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INTERNACIONALES

Prohíbe Estados Unidos usar Kaspersky
a agencias gubernamentales

SEPTIEMBRE 13, 2017 / ZOCALO1

El Departamento de Seguridad Interior de Estados 
Unidos prohibió a las agencias gubernamentales usar el 
software de Kaspersky Lab debido a la posibilidad de que 
el Kremlin use a esa empresa para espiar a este país.  
Afirmó que el riesgo de que el gobierno ruso, ya sea por sí 
solo o en colaboración con Kaspersky, pueda capitalizar el 
acceso que le otorgan los productos Kaspersky para 
poner en peligro los sistemas federales de información, 
esto afecta directamente a la seguridad nacional de 
Estados Unidos.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Multan a Facebook con $1.2 millones de
euros por vulnerar protección de datos

SEPTIEMBRE 11, 2017 / EL UNIVERSAL2

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
declara dos infracciones y una muy grave de la Ley de 
Protección de Datos e impone a Facebook una sanción 
total de $1.2 millones de euros ($25 millones 300 mil 
pesos aprox.). Facebook recaba datos sobre ideología, 
sexo, creencias religiosas, gustos personales o navegación 
sin informar sobre el uso y finalidad de los mismos. Usa 
datos protegidos con fines de publicidad sin el 
consentimiento de los usuarios como exige la normativa 
de protección de datos.

Además, utiliza datos recolectados en páginas de 
terceros que no son de Facebook y que contienen el 
botón “Me gusta”. No elimina los datos de los usuarios 
cuando dejan de ser útiles, ni cuando solicitan su 
eliminación. En julio pasado, Facebook mostró los 

Los departamentos y agencias del gobierno deben 
identificar el uso o presencia de los productos de 
Kaspersky en un plazo de 30 días para luego, en 60 días, 
desarrollar planes para la eliminación de esos productos. 
En 90 días, el software comenzará a ser eliminado de 
todas las computadoras, tablets, teléfonos celulares y 
otros aparatos electrónicos del gobierno de Estados 
Unidos, mismo que vinculó a Rusia con importantes 
ataques informáticos, como el que sufrió el año pasado el 
Comité Nacional Demócrata (DNC).
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resultados del segundo trimestre con un alza de sus 
ingresos por la venta de publicidad 47% a $9,160 
millones de dólares.



3 Fuente: http://rpp.pe/blog/geek-and-chick/cuales-son-las-mayores-amenazas-de-ciberseguridad-en-america-latina-noticia-1075795
4 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/09/13/blueborne-vulnerabilidad-bluetooth/
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El año 2017 se convirtió en un año trascendental para el 
boom de los ransomware. Las grandes industrias se 
conectan a la nube y muchas de ellas sufren ataques de 
cibercriminales. En el caso de la región, Kaspersky logró 
bloquear en lo que va del año  677 millones de amenazas. 
Esto es 59% más con respecto al 2016. Los usuarios en 
Brasil, México y Colombia han registrado el mayor 
número de ataques de malware en lo que va del 2017.

Brasil fue reconocido como el país per cápita de 
cibernautas más peligroso de Latinoamérica en cuanto 
a amenazas en línea donde los ataques afectaron al 30% 
de los usuarios, seguido por Honduras 23.5%, Panamá 
22.6%, Guatemala 21.6% y Chile 20.6%. Brasil encabeza a 
los países latinoamericanos en términos de alojamiento de 
sitios maliciosos, el 84% de hosts ubicados en Latinoamérica 
que se utilizaron en ataques a usuarios de todo el 
mundo está ubicado en ese país.

¿Cuáles son las mayores amenazas de
ciberseguridad en Latinoamérica? 

SEPTEIMBRE 11, 2017 / RPP NOTICIAS3

BlueBorne, así es la vulnerabilidad que pone
en peligro a millones de dispositivos Bluetooth

SEPTIEMBRE 13, 2017 / REDES ZONE4

Se han descubierto 8 vulnerabilidades del tipo zero-day en el protocolo Bluetooth y afectan a todo tipo de 
dispositivos. BlueBorne, nombre que se ha dado a este conjunto de vulnerabilidades que permiten a un atacante 
tomar el control total del dispositivo para distribuir malware a otros dispositivos, realizar ataques MITM e incluso 
para acceder a los datos de la víctima sin que se entere. El único requisito para activarlo es que la víctima tenga el 
Bluetooth de su dispositivo activado.

Se recomienda actualizar el sistema operativo, ya que hay más de 1000 millones de dispositivos Android vulnerables 
que se han quedado en la versión 6.0 Marshmallow, que está afectada por esta vulnerabilidad y que no se van a 
actualizar.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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45 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/11/mexicanos-reprueban-en-seguridad-de-datos-en-linea
6  Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/701157-sufren-ciberataques-el-88-de-las-empresas

La Encuesta Sobre Protección de Datos 2017 de Avast, 
con 11,417 usuarios de todo el mundo y 1,190 de ellos 
mexicanos, mostró que 9 de cada 10 personas considera 
que los datos de sus cuentas en línea “sí son valiosos”. En 
México, esta pregunta obtuvo un 95.4% de respuestas 
afirmativas. Las plataformas con información más 
sensible fueron su email (56.1%), Facebook (13.8%) y 
Amazon o algún servicio de compra en línea (5.3%). En 
promedio creen que sus datos valen $1,800 pesos o más.

