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NSO Group: La misteriosa empresa capaz de hackear iPhones con 
un solo click que ha operado en Panamá y México

por
 

Descubierto por el activista árabe Ahmed Mansoor, ya que en días pasados recibió mensajes de texto con 
enlaces donde prometían develar secretos sob
Unidos, los cuales no abrió evitando que su iPhone haya sido hackeado, aseguran las firmas de seguridad 
digital Citizen Lab y Lookout. La vulnerabilidad a la que pudo estar expuesto puede usar la cám
micrófono para registrar lo que sucede, grabar conversaciones por Whatsapp y vigilar la ubicación.

Las firmas apuntan al sospechoso NSO Group, una compañía basada Israel, de propiedad estadounidense, 
está valorizada en más de mil millones de dólare
Según Privacy International, instituciones de gobierno en México y Panamá han comprado sus productos de 
vigilancia. En México, el periodista Rafael Cabrera fue objetivo de “ciber espionaje” mediante el
Pegasus. Lo que NSO Group hizo con los iPhone es extraordinario, aprovechando fallas en el sistema 
operativo iOS de Apple para diseñar un software espía (spyware) que se instala al hacer clic en un enlace. 
Estos hackers hallaron tres vulnerabilida
ser vendida en más de un millón de dólares. El trabajo de Citizen Lab y Lookout, permitió a Apple corregir las 
fallas de seguridad, se recomienda a los usuarios es que instalen la última actua
operativo iOS.  

Fuente: http://www.animalpolitico.com/2016/08/nso

operado-panama-mexico/  
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NSO Group: La misteriosa empresa capaz de hackear iPhones con 
un solo click que ha operado en Panamá y México

por  AGOSTO 26, 2016 / ANIMAL POLITICO 

Descubierto por el activista árabe Ahmed Mansoor, ya que en días pasados recibió mensajes de texto con 
enlaces donde prometían develar secretos sobre supuestas torturas en las cárceles de Emiratos Árabes 
Unidos, los cuales no abrió evitando que su iPhone haya sido hackeado, aseguran las firmas de seguridad 
digital Citizen Lab y Lookout. La vulnerabilidad a la que pudo estar expuesto puede usar la cám
micrófono para registrar lo que sucede, grabar conversaciones por Whatsapp y vigilar la ubicación.

Las firmas apuntan al sospechoso NSO Group, una compañía basada Israel, de propiedad estadounidense, 
está valorizada en más de mil millones de dólares, y es descrita como un “traficante de ciber armas “. 
Según Privacy International, instituciones de gobierno en México y Panamá han comprado sus productos de 
vigilancia. En México, el periodista Rafael Cabrera fue objetivo de “ciber espionaje” mediante el
Pegasus. Lo que NSO Group hizo con los iPhone es extraordinario, aprovechando fallas en el sistema 
operativo iOS de Apple para diseñar un software espía (spyware) que se instala al hacer clic en un enlace. 
Estos hackers hallaron tres vulnerabilidades que son muy lucrativas, la capacidad de acceder a una puede 
ser vendida en más de un millón de dólares. El trabajo de Citizen Lab y Lookout, permitió a Apple corregir las 
fallas de seguridad, se recomienda a los usuarios es que instalen la última actualización del sistema 

http://www.animalpolitico.com/2016/08/nso-group-la-misteriosa-empresa-capaz-hackear
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un solo click que ha operado en Panamá y México 

Descubierto por el activista árabe Ahmed Mansoor, ya que en días pasados recibió mensajes de texto con 
re supuestas torturas en las cárceles de Emiratos Árabes 

Unidos, los cuales no abrió evitando que su iPhone haya sido hackeado, aseguran las firmas de seguridad 
digital Citizen Lab y Lookout. La vulnerabilidad a la que pudo estar expuesto puede usar la cámara y el 
micrófono para registrar lo que sucede, grabar conversaciones por Whatsapp y vigilar la ubicación. 

Las firmas apuntan al sospechoso NSO Group, una compañía basada Israel, de propiedad estadounidense, 
s, y es descrita como un “traficante de ciber armas “. 

