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INTERNACIONALES

Hospitales: nuevo objetivo de los ciberataques
AGOSTO 18, 2017 / EL DIARIO EC1

Estas instituciones son un blanco atractivo por tener 
equipos obsoletos  ya que, al depender de sistemas 
operativos sin soporte, actualizarlos implica un alto 
costo. Aunado de una mala gestión que el personal hace 
de los dispositivos. El número de ataques cibernéticos a 
instituciones de salud está incrementándose de manera 
acelerada, ya que el valor de la información que tienen 
es muy buscada y pagada en los mercados clandestinos. 
Un expediente médico se puede llegar a obtener por 
$50 dólares ($880 pesos aprox.), siendo 10 a 15 veces el 
valor de los datos de una tarjeta de crédito.  
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El robo de identidad, delito impune en México: Especialista
AGOSTO 24, 2017 / QUADRATIN QUERETARO2

El experto en ciberseguridad, Luis Novoa Romo, aseguró 
que pese al alza de esta conducta delictiva, poco o casi 
nada se ha hecho para sancionar este delito. Para que se 
pueda realizar esta acción, el defraudador necesita 
acceder a los datos del defraudado y las tecnologías de 
la información son uno de los medios para obtenerlos.

Según la Ley Federal de Datos Personales en Propiedad 
de Particulares, los datos personales son aquellos que 
vinculan a una persona de forma inequívoca, información 
como nombre, teléfono, dirección postal, dirección de 
correo electrónico, etc. Existe información sensible que 
en conjunto con la información personal, permitiría que 
el dueño de esta información sea sujeto a algún tipo de 
discriminación. Información como edad, raza, religión, 
afiliación política, sexo, estado civil, preferencia sexual, 
estado de salud o condición social, son algunos ejemplos 
de este tipo de datos.
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Siendo el ransomware el ataque más común y los más 
afectados son: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, 
pero en Estados Unidos se han reportado más casos. Esta 
situación se ha agravado con la incursión del Internet de 
las Cosas Médicas, que conecta todos los sensores 
médicos a la red y las nuevas generaciones de equipos 
de salud, habilitando amenazas que no están siendo 
consideradas.



3 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/08/23/oea-llama-reportar-incidentes-ciberseguridady-activistas-en-mexico
4 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/08/21/las-aplicaciones-de-servicios-de-taxi-son-vulnerables-a-este-virus
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo 
un llamado a perder el miedo a informar y fortalecer los 
esfuerzos de colaboración para mejorar los análisis y 
respuestas ante las amenazas informáticas. Al sector 
privado, una invitación a ser más unidos como gremios. Al 
sector financiero, del sector energético, de infraestructuras 
críticas, a empezar a asociarse entre sí; sugirió el gerente 
del Programa de Seguridad Cibernética de la OEA, 
Belisario Contreras.

La falta de información y colaboración es un tema que 
prevalece en México e impide conocer el estado real de 
la vulnerabilidad y las amenazas cibernéticas en el país, 
sobre todo, en temas como infraestructuras críticas, 
comentó el consultor de la firma PA Consulting, Mikel 
Santos, quien está a cargo del área de Ciberseguridad 
en México y países de habla hispana. Considera que un 
aspecto clave será establecer el marco jurídico que 
obligue a entidades y organizaciones a compartir la 
información y reportar incidentes.

La OEA llama a reportar incidentes de ciberseguridad
AGOSTO 23, 2017 / EL ECONOMISTA3

Las aplicaciones de servicios de taxi
son vulnerables a este virus

AGOSTO 21, 2017 / EXPANSION4

Una nueva versión de Faketoken está afectando a 
usuarios de Android a través de aplicaciones de servicio 
de taxis. Realiza el seguimiento de las aplicaciones y 
cuando el usuario ejecuta una aplicación sobrepone su 
ventana de phishing para robar los datos de la tarjeta 
bancaria de la víctima. Posee la característica de camuflarse 
entre las interfaces de las aplicaciones originales, de tal 
manera que complica su identificación y al mismo tiempo 
incrementa su efectividad en el robo de identidad.

Además, hurta los mensajes SMS recibidos por el usuario, 
permitiendo acceder a las contraseñas con autenticación 
de un solo paso, enviadas por un banco, u otros mensajes 
enviados por los servicios de taxi y viajes compartidos. 
Este troyano también afecta a aplicaciones de viajes 
compartidos.
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Grupo Dice, un mayorista de tecnologías que comercializa soluciones de firmas como Cisco, Fortinet o Symantec, 
para este 2017 espera alcanzar ventas por $50 millones de dólares ($800 millones de pesos aprox.), representando 
un 10% de crecimiento respecto al 2016. Las marcas de seguridad traen cerca del 18-22% de crecimiento en México. 
El negocio de seguridad informática representa ya casi una cuarta parte del total de facturación de Grupo Dice, que 
es de aproximadamente $200 millones de dólares frente a sus otras líneas de negocio: la venta de redes e 
infraestructura.

