charlie Smith de 
GreatFire.org, un grupo que monitorea la censura en 
Internet en ese país. China ha reforzado la censura en 
Internet a la víspera del décimo noveno congreso del 
Partido Comunista en donde se espera un gran cambio 
en el liderazgo, además se espera que una nueva ley de 
ciberseguridad que entró en vigor en junio pasado 
dificulte más a las firmas extranjeras operar en China.

A raíz de la muerte de Liu Xiaobo, ganador del premio 
Nobel y activista por los derechos humanos chino la 
semana pasada, los censores bloquearon que las 

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Ciberataque global podría costar más de
$121 mil millones de dólares

JULIO 18, 2017 / EL FINANCIERO2

Un ataque cibernético global podría generar hasta $121 
mil 400 millones de dólares en daños en un evento 
extremo, comparándolo con las pérdidas económicas 
causadas por el Huracán Katrina en 2005, dijo la 
consultora Lloyd’s. Las pérdidas promedio de un ataque 
que causaría la falla de un proveedor de servicios de 
nube utilizado serían de $53 mil millones de dólares, 
dependiendo de las organizaciones involucradas y la 
duración de la interrupción del almacenamiento de datos.  
Las aseguradoras podrían enfrentar reclamaciones 
totales en ese escenario que van desde $620 a 8 mil 100 
millones de dólares.

El mercado cibernético mundial tiene un valor de entre 
$3 mil y $3 mil 500 millones de dólares. Podría aumentar 
a entre $8 mil y $10 mil millones en 2020, de acuerdo a la 
reaseguradora Munich Re. El segundo escenario utilizado 
en el informe de Lloyd’s, donde la vulnerabilidad en          
un software utilizado fue explotada por los piratas 
informáticos, podría generar pérdidas de $9 mil 700 
millones de dólares para un gran evento y $28 mil           
700 millones de dólares para un evento extremo. Las 
aseguradoras sólo cubrirían de $762 a 2 mil 100 millones 
de dólares del costo.
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personas publicaran la imagen de una silla vacía para 
rendir tributo donde el comité del Nobel puso la medulla 
de Liu en la ceremonia de premiación en 2010 pues él 
seguía en prisión. También se reportó la censura de 
imágenes de Winnie Pooh en las redes sociales chinas, 
pues lo comparaban con el presidente Xi Jinping.  
Medios de comunicación y empresas de tecnología 
occidentales han intentado entrar al mercado por 
décadas, pero han fallado. Estas medidas han dado 
ventaja a empresas locales como Baidu, Youku, Sina y 
Tencent.



3 Fuente: http://elheraldoslp.com.mx/2017/07/18/publicidad-fraudulenta-afecta-al-28-de-las-empresas-del-mundo/
4 Fuente: http://www.mediatelecom.com.mx/~mediacom/index.php/agencia-informativa/noticias/item/142110-inversiones
-en-ciberseguridad-ser%C3%A1n-de-120-mil-millones-de-d%C3%B3lares

3

La campaña de publicidad fraudulenta RoughTed ha afectado a 28% de las organizaciones del mundo. Este 
ataque a base de “malvertising” comenzó a finales de mayo afectando a empresas de 150 países.  RoughTed envía 
a sus víctimas enlaces que dirigen a sitios web maliciosos, estafas, “adware”, “exploit kits” y “ransomware”. Puede 
usarse para atacar cualquier plataforma y sistema operativo y cuenta con funcionalidades que evitan el bloqueo 
y las huellas, garantizando que se lleve a cabo el ataque más conveniente. Los sectores más afectados son 
telecomunicaciones, educación y comercio.

El segundo puesto de mayor actividad de ciberamenazas es para Fireball, aunque infectó al 20% de las empresas 
en mayo, disminuyó en junio, afectando a 5%, toma el control de los buscadores afectados y los transforma en 
zombis. Después, los utiliza para realizar una amplia gama de acciones, que van desde descargar más “malware” 
a hacerse con el control de valiosas credenciales. El gusano Slammer, la tercera variante común atacó al 4% de las 
organizaciones, causa ataques de denegación de servicio (DDoS).

