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INTERNACIONALES

Japón creará una división contra ciberataques
para los Olímpicos Tokio 2020

JULIO 13, 2017 / EXPANSION1

Japón anunció que creará un organismo cibernético para proteger la infraestructura utilizada en el marco de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2020. El centro de respuesta recopilará y compartirá información con 
agencias gubernamentales y compañías que operan infraestructura como transporte y redes eléctricas para 
protegerse contra los ciberataques y gestionar las respuestas y para minimizar algún daño. 

La ciberseguridad fue una preocupación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando el sitio web oficial recibió 
más de 200 millones de ataques.
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Apple construirá un centro de datos en China para
cumplir con la nueva ley de ciberseguridad del país

JULIO 12, 2017 / EL ECONOMISTA2

Apple ha confirmado la futura construcción de su 
primer centro de datos en China, que se ubicará en la 
provincia de Guizhou, en colaboración con la empresa 
local de gestión de datos Guizhou-Cloud Big Data 
(GCBD), para dar cumplimiento a las leyes de 
ciberseguridad puestas en vigor el pasado mes de 
junio.  Este centro es parte de una inversión de $1,000 
millones de dólares por parte de Apple, quien añadió 
que esta legislación obliga a que los servicios cloud 
sean ofrecidos por empresas chinas, por lo que Apple 
ha decidido sellar esta alianza con GCBD para ofrecer 
iCloud en el país.

De esta forma, Apple se ha convertido en la primera 
empresa extranjera que ha anunciado cambios en su 
servicio de datos en China, siguiendo la puesta en vigor, 
el pasado 1 de junio, de la nueva ley del país sobre 
ciberseguridad, más estricta y que obliga a las compañías 
a almacenar sus datos dentro de las fronteras chinas.
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3 Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=861735
4 Fuente: http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8488626/07/17/Detectado-un-malware-que-
afecto-a-mas-de-14-millones-de-dispositivos-Android.html
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Entidades federales de Estados Unidos tienen prohibido 
comprar programas de la compañía rusa Kaspersky Labs.  
La decisión se debe a supuestos vínculos de la entidad 
con los servicios de inteligencia de la nación euroasiática, 
señalada también por la presunta inferencia en las últimas 
elecciones presidenciales norteamericanas. Aunque, no 
se han presentado pruebas que sustenten ese hecho y el 
presidente de Rusia, lo ha negado varias veces.

Prohíben a entidades de Estados Unidos
comprar programas informáticos rusos

JULIO 12, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO3

Detectado malware que afectó más de
14 millones de dispositivos Android

JULIO 10, 2017 / ECONOMIA HOY4

CopyCat, ha infectado más de 14 millones de dispositivos 
generando en dos meses alrededor de $1.5 millones de 
dólares ($26 millones de pesos aprox.) en ingresos 
publicitarios falsos para los cibercriminales. Ha afectado 
el sudeste de Asia extendiéndose en Estados Unidos 
afectando a 280,000 usuarios. Incluye mecanismos de 
root y de inyección de código en Zygote, el daemon 
responsable de lanzar aplicaciones en el sistema 
operativo de Google.

Utiliza una tecnología potente para lanzar publicidad 
fraudulenta, de forma parecida a otras amenazas como 
DressCode o Skinner. Google informó que acabó con 
CopyCat y que el número actual de terminales infectados 
es mucho menor de lo que era en el momento de máxima 
expansión. Los smartphones y tabletas afectados todavía 
pueden estar en peligro.

Según un comunicado de la oficina de compras del 
gobierno federal norteamericano, Kaspersky Labs fue 
retirado de su lista de vendedores oficiales, diciendo que 
su prioridad es garantizar la integridad y la seguridad      
de los sistemas y las redes gubernamentales. Altos 
funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos 
trasmitieron sus inquietudes sobre los supuestos vínculos 
de la empresa con el ejército y los servicios secretos 
rusos durante una audiencia en el congreso sin ofrecer 
detalles al respecto.
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México debe construir una cultura de ciberseguridad
JULIO 11, 2017 / LA SILLA ROTA6

Afirmó el jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia 
Tecnológica de la Presidencia de la República, Víctor 
Lagunes, que México es está en tercer lugar del 
continente americano como mejor calificado en 
ciberseguridad, después de Estados Unidos y Canadá. 
Por su parte, la diputada Sofía González manifestó la 
necesidad de una cultura educativa y la adhesión del 
Convenio de Budapest para coordinar esfuerzos a nivel 
internacional. La diputada Flores Niebla dijo que al 
aumentar el número de internautas a 70 millones en el 
2017 en el país, se ha afianzado una política pública que 
incremente las víctimas potenciales de los ciberdelitos, 
por lo que es necesario que el  presupuesto de 2018 se 
abone para fortalecer a la División Científica de la Policía 
Federal.

