
Hackers hacen el mayor robo de datos
en la historia a usuarios de Yahoo

por DICIEMBRE 14, 2016 / EXCELSIOR1

Un grupo de hackers robó información privada de más 
de mil millones de cuentas de usuarios de Yahoo en 
agosto de 2013. La compañía señaló que se trata de un 
robo distinto al que se había revelado en septiembre, 
cuando 500 millones de cuentas quedaron expuestas. 

Este ciberataque hace suponer que Verizon cambiará 
los términos de la compra de Yahoo por 4 mil 800 
millones de dólares. Yahoo dijo que la información 

1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/12/14/1134326
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podría incluir nombres, direcciones de correo 
electrónico, números telefónicos, fechas de nacimiento 
y preguntas y respuestas de seguridad. Pero cree que 
la información bancaria y de tarjetas de pago no 
resultó afectada. 



2 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2016/12/12/israel-quiere-ser-amigo-de-mexico-para-combatir-cibercrimen
3 Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/543348-millennials-dejan-de-lado-la-ciberseguridad-por-convivencia-digital

Israel quiere ser amigo de México
para combatir el cibercrimen

por DICIEMBRE 13, 2016 / EXPANSION2

Millennials dejan de lado la ciberseguridad
por convivencia digital

por DICIEMBRE 12, 2016 / EL SOL DE MEXICO3

Menny Barzilay, experto israelí en ciberseguridad, dijo 
que Israel estando en el segundo lugar con mayor 
inversión y desarrollo en esta industria a nivel global, 
México es un aliado deseable donde ambos países 
tendrían beneficios. Desde 2015, Israel estableció que 
esta disciplina sería una de las verticales más 
importantes para el desarrollo económico de la 
nación. Al cierre del primer semestre de 2016, se elevó 
15% la inversión en ciberseguridad en Israel cerrando 
con 769.4 millones de dólares; las exportaciones de 
ciberseguridad en dicho país registraron 2,000 
millones de dólares durante el mismo periodo.

El uso de las redes WiFi públicas sin protección y el 
compartir contraseñas son parte de los malos hábitos 
de la generación millennial, dice un estudio de 
Forcepoint respecto a las actitudes y comportamientos 
de más de 670 participantes, en donde se destaca que 
los baby boomers son más cautelosos en línea, y los 
millennials dejan a un lado la prudencia para lograr una 
conveniencia digital.

Aunque se cree que los millennials tienen mayor 
conocimiento y educación en el tema de seguridad, 
muchos no son precavidos en la tecnología, sobre todo 
en el lugar de trabajo, ya que muchos reconocieron 
que utilizan dispositivos personales para trabajar y 
jugar. Casi un 25% de ellos descarga archivos de la 
compañía y aplicaciones de terceros a sus dispositivos 
personales para aumentar la productividad, sin 
notificarlo al departamento de Tecnología de la 
Información (TI). Además de que tienden a usar con 
frecuencia la misma contraseña para varios sistemas y 
aplicaciones, e incluso las comparten con otros.
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Cuando Donald Trump asuma la presidencia de 
Estados Unidos y dadas las declaraciones negativas 
hacia México, Barzilay considera es un momento clave 
para que el país busque aliados más allá de sus 
fronteras, siendo uno de los primeros pasos para 
avanzar en la cooperación entre ambos países el 
intercambio de talento en eventos como Cyberweek 
2017, donde participará México. Se adelantó también 
la intención de acercar a fondos de capital israelíes 
con startups mexicanas y viceversa.



Se emitió una nueva alerta por un correo falso de 
BBVA Bancomer, donde se invita a los usuarios a 
ingresar a un link falso para la recepción de una 
transferencia retenida por 87 mil 979 pesos. 

