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Los ciberdelincuentes atacarán durante los Juegos Olímpicos: 

 
Los Juegos Olímpicos tendrá ciberataques según Kaspersky Lab, donde los ciberdelincuentes usarán eventos 
deportivos populares como carnada, prometiendo transmisiones gratuitas, boletos falsos y rifas, como lo 
hicieron en la Copa del Mundo 2014. El Comité O
Operaciones de Seguridad trabajando y resolviendo los incidentes, hasta el momento los ataques han sido 
bajos. 

Los eventos deportivos vía streaming tienen alta demanda debido a los horarios en los que son tras
aunque hay aplicaciones como Claro Sports que los pasarán, pero hay usuarios que prefieren verlos en su 
computadora y buscar alguna página que los ofrezca de forma gratuita exponiendo la información de su 
computadora. Los fraudes también son difu
recomienda: Utilizar solo canales oficiales y sitios web de grupos de noticias establecidos, los sitios con el 
prefijo 'https' son más seguros que aquellos con solo el 'http'. No hacer clic en 
través de correo electrónico o redes sociales y contar con protección antivirus instalada y actualizada en 
todos los dispositivos con conexión a Internet.

Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2016/08/03/los

kaspersky-lab 
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Los Juegos Olímpicos tendrá ciberataques según Kaspersky Lab, donde los ciberdelincuentes usarán eventos 
deportivos populares como carnada, prometiendo transmisiones gratuitas, boletos falsos y rifas, como lo 
hicieron en la Copa del Mundo 2014. El Comité Olímpico Internacional (COI), tiene un Centro de 
Operaciones de Seguridad trabajando y resolviendo los incidentes, hasta el momento los ataques han sido 

Los eventos deportivos vía streaming tienen alta demanda debido a los horarios en los que son tras
aunque hay aplicaciones como Claro Sports que los pasarán, pero hay usuarios que prefieren verlos en su 
computadora y buscar alguna página que los ofrezca de forma gratuita exponiendo la información de su 
computadora. Los fraudes también son difundidos a través de redes sociales como Facebook. Por lo que se 
recomienda: Utilizar solo canales oficiales y sitios web de grupos de noticias establecidos, los sitios con el 
prefijo 'https' son más seguros que aquellos con solo el 'http'. No hacer clic en promociones falsas enviadas a 
través de correo electrónico o redes sociales y contar con protección antivirus instalada y actualizada en 
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Roban 200 millones de cuentas 
de Yahoo! 

por AGOSTO 02, 2016 / EL ECONOMISTA

 

En la darkweb han aparecido 200 millones de 
contraseñas que se mantienen aún en venta, y que 
según Motherboard corresponden con cuentas aún 
antiguas según la prueba que han hecho sobre 
más de 5,000 de estos perfiles robados. Por el 
momento, páginas web como Pwned que permiten 
comprobar si una dirección de correo electrónico o 
perfil de usuario han sido afectados, no han 
actualizado sus bases de datos con la información 
sobre la filtración de Yahoo!. Y la compañía 
tampoco ha confirmado el ataque y filtración 
masiva de información, probablemente aún a la 
espera de las correspondientes confirmaciones y 
tratando de minimizar el impacto del problema.
 
De momento los usuarios sólo tienen una opción, 
que no es sino acceder a su cuenta 
correspondiente en Yahoo! Y hacer el cambio de 
contraseña por mera precaución. Se recomienda 
activar el servicio de autenticación en dos pasos, 
en tanto que de esta manera se requerirá acceso 
físico a nuestro teléfono inteligente para el acceso 
al servicio utilizando nuestras credenciales.
 
Fuente: 

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/08/02/roban

200-millones-cuentas-

yahoo?utm_content=buffer5e3a4&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Las autoridades de estos países 
comercial y desarrollo productivo se reunieron para 
avanzar estrategias que permitan impulsar el 
Mercado Único Digital (MUD) entre ambos países. 
La representante de la Estrategia Digital Nacional 
de la Presidencia de México, Sissi Maribel de la 
Peña, explicó que mientras haya avances 
concretos se irán estudiando las diferentes materias 
como regulación, producción y actividad, entre 
otros temas. Mario Cimoli, director de la División de 
Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, dijo 
que cada país de la región piensa que puede 
abordar este tema por sí solo, pero el mercado no 
da el ancho y por lo tanto los países deben tender 
hacia un modelo de integración.