El gobierno chino ha ordenado a todas las empresas de 
telecomunicaciones prohibir el uso de redes privadas 
virtuales (VPN) a partir del 1 de febrero de 2018. 
Mismas que ofrecen una conexión cifrada 100% segura 
que permite, entre otras cosas, entrar en servicios 
restringidos por geolocalización. Los tres principales 
operadores de telecomunicaciones controlados por el 
Estado (China Mobile, China Telecom y China Unicom) 
han recibido esta exigencia que hará casi imposible 
acceder a las fuentes de información sin filtrar del 
extranjero, como el The New York Times, Facebook o 
Twitter.

Esta medida, está englobada dentro de las estrictas 
políticas de Internet y el gran cortafuegos que el presidente 
chino está impulsando como la “soberanía cibernética” de 
China, exigiendo a los medios de comunicación fidelidad 
a la línea del partido y el fomento de la “propaganda 
positiva”, como él la ha denominado.

China comenzará a bloquear el uso de
redes virtuales privadas (VPN)

JULIO 10, 2017 / TIC BEAT5

45 Fuente: http://www.ticbeat.com/seguridad/china-comenzara-a-bloquear-el-uso-de-redes-virtuales-privadas-vpn/
6  Fuente: https://lasillarota.com/congreso/mexico-debe-construir-una-cultura-de-ciberseguridad/163006
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NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

El representante de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en México, el embajador Aníbal 
Enrique Quiñónez, externó la confianza del organismo 
sobre el proceso que desarrolla México para consolidar 
una “Estrategia Nacional de Ciberseguridad” y confía en 
que se apegue a estándares internacionales, perspectiva 
de Derechos Humanos reafirmando su apoyo contra el 
terrorismo digital. Además, es necesario la aplicación de 
la legislación federal y estatal en materia de delincuencia 
cibernética, necesitándose un marco institucional efectivo 
y viable.
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Atiende Policía Federal 82 incidentes de
seguridad informática por día

JULIO 11, 2017 / QUADRATIN8

La División Científica desde 2010 a marzo de este año, ha atendido poco más de 7 mil 800 solicitudes ministeriales, 
46 mil reportes ciudadanos y más de 165 mil incidentes de seguridad informática, atendiéndose 82 casos por día en 
promedio.

En el Foro “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, el Comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla 
señaló que el Estado mexicano atiende con las mejores prácticas internacionales y camina en una política que 
armoniza esfuerzos para tutelar nuevas realidades.

Retan millennials la ciberseguridad
JULIO 11, 2017 / EL VIGIA7

57 Fuente: http://www.elvigia.net/general/2017/7/11/retan-millennials-ciberseguridad-276694.html
8  Fuente: https://mexico.quadratin.com.mx/atiende-policia-federal-62-incidentes-de-seguridad-informatica-por-dia/

Un estudio realizado por The Ponemon Institute y Citrix 
en el que fueron encuestados 4 mil 200 representantes 
de empresas de tecnologías de información y seguridad 
informática, reveló que el 55% considera que los 
millennials suponen el riesgo más grande de eludir las 
políticas en éste último rubro.

Porque están tan acostumbrados al uso de la tecnología, 
sobre todo a través de sus teléfonos inteligentes, tienen 
acceso a muchísima información, a través de muchísimas 
aplicaciones y entonces ahí es donde empiezan los 
riesgos, indicó Carlos Macías, gerente de Citrix México. 
Datos adicionales: El 33% que la generación Baby 
Boomers era más susceptible a las estafas. El 60% de la 
industria mexicana habrá implementado herramientas 
para conexión remota segura para 2020.
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Senado impulsa campañas de prevención de ciberdelitos
JULIO 10, 2017 / VERTIGO POLITICO9

El legislador Jesús Casillas, del PRI, indicó que de acuerdo 
con la Organización de Estados Americanos (OEA), en el 
año 2016 los ciberdelitos causaron pérdidas en México 
por $3 mil millones de dólares.

Señaló promover un punto de acuerdo para pedir a los 
gobiernos de los estados impulsar medidas para prevenir 
este tipo de conductas delictivas, a través de intensas 
campañas de información y concientización.

