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INTERNACIONALES

INE, víctima de ciberataques.
Se blinda para 2018

NOVIEMBRE 02, 2017 / PERIODICO CORREO1

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido intentos 
de ciberataques provenientes de Rusia, Brasil, China, 
Estados Unidos, pero sin éxito, aseguró Jorge Torres 
Antuñano, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM). Expertos del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) presentaron al INE el resultado de la Auditoria en 
los sistemas utilizados para el Proceso Electoral Federal 
2014-2015, con recomendaciones para fortalecer el blindaje 
ante posibles fallas detectadas, que si bien, no representan 
un riesgo crítico para los sistemas bajo auditoría, sí se 
recomienda su atención inmediata.
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ESET celebra el Día Mundial contra el “malware”
para concienciar sobre la investigación en ciberseguridad

NOVIEMBRE 03, 2017 / EUROPA PRESS2

ESET declaró el 3 de noviembre como el día mundial 
contra el “malware”, con el objetivo de recordar el origen 
de los virus informáticos y concienciar sobre la importancia 
de la investigación en ciberseguridad. La fecha es por 
el aniversario de la creación de uno de los primeros 
virus informáticos en 1983 por Frederick Cohen, estudiante 
de la universidad del sur de California, quien creó un 
prototipo de código malicioso para mostrar que un 
programa podía ser usado para aprovecharse de un 
sistema conectado. 
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Se están revisando el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), los Sistemas de Cómputos Distritales 
y Circunscripción, entre otros. El INE creó una dirección 
de área de seguridad informática dedicada al blindaje. 
En el 2018 la mayoría de las consultas a la página del 
INE será por smartphone, esos aspectos de capacidad 
se pueden volver en asuntos de seguridad en términos 
de desempeño si no se calcula la infraestructura, por lo 
que es importante tener difusores del PREP, a través de 
portales en medios de comunicación que publiquen 
información aumentando la capacidad y seguridad.

Cohen mostró su experimento en un sistema VAX 11/750 
donde el programa se propagó a los usuarios del sistema 
obteniendo los derechos, privilegios y datos. El profesor 
Leonard Adleman bautizó al programa como virus 
informático y junto con él se empezaron a crear las 
contramedidas para resguardar a los sistemas de posibles 
ataques.



3 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/26/fraudes-online-consume-hasta-97-de-ingresos-del-ecommerce
4 Fuente: https://www.adslzone.net/2017/11/03/no-todas-las-webs-https-son-fiables-sus-certificados-se-venden-precio-de-oro-en-la-dark-web/
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Al cierre de 2016, 67% de las compras que realizaron mexicanos en línea, fueron hechas en sitios extranjeros, 75% 
de ellas en páginas estadounidenses. En México, en 2016, el fraude en comercio electrónico creció de 14% a 35%, 
según la Condusef. Aunque se considera que el mercado de comercio electrónico en México está aún en su infancia, 
va creciendo pero con débiles mecanismos de seguridad y regulación.

Los negocios destinan entre 15% y 23% de su presupuesto a herramientas para mitigar este tipo de crímenes. Las 
herramientas que les consumen más gasto a estos comercios son las de software sofisticado como análisis de datos 
y redes o machine learning, así como la contratación de talento para operarlas o contratarlas de forma tercerizada; 
el 25% de los comercios abandonan estas herramientas a mediano plazo. Los fraudes online son de tres tipos: 
transacciones no autorizadas (hechas con cuentas robadas), suplantación de cuentas o los fraudes amigables.
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Fraudes online consumen hasta
9.7% de ingresos de e-Commerce

OCTUBRE 27, 2017 / EXPANSION3

No todas las webs https son fiables: sus certificados
se venden a precio de oro en la Dark Web

NOVIEMBRE 03, 2017 / ADSL ZONE4

Los certificados firmados permiten verificar la autenticidad e integridad de un programa, aplicación o cualquier 
software, siendo un elemento muy importante en la seguridad de Internet. Son importantes también en las páginas 
web https, que están firmadas por un certificado emitido por una autoridad competente. Un cibercriminal con estos 
certificados puede instalar malware en dispositivos o en redes enteras. Al estar firmados, la detección del malware 
se hace muy difícil.

