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Robótica aplicada a salud, una oportunidad
de negocio en ciberseguridad

MARZO 01, 2017 / REDACCION MEDICA1

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en 
España, ha señalado que la robótica aplicada a la salud es 
una de las oportunidades de negocio en ciberseguridad 
para 2017 debido al auge de la digitalización en este 
ámbito y del mapa de tendencias elaborado por la 
institución. Esto por la protección de dispositivos 
médicos conectados, el cifrado para la investigación 
médica y farmacéutica o el almacenamiento seguro de 
datos médicos.

Según INCIBE es lógico pensar que durante 2017 
continuarán los ataques basados en malware 
destinados a la filtración de información y datos, 
principalmente de empresas, instituciones o gobiernos; 
las denegaciones de servicio por motivos políticos, 
geográficos o empresariales; el hacktivismo social y 
nuevos ciberataques a infraestructuras y operadores 
críticos.Las empresas seguirán invirtiendo en 
capacidades destinadas a la detección y prevención de 
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ataques y también a la mitigación de los mismos, 
además de reforzar la capacitación y especialización 
de sus equipos humanos y tecnológicos.



2 Fuente: http://www.welivesecurity.com/la-es/2017/02/24/netflix-no-caigas-engano/?utm_content=bu�er1f427&
utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
3 Fuente: http://regeneracion.mx/transmiten-porno-en-especular-de-periferico/

¿Quieres seguir viendo series en Netflix? 
¡No caigas en este engaño!

FEBRERO 24, 2017 / WE LIVE SECURITY2

Esta campaña de phishing tiene como blanco a países 
de habla hispana. Esto mediante la actualización de 
información de pago de Netflix. El correo es bastante 
creíble, pero un saludo genérico encabezando el correo 
muestra que hay intenciones maliciosas. Además, la 
dirección del cuerpo del mail no coincide con el destino 
de la redirección. El sitio a donde redirecciona el correo 
utiliza un certificado HTTPS que verifica su identidad. El 
dominio genuino es “netflix.com” y no “nettflix.ml“.

La primera etapa del engaño se centra en robar el 
usuario y la clave de las víctimas. En segunda instancia, 
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Usuarios de las redes sociales reportaron que una valla 
espectacular del segundo piso del Periférico a la altura 
de San Antonio estaba transmitiendo pornografía. En el 
espectacular se lograba ver un video de la página web 
de xvideos.com, ya que se ha podido ver el dominio en 
la enorme valla visible. Siendo la segunda vez que un 
incidente del estilo pasa en la Ciudad de México en 
menos de un mes.                   

Hackean anuncio espectacular en Periférico
MARZO 03, 2017 / REGENERACION3

el portal apócrifo genera una alerta de cuenta 
bloqueada y sugiere al usuario avanzar en las siguientes 
etapas para restaurarla por medio de tres verificaciones. 
En esta etapa, la estafa robará información privada de 
los usuarios para personalizar otros engaños, enseguida 
se conduce a las víctimas a un formulario del cual 
extraerán datos de tarjetas de crédito, para finalizar con 
el mensaje “Ahora estás a salvo”, siendo la última 
percepción que la víctima tendrá de este engaño, ya 
que luego del último clic en “Continuar” será enviada al 
sitio real de Netflix, al cual podrá ingresar, quizá sin 
sospechar que alguien más tiene su contraseña.
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Más de 40% de las empresas sufrieron ciberdelitos 
por sus exempleados, y cerca de 44% de los riesgos 
de ataques a la seguridad cibernética y privacidad de 
las organizaciones son realizados por público interno.   
Así lo destaca Comstor, con el estudio “Seguridad 
Cibernética y privacidad: a partir de la percepción de 
la realidad”, de PwC México.

Los hackers ocupan 34% de las principales fuentes de 
incidentes, la competencia abarca 31% y el 30% 
corresponde a funcionarios que están en la empresa.  
Especialistas del sector consideran que la atención 
dada a los riesgos externos debe sumarse y 
componer las estrategias de las empresas de riesgos 
internos, ya que el enlace más débil dentro de las 
empresas son los usuarios, debido a que en las 
empresas ha aumentado el número de empleados 
conectados a diversos dispositivos, dando cabida a  
amenazas relevantes.