La funcionaria chilena Piergentili, señaló que este 
encuentro trata de un debate explora
miras a abordar materias como normativa 
simplificada, regulación compatible con el flujo libre 
de bienes, servicios y capital asociado a la 
Economía Digital. Agregando que accesos de 
calidad expeditos y de bajo costo a redes 
nacionales y continentales es un tremendo desafío 
que se debe abordar, además resaltó la 
importancia de alcanzar estándares adecuados en 
protección de datos personales, ciberseguridad y 
protección de derechos del consumidor con 
independencia de su país de residencia.
Fuente: http://revistaforexport.com/chile

iniciativa-mercado-unico-digital/
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  Empresas mexicanas en 
problemas al adoptar la 

transformación digital
por AGOSTO 01, 2016 / COMPUTER WORLD 

MEXICO MEXICO  
Bizagi consultó a profesionales de TI a nivel mundial, 
de los cuales, el 73% considera que el no estar 
actualizado puede generar una caída comercial, 
en México este número haciende al 81%. El 90% en 
el país están enfrentando problemas mientras 
buscan la transformación digital. Los impulsadores y 
riesgos asociados con la transformación son 
variados, el 60% de las empresas especifican la 
necesidad de agilidad operativa como un factor 
clave, mientras que el 54% identifica la necesidad 
de responder a las expectativas cambiantes de los 
clientes. El 80% piensa que atender las necesidades 
del cliente es primordial para tener una ventaja 
competitiva. El 79% cita cambios en las expectativas 
del cliente como factor clave para el cambio.
 
En México un 27% de las empresas ya están 
emprendiendo nuevos proyectos digitales. Los 
principales obstáculos para las empresas que 
buscan una rápida transformación digital están 
relacionados con la cultura corporativa de la 
compañía, la complejidad organizacional y la falta 
de procesos que permiten a los empleados 
participar, colaborar e innovar. El mayor riesgo que 
enfrentan las organizaciones es no estar listos para 
implementar proyectos de transformación digital.
 
Fuente:  http://computerworldmexico.com.mx/empresas

mexicanas-en-problemas-al-adoptar-la-transformacion
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Voz como forma de 
identificación en Bancos

por AGOSTO 02, 2016 / SEGURIDAD UNAM

 

Se eligieron a clientes de la banca telefónica 
personal de Barclays para utilizar este sistema. La 
tecnología reconoce la formación de las 
palabras de un único cliente y para su 
cancelación se necesitan las preguntas de 
seguridad o contraseñas. Varios bancos están en 
distintas etapas de la introducción de una 
tecnología similar, como HSBC que estaría 
presentando una forma de autenticación con 
voz y el touch ID en el verano. 
 
La huella de voz de un cliente se compone de 
más de 100 características con base a la 
configuración física de la garganta y el altavoz 
de la boca. El sistema captura los datos de esta 
"huella vocal" durante las llamadas telefónicas
una vez que esta se haya completado cualquier 
llamada posterior puede ser vinculada con esta 
información. Se puede identificar a los clientes 
cuando les cambia la voz debido a un resfriado o 
dolor, o con la edad, el sistema también 
reconoce a alguien cuya voz cambia durante el 
cambio de sexo. Imitadores de voz o miembros 
de la familia con voces similares, no pueden 
engañar al sistema. 
 
Fuente: 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2945&utm_cont

ent=buffer26be1&utm_medium=social&utm_source=twitter.co

m&utm_campaign=buffer 

 

 
 

 

 

Empresas mexicanas en 
problemas al adoptar la 

transformación digital 
AGOSTO 01, 2016 / COMPUTER WORLD 

Bizagi consultó a profesionales de TI a nivel mundial, 
de los cuales, el 73% considera que el no estar 
actualizado puede generar una caída comercial, 
en México este número haciende al 81%. El 90% en 
el país están enfrentando problemas mientras 

ansformación digital. Los impulsadores y 
riesgos asociados con la transformación son 
variados, el 60% de las empresas especifican la 
necesidad de agilidad operativa como un factor 
clave, mientras que el 54% identifica la necesidad 

ativas cambiantes de los 
clientes. El 80% piensa que atender las necesidades 
del cliente es primordial para tener una ventaja 
competitiva. El 79% cita cambios en las expectativas 
del cliente como factor clave para el cambio. 

