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Encuentran un grave fallo de seguridad en las
redes WiFi de todo el mundo

El mundo de la tecnología vive un nuevo sobresalto al 
haberse hecho público un informe elaborado por un 
equipo de expertos de la universidad de Lovaina y que 
pone en evidencia que las conexiones WIFI de hogares y 
empresas pueden ser fácilmente hackeadas, accediendo 
las manos ajenas a información sensible que por ellas 
circula. Los investigadores llevaban semanas trabajando 
en lo que se ha bautizado como ataque KRACKS y que 
logra que el conocido protocolo de seguridad para 
redes inalámbricas WPA2 (el más seguro hasta la fecha 
y el más extendido) pueda ser engañado de forma que 
se permita el acceso a equipos no autorizados.

“Este método puede emplearse para robar información 
sensible del usuario, como números de tarjetas de crédito, 
correos electrónicos, contraseñas, conversaciones de 
chat… “, sostiene Frank Piessens, uno de los autores del 
estudio, que explica además el alcance masivo del 
problema, dada la extensión del protocolo WPA2. ¿Cómo 
se lleva a  cabo el ataque? Los expertos sostienen que      
el eslabón vulnerable de la cadena es el proceso de 
negociación four-way handshake mediante el cual cada 
dispositivo que se conecta a una determinada red (cifrada 
mediante WPA2) emplean una nueva clave que cifra el 
tráfico interno. El ataque tiene lugar cuando se engaña a 
la red empleando una clave ya utilizada, algo que           
el protocolo WPA2 no impide, siendo especialmente 
vulnerables las plataformas Android y Linux, aunque el 
problema se extiende a cualquier ordenador o dispositivo 
móvil que se conecte al router.

¿Qué puede hacer un atacante una vez engañado el 
sistema? El hacker que logre acceder a la red inalámbrica 
podrá registrar toda la información que circule en la 
conexión, siempre y cuando esta no esté cifrada (en URLs 
del tipo HTTPS) e incluso en determinadas situaciones, 
podrá acceder al sistema haciendo que este sea vulnerable 
a un ataque del tipo ransomware, con consecuencias 
todavía más graves.

“La gravedad es enorme porque el WPA2 es un protocolo 
que se presuponía seguro”, explica a EL PAÍS Fernando 
Suárez, vicepresidente el Colegio Oficial de Ingeniería 
Informática, aunque por fortuna, el usuario puede adoptar 
algunas medidas para protegerse. “Lo primero es intentar 
conectarse únicamente mediante redes móviles (3G, 
4G)”, no afectadas por el ataque, “e intentar hacerlo en 
webs cifradas mediante HTTPS, y siempre que sea posible, 
a través de VPN”.

Estos parches solo protegen parcialmente antes de 
que llegue la solución en forma de actualización del 
firmware de los fabricantes de router, aunque también las 
plataformas cliente se están apresurando para asegurar 
sus dispositivos, como es el caso de Microsoft, que cuenta 
ya con un parche que lo soluciona. Así las cosas, el mejor 
consejo es mantener las plataformas actualizadas a la 
última versión en la confianza de que los fabricantes 
adopten soluciones de manera urgente.

https://elpais.com/tecnologia/2017/10/16/actualidad/1508173816_452203.html



1 Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article178582421.html
2 Fuente: http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/tecnologia/empresa/item/147700-todo-mal-para-
equifax-ahora-reparte-malware-en-su-sitio-web
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INTERNACIONALES

Trump nominó a experta en ciberseguridad
como nueva secretaria de Seguridad Nacional 

OCTUBRE 12, 2017 / EL NUEVO HERALD1

El presidente Donald Trump, nominó a una aliada de 
su jefe de gabinete, John Kelly, como nueva secretaria 
de Seguridad Nacional, donde supervisaría la política 
migratoria, los planes para construir un muro en la 
frontera con México y la respuesta a desastres. Kirstjen 
Nielsen, es la primera nominada a dirigir el DHS que 
fue creado en 2002 como respuesta a los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

También trabajó en la Administración de Transporte y 
Seguridad (TSA), durante el mandato de George W. 
Bush (2001-2009). Cuando Kelly abandonó el DHS 
para convertirse en jefe de gabinete de Trump, Nielsen 
le acompañó como asesora y a partir de septiembre, 
como jefa adjunta de gabinete, encargada de ejecutar 
los planes del general retirado para imponer cierta 
disciplina en la Casa Blanca.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Todo mal para Equifax: Ahora reparte
malware en su sitio web

OCTUBRE 13, 2017 / MEDIA TELECOM2

A más de un mes de conocida la brecha de seguridad que los afectó, ahora se le suma un problema nuevo: 
malware en el sitio web. Reportan que un analista de seguridad entró al sitio a revisar su información de crédito 
cuando se encontró con un falso instalador de Adobe Flash, para redirigir a algún sitio malicioso lleno de basura 
de Internet.

El software malicioso “promocionado” se llama Adware.Eorezo y está marcado como malware por varios 
antivirus. Ahora, la cuestión radica en el cómo llegó a colarse al sitio de Equifax.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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3 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/videojuegos-el-nuevo-blanco-de-los-hackers
4 Fuente: https://www.elsoldehidalgo.com.mx/republica/sociedad/propone-mexico-ley-trasnacional-de-ciberseguridad
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Hay ataques de denegación de servicio (DoS), utilizados 
por los ciberdelincuentes para colapsar un servicio online, 
que  funciona cuando los atacantes inundan el servidor web 
del destinatario con demasiado tráfico, interrumpiendo 
el servicio por Internet. El malware Joao, amenaza a los 
gamers y se propaga mediante juegos comprometidos 
que se ofrecen en sitios web no oficiales. En 2015, el 
ransomware Teslacrypt detenía las partidas de jugadores 
y requería un pago de al menos $500 dólares ($9 mil 
300 pesos aprox.) en bitcoins para desbloquear el juego.