Según Privacy International, instituciones de gobierno en México y Panamá han comprado sus productos de 
vigilancia. En México, el periodista Rafael Cabrera fue objetivo de “ciber espionaje” mediante el sistema 
Pegasus. Lo que NSO Group hizo con los iPhone es extraordinario, aprovechando fallas en el sistema 
operativo iOS de Apple para diseñar un software espía (spyware) que se instala al hacer clic en un enlace. 
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Acusan a Niantic de violar 
protección de datos con 

Pokemon Go 
por AGOSTO 25, 2016 / EL UNIVERSAL

En un comunicado publicado por el eurodiputado 
belga Marc Tarabella, se señala que a través de 
Pokémon Go, la empresa Niantic Labs viola el 
derecho europeo sobre la protección de datos 
personales. Sostiene que las condiciones de uso de 
la aplicación Pokémon Go están plagadas de 
cláusulas que parecen ser abusivos, creando un 
desequilibrio entre los derechos y las obligaciones, 
en detrimento del jugador.  Además, añade que 
sería útil dotarse de un sistema de alerta europeo, 
que permita a las autoridades nacionales unir sus 
esfuerzos para perseguir a las empresas que se 
burlan de los derechos de los ciudadanos.
 
Tarabella afirma que para jugar a Pokémon Go
debe aceptar las condiciones explicadas en más 
de 100 mil palabras en un teléfono móvil que pocos 
consumidores se leen completamente incitando a 
"cliquear ciegamente" en el botón de aceptar. 
Además, Niantic recoge la dirección de correo 
electrónico del usuario de Google, la de la cuenta 
de Facebook y aquella que se deja en el club de 
entrenadores de Pokémon, así como los parámetros 
de privacidad que se hayan definido para estos 
sitios. Igualmente apunta a las cookies que se 
colocan en el aparato móvil para realizar un 
seguimiento de la navegación. Niantic se reserva el 
derecho de recuperar la posición del jugador, su 
dirección IP y la última página web abierta por el 
consumidor, sin el consentimiento del usuario.
 
Fuente: 

http://eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/08/25/acusan

niantic-de-violar-proteccion-de-datos-con-pokemon
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Una base de datos de millones de mexicanos 
registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), 
fue vendida al sitio web Amazon por el partido 
Movimiento Ciudadano. Se presume que dicha 
base, pudo ser utilizada para cometer los delitos de 
fraude y robo de identidad, por lo cual, Juan Carlos 
Carrillo, director de la práctica de ciberseguridad 
de PwC México, ha propuesto que el partido 
político no sólo pague una multa por no proteger 
los datos de los mexicanos, sino también, debería 
pagar las alertas del buró de crédito, para que las 
posibles víctimas puedan prevenir posibles delitos 
en su contra.   
Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), 
deberán hacer diversos cambios, o al menos eso 
pretenden las autoridades, ya que dicha sociedad 
realiza cobros a la ciudadanía para consultar su 
propia información financiera. Por ende y por la 
venta de la base de datos, se busca que las SIC no 
realice cobros cuando la persona solicite el boqueo 
de su historial crediticio, cuyo fin es evitar posible 
fraudes o robo de identidad.     
 
Asimismo, si ya se cometió el delito y no es atribuible 
al cliente, se solicita que las instituciones financieras 
eliminen la leyenda que aparece en el Reporte 
Especial del Buró de Crédito, ya que conforme al 
artículo 20 de la Ley de Socied
Crediticia, sólo deberá aparecer la información de 
la persona y esa no fue generada por ella, sino por 
un tercero.  La cuestión, a raíz de estos hechos, es 
que la ciudadanía refiere el por qué pagar por ver 
o bloquear sus propios datos.
profesora en derecho corporativo y seguridad de la 
información, Nuhad Ponce, refiere que las SIC 
pueden cobrar por sus servicios, como son las 
alertas, ya que la ley se los permite
 
 
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/buscan

eliminar-cobros-del-buro-de-credito.html

 

 

Acusan a Niantic de violar 
protección de datos con 

AGOSTO 25, 2016 / EL UNIVERSAL 

En un comunicado publicado por el eurodiputado 
belga Marc Tarabella, se señala que a través de 
Pokémon Go, la empresa Niantic Labs viola el 

europeo sobre la protección de datos 
personales. Sostiene que las condiciones de uso de 
la aplicación Pokémon Go están plagadas de 
cláusulas que parecen ser abusivos, creando un 
desequilibrio entre los derechos y las obligaciones, 

.  Además, añade que 
sería útil dotarse de un sistema de alerta europeo, 
que permita a las autoridades nacionales unir sus 
esfuerzos para perseguir a las empresas que se 
burlan de los derechos de los ciudadanos. 

