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Yahoo reconoce que fueron comprometidas
3 billones de cuentas en el 2013

Es la mayor violación conocida de una red informática de una empresa. Y ahora, es aún más grande.  Verizon 
Communications, que adquirió Yahoo este año, dijo el martes que un ataque previamente revelado ocurrido en 2013 
afectó a los tres mil millones de cuentas de usuarios de Yahoo.  El año pasado, Yahoo dijo que el ataque de 2013 en su 
red había afectado mil millones de cuentas. Tres meses antes, la compañía también reveló un ataque separado, que 
había ocurrido en 2014, que había afectado a 500 millones de cuentas.  Los ladrones obtuvieron nombres, fechas de 
nacimiento, números de teléfono y contraseñas de los usuarios que fueron cifrados.  Los intrusos también obtuvieron 
las preguntas de seguridad y las direcciones de correo electrónico de respaldo utilizadas para restablecer contraseñas 
perdidas - información valiosa para alguien que intenta entrar en otras cuentas propiedad del mismo usuario y 
particularmente útil para un hacker que intenta entrar en las computadoras gubernamentales de todo el mundo.  Yahoo 
se vendió a Verizon por $ 4,48 mil millones en junio. Pero el acuerdo fue casi descarrilado por la divulgación de las 
infracciones y $ 350 millones fueron cortados de la oferta original de Verizon. Yahoo se combinó con AOL, otro pionero 
de la web que Verizon compró en 2015, en una nueva división de la empresa de telecomunicaciones llamada Oath.  

Los investigadores no descubrieron la gravedad del incidente de 2013 antes de que Verizon cerrara el acuerdo para 
adquirir Yahoo en el mes junio: "Francamente, no sé cómo Yahoo se salió con esto", dijo Jay Kaplan, ex perito en 
ciberseguridad del Departamento de Defensa y analista senior de la Agencia de Seguridad Nacional, que ahora es el 
presidente ejecutivo de la compañía de seguridad cibernética Synack.  Después de que Yahoo descubriera que mil 
millones de cuentas afectadas, debieron considerar que todas las cuentas de los usuarios de la compañía habían sido 
comprometidas, dijo. "Mi opinión es que Yahoo era completamente 'propiedad' en todos los ámbitos", dijo Kaplan.

Verizon dijo en un comunicado el martes que, con la ayuda de expertos forenses externos, había determinado que 
todas las cuentas de usuarios de Yahoo estaban afectadas. La compañía dijo que seguirá trabajando estrechamente 
con la policía.  
Con los datos robados, los estafadores tienen mayores posibilidades de acceder a las cuentas bancarias de las víctimas, 
dijo Frances Zelazny, vicepresidente de marketing de BioCatch, una empresa de seguridad. "La mayoría de las personas 
reutilizan contraseñas o hacen múltiples versiones de las mismas contraseñas que son fáciles de hackear", dijo. 

 Yahoo sostiene que las brechas en 2014 y 2013 no están relacionadas. Pero los investigadores creen que los atacantes 
detrás de la brecha de 2013 fueron rusos y posiblemente vinculados al gobierno ruso.  En marzo, el Departamento de 
Justicia acusó a cuatro hombres de quebrantar el sistema en 2014, entre ellos dos oficiales rusos de inteligencia,. Los 
investigadores dijeron que el gobierno ruso utilizó datos robados de Yahoo para espiar una serie de objetivos en 
Estados Unidos, incluyendo a la Casa Blanca y funcionarios militares, ejecutivos de bancos e incluso un regulador de 
juegos de azar en Nevada, según una acusación.   

Los datos robados también se usaron para espiar a funcionarios gubernamentales y ejecutivos de negocios rusos, 
dijeron los fiscales federales.  Lo que hizo que el robo fuera particularmente atroz, dijo funcionarios del Departamento 
de Justicia, fue que los dos oficiales de inteligencia que fueron acusados   habían trabajado para un brazo del Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia, encargado de ayudar a agencias de inteligencia extranjeras a rastrear cibercriminales.