Exempleados generan 40% de los ciberataques a empresas  
FEBRERO 27, 2017 / 20 MINUTOS5

4 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/informe-apunta-a-debil-ciberseguridad.html
5 Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/192491/0/exempleados-generan-40-por-ciento-de-los-ciberataques-a-empresas/
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Informe apunta a débil ciberseguridad
FEBRERO 28, 2017 / EL FINANCIERO4

La economía y la ubicación geoestratégica de México lo hacen un objetivo atractivo para las actividades 
cibernéticas ilícitas, según el informe “El Estado de la Ciberseguridad en México: un Panorama”, de Wilson Center 
México Institute. Por lo que recomienda modificar el sistema de información incrementando el presupuesto para 
ciberseguridad; facilitar el intercambio de información; invertir en infraestructura para el almacenamiento seguro de 
datos; fortalecer la transparencia de información y monitoreo a través de agencias especializadas y desarrollar un 
sistema que sancione a los que violen las leyes.

Concluyendo con que las modificaciones al sistema de información en México incluyen la inversión pública y privada 
de infraestructura segura de almacenamiento de datos. “Si México quiere ser pionero en los derechos de datos en 
Latinoamérica, primero debe reemplazar su equipo envejecido por unidades de procesamiento más rápido y 
nuevo”.
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Un estudio de AT&T muestra que muchas empresas no 
protegen sus datos eficazmente. Estas amenazas que 
parecen ser simples como el correo electrónico no 
solicitado o el phishing, se han convertido en una 
importante amenaza para las empresas.  AT&T bloquea 
el 75% del tráfico de correo electrónico que se transmite 
a través de su red todos los días por su contenido 
sospechoso, equivaliendo a 400 millones de mensajes 
no solicitados, o spam, por día.

El 75% del tráfico de correo electrónico es sospechoso: Estudio
FEBRERO 27, 2017 / COMPUTER WORLD MEXICO7

46 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/gobierno-federal-se-blinda-contra-malware-con-microsoft.html
7 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/el-75-del-trafico-de-correo-electronico-es-sospechoso-estudio/

Microsoft “blinda” al gobierno federal contra malware
FEBRERO 27, 2017/ EL FINANCIERO6

Con el convenio firmado con Microsoft, el gobierno 
mexicano tendrá acceso a información en tiempo real 
sobre amenazas cibernéticas; la tecnológica también 
ofrecerá datos de equipos infectados para su 
ubicación y limpieza. A través del Cybersecurity 
Engagement Center, el Gobierno Federal se "blindará” 
contra el malware, en específico contra botnets. La 
visualización de esta data se dará por medio de mapas 
virtuales del territorio nacional en los que se pueden 
medir en tiempo real por ciudad, delegación, colonia e 
incluso calles, el número de amenazas de malware, así 
como los intentos de intervenciones a entidades de 
infraestructura crítica como bancos, petroleras y 
empresas de energía. 

Microsoft dará las siguientes maneras para acceder a la 
información.  La primera es a través de un sitio web; y la 
segunda es a través de cinco centros de transparencia 

alrededor del mundo a donde el gobierno puede enviar 
a sus expertos para que revisen el código base de la 
empresa y hablen con los especialistas de la 
tecnológica. También se contempla el entrenamiento 
del personal del gobierno federal en el uso de las 
herramientas de Microsoft. Este proyecto agrupa 
iniciativas de Microsoft como el Programa de 
Inteligencia contra Ciberamenazas (CTIP), el Programa 
de Cooperación y Seguridad (SCP) y el Centro de 
Protección contra Malware de Microsoft. El servicio de 
protección, detección y respuesta ante amenazas 
también estará disponible para las empresas.
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En la primera mitad de 2016, AT&T observó un 
incremento del 400% en ataques en busca de 
vulnerabilidades en dispositivos IoT.  En el 2016, este 
incremento desembocó en una serie de importantes 
ataques alrededor del Internet de las Cosas a dos 
proveedores de servicio internet.