Ondrej Vlcek, de Avast, dijo que la información de la 
cuenta, incluido el nombre de usuario, la contraseña y 
los datos financieros se venden por sólo $37 pesos o 
menos en la darknet, según el tipo de cambio de Bitcoin. 
Casi la mitad dijo haber sido víctima de una filtración de 
datos o no estar seguros y, a pesar de ello, el 40% de 
estas personas no tomó medidas después de saber que 
fue atacado. El 80% guarda sus contraseñas en la 
computadora y el 32.5% nunca han cambiado sus 
contraseñas.

Mexicanos “reprueban” en seguridad de datos en línea
SEPTIEMBRE 12, 2017 / EXPANSION5

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Sufre ciberataques el 88% de las empresas
SEPTIEMBRE 11, 2017 / EL HERALDO DE CHIHUAHUA6

Raúl Rico Guisa, de Nordstern Technologies dijo que en Chihuahua cada ciberataque a las grandes empresas tiene 
un costo de $1.5 millones de dólares ($26 millones de pesos aprox.) y para las medianas y pequeñas empresas 
representa de $300 a $400 mil dólares ($5.6 a $7.0 millones de pesos aprox.). El año pasado las pérdidas que 
representaron los ataques cibernéticos en México fueron por $3 mil millones de dólares. De ahí la importancia de 
considerar la ciberseguridad como un tema importante no sólo de carácter técnico, sino de carácter estratégico.

El 88% de las empresas medianas y grandes en México han sido víctimas de un ataque de diferente magnitud en los 
últimos dos años y aproximadamente el 45% de ellas están conscientes de la alta posibilidad de ser víctimas de uno.  
Los ciberataques más comunes son el secuestro de equipos de cómputo y equipos de información  y el robo de 
identidad.
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México en los primeros 10 lugares por
robo de identidad en el mundo

SEPTIEMBRE 08, 2017 / EL HERALDO DE CHIHUAHUA8

A pesar de que la gente no reporta el robo de identidad, 
empresas de seguridad nacionales y extranjeras colocaron 
a México en los primeros 10 lugares a nivel mundial. El 70% 
a través de medios físicos con el robo de identificaciones 
oficiales o estados de cuenta que llegan a los domicilios. El 
robo de identidad por medio de medios electrónicos 
representa un 30%.

La víctima del robo de identidad, que generalmente se da 
cuenta dos o tres meses después, debe pedir al Buró de 
Crédito el bloqueo del historial, para que nadie más podrá 
generar un crédito hasta resolver el problema.  Una forma 
sencilla para un mayor control y no tener que llegar a 
bloquear historial, es solicitar el servicio gratuito que 
ofrece la institución, llamado Alértame. Es un sistema que 
manda por mail un aviso cada vez que una empresa entra 
al reporte crediticio o cuando se generan cambios.

México pierde hasta $5,000 millones de dólares
por fuga de datos móviles

SEPTIEMBRE 11, 2017 / EXPANSION7

57 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/11/mexico-pierde-hasta-5-000-mdd-por-fuga-de-datos-moviles
8  Fuente: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/699196-mexico-en-los-primeros-10-lugares-por-robo-de-identidad-en-el-mundo

Según Samsung, a nivel mundial, en 2015, se perdieron alrededor de $400,000 millones de dólares por fuga de 
información. En México, la cifra alcanzó los entre $4,000 y $5,000 millones de dólares.  La cultura de la seguridad 
cibernética aún es muy baja en México con 30% de usuarios que consideran contar con protección en sus 
dispositivos. Ahora estamos más conectados que nunca, no sólo como individuos, sino como organizaciones.

Samsung estima que existen unos 324 millones de usuarios que utilizan aplicaciones empresariales y el primer 
problema que ven en ese sentido es que los datos de la compañía no suelen separarse de los personales. Estas apps 
pueden acceder a nuestra información, contactos, archivos, a la cámara, poniendo en una situación vulnerable los 
datos de la compañía. Aunando la utilización de passwords escritos o pins, en lugar de medidas de seguridad más 
efectivas como la huella digital del usuario o el iris.
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9 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/14/fintechs-en-el-ojo-de
-creadores-de-malware

Fintechs, en el ojo de creadores de malware
SEPTIEMBRE 14, 2017 / EXPANSION9

La rapidez con la que estas plataformas se conforman y 
salen al mercado, las lleva a descuidar detalles como la 
seguridad digital de sus sistemas. En Latinoamérica hay 
registro de 700 startups con México a la delantera. El 
segmento fintech representa 25% de las inversiones de 
capital privado en la región. El factor de riesgo recae en el 
hecho de ser una industria naciente o en la prontitud con 
la que los emprendedores buscan salir al mercado lo más 
rápido posible, también refiere a la diversidad de sus 
plataformas.

Los legisladores tendrán mucho trabajo en definir cuál 
startup necesita qué protección y debe hacerse antes de 
que pase más y abran más fintech, ganen dinero, tengan 
datos de usuarios, los roben y venga el problema. En el 
país se encuentra en discusiones la aprobación del 
reglamento de la Ley Fintech, la cual si bien aborda temas 
como la colaboración entre banca y startups, protección a 
consumidores e innovación, no estandariza lo que se debe 
hacer en temas de ciberseguridad.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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