Fuente: https://www.nytimes.com/2017/10/03/technology/yahoo-hack-3-billion-users.html 2



1 Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/28/c_136643512.htm
2 Fuente: https://www.infosecurity-magazine.com/opinions/big-ddos-mitigation-gap/
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Ocurre cifra sin precedente de ciberataques
en últimos 12 meses: Europol

SEPTIEMBRE 28, 2017 / XINHUA ESPAÑOL1

Esos ataques sólo representan una pequeña muestra de 
la amplia serie de amenazas informáticas, indica el 
documento Evaluación de Amenazas del Crimen 
Organizado en Internet (IOCTA) 2017 de Europol. Rob 
Wainwrightthe, de Europol, señaló que bancos y otros 
importantes negocios ahora son blanco en una escala 
nunca antes vista y admitió que la respuesta colectiva aún 
no es lo suficientemente buena, a pesar del éxito logrado 
por Europol y sus socios en las labores policiacas, así 
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¿Qué tan grande es la brecha de mitigación del DDoS?
SEPTIEMBRE 27, 2017 / INFOSECURITY MAGAZINE2

La industria de la mitigación de DDoS está ampliando su 
capacidad tras un aumento del número de ataques DDoS 
y se espera que aumenten basados en IoT. El vector de 
ataque DDoS ha causado estragos en 2017 aumentando 
380% en el primer trimestre, comparado con el 2016.       
Un estudio muestra un incremento anual del 220% en 
diferentes ransomware para dispositivos IoT.

Los proveedores de mitigación DDoS están tomando en 
cuenta cuadruplicar su capacidad a 8Tbps para finales de 
2017, tanto Neustar como OVH están comprometiéndose 
a capacidades de más de 10Tbps. Los resultados de      
más de 500 pruebas DDoS realizadas por MazeBolt a 
empresas muestran en su primera prueba que estas 
fallaron un 41%, significando que después de que una 
empresa haya desplegado su estrategia de mitigación de 
DDoS, en promedio detendrá seis de cada diez ataques.

como el éxito de la industria para interrumpir las 
operaciones en línea de importantes grupos criminales.

El informe subraya algunos éxitos en la lucha contra los 
ciberdelitos, como la eliminación de los dos mercados en 
la Darknet, el AlphaBay y el Hansa, el desmantelamiento 
de la red Avalanche y dos exitosos Días de Acción Global 
en Aeropuertos contra quienes viajan a través de compras 
fraudulentas de boletos aéreos.
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3 Fuente: https://www.infosecurity-magazine.com/blogs/interview-future-of-it-security/
4 Fuente: http://ht.ly/fY4Z30frDHx
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Ewelina Kornas-Zarzycka, especialista en riesgos y seguridad de la información de Comarch, dijo que es esencial 
tomar medidas para limitar posibles ataques. La implementación de un sistema SIEM es clave de cualquier 
programa de seguridad y se debe considerar la implementación de procesos como la gestión de incidentes de 
seguridad, gestión de riesgos, gestión de vulnerabilidades y gestión de cumplimiento.

En mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y cambiará el panorama 
europeo de la privacidad, que hace hincapié en los derechos de los interesados, como el acceso, corrección, 
portabilidad y la supresión, la rectificación, la objeción al procesamiento, sin procesamiento y perfilado 
automatizado. El mercado de seguridad depara, por un lado, que existen amenazas cada vez más sofisticadas que 
podrían amenazar la continuidad del negocio, provocar fugas de información, pérdidas de reputación o incluso 
interrupciones del mercado. Por otro lado, están la tecnología de rápido crecimiento, soluciones de alta calidad 
para el análisis y monitoreo de la infraestructura de TI y herramientas para ayudar a construir nuestros procesos.

Entrevista: ¿Cuál es el futuro de la seguridad informática?
SEPTIEMBRE 27, 2017 / INFOSECURITY MAGAZINE3

La UE y la OTAN cooperarán para aumentar la ciberdefensa
SEPTIEMBRE 26, 2017 / RED SEGURIDAD4

El impacto económico de la ciberdelincuencia se ha multiplicado por cinco en los últimos cuatro años.  A fin de 
reforzar la capacidad de la UE en materia de ciberseguridad, la comisión y la alta representante proponen:

• Un centro europeo de investigación y competencias en materia de ciberseguridad que ayudará a desarrollar 
y desplegar herramientas y tecnologías para hacer frente a una amenaza y tener buenas defensas.
• Un plan rector, donde Europa y estados miembros puedan responder rápidamente, con operatividad y al 
unísono cuando haya un ciberataque a gran escala. 
• Mayor solidaridad.  Después se podría estudiar la posibilidad de crear un Fondo de Respuesta en casos de 
emergencia de ciberseguridad.
• Capacidades de ciberdefensa más sólidas.  Para resolver el déficit de competencias en la materia, la UE 
creará en 2018 una plataforma de formación y educación en ciberdefensa.  Se reforzará la cooperación con la 
OTAN. La UE endurecerá su respuesta a los ciberataques mediante la aplicación del marco para una respuesta 
diplomática conjunta de la UE a las actividades informáticas malintencionadas, marco estratégico de 
prevención de conflictos y aumento de la estabilidad en el ciberespacio.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 83  |  SEP 23 – OCT 01



NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

55 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/28/smishing-y-adware-atacan-eficazmente-a-mexicanos
6  Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/09/26/mexico-es-el-segundo-pais-de-al-con-mas-ataques-en-moviles-segun-kaspersky

En los primeros ocho meses de 2017 se registraron 
931,000 detecciones de malware móvil que atacaron 
120,000 usuarios en Latinoamérica. De estas, el 29% afectó 
a usuarios en México. Según Kaspersky, los dos ataques 
más usados son el Adware, que son los software que para 
el usuario se muestra sólo como propaganda pero lo 
que hacen es capturar datos del usuario y el Smishing, 
que es igual que el phishing pero llega por sms y los 
cibercriminales los están optado para objetivos específicos 
y dirigidos a ciertos usuarios de quienes los hackers 
buscan recabar información, por lo que no se tiene una 
cifra clara de los mismos, pero se han destacado como 
una tendencia.

Smishing y Adware atacan eficazmente a mexicanos
SEPTIEMBRE 28, 2017 / EXPANSION5

México es el segundo país de Latinoamérica con
más ataques en móviles, según Kaspersky

SEPTIEMBRE 26, 2017 / EXPANSION6

México es el segundo país más afectado por ataques en dispositivos móviles de Latinoamérica, de acuerdo con 
Kaspersky Lab.  El país de la región con mayor cantidad de víctimas de phishing, malware o ataques a la privacidad 
del usuario a través de móviles es Brasil con un 31%, seguido por México con 29% y Colombia con 7%.  Durante los 
primeros ocho meses del 2017, al menos 121,000 usuarios recibieron alguno de esos ataques debido al incremento 
del comercio a través de Internet.  Se recomienda:

1. Prestar atención a los permisos que solicitan las aplicaciones descargadas.
2. No dejar que otros accedan a la información personal, de preferencia instalando algún 
programa de seguridad para teléfonos y tabletas.
3. Proteger el router con una contraseña “diferente a la predeterminada”, conformada 
preferentemente por letras, números y símbolos.
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6 datos sobre ciberseguridad útiles para las Pymes
SEPTIEMBRE 25, 2017 / MERCA 2.08

Las Pymes suelen ser vistas como entidades de negocio que no tienen el tema de ciberseguridad como una de sus 
prioridades.  Aquí algunos datos del por qué:

Tras sismo, organizaciones son vulnerables a ciberataques 
SEPTIEMBRE 27, 2017 / IDC ONLINE7

67 Fuente: https://idconline.mx/corporativo/2017/09/27/tras-sismo-organizaciones-son-vulnerables-a-ciberataques
8  Fuente: https://www.merca20.com/6-datos-sobre-ciberseguridad-utiles-para-las-pymes/

Eventos como el sismo pasado son usados por la ciberdelincuencia para lanzar amenazas a las organizaciones, 
advirtió Arbor Networks. Carlos Ayala de esta firma, indicó que las motivaciones son lucro, ventaja competitiva y 
espionaje y su impacto varía dependiendo de la vertical, donde el ransomware está muy presente. Las organizaciones 
que no asumen que están comprometidas están sufriendo pérdidas, hasta no demostrar lo contrario, por lo que 
recomendó no bajar la guardia en la supervisión de sus sistemas de información, ya que todas están comprometidas 
en mayor o menor medida.

Diversas amenazas se presentarán y se sumarán a las técnicas de ataque que se han presentado en México como 
Andromeda, un botnet que afecta computadoras con sistema operativo Windows; Upatre, un troyano bancario y 
ransomware. La firma encontró técnicas de armamentización comunes, es decir cómo le hace un adversario para 
evadir las defensas tradicionales, como por ejemplo Base64.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

1. Una encuesta realizada por Avast revela que el 95% de los mexicanos considera valiosa la información en sus 
cuentas digitales, pero no a todas les asigna el mismo cuidado.