s ya están 
emprendiendo nuevos proyectos digitales. Los 
principales obstáculos para las empresas que 
buscan una rápida transformación digital están 
relacionados con la cultura corporativa de la 
compañía, la complejidad organizacional y la falta 

que permiten a los empleados 
participar, colaborar e innovar. El mayor riesgo que 
enfrentan las organizaciones es no estar listos para 
implementar proyectos de transformación digital. 

http://computerworldmexico.com.mx/empresas-

transformacion-digital/ 

3

 

Agosto 07 

Voz como forma de 
identificación en Bancos 

AGOSTO 02, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

Se eligieron a clientes de la banca telefónica 
personal de Barclays para utilizar este sistema. La 
tecnología reconoce la formación de las 

de un único cliente y para su 
cancelación se necesitan las preguntas de 
seguridad o contraseñas. Varios bancos están en 
distintas etapas de la introducción de una 
tecnología similar, como HSBC que estaría 
presentando una forma de autenticación con 

l touch ID en el verano.  

La huella de voz de un cliente se compone de 
más de 100 características con base a la 
configuración física de la garganta y el altavoz 
de la boca. El sistema captura los datos de esta 
"huella vocal" durante las llamadas telefónicas y 
una vez que esta se haya completado cualquier 
llamada posterior puede ser vinculada con esta 
información. Se puede identificar a los clientes 
cuando les cambia la voz debido a un resfriado o 
dolor, o con la edad, el sistema también 

ya voz cambia durante el 
cambio de sexo. Imitadores de voz o miembros 
de la familia con voces similares, no pueden 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2945&utm_cont

ent=buffer26be1&utm_medium=social&utm_source=twitter.co

 

 



 

 

     NEWSLETTER-INFOSEC MX BOLETIN No. 24        Julio 30

  

 

 
El 76% de las instituciones bancarias debido a la 
preocupación de perder parte de su negocio ante las 
nuevas FinTech, están estableciendo sociedades con 
estas empresas beneficiando a los clientes. Según la 
Global FinTech Survey 2016 de PwC, el 75% señaló 
tener un mayor enfoque en el cliente como el principal 
impacto de las FinTech en sus negocios. Pero mientras 
el enfoque en el cliente es un punto débil para los 
bancos tradicionales, es una fortaleza para las nuevas 
empresas, las que han identificado las frustraciones de 
los clientes como oportunidades y están generando 
soluciones para darles una respuesta, lo que puede 
explicar el inicio de una colaboración directa.
 
El 42% de los bancos dice estar en proceso de 
establecer una sociedad o estar invirtiendo en
financiamiento de las FinTech. Manoj Kashyap, líder 
global de FinTech de PwC, dijo que las FinTech son 
excelentes ofreciendo simplicidad en productos y una 
excelente integración, pero no cuentan con la 
seguridad de TI ni la certidumbre regulatoria que 
tienen los bancos. 
 
Fuente:  http://cio.com.mx/bancos-buscan-colaborar-

fintech/ 
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YouTube cifra el 97% de su 
tráfico

 
por AGOSTO  02, 2016 / SILICON

Google ha anunciado que prácticamente la 
totalidad del tráfico de YouTube está cifrado. Sería un 
97 %, tras un trabajo de dos años que ha implicado el 
aprovechamiento de HTTPS. Por lo que ahora 
YouTube forma parte del informe de transparencia 
de la compañía de Mountain View sobre este tema. 
El gigante de la G ha explicado que, por el camino, 
ha tenido que hacer frente a ret
cantidad de vídeos y tráfico vinculados a YouTube, la 
diversidad de dispositivos utilizados para acceder a 
su plataforma y el volumen de peticiones recibidas, y 
peticiones inseguras que se realizan dentro de 
contextos seguros.  
 
Con su salto a HTTPS, YouTube promete no sólo mayor 
seguridad, sino también incrementos en la velocidad. 
Eso sí, no ha sido capaz de subir al 100 % en cuestión 
de cifrado porque todavía existen dispositivos que no 
soportan los últimos estándares.
 