69 Fuente: http://www.vertigopolitico.com/articulo/47673/Senado-impulsa-campanas-de-prevencion-de-ciberdelitos
10  Fuente: https://www.elmanana.com/cuestanmilmddalaindustriaciberataques-3876783.html

Cuestan $1,000 millones de dólares
a la industria ciberataques

JULIO 09, 2017 / EL MAÑANA10

Las empresas del sector industrial en el mundo pierden 
anualmente $1000 millones de dólares por ciberataques. 
México se encuentra en el top 15 de los países más 
afectados, afirmó Felipe Rivera, de Schneider Electric 
México y Centroamérica. En Latinoamérica, México es el 
segundo país más afectado por esas amenazas, después 
de Brasil.

En promedio hay 11 millones de ciberataques diariamente 
a nivel mundial contra empresas y entes de gobierno, de 
los cuales, 390 mil corresponden a compañías del sector 
industrial. Pese a que las empresas industriales de 
Estados Unidos y China son los principales blancos de 
ataques, también son las que más invierten para 
protegerse, en promedio destinan entre el 10% y 12% de 
sus ingresos en ciberseguridad.  En México la inversión 
promedio es de uno a 2% de sus ingresos.
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711 Fuente: http://www.netmedia.mx/b-secure/empresas-victimas-cautivas-de-los-cibercriminales/
12  Fuente: http://tecreview.itesm.mx/cuidado-smartphone-puede-estar-en-la-mira-malware/

Empresas, víctimas cautivas de los cibercriminales
JULIO 11, 2017 / NETMEDIA11

La banca y los servicios financieros son los más afectados 
por el cibercrimen con un 60%, seguido por retail con 
35% y gobierno con 11%.  La inversión en ciberseguridad 
en México es baja, sólo el 20% del total del presupuesto 
IT, explicó Antonio Ruiz, de S21sec, quien agregó que el 
ciberespionaje y cibersabotaje a través de APTs 
(Advanced Persistent Threat) también presentan un 
importante crecimiento.

¡Cuidado! Tu smartphone puede ser atacado por un malware
JULIO 07, 2017 / TEC REVIEW12

La creciente adopción del sistema operativo Linux por 
parte de la industria del Internet de las Cosas, ha abierto 
el apetito de atacantes para dirigir afectaciones a todo 
tipo de aparatos conectados, esto debido a la debilidad 
de este sistema operativo. Dentro de las principales 
consecuencias que tiene la propagación de un ataque de 
malware en estos dispositivos, es la posibilidad de 
controlar los equipos de forma remota, robar datos y 
funcionar como una puerta para ingresar a las redes en 
donde están conectados estos aparatos.

Por otro lado, las 10 principales familias de malware que 
tienen como objetivo dispositivos Android, siendo el más 
amplio Andr/PornClk, pues más de 20% de los casos 
analizados por en 2016 son de este tipo. La forma de 
penetrar los dispositivos Android es mediante publicidad 
engañosa o aplicaciones infectadas.

FUENTES OFICIALES / TELECOMUNICACIONES / REVISTAS ESPECIALIZADAS

Los ciberataques van en aumento y cada vez serán más 
difíciles de detectar y combatir, advirtió David Conde, de 
S21sec.  Habrá un incremento en el Malvertising as a 
Service, donde los hackers comercializan sus habilidades 
para crear campañas publicitarias falsas para infectar 
equipos y robar información, como las promociones falsas 
de Aeroméxico en Facebook o la estafa en WhatsApp que 
promete una cafetera Nespresso gratis.
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Aumenta el robo de identidad en 2017
JULIO 10, 2017 / INFORMADOR13

Los posibles casos de robo de identidad en México 
repuntaron en el primer trimestre de 2017 un 18%, 
pasando a 19 mil posibles casos.  De acuerdo con el Buró 
de Entidades Financieras (BEF), de los 19 mil posibles 
casos, 5 mil fueron reclamaciones de posibles fraudes 
de robo de identidad por cargos hechos en BBVA 
Bancomer, en Citibanamex 3 mil 300 y 2 mil 900 en 
Santander. Un problema que la banca ha reconocido, ya 
que de cada 10 quejas, el 70.9% de los casos son 
resueltos a favor del usuario. El monto reclamado por 
posible robo de identidad ascendió en el primer 
trimestre del año a $325 millones 220 mil 723 pesos, de 
los cuales abonó al usuario que reclamó $177 millones 
658 mil 691 pesos.

Sobre el aumento de los posibles casos de robo de 
identidad de forma cibernética, Marcos Martínez 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
explicó que al hablar de ciberdelito, las reclamaciones de 
posible robo de identidad en la Condusef, en 2016, fueron 
7 mil 996; esto es, el 0.001% de las transferencias 
electrónicas durante el año.

13 Fuente: http://movil.informador.com.mx/economia/2017/729654/6/
aumenta-el-robo-de-identidad-en-2017.htm
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