Publicidad fraudulenta afecta al
28% de las empresas del mundo

JULIO 18, 2017 / EL HERALDO SAN LUIS POTOSI3

Inversiones en ciberseguridad serán de
$120 mil millones de dólares

JULIO 18, 2017 / MEDIA TELECOM4

Comstor, señaló que se estiman inversiones a nivel 
mundial de $120 mil millones de dólares en 2017 y 
Latinoamérica al parecer invertirá hasta $12 mil millones, 
pero aún es insuficiente para contener las invasiones, ya 
que es el cuarto mercado más grande en telefonía móvil, 
la mitad de la población usa Internet y en algunos países 
ya se realizan 100% de las compras gubernamentales 
por vía telefónica, haciéndola vulnerable.

En México, los principales objetivos son en el sector       
de manufactura, con 27% de las invasiones, servicios 
bancarios con 21% y el sector de infraestructura con 18%, 
en tanto que la venta al menudeo y las compras en línea 

representan 12%. El costo estimado por víctima creció 
de $197 dólares ($3 mil 500 pesos aprox.) en 2012 a $311 
($5 mil 400 pesos aprox.) en 2015. En los últimos años 
el número de ataques digitales aumentó de 30 a 40% en 
la región, en Brasil fueron 27 millones, en México 18 y en 
Colombia 5 millones. 4 de 5 empresarios afirmaron que 
la inversión en el resguardo de sus redes es prioridad para 
sus negocios y las predicciones del estudio indicaron que 
las inversiones en ciberseguridad aumentarán 8.6% en    
la adquisición de software y 4.5% en hardware de   
seguridad hasta el año 2020, acrecentando el mercado 
de seguridad digital.
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Ciberseguridad, necesaria para proteger el lujo de la privacidad
JULIO 18, 2017 / FORBES6

Hoy vivimos en un mundo completamente sensorizado y 
vigilado, donde se ha realizado un despliegue masivo de 
tecnología inmadura poniendo en riesgo la información 
de las empresas, las organizaciones y de las personas, al 
grado de que la privacidad se ha convertido en un lujo y 
la ciberseguridad en una necesidad, consideró María 
Gutiérrez, directora de Seguridad de Fujitsu.

Agregó que el ciudadano debe ser consciente de la 
importancia de sus datos en un mundo donde se proyecta 
al entorno digital y construye una identidad paralela que 
le permite operar en un universo de posibilidades: acceso 
a redes sociales, operaciones financieras y adquisición de 
bienes y servicios.

Los fraudes electrónicos representan pérdidas entre el 7% 
y 10% de las ventas anuales, aseguró Vesta Corporation. 
De acuerdo con un análisis de más de 500 sitios de 
comercio electrónico, los fraudes tienen un impacto 
económico de entre 6.9% y 12.6% en las ventas de las 
tiendas de comercio electrónico de bienes físicos (ropa o 
electrónicos) y de 8% para sitios de bienes digitales 
(Spotify o Netflix). Daniel Lee, de Vesta Corporation, 
mencionó que estos delitos consisten en el uso de 
tarjetas robadas y clonadas para hacerse de bienes, 
software y servicios con el objetivo de comercializarlos 
después.

De acuerdo con Tom Byrnes, de Vesta Corporation, 
México es un territorio atractivo para la compañía y por 
lo mismo para los individuos y organizaciones que se 
dedican a hacer este tipo de fraudes electrónicos debido 
al crecimiento del comercio electrónico. Según la 

Las empresas pierden hasta 10% de
sus ventas por fraude electrónico

JULIO 19, 2017 / EXPANSION5

45 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/07/19/las-empresas-pierden-hasta-10-de-sus-ventas-por-fraude-electronico
6  Fuente: https://www.forbes.com.mx/ciberseguridad-necesaria-proteger-lujo-privacidad/
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Asociación de Internet MX, de 2014 a 2015, el comercio 
electrónico en el país reportó un crecimiento de 59% y 
alcanzó un valor de $257 mil millones de pesos.
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¿Usan la banca en línea?
¡Cuidado! Detectan nuevo troyano bancario

JULIO 20, 2017 / EXCELSIOR8

Kaspersky ha descubierto un nuevo troyano diseñado 
para infectar las páginas web de bancos y organizaciones 
financieras de nombre NukeBot, que es capaz de infectar 
los servicios de banca “online”, inyectando código 
malicioso para robar los datos de los usuarios y falsificar 
sus credenciales.