Tarabella afirma que para jugar a Pokémon Go, se 
debe aceptar las condiciones explicadas en más 
de 100 mil palabras en un teléfono móvil que pocos 
consumidores se leen completamente incitando a 
"cliquear ciegamente" en el botón de aceptar. 
Además, Niantic recoge la dirección de correo 

l usuario de Google, la de la cuenta 
de Facebook y aquella que se deja en el club de 
entrenadores de Pokémon, así como los parámetros 
de privacidad que se hayan definido para estos 
sitios. Igualmente apunta a las cookies que se 

para realizar un 
seguimiento de la navegación. Niantic se reserva el 
derecho de recuperar la posición del jugador, su 
dirección IP y la última página web abierta por el 
consumidor, sin el consentimiento del usuario. 

t/2016/08/25/acusan-

pokemon-go 

 

Buscan eliminar cobros del Buró 
de Crédito

 
por El Financiero

2

 

INFOSEC MX BOLETIN No. 27        Agosto 20- 28 

Una base de datos de millones de mexicanos 
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fue vendida al sitio web Amazon por el partido 
Movimiento Ciudadano. Se presume que dicha 
base, pudo ser utilizada para cometer los delitos de 
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de PwC México, ha propuesto que el partido 
político no sólo pague una multa por no proteger 
los datos de los mexicanos, sino también, debería 

uró de crédito, para que las 
posibles víctimas puedan prevenir posibles delitos 

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), 
deberán hacer diversos cambios, o al menos eso 
pretenden las autoridades, ya que dicha sociedad 

la ciudadanía para consultar su 
propia información financiera. Por ende y por la 
venta de la base de datos, se busca que las SIC no 
realice cobros cuando la persona solicite el boqueo 
de su historial crediticio, cuyo fin es evitar posible 
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Asimismo, si ya se cometió el delito y no es atribuible 
al cliente, se solicita que las instituciones financieras 
eliminen la leyenda que aparece en el Reporte 
Especial del Buró de Crédito, ya que conforme al 
artículo 20 de la Ley de Sociedades de Información 
Crediticia, sólo deberá aparecer la información de 
la persona y esa no fue generada por ella, sino por 
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que la ciudadanía refiere el por qué pagar por ver 
o bloquear sus propios datos. Sin embargo, la 
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información, Nuhad Ponce, refiere que las SIC 
pueden cobrar por sus servicios, como son las 
alertas, ya que la ley se los permite 
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  Profeco e INAI impulsan 
protección de datos en 
defensa del consumidor

por FUENTE: Profeco 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
formalizaron un convenio para la defensa de los 
derechos de los consumidores, a través de impulsar 
la transparencia, rendición de cuentas y la 
protección de datos personales.  En el 2004, el 
Comité de Transparencia de la Profeco emitió un 
acuerdo para la desclasificación de 900 mil 
expedientes reservados, por lo cual, su información 
será transparentada de manera significativa. 
Derivado de lo anterior, todos los expedientes de 
conciliación serán públicos a partir de ahora.
 
El INAI impartirá a los enlaces de transparencia de la 
Profeco, cursos sobre la Ley Federal de 
Transparencia, con el objetivo de que ambas 
instituciones, revisen los contratos de adhesión y 
evitar la presencia de cláusulas que puedan 
quebrantar los derechos de los ciudadanos, en 
relación con la protección de datos, así como vigilar 
que los avisos de privacidad se ajusten a la 
normatividad vigente.  El titular de la Profeco, 
Ernesto Nemer Álvarez, refirió que denunciará a 
quienes vulneren la información personal de los 
consumidores, especialmente con fines de 
mercadotecnia; para lo cual, se cuenta con el 
Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) con 
el que se protege la privacidad de los usuarios de 
telefonía móvil y evitar que sea usada con fines de 
publicidad. 
 
Fuente:  

http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/agosto16/bol00092

.php 
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R980, un nuevo malware 
capaz de interactuar con el 

usuario vía email
por AGOSTO 14, 2016 / REDES ZONE

 
Expertos en seguridad han detectado la 
amenaza R980, que posee la peculiaridad de 
interactuar con el usuario infectado, utilizando 
para ello correos electrónicos. Al igual que otras 
amenazas informa al usuario haciendo uso de un 
documento de texto de que l
visto afectados por un ransomware y para 
recuperar los archivos se debe hacer un pago a 
un monedero Bitcoin. 
 
