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El sistema cifrado de WhatsApp en el 
centro de la polémica 

por MARZO 14, 2016 / TICBEAT 
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Seguridad 

Mientras sigue el debate entre Apple y FBI por la negativa de suprimir la 
protección del iPhone que usó uno de los terroristas en San Bernardino, 

WhatsApp está probando un sistema de cifrado que impediría 
cualquier acceso a las conversaciones de sus usuarios. 

 

 
Se trata del cifrado de WhatsApp end-to-end, que garantizará que los mensajes solo podrán ser leídos por 
emisor y receptor (o receptores), sín que alguien pueda suplantar la identidad de los usuarios. De esta forma, 

ni siquiera con una orden judicial sería posible el acceso a las conversaciones, lo que generaría un conflicto 
con el FBI, ya que tiene una investigación en la que uno de los acusados supuestamente ha mantenido 

conversaciones de interés para el caso a través de WhatsApp.  

El Senado estadounidense está trabajando en la redacción de leyes que sancionarán a las compañías 

telefónicas que se niegan a colaborar o impidan a las autoridades a la información cifrada de los servidores 

Fuente: http://www.ticbeat.com/seguridad/el-sistema-de-cifrado-whatsapp-en-el-centro-de-la-polemica/ 
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ESET advierte acerca de una nueva estafa que 
circula por la web haciéndose pasar por la 

empresa de tarjetas de crédito VISA. Los 
cibercriminales que utilizan el método phishing, se 

hacen pasar por una empresa reconocida para 
robar los datos personales de los usuarios. Consiste 

en un correo electrónico en español con el asunto 
"Su cuenta se encuentra bloqueada" proveniente 

de la dirección info@speedy.com y con nombre de 
emisor "Visa Web Center". 

En el mismo se solicita a la víctima que haga clic 
en un link para desbloquear su cuenta, que 

redirecciona a un sitio cuyo fin es robar los datos 
de las víctimas. Una vez ingresados los datos, estos 

son enviados al ciberdelincuente y el usuario es 
redirigido al sitio web real de VISA, con el fin de 

que no se den cuenta de que fueron víctimas de 
una estafa. Lucas Paus, de ESET, explica que otra 

forma de darse cuenta que se está ante un mail 
fraudulento es cuando comienza con "Estimado 

usuario", ya que no se dirige a ningún cliente en 
particular. 

Fuente: http://www.cromo.com.uy/nueva-estafa-tarjetas-
hace-pasar-visa-n882990 

El correo electrónico que la 
contiene circula con el asu
"Su cuenta ha sido bloqueda

 
por MARZO 16, 2016 / CROMO 
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Una impresora bast
"hackear" sensor de huellas de 

Samsung y Huawei
 

por MARZO 08, 2016 / 

ESET advierte acerca de una nueva estafa que 
circula por la web haciéndose pasar por la 

empresa de tarjetas de crédito VISA. Los 
cibercriminales que utilizan el método phishing, se 

pasar por una empresa reconocida para 
robar los datos personales de los usuarios. Consiste 

en un correo electrónico en español con el asunto 
"Su cuenta se encuentra bloqueada" proveniente 

de la dirección info@speedy.com y con nombre de 

En el mismo se solicita a la víctima que haga clic 
en un link para desbloquear su cuenta, que 

redirecciona a un sitio cuyo fin es robar los datos 
de las víctimas. Una vez ingresados los datos, estos 

son enviados al ciberdelincuente y el usuario es 
dirigido al sitio web real de VISA, con el fin de 

que no se den cuenta de que fueron víctimas de 
una estafa. Lucas Paus, de ESET, explica que otra 

forma de darse cuenta que se está ante un mail 
fraudulento es cuando comienza con "Estimado 

no se dirige a ningún cliente en 

-credito-se-

 

Investigadores Kai Cao y Anil Jain , del 
Departamento de Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de la Universidad Estatal de Michigan, 
llevaron a cabo un experimento: realizaron el 

escaneo de varios dedos y los imprimieron en 2D 
sobre un papel especial (utilizado para la impresión 

de circuitos electrónicos) y con una tinta 
conductiva las huellas de varias personas, luego 

utilizaron estas impresiones en l
Samsung Galaxy S6 y Honor 7 (Huawei), logrando 

desbloquear los dispositivos suplantando la 
identidad de cualquiera de los individuos del 

estudio. 