2. El correo electrónico es la cuenta que consideran más importante (38%), pero a otros servicios les asignan más 
valor económico; Dropbox, Amazon, WhatsApp, entre ellas.

3. El 43% de los ataques a nivel global están destinados a la pequeña y mediana empresa, según Panda Security.

4. Según un estudio de Statista (global), las industrias en línea más vulnerables son las minoristas y de servicios, 
las financieras y las de los proveedores de servicios de Internet.

5. Los riesgos en ciberseguridad no necesariamente están relacionados con robo de información de clientes, 
también se dan con otros objetivos. Según Talon Cyber Defense, durante 2016, los ciberataques empresariales 
crecieron 70%. Este se define por amenazas provenientes de compañías rivales con la finalidad de obtener 
información valiosa de tipo comercial o sabotear acciones de marketing y publicidad, entre otros.

6. Para los próximos tres años el sector de ciberseguridad moverá $170,000 millones de dólares de acuerdo con 
Forbes.
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Todos los meses se crean 1.4 millones de páginas web
con el fin de estafar
SEPTIEMBRE 22, 2017 / ADSL ZONE9

Esos portales diseñados con el mismo aspecto que los 
originales para engañar al usuario, a las pocas horas 
desparecen, siendo sustituidos por otros similares con un 
dominio diferente cubriéndose así las espaldas. Además, 
cuando no existen enlaces hacía otros portales, es mucho 
más complicado poder acabar con ellas.

La duración media online de cada una se estima entre 
cuatro y ocho horas. Google es la compañía más afectada, 
acapara el 35% de las webs phishing, enseguida se 
encuentran Chase, Dropbox, PayPal y Facebook. Otros 
portales con copias son de Apple, Yahoo, Wells Fargo, Citi 
y Adobe.

79 Fuente: https://www.adslzone.net/2017/09/22/todos-los-meses-se-crean-14-millones-de-paginas-web-con-el-fin-de-estafar/
10  Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/fraudes-con-tarjetas-aumentarian-por-sismo.html

Fraudes con tarjetas aumentarían por sismo
SEPTIEMBRE 27, 2017 / EL FINANCIERO10

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) explicó que prevén un aumento 
de casos de fraudes en tarjetas de crédito y débito por 
cargos no reconocidos como fue el caso de Alejandra 
Vicente quien murió en el sismo del pasado 19 de 
septiembre y se cree que el plástico fue encontrado en los 
escombros del edificio y utilizado por delincuentes, esto 
fue resuelto de forma inmediata por el banco.

Condusef indicó que si no hay acceso a los plásticos se 
reporten al banco como extraviados. Sin embargo, debido 
a que temen se presenten más de estos casos, así como 
de robo de identidad, Di Costanzo se reunió con la 
Asociación de Bancos de México a quienes pidió que se 
establezcan acciones a seguir para resolverlos de forma 
más rápida.

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIÓDICOS
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11 Fuente: https://www.laparadadigital.com/alarmante-alza-de-ciberfraudes/

Alarmante alza de ciberfraudes
SEPTIEMBRE 25, 2017 / LA PARADA DIGITAL11

En 2016, el 45% de los internautas de México fueron afectados por el cibercrimen, solo por debajo de Emiratos 
Árabes, esto en porcentaje de población que usa Internet, mientras que en cantidad Estados Unidos supera por 
mucho los fraudes con más de 107 millones de usuarios y Brasil 42.4 millones, cuando México trae 22.4 millones de 
usuarios de Internet defraudados.

Diciembre es el mes con mayor número de fraudes y el lunes es el día más utilizado por los delincuentes, sobre todo 
si es día 15 o 30. En el primer trimestre del 2017, se registraron 1.5 millones de reclamos, donde el 28% son de BBVA 
Bancomer, CitiBanamex 22% y Santander 19%. Los usuarios reclamaron $3 mil 244 millones de pesos, pero solo se 
abonó el 53%. El banco que más bonifica a los usuarios es Banorte IXE con el 85.6% y el que menos abona es Banco 
Azteca (33%). Antes, los fraudes cibernéticos representaban el 7% del total, ahora son el 42%.
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