Kaspersky ha detectado varias muestras y borradores de 
NukeBot en diversos foros de “hacking” y aunque la 
mayoría son archivos no operativos, se han identificado 
algunos que pueden representar una amenaza. Estas 
versiones activas de NukeBot podrían infectar al menos a 
seis bancos de Francia y Estados Unidos. No obstante, 
esta lista de objetivos "solo es el principio" según Sergey 
Yunakovsky, de Kaspersky Lab. El troyano se encuentra 
en un pequeño periodo de prueba para después ser 
distribuido masivamente a través de la red.

Gobierno de México manipula con “bots” las redes sociales:
Universidad de Oxford

JULIO 17, 2017 / PROCESO7

57 Fuente: http://www.proceso.com.mx/495268/gobierno-mexico-manipula-bots-las-redes-sociales-universidad-oxford
8  Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/07/20/1176812

México se encuentra entre los países cuyos gobiernos 
manipulan las redes sociales a través de “soldados 
cibernéticos”, según la Universidad de Oxford. Siendo el 
blanco de “ejército de bots” los usuarios de Facebook y 
Twitter. Existe evidencia de que gobiernos autoritarios o 
elegidos por la vía democrática utilizan herramientas para 
“moldear la opinión nacional o audiencias extranjeras”. 
Samantha Bradshaw, investigadora de Oxford, reveló que 
al menos 28 países, entre ellos México, usan esas técnicas 
en los espacios cibernéticos.

Las cuentas falsas que promueven agendas como en 
Serbia, la difusión de información favorable a los 
gobernantes como en Vietnam o la automatización de un 
software que imita el comportamiento de los humanos 
entre ellos Argentina, Filipinas, Rusia, Turquía, Venezuela 
y México, son otras de las formas que utilizan. Bradshaw 
sentenció que las naciones enlistadas “están utilizando las 
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mismas herramientas y técnicas que los regímenes 
autoritarios. Tal vez las motivaciones son diferentes, pero 
es difícil de decir sin la transparencia que esta práctica 
conlleva”.
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Esta es la nueva forma de defraudar a clientes de HSBC . . .
y este, el engaño a usuarios de BBVA Bancomer

JULIO 20, 2017 / ARISTEGUI NOTICIAS9

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó sobre 
un caso de “phishing” de la institución financiera HSBC. A través de un mensaje de texto, notifican al usuario lo 
siguiente: “HSBC POR INTERNET: servicios en línea bloqueados, por su seguridad siga las instrucciones para 
desbloqueo”, e incluye una liga que lleva a un sitio falso. Al entrar al sitio, que aparenta ser de la institución financiera, 
solicitan información como: usuario y contraseña de la banca por Internet, nombre completo, email, teléfono, fecha 
de nacimiento, token, entre otros.

Además alertó sobre un caso de phishing telefónico o vishing de BBVA Bancomer. En este caso, por medio de un 
mensaje de texto, notificando al usuario sobre un supuesto cargo indebido a su tarjeta, solicitándole responder el 
mensaje con un “no” en caso de no reconocerlo. Después de negar el cargo vía mensaje, una supuesta operadora del 
banco se pone en contacto vía telefónica con el usuario y lo guía para realizar el proceso de cancelación de la compra 
a través de la página de Internet falsa bancomercancelacionesmx.com. En la que se le pide al usuario, guiado vía 
telefónica, ingresar sus datos personales como: número de tarjeta, NIP, correo electrónico y contraseña del cajero. 

Para evitar ser víctima de vishing se recomienda: 

NUNCA INGRESAR CONTRASEÑAS
sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por un correo electrónico,
chat o mensaje de texto.

EVITAR PROPORCIONAR INFORMACIÓN
financiera y llamar al banco ante cualquier duda.

NI LAS ENTIDADES FINANCIERAS, NI VISA O MASTERCARD U 
OTRO OPERADOR DE TARJETAS, SOLICITAN DATOS PERSONALES 
A SUS CLIENTES O VERIFICACIÓN DE SUS CUENTAS
mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, a menos que el 
usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera.

NO RESPONDER
ningún mensaje de correo sospechoso o remitentes desconocidos.