El Cyber Security Research Institute (CSRI) llevó a cabo una investigación de seis meses sobre la venta de estos 
certificados en la Dark Web y descubrieron que había bastantes y que se vendían por sumas que alcanzaban los 
$1,200 dólares ($23 mil pesos aprox.). Otra de las tendencias que está creciendo es la venta de accesos a 
ordenadores de empresas con Windows XP por sólo $3 dólares ($60 pesos aprox.), mientras que el acceso a un 
ordenador con Windows 10 se vende por $9 dólares ($170 pesos aprox.).
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45 Fuente: https://www.genbeta.com/seguridad/lo-que-faltaba-apps-en-android-y-botnets-que-nos-quieren-usar-para-minar-criptomonedas
6  Fuente: https://www.xataka.com/investigacion/luz-retorcida-un-nuevo-proyecto-con-que-el-buscan-
transmitir-datos-inalambricos-mas-rapido-que-la-fibra

Se han descubierto dos aplicaciones en la Play Store      
que estaban utilizando Coinhive para intentar minar 
criptomonedas. Recitiamo Santo Rosario y Safety Net 
Wireless App ya han sido retiradas de la tienda, usaban 
una copia de Coinhive dentro de un navegador de vista 
web oculto. Mientras el usuario mantuviese las apps 
abiertas el script funcionaba forzando al móvil a trabajar 
al máximo para minar Monero. El proceso tiene un enorme 
impacto en el rendimiento del dispositivo infectado 
dejándolo sin batería rápidamente, lo recalienta y lo 
desgasta.

En las computadoras hay herramientas para bloquear 
cosas como Coinhive, además, Chrome podría añadir una 
función para evitar el minado, pero con los dispositivos 
móviles, se complica porque no es común instalar antivirus 
o bloqueadores de anuncios en ellos.

Lo que faltaba, apps en Android y botnets que
nos quieren usar para minar criptomonedas

OCTUBRE 30, 2017 / GENBETA5

“Luz retorcida”, un nuevo proyecto con el que se busca
transmitir datos inalámbricos más rápido que la fibra

OCTUBRE 30, 2017 / XATACA6

Investigadores y físicos de Reino Unido, Alemania, Nueva 
Zelanda y Canadá publicaron un proyecto que describen 
como "Twisted light" o “luz retorcida", que se basa en 
una de las propiedades de las ondas electromagnéticas 
conocida como “momento angular orbital de la luz” o 
“OAM”. Permitiría generar más datos en cada transmisión 
y sobrevivir a la interferencia que hay en el aire, algo 
que ayudaría a las comunicaciones en zonas urbanas y 
todo de forma inalámbrica, reduciendo costos al no 
necesitar una gran infraestructura.

Se podrá transmitir con un ancho de banda mucho 
mayor y sin la necesidad de cables. La luz pasaría por 
un holograma especial para trasmitir información en 
largas distancias de forma confiable. Podría funcionar 
en condiciones climatológicas adversas, ya que está 
limitada a la transmisión de luz, por lo que en interiores 
encontrarían problemas.
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Encontraron a la venta en un mercado de la “Dark Web”
virus que ataca cajeros automáticos

NOVIEMBRE 02, 2017 / MONITOR EXPRESSO7

Kaspersky Lab afirmó que los creadores están invirtiendo 
una “considerable cantidad de recursos” en hacer que 
los “malwares” para cajeros estén al alcance de otros 
criminales menos familiarizados con la rama informática.  
En AlphaBay, un conocido mercado de la “dark web”, 
un anuncio describía un virus informático para cajeros 
automáticos que pertenecía a un paquete comercial 
creado para obtener el dinero almacenado en los cajeros, 
acompañado de una guía informando cómo debía 
utilizarse el “kit” para realizar ataques, con instrucciones 
y hasta tutoriales en video.

El conjunto del “malware” contenía el programa “Cutlet 
Maker”, que funge como módulo principal encargado 
de la comunicación con el dispensador de efectivo.  
Para obtener el efectivo, el delincuente necesita tener 
acceso directo al interior del cajero y así poder conectar 
un USB con el “software” de la computadora. Errores 
de gramática en los textos del paquete revelan que 
posiblemente el inglés no sea el idioma nativo de los 
vendedores.

57 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/ya-puedes-pagar-con-google-en-comercio-electronico
8  Fuente: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8694993/10/17/Ciberataques-cuestan-150-
millones-de-pesos-al-sistema-financiero-mexicano.html

7 Fuente: http://www.monitorexpresso.com/encontraron-a-la-venta-en-un-
mercado-de-la-dark-web-virus-que-ataca-cajeros-automaticos/
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