Cualquier teléfono que utilice esta técnica podría 

estar en peligro, entre ellos los últimos telé

Fuente: http://www.cnet.com/es/noticias/hackean
samsung-y-huawei-con-una-impresora/

ónico que la 
contiene circula con el asunto 
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Una impresora bastó para 
"hackear" sensor de huellas de 

Samsung y Huawei 

, 2016 / CENT.COM 

Investigadores Kai Cao y Anil Jain , del 
Departamento de Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de la Universidad Estatal de Michigan, 
un experimento: realizaron el 

escaneo de varios dedos y los imprimieron en 2D 
sobre un papel especial (utilizado para la impresión 

de circuitos electrónicos) y con una tinta 
conductiva las huellas de varias personas, luego 

utilizaron estas impresiones en los teléfonos 
Samsung Galaxy S6 y Honor 7 (Huawei), logrando 

desbloquear los dispositivos suplantando la 
identidad de cualquiera de los individuos del 

Cualquier teléfono que utilice esta técnica podría 

estar en peligro, entre ellos los últimos teléfonos  

http://www.cnet.com/es/noticias/hackean-sensor-de-huella-de-
impresora/ 
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Además, han aumentado los casos de viru
códigos maliciosos que atacan cajeros 
automáticos, terminales punto de venta o 

directamente a los bancos para robar dinero, los 
cuáles pueden surgir en Europa y rápidamente 

aparecen en otras regiones como Brasil o México.

Nota completa: 
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/03/14/1080728

 

 

SMARTPHONES PRODUCEN 60% DE INFECCIONES EN RED M

El reporte realizado por el Laboratorio Nokia analiza tendencias y estadísticas de infecciones de malware en 
dispositivos conectados a redes fijas y móviles, informando el incremento en el malware en iOS y en 
Android, además del ransomware móvil. Con el de
infecciones en las redes móviles disminuyó un 0.49% en PCs con Windows conectadas a Internet vía una red 
móvil, en el segundo semestre del 2015.  

Durante el periodo del análisis creció a un 60% las infe
la plataforma más afectada.  

El malware en iOS aparece por primera ocasión en la lista de los 20 principales 
XcodeGhost and FlexiSpy). Apple ha quitado estas aplicaciones de la tienda, aunque siguen algunos 
malwares activos. 

El ransomware, como CryptoLocker, ha tenido algunas variaciones y ataca también a Android. El malware 
móvil se está volviendo más sofisticado y se está volviendo muy difícil de desinstalar e incluso puede 
sobrevivir el proceso para el reinicio total del dispositivo.

Fuente: http://www.cioal.com/2016/03/14/smartphones

SERVICIOS FINANCIEROS

Piden a bancos actuar ante el 
cibercrimen 

por MARZO 14, 2016 / EXCELSIOR
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Ploutus y sus estragos en cajeros 
automáticos

por MARZO 04, 2016 / ENTORNO INTELIGENTE

Los ATM están expuestos a este tipo de amenazas 
porque son una plataforma distribuida en sucursales y 
centros de consumo. Por lo que su seguridad física no 
es constante y el monitoreo insuficiente. A veces 
contienen más dinero que una sucursal bancaria, 
cerca del 80% de los ATM a nivel mundial utilizan 
Windows XP, aunque no importa el sistema operativo 
que use, el ataque funciona.

 

En México, los cárteles quienes tienen mucho músculo 
para este tipo de crimen a través de pandillas. Ya que 
cuentan con capacidades técnicas, humanas, de 
telecomunicaciones, con estructura organizacional, 
recursos financieros, planeación, control, etc.
 
Nota completa: http://www.netmedia.mx/b
cajeros-automaticos/ 

Además, han aumentado los casos de virus o 
códigos maliciosos que atacan cajeros 
automáticos, terminales punto de venta o 

directamente a los bancos para robar dinero, los 
cuáles pueden surgir en Europa y rápidamente 

aparecen en otras regiones como Brasil o México. 

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/03/14/1080728 

 

MARTPHONES PRODUCEN 60% DE INFECCIONES EN RED M
MARZO 14, 2016 / CIOAL 

 

El reporte realizado por el Laboratorio Nokia analiza tendencias y estadísticas de infecciones de malware en 
dispositivos conectados a redes fijas y móviles, informando el incremento en el malware en iOS y en 
Android, además del ransomware móvil. Con el decremento en la actividad del adware, el porcentaje de 
infecciones en las redes móviles disminuyó un 0.49% en PCs con Windows conectadas a Internet vía una red 

 

Durante el periodo del análisis creció a un 60% las infecciones trasmitidas por smartphones, siendo Android 

El malware en iOS aparece por primera ocasión en la lista de los 20 principales malwares (junto con 
XcodeGhost and FlexiSpy). Apple ha quitado estas aplicaciones de la tienda, aunque siguen algunos 