Fuente: http://www.silicon.es/youtube

2315156?utm_content=buffer50c29&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer
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  El reconocimiento facial tiene
un punto débil de seguridad

 
por JULIO 29, 2016 / TICBEAT

 

 
Google y OpenAI han reportado que esta visión
superhumana podría tener un punto débil: los 
algoritmos en los que se basa pueden ser 
engañados modificando elementos de imágenes 
que en cambio nosotros los humanos 
detectaríamos a simple vista. Un equipo de 
Google ha realizado un experimento para probar 
la eficacia de un algoritmo de visión automática 
con parte de una base de datos de 50.000 fotos 
para después ponerlo a clasificar otra parte de 
esa base de datos. El algoritmo Inception v3, uno 
de los mejores sistemas de visión y cuya tasa de 
error se sitúa en el del 3,46%; comparándolo con 
la de los humanos, que es de alrededor del 5%, 
sirve para hacerse una idea de su exactitud.
 
Esas 50.000 imágenes fueron medicadas de 
maneras distintas y al emplear el algoritmo 
Inception v3 para clasificarlas se demostró 
los algoritmos de imágenes antagonistas 
realmente representan una amenaza en el 
mundo real. Hay que tener en cuenta que en el 
mundo real es difícil que un rostro se mantenga 
inalterable, sobre todo a lo largo del tiempo.
 
Fuente: http://www.ticbeat.com/tecnologias/el

reconocimiento-facial-tiene-un-punto-debil-

seguridad/?utm_content=buffera80db&utm_medium=social&u

tm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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SpyNote, un nuevo y 
peligroso troyano RAT para 

Android
por JULIO 29, 2016 / REDES ZONE

 

Google y OpenAI han reportado que esta visión
Llamado SpyNote, cuenta con un gran número 
de funciones y características de manera que se 
convierte en uno de los troyanos más peligrosos 
ya que es capaz de actualizarse a sí mismo, 
permite al pirata informático descargar e instalar 
aplicaciones de forma remota en el smartphone 
infectado, tiene acceso a los SMS y puede ver, 
escuchar y realizar llamadas, acceder a la lista 
completa de contactos, recopilar todos los datos 
técnicos del dispositivo, incluso el IMEI y la MAC 
del Wi-Fi, tiene acceso a la ubicación GPS, es 
capaz de escuchar a través del micrófono, 
incluso de ver a través de las cámaras.
 
Una de las características más relevantes, es que 
puede funcionar sin restricciones incluso en 
dispositivos sin root, pero a cambio de eso tendrá 
que pedir al usuario un gran número de permisos, 
lo que levantaría sospechas. La última versión 2 
de SpyNote cuenta con un compilador que 
permite a los piratas informáticos montar su propia 
versión del troyano y redirigir todo el tráfico a su 
propio servidor de control. Se desconoce si se 
distribuirá por la red como una herramienta 
abierta o si los piratas informá
venderlo a los usuarios, incluso podrían alquilar el 
acceso al servidor. 
 
Fuente: http://www.redeszone.net/2016/07/29/spynote

peligroso-troyano-rat-

android/?utm_content=buffer520c2&utm_medium=social&utm_

source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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JULIO 29, 2016 / REDES ZONE 

Google y OpenAI han reportado que esta visión 
Llamado SpyNote, cuenta con un gran número 
de funciones y características de manera que se 
convierte en uno de los troyanos más peligrosos 
a que es capaz de actualizarse a sí mismo, 

permite al pirata informático descargar e instalar 
aplicaciones de forma remota en el smartphone 
infectado, tiene acceso a los SMS y puede ver, 
escuchar y realizar llamadas, acceder a la lista 

s, recopilar todos los datos 
técnicos del dispositivo, incluso el IMEI y la MAC 

Fi, tiene acceso a la ubicación GPS, es 
capaz de escuchar a través del micrófono, 
incluso de ver a través de las cámaras. 