Los atacantes buscan información de la víctima, como 
nombre de usuario y contraseñas de inicio de sesión y la 
manera más común de obtenerla es mediante un ataque 
de diccionario o aplicando "fuerza bruta", así como usar 
keyloggers. Buscan a su presa vía Twitter o Facebook, 
recolectando datos que les permita crear engaños y dirigir 
a su víctima a sitios web con aplicaciones maliciosas.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Videojuegos, el nuevo blanco de los hackers
OCTUBRE 12, 2017 / EL UNIVERSAL3

Propone México Ley trasnacional de ciberseguridad
OCTUBRE 12, 2017 / EL SOL DE HIDALGO4

Para dar certeza jurídica a las investigaciones, asistencia jurídica actuaciones judiciales entre países de Centroamérica 
y Europa, México propuso crear una ley de trasnacionalidad de ciberseguridad y así eficientar los procedimientos. El 
titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Antonio Vega Michaca, pidió crear dicha ley ya que la 
investigación de los delitos cibernéticos afectan a múltiples jurisdicciones nacionales, por lo que se requiere de un 
marco jurídico que se adecúe al combate a la delincuencia.

En el VII Congreso Internacional de Lucha Contra el Secuestro y la Extorsión, organizado por la Policía Nacional de 
Colombia, Michaca, informó a sus similares de otros países, que durante la primera mitad de la presente 
administración, la Policía Federal emitió más de mil 400 alertas de seguridad dirigidas a las áreas de informática de 
los tres órdenes de gobierno e instituciones privadas. Durante el 2015, los ataques fueron 673 y se dispararon en 2016 
registrándose 2456. En lo que va del presente año, se han reportado 270 ataques cibernéticos. A través de la 
colaboración internacional, la Policía Federal atendió alrededor de 80 mil 938 incidentes relacionados con infección 
por código malicioso, phishing y vulnerabilidades en infraestructura TIC.
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55 Fuente: https://www.seguridad.unam.mx/vulnerabilidad-en-disqus-expone-175-millones-correos-electronicos?platform=hootsuite
6  Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Datos-biometricos-evitaran-robo-de-i
dentidad-en-banca-20171009-0092.html

El servidor de blogs de comentarios Disqus sufrió un 
ciberataque en el año 2012, exponiendo 17.5 millones de 
direcciones de correo electrónico de sus usuarios. La 
información incluye nombres de usuario de la organización, 
fechas de inicio y final de sesión en texto plano, así como 
los hashes de las contraseñas, de las cuales una de cada 
tres se encontraba cifrada.

“Hasta este momento no existe evidencia de inicios de 
sesión no autorizados en relación con esto. Ninguna de 
las contraseñas se encuentra en texto plano, pero es 
posible que esta información fuera descifrada (si es poco 
probable). Se han reseteado las contraseñas de los usuarios 
afectados. Y se recomendó a los usuarios cambiar las 
contraseñas de otros servicios si son iguales a las utilizadas 
en Disqus.

Vulnerabilidad de Disqus expone
17.5 millones de correos electrónicos

OCTUBRE 09, 2017 / SEGURIDAD UNAM5

Datos biométricos evitarán robo de identidad en banca
OCTUBRE 09, 2017 / EL ECONOMISTA6

El registro de datos biométricos evitarán el robo de identidad, que durante en el primer trimestre del 2017 aumentó 
314% respecto al 2016. Juan Pablo Zorrilla, de Resuelve.mx, señaló que las nuevas disposiciones de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evitar este delito, 
impactarán favorablemente a los clientes de la banca. Condusef recibió el primer trimestre de este año 19,000 
quejas por robo de identidad con el monto de $325 millones de pesos.

El 71% de los casos se resolvieron a favor de los usuarios de servicios financieros. Con los datos biométricos el 
usuario disfrutará otros servicios, como la apertura remota de cuentas de ahorro y contratación de créditos a través 
de autenticación por reconocimiento facial y verificación de los elementos de seguridad de la credencial para votar.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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Sesiona la Comisión Intersecretarial para
el desarrollo del gobierno electrónico

OCTUBRE 11, 2017 / GOBIERNO DE LA REPUBLICA7

7 Fuente: https://www.gob.mx/sfp/articulos/sesiona-la-comision-intersecretarial-
para-el-desarrollo-del-gobierno-electronico-130344?idiom=es

COMUNICADO 187

En su XVIII Sesión Ordinaria, la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) 
aprobó crear la Comisión de Ciberseguridad. El Gobierno 
de la República ofrece 4,511 trámites y servicios y trabaja 
para que en ellos se cubran los criterios de interoperabilidad 
y digitalización expuso la Titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), Arely Gómez González.

Se reconoció la necesidad de garantizar la seguridad de 
la información de los usuarios que utilizan la vía digital, 
aspecto que requiere establecer una política pública 
coordinada y con fines específicos, además de promover 
la colaboración de la sociedad civil, sector privado, 
académicos y organismos internacionales relacionados 
con la ciberseguridad.

BOLETINES
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