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La empresa Apple rechazó comentar la noticia y remitió a los periodistas a su página web donde explica cómo 
funciona el reconocimiento facial.

Un investigador en Vietnam demostró que engañó al sistema de reconocimiento facial del iPhone X de Apple. 
Para lograrlo utilizó una máscara fabricada con una impresora 3D, silicona y cinta de papel adhesivo.

Hace unos días, la compañía de seguridad informática Bkav decía haber engañado al "Face ID" de Apple. En un 
video posterior presuntamente mostraba un iPhone siendo desbloqueado, cuando se le ponía delante una 
máscara.

El vicepresidente de Bkav, Ngo Tuan Anh, mostró a Reuters varias pruebas, primero desbloqueando el teléfono 
con su cara y luego usando la máscara. Pareció funcionar en todos los casos.

Apple rechazó comentar la noticia y explicó a los periodistas a su página web donde explica cómo funciona el 
reconocimiento facial.

Según información de la empresa, la probabilidad de que una persona cualquiera pueda desbloquear el teléfono 
de otro usuario con su cara es de aproximadamente una en un millón.

Comparado con una entre 50,000 del sistema de reconocimiento de huella dactilar que se utilizaba 
anteriormente. También, dice que el "Face ID" solo permite cinco fallos antes de requerir una contraseña.

Anh reconoció que fabricar la máscara no fue fácil, pero dijo que creía que la prueba demostraba que la 
tecnología de Apple implicaba algunos riesgos.

No es fácil que la gente normal haga lo que hemos hecho aquí, pero es una preocupación para 
la gente del sector de la seguridad y para personas importantes, como políticos o jefes de 
empresas", dijo.

(Estas) personas importantes no deberían dejar de ningún modo su iPhone X a nadie si tienen 
activada la función 'Face ID'."

Este es el primer caso conocido de investigadores que aparentemente han conseguido engañar al sistema de 
reconocimiento facial de Apple.V

Así engañaron al reconocimiento facial del iPhone X
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INTERNACIONALES

México presentó Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
desarrollada con apoyo de la OEA

NOVIEMBRE 13, 2017 / OEA1

El gobierno de México presentó hoy su nueva Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, que fue desarrollada con 
la colaboración de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). La presentación tuvo lugar durante 
la inauguración de la Tercera Semana Nacional de 
Ciberseguridad en la Ciudad de México.

La Estrategia, que tiene como objetivo mejorar las 
capacidades de seguridad en el ciberespacio del país, 
contó con la colaboración del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA, a través de su 
Programa de Seguridad Cibernética. En junio, en el 
marco de la Asamblea General de la OEA en Cancún, la 
OEA entregó al gobierno de México una serie de 
recomendaciones para el desarrollo de la Estrategia 
que hoy se presentó.

Durante la inauguración, la Secretaria Ejecutiva de CICTE, 
Alison August-Treppel, afirmó que “la ciberseguridad 
debe trabajar para que Internet siga siendo un espacio 
donde la democracia pueda alcanzar su plenitud, el 
desarrollo socioeconómico pueda seguir avanzando, y 
los derechos humanos sean respetados”. 

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Unas 250,000 cuentas de Google 
son robadas cada semana 

NOVIEMBRE 09, 2017 / EXPANSION2

Investigadores crearon un sistema automatizado para 
escanear sitios web públicos y foros criminales en busca 
de credenciales robadas e investigaron más de 25,000 
herramientas de piratería. En un año encontraron 1,900 
millones de nombres de usuario y contraseñas expuestos 
por infracciones. Se estudió esto hasta septiembre de 2017 
y encontró un total de 3,300 millones de credenciales. 
Identificó 788,000 víctimas potenciales de keylogging 
y 12.4 millones de phishing. 

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Innovación y 
Estrategia Tecnológica de la oficina de la Presidencia 
de la República, Victor Lagunes Soto, destacó que “la 
OEA nos ha acompañado todo este año de manera 
ejemplar, un acompañamiento en el cual no vienen sólo 
como observadores, sino también a aportar con expertos 
internacionales, a aportar con conocimientos, y a aportar 
con las mejores prácticas del ámbito internacional”.