58 Fuente: http://www.silicon.es/intel-security-alerta-los-riesgos-las-aplicaciones-inactivas-2330040?utm_content=
bu�er1dc09&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
9 Fuente: http://theinsight.mx/ciberataques-costos-hackers-seguridad/

México ocupa el segundo lugar en ataques cibernéticos 
en Latinoamérica, siendo los sectores de manufactura 
con 27%, bancario y servicios financieros con 21% cada 
uno los más afectados. Así como la infraestructura     
con 18%, el comercio electrónico y retail 12% 
respectivamente.  El 90% de los ciberdelitos no se 
denuncian y 65% de las personas que sufren robo de 
información no lo dan a conocer. El costo calculado por 
víctima de estos ciberdelitos creció de $197 dólares ($3 
mil 800 pesos aprox.) en 2012 a $311 dólares ($6 mil 
pesos aprox.) en 2015 y el cibercrimen causa daños por 
$475 billones de dólares.

El mercado de la ciberseguridad, para Latinoamérica 
está valorado con casi $12 billones de dólares para 
2019. En los últimos 12 meses, 50% de las instituciones 
financieras de Latinoamérica han sufrido ataques 
cibernéticos como malware, phishing, ataques a 
passwords o malvertising. En la misma región, 40% de 
las empresas esperan ser blanco de ciberataques; 52% 
no están preparadas contra ataques sofisticados y 82% 

Esto te cuesta ser víctima de un ciberataque
FEBRERO 24, 2017 / THE INSIGHT9

Intel Security alerta sobre los riesgos de
las aplicaciones inactivas

FEBRERO 27, 2017 / SILICON8

Un estudio de Intel Security ha analizado algunos 
problemas que pueden aparecer en los dispositivos del 
Internet de las Cosas.  El 46% de usuarios de dispositivos 
móviles desconocen la forma de comprobar si sus 
dispositivos están protegidos correctamente y la mitad 
de los usuarios encuestados no están seguros de cómo 
comprobar si sus dispositivos han sido hackeados. 

Otro dato ha revelado que más de 500.000 
dispositivos todavía tienen aplicaciones inactivas 
instaladas. En ese sentido, usuarios y las organizaciones 
para las que trabajan continúan expuestos a diferentes 
vulnerabilidades, riesgos de privacidad y malware 
almacenado dentro de estas aplicaciones inactivas.  
Intel Security asegura que en el último año más de 
4000 aplicaciones han sido retiradas de Google Play 
sin notificar a los usuarios.

considera que los ciberataques figuran entre las tres 
amenazas más grandes. Infosecurity México se 
celebrará del 25 al 27 de abril en Centro Citibanamex y 
ofrecerá 15 conferencias especializadas y cerca de 20 
sesiones prácticas.
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610 Fuente: http://cio.com.mx/mexico-entre-los-paises-atacados-por-el-malware-adwind/
11 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/02/27/distribuyen-malware-aplicaciones-del-tiempo-la-google-play-store/
?utm_content=bu�er95495&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Se ha detectado en la Google Play Store aplicaciones 
del tiempo falsas: World Weather, Weather y Good 
Weather en dos versiones.  El problema es que mientras 
se ha instalado en el sistema, de forma paralela está 
arrancado el troyano bancario Android.BankBot.  ESET 
analizó la amenaza y de entrada no lo detectó con la 
nomenclatura anteriormente citada, sino como 
Trojan.Android/Spy.Banker. Suplanta los formularios 
legítimos de determinadas aplicaciones utilizando una 
capa superior de personalización.  Esto quiere decir que 
cuando el usuario introduzca la información no lo hará el 
formulario legítimo, sino en el falso generado por el 
virus informático.