Estos fraudes se caracterizan porque siempre llegan 
en correos masivos utilizando la imagen oficial de una 

80% de los ciberataques no tienen
un blanco específico: F- Secure

por DICIEMBRE 06, 2016 / EL ECONOMISTA4

Alertan de correo falso a nombre de BBVA Bancomer
por DICIEMBRE 06, 2016 / MILENIO5

4 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/12/06/80-ciberataques-no-tienen-blanco-especifico-f-secure29/80812
5 Fuente: http://www.milenio.com/negocios/correo_falso-bbva_bancomer-bancomer-correo_apocrifo-alerta
  _condusef-milenio_0_860914200.html

institución financiera; el mensaje indica transferencias 
retenidas por grandes cantidades o que se requiere 
actualizar la información del usuario; tiene una liga que 
dirige a un sitio falso y piden datos personales. 
Durante el presente año van 17 alertas en total para 
prevenir a la población del phishing.
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El 10% de las empresas en Latinoamérica, principalmente 
México, Brasil y Argentina sufren pérdidas de 
información, con millonarias pérdidas económicas, 
según F-Secure. De acuerdo con Vitor Vianna, de esta 
empresa en su visita a México, más del 80% de los 
ataques no tienen un blanco específico, sino que van 
dirigidos a un número grande de empresas al mismo 
tiempo y terminan teniendo efecto en las firmas menos 
protegidas. 

Los empresarios creen que los hackers realizan 
ataques cibernéticos direccionados, muy específicos y 
técnicos, pero desde hace unos años los ataques son 
dirigidos hacia el software o aplicaciones que utilizan 
la mayoría de los empleados en sus equipos evitando 
generar más costos a los ciberdelincuentes.
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Un estudio de Intel Security sobre cómo usan las 
empresas los centros de operaciones de seguridad, el 
67% de los profesionales de ciberseguridad de 
empresas, industrias y países que han sido encuestados 
informan el incremento de incidentes de seguridad. De 

El 67% de las empresas está sufriendo un incremento
de los incidentes de seguridad

por DICIEMBRE 13, 2016 / SILICONT7

4
6 Fuente: http://www.silicon.es/prediccion-ransomware-trend-micro-2325100?utm_content=
bu�er5af14&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er#o9zzZ46JeQqIPxBV.99
7 Fuente: http://www.silicon.es/empresas-mas-incidentes-seguridad-2324983?utm_content=
bu�er915fe&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

A lo largo del 2017 se ramificará en dispositivos loT
por DICIEMBRE 14, 2016 / SILICON6

Según Trend Micro una de las cosas que sucederán es 
que se estabilizará la cantidad de ransomware nuevo 
descubierto, de ser cierto, el número de familias 
limitará su crecimiento a un 25 %. Si bien en 2016 se vio 
un aumento exponencial de nuevos ransomware, este 
crecimiento ya no se mantendrá, pues no es sostenible 
comenta Ed Cabrera de Trend Micro, por lo que los 
atacantes buscarán nuevas formas de utilizar las 
familias de malware existentes.

Se espera que el ransomware termine ramificando en 
dispositivos del Internet de las Cosas y otros aparatos 
que van más allá del tradicional ordenador de 
escritorio, como los cajeros automáticos o los sistemas 
PoS. Los cambios en el IoT abrirán nuevas puertas a 
otras superficies de ataque adicionales, en tanto que 
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los cambios en el software impulsarán a los criminales 
hacia la búsqueda de nuevas vulnerabilidades”. Lo más 
probable es que el internet de las cosas como el 
internet industrial de las cosas estén en el punto de 
mira para ataques dirigidos y de denegación de 
servicio. Así lo determina Trend Micro en su informe “El 
Próximo Nivel – 8 Predicciones de Seguridad para 
2017”, en el que también habla de la influencia de la 
Regulación General de Protección de Datos, el 
compromiso de los emails corporativos, el incremento 
de la ciberpropaganda o el aprovechamiento de 
vulnerabilidades en creaciones que llevan el sello de 
Apple y Adobe.

ellos, el 57% afirma que sus organizaciones sufren 
ataques más frecuentes, casi tres cuartas partes 
consideran estar más preparados para detectar 
amenazas. 64% señala como indicadores de detección 
más recurrentes las soluciones antimalware, los firewalls 
y los sistemas de prevención de intrusiones. Y aunque 
son muchos los que quieren pasarse a la seguridad 
proactiva, más de una cuarta parte actúa de forma 
reactiva. 