Con la elaboración de su Estrategia, México se une al grupo 
de países que han adoptado una Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad. Los otros son Colombia (2011 y 
2016), Panamá (2013), Trinidad y Tobago (2013), Jamaica 
(2015), Paraguay (abril de 2017), Chile (abril de 2017) y 
Costa Rica (abril de 2017).

El apoyo de la OEA en el desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de México se hizo posible 
gracias a las contribuciones financieras del gobierno 
de Canadá.

Las herramientas de phishing estudiadas recolectaron 
234,887 credenciales de inicio de sesión válidas, y las 
herramientas de captura de pantalla recopilaron 14,879 
credenciales cada semana. Los phishers intentan desviar 
la ubicación, los números de teléfono u otros datos mientras 
roban las credenciales de inicio de sesión. Ahora si la 
empresa lo ve tratando de ingresar desde un punto 
diferente, Google le pedirá verificar que sea usted. 
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En 2014 el 39% de los encuestados sufrió infecciones por malware, y para el 2016 ascendió a 49%. Según encuestas 
Nicaragua ocupa el primer lugar con 53%, seguido de Panamá con 50.3% y Colombia con 46.7%. A principios de 
2016, Remtasu, una familia de troyanos que roba información tuvo una importante actividad en Colombia. Neurevt, 
para el robo de información operó en México con acciones similares y suplantando instituciones reconocidas de 
este país. 

Las botnets como Bondat, un malware orientado al control de dispositivos que utilizan Windows; propagado a 
través de memorias extraíbles afectó a Perú, México, Colombia y Ecuador. O Cybergate, un malware desarrollado 
para controlar los sistemas infectados; su principal actividad se presentó en Centroamérica. En el año surgieron 
otros códigos maliciosos como el criptoransomware Locky detectado en México, Perú, Colombia, Chile, Argentina 
y Guatemala. Variantes evolucionaron como CTB-Locker, que buscaba cifrar la información en servidores web. Y 
otros sistemas operativos se convirtieron en blanco como con el ransomware KeRanger enfocado en plataformas 
macOS.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Malware, la mayor amenaza a la ciberseguridad
NOVIEMBRE 06, 2017 / EL NUEVO DIARIO3

El 52% de empresas no reconoce un ataque cibernético
NOVIEMBRE 07, 2017 / MUNDO EJECUTIVO4

Kaspersky Lab señaló que 52% de las empresas reconoce 
que cada vez es más difícil distinguir entre los ataques 
genéricos y los complejos. Los ataques a grandes empresas 
aumentaron en 11% y cada vez fueron más complejos, por 
lo que 57% de las empresas examinadas es consciente 
de su propia vulnerabilidad.

El 63% de los encuestados son expertos en seguridad 
en TI, pero no son capaces de detectar una brecha de 
seguridad o saber cómo responder ante ella. Al detectarse 
los ataques inmediatamente, el costo promedio de 
recuperación fue de 63 mil dólares (1 millón 200 mil 
pesos aprox.) para las Pymes y 102 mil dólares (1 millón 
900 mil pesos aprox.) para las grandes empresas, 
comparado con 465 mil dólares (8 millones 900 mil 
pesos aprox.) y 1.2 millones de dólares (22 millones 
800 mil pesos aprox.), respectivamente, si la detección 
tardó más de una semana
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El sismo que afectó a varias ciudades de México el 19 
de septiembre demostró que la nación cuenta con una 
infraestructura tecnológica capaz de soportar las 
necesidades de conectividad que se presentan en los 
momentos de crisis, dijo Ruba Borno, de Cisco. Agregó 
que desde hace dos años trabaja con México Conectado 
para cerrar la brecha digital en el país y ha permitido habilitar 
250,000 puntos de acceso WiFi en escuelas parques, 
bibliotecas y otros centros. Cisco y sus colaboradores 
donaron 350,000 dólares (6 millones 600 mil pesos 
aprox.) a la organización Hábitat México para apoyar a 
la reconstrucción de los daños, y la empresa donará 5 
dólares (95 pesos aprox.) por cada tweet y retweet del 
video Fuerza México que Cisco compartió en sus redes 
sociales.