Distribuyen malware con aplicaciones del
tiempo en la Google Play Store

FEBRERO 27, 2017 / REDES ZONE11

México, entre los países atacados por el malware Adwind
FEBRERO 28, 2017 / CIO MEXICO10

La herramienta de acceso remoto Adwind ha provocado 
una oleada de ataques que ha afectado a más de 100 
países, según Kaspersky Lab. Se trata de un backdoor 
multifuncional que ya se ha utilizado para entrar en más 
de 1,500 compañías impactando en los más diversos 
sectores industriales entre los que destacan el retail y 
distribución, arquitectura y construcción, y transporte y 
logística.

Las víctimas reciben falsos correos electrónicos enviados 
a nombre del servicio de asesoramiento de HSBC, con 
consejos de pago en el archivo adjunto. En lugar de las 
instrucciones, los archivos contienen una muestra de 
malware que se auto instala e intenta comunicarse con su 

El virus informático es capaz de suplantar el formulario 
de inicio de sesión de al menos 69 entidades bancarias 
europeas.  ESET, de la mano de expertos en seguridad 
de otras compañías, ha conseguido eliminar el servidor 
de control de dos de las últimas campañas que estaban 
en funcionamiento. Eliminando las aplicaciones 
desinstalaremos el malware y todo lo relacionado con la 
amenaza.
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servidor de comando y control. El virus permite al 
atacante obtener un control casi total sobre el dispositivo.  
La distribución geográfica de las víctimas muestra que 
casi la mitad se localizan en países como Malasia, Reino 
Unido, Alemania, Líbano, Turquía, Hong Kong, Kazajistán, 
Emiratos Árabes Unidos, México y Rusia.
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712 Fuente: https://news.microsoft.com/es-xl/12-razones-por-las-que-el-centro-de-ciberseguridad-en-mexico-es-
importante-para-latinoamerica/#sm.00j0xfhp10wae4k11jw1jpfkvej54#52m2b7lyDVVgbukI.97

12 razones por las que el Centro de Ciberseguridad
en México es importante para Latinoamérica

FEBRERO 24, 2017 / NEWS MICROSOFT12

El Centro de Ciberseguridad, de Microsoft México 
fomentará la colaboración en seguridad cibernética, 
con organizaciones del sector público y privado, para 
crear un entorno informático confiable y seguro para 
todos. Aquí algunas de sus características:

BOLETINES
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1 Está equipado con las más avanzadas 
herramientas tecnológicas y técnicas 

de visualización de amenazas y 
ataques informáticos.

2 Tiene tecnología de vanguardia para 
la protección, detección y solución de 

riesgos.

3 Es resultado de varias décadas de 
experiencia en el desarrollo y mejora 

continua de software empresarial.

4
Cuenta con la experiencia de la 

operación de una de las plataformas 
de cómputo en la nube más robustas 

y confiables dentro de la industria, 
que es la de Microsoft.

5
Es un nuevo concepto y modelo de 
espacio destinado a la educación y 
sensibilización de los desafíos de la 
seguridad informática y el entorno 
digital para proteger la integridad e 

información de las personas.

6 Ayudará al desmantelamiento de las 
organizaciones criminales que operan 

a través de esquemas de Botnet.

7 Todas las actividades desarrolladas 
están consideradas para propiciar la 

cooperación con autoridades y sector 
público de México y Latinoamérica. 

8
Con cursos, materiales y las últimas 

tendencias de ciberseguridad, se 
ofrecerá capacitación de manera 

presencial y apoyo para la generación 
de aprendizajes técnicos en materia 

de cibercrimen. 

9 Este centro en México será una sede 
para recibir usuarios y entidades 
públicas provenientes de toda 

Latinoamérica. 

10
Recabará información de malware a lo 
largo del mundo que se comparte con 

las autoridades locales para 
coadyuvar con la protección y la 

prevención de ataques informáticos. 

11
Tiene estrecha colaboración con el 
Centro de Transparencia de Brasilia, 

que en conjunto atenderán las 
demandas de seguridad informática 

de los países de Latinoamérica.

12
Estos Centros de Ciberseguridad 

funcionan como un satélite para la 
Unidad de Delitos Digitales de 
Microsoft (DCU), ubicado en 
Redmond, Estados Unidos.