Una de las características más relevantes, es que 
puede funcionar sin restricciones incluso en 
dispositivos sin root, pero a cambio de eso tendrá 
que pedir al usuario un gran número de permisos, 
lo que levantaría sospechas. La última versión 2 

uenta con un compilador que 
permite a los piratas informáticos montar su propia 
versión del troyano y redirigir todo el tráfico a su 
propio servidor de control. Se desconoce si se 
distribuirá por la red como una herramienta 
abierta o si los piratas informáticos intentarán 
venderlo a los usuarios, incluso podrían alquilar el 

http://www.redeszone.net/2016/07/29/spynote-nuevo-

android/?utm_content=buffer520c2&utm_medium=social&utm_

source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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  Snowden diseña una 
carcasa de teléfono celular 

que alerta ante 
ciberataques

por JULIO 26, 2016 / SEGURIDAD UNAM

 

 

Snowden y Huang han empezado a trabajar en 
un "motor de introspección" que monitorea 
componentes dentro del smartphone. La carcasa 
debe ser construida alrededor de un pequeño 
contenedor teniendo una computadora y una 
mini pantalla, en la cual se debe de mostrar en 
tiempo real el estado del teléfono celular, GPS, 
Wi-Fi y Bluetooth. 
 
La información del estado de esos componentes 
será leída desde puntos de prueba en una tarjeta 
de circuito del teléfono que puede ser 
recuperados a través de una interfaz para la 
ranura de la tarjeta SIM. Ajustar un teléfono 
inteligente con una de las carcasas 
antidivulgación de información probablemente 
requiera de servicios desarrollados por un 
ingeniero o un técnico. Hasta ahora, los 
borradores de la carcasa indican compatibilidad 
con IPhone 6, pero se planean más modelos.
 
 
Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2935
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Compañías de seguridad 
publican herramientas para 

descrifrar ransomware
por JULIO 25, 2016 /

 

PowerWare o PoshCoder, utilizado en los ataques 
contra las organizaciones de salud, destacó 
porque fue implementado en Windows 
PowerShell, un entorno de programación 
diseñado para la automatización de tareas del 
sistema y la administración 
Windows. Investigadores han encontrado una 
nueva versión de esta amenaza que imita a 
Locky, que utiliza la extensión. locky para archivos 
cifrados y también muestra la misma nota de 
rescate. Por lo que estos investigadores crearon 
una herramienta de descifrado que debería 
trabajar al menos en esta última variante.
 
También, investigadores de AVG lograron romper 
el ransomware Bart, amenaza que es notable 
porque bloquea los archivos protegidos con 
contraseña dentro de archivos ZIP en luga
utilizar sofisticados algoritmos de cifrado. Los 
archivos afectados tienen la extensión.bart.zip. La 
herramienta de descifrado para Bart requiere que 
el usuario tenga al menos una copia no afectada 
de un archivo que se ha cifrado, comparará la 
versión original del archivo con la versión 
archivada y protegida por contraseña, para 
adivinar la contraseña pudiendo durar varios días 
este proceso. 
 
Fuente: 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2932&utm_cont

ent=buffer24312&utm_medium=social&utm_source=twitter.com

&utm_campaign=buffer 
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Compañías de seguridad 
publican herramientas para 

ifrar ransomware 
, 2016 / SEGURIDAD UNAM 

PowerWare o PoshCoder, utilizado en los ataques 
contra las organizaciones de salud, destacó 
porque fue implementado en Windows 
PowerShell, un entorno de programación 
diseñado para la automatización de tareas del 
sistema y la administración de las aplicaciones en 
Windows. Investigadores han encontrado una 
nueva versión de esta amenaza que imita a 
Locky, que utiliza la extensión. locky para archivos 
cifrados y también muestra la misma nota de 
rescate. Por lo que estos investigadores crearon 

a herramienta de descifrado que debería 
trabajar al menos en esta última variante. 

También, investigadores de AVG lograron romper 
el ransomware Bart, amenaza que es notable 
porque bloquea los archivos protegidos con 
contraseña dentro de archivos ZIP en lugar de 
utilizar sofisticados algoritmos de cifrado. Los 
archivos afectados tienen la extensión.bart.zip. La 
herramienta de descifrado para Bart requiere que 
el usuario tenga al menos una copia no afectada 
de un archivo que se ha cifrado, comparará la 

original del archivo con la versión 
archivada y protegida por contraseña, para 
adivinar la contraseña pudiendo durar varios días 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2932&utm_cont

ent=buffer24312&utm_medium=social&utm_source=twitter.com
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