El ransomware, como CryptoLocker, ha tenido algunas variaciones y ataca también a Android. El malware 
iendo más sofisticado y se está volviendo muy difícil de desinstalar e incluso puede 

sobrevivir el proceso para el reinicio total del dispositivo. 

http://www.cioal.com/2016/03/14/smartphones-producen-60-de-infecciones-en-red-movil/ 

SERVICIOS FINANCIEROS 

a bancos actuar ante el 

EXCELSIOR 
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Ploutus y sus estragos en cajeros 
áticos 

, 2016 / ENTORNO INTELIGENTE 

Los ATM están expuestos a este tipo de amenazas 
porque son una plataforma distribuida en sucursales y 
centros de consumo. Por lo que su seguridad física no 
es constante y el monitoreo insuficiente. A veces 
contienen más dinero que una sucursal bancaria, 
cerca del 80% de los ATM a nivel mundial utilizan 
Windows XP, aunque no importa el sistema operativo 
que use, el ataque funciona. 

En México, los cárteles quienes tienen mucho músculo 
a través de pandillas. Ya que 

cuentan con capacidades técnicas, humanas, de 
telecomunicaciones, con estructura organizacional, 
recursos financieros, planeación, control, etc. 

http://www.netmedia.mx/b-secure/ataques-en-

MARTPHONES PRODUCEN 60% DE INFECCIONES EN RED MÓVIL 

El reporte realizado por el Laboratorio Nokia analiza tendencias y estadísticas de infecciones de malware en 
dispositivos conectados a redes fijas y móviles, informando el incremento en el malware en iOS y en 

cremento en la actividad del adware, el porcentaje de 
infecciones en las redes móviles disminuyó un 0.49% en PCs con Windows conectadas a Internet vía una red 

cciones trasmitidas por smartphones, siendo Android 

malwares (junto con 
XcodeGhost and FlexiSpy). Apple ha quitado estas aplicaciones de la tienda, aunque siguen algunos 

El ransomware, como CryptoLocker, ha tenido algunas variaciones y ataca también a Android. El malware 
iendo más sofisticado y se está volviendo muy difícil de desinstalar e incluso puede 
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Una selfie usada por Amazon 
como contraseña para 

compras online 
por MARZO 16, 2016 / MERCADO DE DINERO

Amazon está viendo la posibilidad de que los 
pagos de sus clientes sean por medio de una 

selfie, presentando una solicitud de patente 
para esta tecnología señaló que es más segura 

y menos "incómoda" que las contraseñas 
tradicionales. El sistema de reconocimiento 

facial aseguraría que el cliente es quien 
efectivamente hace la compra. 

Reemplazaría las contraseñas de igual que las 
huellas digitales reemplazan a los códigos de 

identificación personal en los iPhones y otros 
dispositivos. Para corroborar que la selfie es 

actual y no una foto del usuario el sistema le 
solicitará parpadear, sonreír o inclinar la cabeza 

al tomarse la foto. MasterCard presentó hace 
poco sus pagos con selfies y huellas digitales 

basados en un principio similar. 

Fuente: http://www.mercadodedineromx.com/Consumo/un
selfie-sera-usada-por-amazon-como-contrasena
compras-online.html 

 

 

 

 

 

NEGOCIO 
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Una selfie usada por Amazon 
como contraseña para 

MERCADO DE DINERO 

Amazon está viendo la posibilidad de que los 
por medio de una 

selfie, presentando una solicitud de patente 
para esta tecnología señaló que es más segura 

y menos "incómoda" que las contraseñas 
tradicionales. El sistema de reconocimiento 

facial aseguraría que el cliente es quien 

Reemplazaría las contraseñas de igual que las 
huellas digitales reemplazan a los códigos de 

identificación personal en los iPhones y otros 
dispositivos. Para corroborar que la selfie es 

actual y no una foto del usuario el sistema le 
dear, sonreír o inclinar la cabeza 

al tomarse la foto. MasterCard presentó hace 
poco sus pagos con selfies y huellas digitales 

http://www.mercadodedineromx.com/Consumo/un-
contrasena-para-

Descubren nuevo vector para 
realizar ataques DDos de 

amplificaci
por MARZO 9, 2016 / 

Servicios como DNS o NTP (Network Time Protocol) 
configurados incorrectamente en el último par de 
años han sido utilizados para lanzar una serie de 

ataques DDoS. Investigadores descubrieron que el 
protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) podría 

ser utilizado de modo similar. Con el apoyo de un 
escaneo de puertos se indica que hay unos 599,600 

servidores TFTP abiertos al público. Ofreciendo un 
factor de amplificación mayor que otros protocolos 

de Internet. Los atacantes podrían aprovechar esta 
vulnerabilidad para hacer ataques de 

amplificación a ambos objetivos, tanto externos 
como internos. 