19S demostró capacidad de la infraestructura
tecnológica mexicana: Cisco

NOVIEMBRE 07, 2017 / EXPANSIÓN5

TorMoil, una grave vulnerabilidad que 
expone la IP de los usuarios de Tor

NOVIEMBRE 06, 2017 / REDES ZONE6

Tor Project lanzó una nueva actualización de seguridad 
para Tor Browser, un parche de emergencia para Linux y 
MacOS. TorMoil, cuyo fallo reside en la forma en la que 
Firefox gestiona los enlaces “file://”. Mientras que para los 
usuarios de Firefox no supone nada (ya que su IP está 
siempre visible). Cuando un usuario de la red Tor se 
conecta a una web que contiene un enlace de este tipo, el 
navegador como tal establece una conexión directa con el 
servidor, ignorando Tor Browser. Así, al establecerse una 
conexión directa con el servidor en lugar de hacerlo a 
través de los proxies y relés de Tor Browser, la IP real del 
usuario queda registrada en el servidor. Tor Browser 7.0.9 
es la última versión de este navegador, con el el parche 
para la vulnerabilidad TorMoil que afecta a usuarios de 
Linux y MacOS.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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Cómo saber si un link es seguro o 
trae malware antes de pulsar

NOVIEMBRE 05, 2017 / REDES ZONE7

Los links fraudulentos pueden llegar por medio de muchas 
formas distintas. Se aconseja saber antes de abrir un 
link utilizar el sentido común, ya que en ocasiones se 
hacen pasar por un banco y piden que introduzcamos 
nuestro usuario y contraseña. El banco jamás enviaría un 
mensaje de este tipo. 

También debemos de asegurarnos de que el e-mail nos 
lo envía la persona u organización que dice ser. Lo mejor 
es no abrir links para acceder a una cuenta, sea la que 
sea. Existen programas como AVG, un antivirus gratuito 
conocido que dispone de una página donde se pueden 
analizar los links, con solo introducir la URL de dudosa 
procedencia o el nombre de la página para detectar si 
hay algo raro. Kaspersky también tiene una función similar.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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8 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/mexico/243719-crecio-en-mexico-en-fraude-cibernetico-conducef

 

 

Creció en México en fraude cibernético:
Conducef

NOVIEMBRE 05, 2017 / LA PRENSA8

Durante el primer semestre de 2017, se registraron 3.3 
millones de reclamaciones por fraude en el sector 
bancario representando un aumento de 25% respecto al 
periodo del 2016. De los 3.3 millones de reclamaciones 
por fraude en el sector bancario, el 43.3% fue por comercio 
por internet, con 1.4 millones, y el 37.4% a operaciones 
en terminales puntos de venta, con 1.2 millones al cierre 
del primer semestre. El monto reclamado en el periodo 
citado asciende a 7 mil 47 millones de pesos, abonando 
el 57% al usuario.
 
Las instituciones con más quejas en el primer semestre 
fueron: Bancomer con 26.4%, CitiBanamex con 20.1%, 

Banorte IXE con 18.1%, Santander con 15.9% e Inbursa 
con 5.4%. Entre los segmentos de fraudes cibernéticos 
están el comercio por internet, operaciones por internet 
por parte de personas físicas y morales, banca móvil y 
pagos por celular. El canal por donde más se presenta 
el fraude cibernético, el 92% es por comercio electrónico. 
Incrementaron las operaciones por internet para personas 
físicas y de banca móvil (123% y 78%) respecto al 2016. 
Los fraudes en banca móvil en junio de este año, tuvieron 
una cifra histórica con 5 mil 588 casos.
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Millones de dólares de la criptomoneda Ethereum 
congelados por culpa de una vulnerabilidad

NOVIEMBRE 08, 2017 / GENBETA9

En julio un fallo en la cartera Parity Wallet, permitió el 
robo de 27 millones de euros (600 millones de pesos aprox.) 
en Ether. Ahora un nuevo fallo en la misma cartera tiene 
congelados millones de dólares de la criptomoneda 
afectando a los usuarios con activos con múltiples 
firmas que hayan sido creados después el 20 de julio.

Aunque de momento no hay reportes de pérdidas de 
Ethereum, la cantidad de dinero en riesgo es enorme, 
investigadores apuntan que probablemente sean más 
de 150 millones de dólares (2850 millones de pesos 
aprox.) Luego de que se revelara la vulnerabilidad, el 
valor de Ethereum sufrió una caída de 2,26% en su 
valor, bajando de 305 dólares (5 mil 800 pesos aprox.) 
por cada unidad, a 292 dólares (5 mil 500 pesos aprox.).
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