El grupo considera que los problemas que aquejan al sector público y privado son el tema de la gobernanza y 
gestión de los datos de forma segura. Los directivos de Grupo Dice coincidieron en que la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad (ENCS) necesita ser obligatoria y actualizar el marco jurídico para obligar a las organizaciones 
públicas y privadas a informar sobre incidentes y vulneraciones informáticas.

Negocio de ciberseguridad aumenta en
México pero aún falta camino

AGOSTO 21, 2017 / EL ECONOMISTA5

45 Fuente: http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/08/21/negocio-ciberseguridad-aumenta-mexico-aun-falta-camino
6  Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/728752-hackers-prefieren-paginas-oficiales

En este año, han sido atacadas las páginas del Estado de 
México, Zacatecas, Hidalgo y Sinaloa. La Policía Federal 
reportó que los delitos más frecuentes han sido robo de 
contraseñas en redes sociales, acoso y amenazas. De 2013 
y hasta este mayo, la Policía Federal, detectó cinco mil 51 
ataques cibernéticos que afectaron a las páginas del 
gobierno federal, modificando contenidos y denegación 
del servicio. Los ataques más constantes han sido a las 
páginas de presidencia, PGR, Sedena, Seguridad Pública, 
Cisen, el gobierno de Tlaxcala y los congresos de Oaxaca 
y Nayarit, el Congreso de la Unión, el gobierno capitalino, 
el SAT, el INE, los partidos, PRD, PRI, Verde Ecologista, 
Nueva Alianza y hasta la excandidata presidencial, 
Josefina Vázquez Mota.

El ataque más grande a sitios web se registró el 16 de 
septiembre de 2011, cuando “Anonymous” se atribuyó el 

Gobierno digital bajo fuego,
hackers prefieren páginas oficiales

AGOSTO 20, 2017 / EL SOL DE MEXICO6

ataque a varios sitios web de presidencia, PGR, Sedena, 
Seguridad Pública, Cisen, el gobierno de Tlaxcala y los 
congresos de Oaxaca y Nayarit.
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Robo de identidad y ciberataques,
mayores amenazas para el sector financiero

AGOSTO 20, 2017 / DIARIO A YUCATAN8

Para Mauricio Brizuela de Salles Sainz Grant Thornton, el 
robo de identidad puede tener un impacto permanente o 
irreversible en personas y empresas. Y es que las víctimas 
de robo de identidad pueden ver desaparecer su patrimonio 
de un día a otro y darse cuenta de que fueron despojados 
de su nómina o que deben créditos que nunca solicitaron. 
El robo de información, puede ocurrir con el hurto del 
celular o la intrusión a la computadora y a la sustracción 
de estados de cuenta, cartas, tickets de compra que no 
destruimos y van a la basura, con tan solo esos datos, un 

Descubren malware que apunta a gamers y
afecta principalmente a Latinoamérica

AGOSTO 25, 2017 / WEB ADICTOS7

57 Fuente: https://webadictos.com/2017/08/25/malware-joao-gamers/
8  Fuente: http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/robo-identidad-ciberataques-mayores-amenazas-sector-financiero

Se trata del malware Joao que para propagarlo, los atacantes aprovecharon videojuegos de rol multijugador 
masivos en línea (MMORPG) publicados originalmente por Aeria Games. Las detecciones en México y Sudamérica 
son las más altas. Los juegos afectados fueron modificados para ejecutar el componente principal de Joao, una 
librería maliciosa llamada mskdbe.dll.

Cuando los usuarios ejecutan el juego, su downloader envía información básica sobre el equipo infectado a los 
atacantes: nombre del dispositivo, versión del sistema operativo y datos sobre privilegios de usuarios. Las 
operaciones del malware continúan de manera silenciosa dado que el juego funciona normalmente. Los 
componentes del malware descubiertos tenían capacidades de backdoor, espionaje y DDoS.  Para detectar la 
presencia del malware Joao en una computadora, se puede buscar “mskdbe.dll”.
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intruso tendría en un lapso de tres meses un patrón de 
comportamiento, alimenticio y financiero de nosotros.

ESET revela que el 50% de las empresas en 2016 fueron 
atacadas por algún malware. Insistió que tanto empresarios 
como las compañías se planteen identificar cuál es la 
información más importante, a quién la compartimos y 
con qué frecuencia la respaldamos, lo que dará una guía 
de qué tan preparados estamos contra un ciberataque.
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