69 Fuente: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/esta-es-la-nueva-forma-de-defraudar-a-clientes-
de-hsbc-y-este-el-engano-a-usuarios-de-bancomer/ 
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710 Fuente: http://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=89143
11  Fuente: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/intentan-defraudar-al-presidente-de-la-condusef

Aumenta 51.8% fraude cibernético
JULIO 19, 2017 / CURSOR EN LA NOTICIA10

De enero a marzo los usuarios de la banca presentaron 
639 mil 857 quejas por fraude cibernético, un aumento de 
51.8% respecto al mismo periodo de 2016, informó Mario 
Di Costanzo, presidente de la Condusef. Mediante estas 
quejas, los usuarios reclamaron $1,167 millones de pesos, 
de los cuales los bancos abonaron 53%, ya que 9 de cada 
10 asuntos se resolvieron a favor del afectado. No 
obstante, el monto reclamado fue 11.3% mayor al de hace 
un año. El monto promedio reclamado subió de $893 a 
$994 pesos y que solo cuatro bancos concentraron el 
90% de las quejas.

Banamex, que concentró 28% de las reclamaciones en 
este período, es decir 177 mil 516, seguidas de 140 mil 

Intentan defraudar al presidente de la Condusef
JULIO 19, 2017 / ZOCALO11

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), dio a conocer que fue víctima de un intento de robo de datos personales.  

Explicó que cuando le llegó el mensaje de que tenía un cargo que le estaban haciendo en ese momento en Palacio de 
Hierro, dijo: "en primer lugar eran antes de las 10 de la mañana, Palacio de Hierro creo que no lo abren a esa hora, el 
teléfono de donde me llega el mensaje no era el teléfono usual de donde regularmente te llegan las alertas de 
Bancomer. Inmediatamente sospeché de la llamada, marcamos al teléfono, no contestaban, sin embargo, contesté el 
mensaje para ver cuál es el modus operandi porque dentro de este modus operandi tú contestas el mensaje diciendo 
que no aceptas el cargo y te marcan por teléfono, te hacen la voz de una persona que asemeja ser un funcionario 
bancario y te empieza a solicitar datos, pero como dicen que debes cuidar tus datos no se los dices, sino los vas 
escribiendo en la pantalla de tu celular y evidentemente te piden número de tarjeta, te piden el código de seguridad, 
usualmente si tú los das es cuando te vacían las cuentas".

285 correspondientes a Santander y 124 mil 254 de BBVA 
Bancomer. En 2011, el fraude cibernético representó 7% de 
las quejas en Condusef por ese delito y para el primer 
trimestre de 2017 subió a 42%. El 58% de las quejas son 
por fraudes en cajero automático, terminal punto de venta 
o sucursal, u otro canal ajeno a Internet. El 91% de las 
quejas se relacionaron con comercio electrónico, otro 8% 
con operaciones en banca por Internet de personas físicas 
y 1% por banca móvil, donde el 99% corresponden a la 
aplicación de banca móvil de BBVA Bancomer. En 2016, 
45% de los internautas en México fueron afectados por el 
cibercrimen.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 73  |  JUL 15 – JUL 23



Los bancos y el tráfico de datos personales
JULIO 19, 2017 / EL UNIVERSAL12

OPINION DE HÉCTOR DE MAULEÓN

Existe la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, sólo una cuarta parte de la 
población sabe de ella y a 53% dicha ley no es de su 
importancia, según INEGI. Las instituciones financieras y 
de servicios se dan grandes banquetes con la información 
que los ciudadanos han puesto bajo su custodia. Ante 
faltantes de dinero en cuentas de clientes de instituciones 
financieras y su debido reclamo, los bancos responden 
que las transacciones se llevan a cabo con las “llaves” o 
contraseñas que sólo el cliente poseía: el factor 
criptográfico de autentificación conocido como “token”.