Otras amenazas obligan al usuario a escribir a 
una dirección de correo electrónico adjuntando 
el justificante de pago para envia
permite recuperar los archivos. Sin embargo, en 
esta amenaza además de informar al usuario 
sobre lo que ha sucedido con sus archivos, se ha 
descubierto que también se ha creado una 
cuenta de correo electrónico en Mailinator para 
que el usuario por medio de ella pueda 
comunicarse con los propietarios de la amenaza, 
y se envíe el justificante de pago y la contraseña 
para proceder al descifrado de la información. 
Pero, el usuario debe tener cuidado, ya que 
pasadas unas horas los mensajes se elim
forma automática. 
 
Fuente: Fuente: http://www.redeszone.net/2016/08/14/r980

un-nuevo-ransomware-capaz-de

via-

email/?utm_content=buffer5a669&utm_medium=social&utm_s

ource=twitter.com&utm_campaign=buffer
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R980, un nuevo malware 
capaz de interactuar con el 

usuario vía email 
AGOSTO 14, 2016 / REDES ZONE 

Expertos en seguridad han detectado la 
amenaza R980, que posee la peculiaridad de 
interactuar con el usuario infectado, utilizando 
para ello correos electrónicos. Al igual que otras 
amenazas informa al usuario haciendo uso de un 
documento de texto de que los archivos se han 
visto afectados por un ransomware y para 
recuperar los archivos se debe hacer un pago a 

Otras amenazas obligan al usuario a escribir a 
una dirección de correo electrónico adjuntando 
el justificante de pago para enviar la clave que 
permite recuperar los archivos. Sin embargo, en 
esta amenaza además de informar al usuario 
sobre lo que ha sucedido con sus archivos, se ha 
descubierto que también se ha creado una 
cuenta de correo electrónico en Mailinator para 
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para proceder al descifrado de la información. 
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Fuente: http://www.redeszone.net/2016/08/14/r980-
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Este malware puede interceptar, borrar e incluso 
reenviar mensajes de texto de instituciones bancarias. 
El peligro es doble: primero, algunos bancos envían a 
los usuarios una notificación cuando se detecta 
actividad sospechosa bancaria, el malware puede 
eliminar estos mensajes, haciendo que los usuarios 
desconozcan que su cuenta pudo haber sido 
comprometida; segundo, algunos bancos tienen 
protocolos de seguridad que requieren la 
autenticación de los usuarios para ciertas 
transacciones o para actividades bancarias a través 
de SMS, este malware puede contrarrestar soluciones 
de seguridad móvil al completar los procesos.
 
El malware se propaga por la red de publicidad 
AdSense de Google, al ver sus sitios favoritos de 
noticias, se puede terminar descargando last
update.apk, un troyano bancario detectado como 
Trojan-Banker.AndroidOS.Svpeng.q, que se descarga al 
visitar una página con el anuncio, al parecer solo era 
destinado a usuarios en Rusia, además se reportó que 
este problema ya fué resuelto. 
 
Fuente:  http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malware roba información 
bancaria a través de Google

por AGOSTO 16, 2016 / SEGURIDAD UNAM
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Equipo de seguridad de Cisco 
descubre un error en un kit de 

control industrial
por AGOSTO 15, 2016 / SEGURIDAD UNAM

La vulnerabilidad en los controladores lógicos 
programables (PLCs) MicroLogix1400 de Allen
fabricados por Rockwell Automation, surgió por la 
presencia de una cadena de comunidad no 
documentada del protocolo de administración de 
red simple (SNMP). El fallo podría ser ap
por un atacante para obtener el control total de los 
dispositivos afectados, esto fue advertido por 
investigadores de Cisco Talos.
  
Los atacantes también pueden manipular los 
parámetros de configuración, reemplazar el firmware 
que se ejecuta en el dispositivo con el código 
controlado por el atacante o interrumpir las 
operaciones del dispositivo. Cisco Talos añade que la 
mayoría de los operadores probablemente no estén 
conscientes de la existencia de la falla porque la 
cadena de SNMP no está document
proveedor. 
 
Fuente: 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2965&utm_content=

bufferb1d9d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_c

ampaign=buffer 
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Equipo de seguridad de Cisco 
descubre un error en un kit de 

control industrial 
AGOSTO 15, 2016 / SEGURIDAD UNAM 
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