El protocolo TFTP, versión simplificada de FTP (File 
Transfer Protocol). Usada generalmente en redes 

internas y en ambientes donde es requerida la 
transferencia de imágenes del sistema operativo 

con regularidad. Por ejemplo, Cisco usa TFTP para 
enviar imágenes del sistema operativo de los 

teléfonos VoIP y puede ser utilizado por los equipos 
de Cisco para actualizar el firmw

transferir archivos. 

Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2787

 

SEGURI
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Descubren nuevo vector para 
realizar ataques DDos de 

amplificación 
, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

Servicios como DNS o NTP (Network Time Protocol) 
configurados incorrectamente en el último par de 
años han sido utilizados para lanzar una serie de 

DDoS. Investigadores descubrieron que el 
protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) podría 

ser utilizado de modo similar. Con el apoyo de un 
escaneo de puertos se indica que hay unos 599,600 

servidores TFTP abiertos al público. Ofreciendo un 
amplificación mayor que otros protocolos 

de Internet. Los atacantes podrían aprovechar esta 
vulnerabilidad para hacer ataques de 

amplificación a ambos objetivos, tanto externos 

protocolo TFTP, versión simplificada de FTP (File 
Transfer Protocol). Usada generalmente en redes 

internas y en ambientes donde es requerida la 
transferencia de imágenes del sistema operativo 

con regularidad. Por ejemplo, Cisco usa TFTP para 
es del sistema operativo de los 

teléfonos VoIP y puede ser utilizado por los equipos 
de Cisco para actualizar el firmware o para 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2787 

 

SEGURIDAD 
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Nos robaron la identidad, lo 
único que nos quedaba 
por MARZO 08, 2016 / VERACRUZANOS 

Por Jesús J. Castañeda Nevárez 

 

El viejo y obsoleto método de atracar a una 
persona, con el fin de apoderarse de su dinero 

con el clásico antifaz negro para evitar ser 
identificado, así como unos zapatos de goma 

para salir corriendo, dejó de ser tan común el 
asalto para llevarse el bolso o la cartera.  

Llegó la tecnología para transformar este delito, 
haciéndolo más fácil, más rentable y menos 

riesgoso con solo disponer de computadoras y su 
conexión a Internet, lo demás es talento. El robo 

de identidad es muy común hoy en día, y se da 
cuando un atacante por medios informáticos o 

personales, obtiene su información personal y la 
utiliza ilegalmente, abriendo cuentas bancarias 

con identificaciones falsas, pero con datos reales.  

El Robo de identidad también sirve para 

blanquear dinero, al emitir facturas falsas, 
utilizando la Firma Electrónica y el Certificado de 

Sello Digital de su víctima el SAT dejando a la 
víctima todo el peso de la ley. Ante este 

problema, la política fiscal sigue obligando a 
todos los contribuyentes a utilizar Internet para la 

Factura, Nómina y Contabilidad Electrónica, 
poniendo en riesgo a los contribuyentes. 

Fuente: http://veracruzanos.info/nos-robaron-la-identidad-lo-
unico-que-nos-quedaba/ 

 

 

 

 

Comunicado de Prensa No. 173 

El Titular de la División de Gendarmería de la Policía 

Federal, Comisario General Manelich Castilla 
Cravioto, en representación del Comisionado 

Nacional, Lic. Renato Sales Heredia, en el Congreso 
Internacional sobre la Prevención de Delitos 

Emergentes mencionó que la Policía Federal a 
través de su División Científica, ha deshabilitado más 

de 10 mil sitios de Internet que intentaban vulnerar a 
la sociedad, gracias a las acciones de 

ciberpatrullaje que realiza dicha institución.  

Estas operaciones tenían intención de afectar en 

77% al sector privado; 12% al sector financiero; 10% 
al ámbito gubernamental y 1% al sector educativo. 

Así mismo recomendó a usuarios de redes sociales a 
tomar las medidas necesarias para evitar que 

información personal no caiga en manos de la 
delincuencia. 

Fuente: 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk
?_nfpb=true&_windowLabel=portlet_1_1&portlet_1_1_actionOverrid
e=%2Fboletines%2FDetalleBoletin&portlet_1_1id=1404044 

 

 

 

Participa CNS en Congreso 
Internacional sobre 

prevención de delitos 
emergentes 

por MARZO 10, 2016 / COMISIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD 

GOBIERNO OPINIÓN 
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FUENTES INFORMALES EN REDES SOCIALES DE ANONYMOUS 

El grupo Anonymous le declara la guerra a Donald Trump por su campaña de odio contra los inmigrantes, 
mediante un video de aproximadamente tres minutos habla de estar en contra de sus discursos de odio y 

amenazó con “desmantelar su campaña política”, echar abajo sus dominios web y publicar información 
personal del multimillonario.  