Después de que el cliente denuncia ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

812 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/2017/07/19/los-bancos-y-el-trafico-de-datos
13  Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/hector-de-mauleon/nacion/2017/07/18/venta-de-datos-personales-el-otro

Venta de datos personales, el otro tráfico
JULIO 18, 2017 / EL UNIVERSAL13

OPINION DE HÉCTOR DE MAULEÓN

Un ciudadano que se inscribió en una escuela de idiomas 
empezó a recibir, en su teléfono celular, “conversaciones 
de carácter personal” por parte de una empleada de la 
institución. La Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, expedida el 
26 de enero de 2017, indica que las empresas deben 
utilizar la información que sus clientes les entregan solo 
para los fines señalados en el aviso de privacidad. Y 
precisa que cuando un empleado en ejercicio de sus 
funciones lleva a cabo conductas que afectan a terceros, 
la responsabilidad recae en la empresa.

Protección de Datos Personales (INAI). Organismo 
conocido sólo por 7.7% de la población, se tiende a 
verificar las oficinas de la institución financiera para 
revisar las medidas de seguridad. Algunos bancos no 
permiten que el INAI (una autoridad nacional en materia 
de protección de datos personales) corrobore lo que se 
había señalado. El hecho, calificado como obstrucción de 
los actos de verificación, es sancionado con una fuerte 
multa. Entre julio de 2011 y junio de 2017, 71 instituciones 
del sector financiero han sido sometidas a procesos de 
verificación por mal uso de datos personales. Más de 110 
empresas (escuelas, hospitales, tiendas departamentales, 
hoteles, etc.) han sido multadas por violaciones a la Ley 
de Protección de Datos Personales. De 2014 a la fecha, las 
multas suman cerca de $300 millones de pesos.

Se demostró que el aviso de privacidad de la institución 
no contaba con los requisitos exigidos por la ley. Por este 
asunto a primera vista menor, la empresa podría hacerse 
acreedora de una multa de hasta el 5% de su capacidad 
económica (algunas empresas han debido pagar millones 
de pesos). Todos hemos recibido alguna vez la llamada   
de un banco o una compañía que obtuvo nuestro número 
sin que sepamos cómo. En México, todos hemos sido 
víctimas alguna vez del tráfico de datos personales.  Por 
desgracia, 17 estados del país se niegan a armonizar o 
crear leyes locales en la materia.
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914 Fuente: https://palabrasclaras.mx/tecnologia/detectan-usuarios-apple-robo-cibernetico/
15  Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/297248

Detectan usuarios de Apple robo cibernético
JULIO 16, 2017 / PALABRAS CLARAS14

Se trata de una forma de phishing que puede robar las 
credenciales de Apple ID. Eset indicó que los delincuentes 
se hacen pasar por una empresa utilizando un correo de 
comunicación de Apple. Para saber si se está ante un 
intento de estafa: Entre los más visibles están la utilización 
de usuarios genéricos, faltas ortográficas, links mal 
escritos y enlaces ocultos o dentro del cuerpo del 
mensaje.

Si estos parámetros son correctos, se puede revisar que 
los enlaces no lleven a otras páginas web puesto que es 
allí cuando se realiza el robo de las credenciales. El 
objetivo de este nuevo ataque es atraer una mayor 
cantidad de usuarios. Los criminales utilizan la imagen de 
grandes compañías o celebridades para engañar a los 
usuarios y que, en este caso, se valieron de la imagen de 
Rihanna para poder llegar a varios usuarios.

Fintech y ciberseguridad: Una no existe sin la otra
JULIO 17, 2017 / ENTREPRENEUR15

En México, el 61% de personas mayores a 15 años no tiene cuenta bancaria, es decir que 53 millones de adultos 
mexicanos no acceden a ningún servicio financiero. Las Fintech ofrecen democratizar el acceso a productos 
financieros a través de aplicaciones ágiles y enfocadas a resolver los problemas de ciudadanos y pequeñas 
empresas. La conexión entre Fintech y ciberseguridad, se experimenta cuando un usuario, decide hacer una 
transacción, en la que hay una plataforma de por medio.  Difícilmente va a lograr la trazabilidad de sus datos 
confidenciales y personales, si no ve que el entorno es seguro.

En Latinoamérica las categorías de Fintech más importantes son: pagos online, préstamos de personas a persona, 
ciberseguridad para empresas financieras, crowdfunding y bitcoins. En México el poder legislativo se encuentra 
analizando el primer anteproyecto de Ley de Tecnología Financiera, y sin duda la ciberseguridad aplicada al 
Fintech es un tema que forma parte de dicha agenda.
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