Las compañías están afectadas por una sobrecarga de 
alertas de seguridad, y serían incapaces de investigar tal 
y como deberían 1 de cada 4 de esas alertas que se 
producen. Entre el incremento de las advertencias y el 
mayor número de ataques recibidos, el 93 % de los 
encargados de ciberseguridad acaba desbordado y sin 
clasificar al completo las amenazas. Vincent Weafer, 
vicepresidente de McAfee Labs de Intel Security, dijo 
que la necesidad de ocultar la actividad maliciosa está 
impulsando una tendencia hacia la ‘Trojanización’ de 
aplicaciones legítimas.



8 Fuente: http://www.ticbeat.com/seguridad/ransomware-empresas-kaspersky-lab/?utm_content=
bu�er74e83&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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Según Kaspersky, una de cada cinco empresas en 
México sufrió un incidente de seguridad de TI por un 
ataque de ransomware, y una de cada cinco pequeñas 
empresas no recuperó sus archivos, incluso habiendo 
pagado el rescate. Los usuarios también son 
bombardeados, viendo la tasa de incidencia en 
aumento, ya que esta ha pasado de 20 a 10 segundos. 
Otro dato relevante es la presencia de 62 nuevas 
familias operativas de este malware. Algunas de las 
principales conclusiones de la investigación de 
Kaspersky Lab:

Cada 40 segundos el ransomware
ataca a una empresa y cada 10 a un usuario

por DICIEMBRE 09, 2016 / TIC BEAT8
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El sector más alto lo tiene
educación (23%),

comercio y el ocio tienen el (16%). 

El ransomware desarrollado para dar a 
los administradores del sistema una 
herramienta para simular ataques de 

ransomware, fue rápidamente explotado 
por cibercriminales, dando lugar a 

amenazas como Ded_Cryptor y Fantom. 

Ataques han incluido el cifrado de 
disco y el bloqueo o cifrado de todos 
los archivos a la vez, como sucedió 
con Petya. O el bloqueo de todo el 

disco duro con Mamba.

Han proliferado los troyanos con 
errores de software y fallos en las 
notas de rescate, aumentando la 
probabilidad de nunca recuperar 
los datos tras el pago del rescate.

En 2016 también ha comenzado la 
lucha contra el ransomware.

Por ejemplo, el proyecto No More Ransom, 
lanzado en el mes de julio, reúne a las fuerzas de 

seguridad y los fabricantes de seguridad para 
localizar e interrumpir las grandes familias de 

ransomware, ayudando a los usuarios e 
intentando reducir el modelo con el que los 

ciberdelincuentes se lucran.



9 Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3108&utm_content=bu�er4c956&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Millones de routers podrían contener puerta
trasera con malware no eliminable

por DICIEMBRE 09, 2016 / SEGURIDAD UNAM9

Uno de los supuestos atacantes responsables del 
ejército zombi de dispositivos del Internet de las Cosas 
(IoT) infectados con Mirai de nombre BestBuy, dijo 
haber infectado millones de routers con firmware 
malicioso que no puede ser removido, siendo la única 
solución deshacerse del router. Para los videojuegos, no 
es recomendable un router que corre bajo el chipset 
Puma 6 de Intel que causa intermitencias, retrasos y 
pérdida de paquetes, lo que resulta en que mueras en 
un juego. El chipset se encuentra en routers Arris, 
Linksys y Cisco, así como en algunos que son cobrados 
por los proveedores de servicios de Internet (ISP), 
como el Xfinity de Comcast y Super Hub 3 de Virgin 
Media. 

Los retrasos continuos (lag) podrían causar problemas 
en transmisión de datos en directo e incluso con 
aplicaciones VoIP. El consejo común para eliminar al  de 
un router infectado es desconectarlo, cuando se 
reinicia, el malware ya no reside en la memoria. Por 
supuesto, podría ser reinfectado inmediatamente y 

formar parte de más ataques DDoS ya que otros 
dispositivos están a la caza de nuevos aparatos que 
puedan ser explotados.
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