Esta es la segunda campaña que lanza Anonymous en contra de Trump, la primera fué en diciembre con el 
nombre “OpTrump”, en la que se desactivó parcialmente la página de internet de unas de las torres del 

magnate, esto después de que Trump propusiera impedir temporalmente la entrada a musulmanes a 
Estados Unidos para evitar ataques terroristas. 

Fuente: http://elsoldemexico.com.mx/internacional/152215-anonymous-le-declara-la-guerra-a-donald-trump 

 
 

 

 

Anonymous VS Trump 

Anonymous le declara la guerra a Donald Trump 
MARZO 15, 2016 / EL SOL DE MÉXICO 

 
 

Alerta Anonymous guerra negra Panista  
MARZO 13, 2016 / REPORTE DIRECTO 

 
 Activistas de Anonymous revelaron en un video que el Partido Acción Nacional (PAN), está creando una 

campaña de psicosis usando las situaciones de violencia que hay en Tamaulipas. El video fue hecho con 
la finalidad de poner sobre aviso a la ciudadanía tamaulipeca sobre la guerra negra que ha generado el 

PAN. 

Mencionan al candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca 

como criminal, y a Ricardo Anaya, quien es Presidente Nacional del mismo partido, como quienes 
contrataron a un terrorista psicológico llamado Ricardo Amado Castillo de origen venezolano, dedicado a 

hacer estrategias de terror en Tamaulipas. Así mismo avisaron haber hackeado las cuentas de estos dos 
funcionarios y tener la información necesaria para demostrar lo que estan denunciando. 

Fuente: http://reportedirecto.mx/alerta-anonymous-guerra-negra-panista/ 
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  TWITTERS ORIENTADOS EN SEGURIDAD 

1. Cyber Security @Webimprints 
URL: https://twitter.com/Webimprints  
Cuenta del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, la cual cuenta con oficinas en México. En el periodo 
analizado no se menciona particularmente a México.  
 
Temas de publicaciones: 

• Herramientas para limpiar sistemas infectados con malware.  
• Recomendación para proteger las contraseñas en base de datos de una aplicación. 
• El tracker privado SceneAccess. 
• Hackeo de cuentas de Instagram.   
• Stagefright y MEtaphor exploits.  
• Claves de cifrado del ransomware Randamant. 
• Herramienta para realizar ingeniería inversa de malware. 
• Qualcomm bug deja equipos Android vulnerables.  
• Versión de TeslaCrypt que no se puede crackear. 

 
Publicaciones Relevantes: 

• Marzo 17 
#ciberseguridad Google quiere impulsar HTTPS con su último informe de transparencia 
http://noticiasseguridad.com/importantes/google-quiere-impulsar-https-con-su-ultimo-informe-de-
transparencia/ …  
URL https://twitter.com/Webimprints/status/710331199894388736  
 
#ciberseguridad Hackers desarrollan un Malware con la Campaña Secuestro URL “.om” 
http://noticiasseguridad.com/malware-virus/hackers-desarrollan-un-malware-con-la-campana-
secuestro-url-om/ … 
URL: https://twitter.com/Webimprints/status/710350397219549185    

 
• Marzo 15 

#ciberseguridad Los clientes de BBVA y Santander en peligro por un troyano 
http://noticiasseguridad.com/importantes/los-clientes-de-bbva-y-santander-en-peligro-por-un-troyano/ 
…  
URL: https://twitter.com/Webimprints/status/709683285413076992 

 
• Marzo 14 

#ciberseguridad Recomendación para proteger las contraseñas en base de datos de una a 
...http://noticiasseguridad.com/importantes/recomendacion-para-proteger-las-contrasenas-en-base-de-
datos-de-una-aplicacion/ …  
URL: https://twitter.com/Webimprints/status/709275477140049920 
 

2.     AMECI @amecimx  
URL: https://twitter.com/amecimx 
Cuenta de la Asociación Mexicana de Ciber Seguridad.  
 
Publicaciones relevantes: 
• Marzo 13 

Armas cibernéticas. ¿Por qué deben preocuparse las empresas? 
http://reportedigital.com/seguridad/armas-ciberneticas-preocuparse-grandes-empresas/ … #infosec 
#ciberseguridad 
URL: https://twitter.com/amecimx/status/708963612996476928 
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