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Apps de Apple y Microsoft,
entre las más vulnerables en 2017 

NOVIEMBRE 16, 2017 / EXPANSIÓN1

Durante 2017 se han reportado a nivel global 12,677 
vulnerabilidades en sistemas operativos y aplicaciones, 
siendo el periodo con más reportes en los últimos cinco 
años. Los sistemas operativos con más vulnerabilidades 
son Android, seguido de Linux e iOS. En aplicaciones, 
el software de Linux, Imagemagik fue el que más reportes 
obtuvo con 341, seguido por el navegador Edge, con 
164, y en tercero el navegador Safari, con 156.

En cuanto a fabricantes de software, las plataformas de 
Oracle aparecieron como las más vulnerables, seguidas de 
Google y Microsoft. También crecieron las vulnerabilidades 
críticas, las cuales se catalogan técnicamente como v3.0 
(según en sistema de medición de vulnerabilidades 
comunes Common Vulnerability Scoring System CVSS), 
de las que se registraron 1,730 en lo que va del año en 
comparación con las 1,057 de 2016. Se registraron 300,000 
nuevas amenazas de malware, un alza de 67% contra 
2016, con una focalización especial en ataques como 
ransomware (WannaCry) y Phishing.
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Niño de 10 años desbloquea el iPhone X de su madre
NOVIEMBRE 14, 2017 / EL UNIVERSAL2

El nuevo sistema de reconocimiento facial de Apple, 
conocido como Face ID, que viene integrado en el nuevo 
iPhone X fue burlado por un niño de 10 años como se 
mostró en un video de YouTube donde Ammar Malik, 
pudo desbloquear el smartphone de su madre con su 
propia cara. 

Tras haber configurado el Face ID, Malik al tomar el 
smartphone en una fracción de segundo después de 
mirarlo, el teléfono se desbloqueó. Cuando Ammar probó 
el teléfono de su padre, también lo desbloqueó, pero solo 
en un intento, que desde entonces no ha podido replicar.



3 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/11/14/democracia-y-privacidad-blancos-de-la-ciberseguridad-en-2018
4 Fuente: https://noticiaschihuahua.mx/2017/11/16/impulsa-policia-federal-la-creacion-del-primer-comite-ciberseguridad-a-nivel-nacional/
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ESET expuso cuatro tendencias en seguridad informática para 2018:

• Democracia hackeada. Ya sea por medio de herramientas como bots que manipulen la información que se 
propaga en redes sociales o bien al vulnerar el software o hardware sobre el que se opera el voto electrónico. Se ven 
dos temas: el voto electrónico y el hacktivismo. El crecimiento de redes que pueden manipular la información en la 
red y que pueden coaccionar el voto de la gente es una tendencia al alza. Además de los esfuerzos que hacen firmas 
como Facebook, Google y Twitter para contrarrestar estos acontecimientos, se debe de tener personal capacitado 
en el gobierno o en partidos, además de una mayor colaboración de firmas de seguridad con gobiernos.

• IoP: internet of privacy. A través de aplicaciones y términos de aplicaciones largos y confusos, se ve un mayor 
incremento de robo de información personal. La educación de la gente debe incrementarse para ganar conciencia 
sobre la información que cede a las tecnológicas, ya que solo en algunas regiones como en la Unión Europea, 
existen marcos jurídicos acotados a obligar a los desarrolladores a transparentar el manejo de los metadatos.

• Ransomware al alza. Aunque el secuestro de datos es una tendencia al alza desde 2014, se observa que las firmas 
han mejorado sus políticas de ciberseguridad para enfrentarlas, pero no lo suficiente, por lo que seguirán vigentes 
en 2018. Un 7% de los atacados por ransomware paga el rescate.

• Infraestructuras críticas en riesgo. Los sistemas sobre los que corren servicios como agua, energía o centrales 
petroleras continúan como un foco para los hackers. El problema, es que utilizan protocolos antiguos y son muy 
estables por la misma criticidad, pero no están enfocadas a la seguridad.
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Democracia y privacidad,
blancos de la ciberseguridad en 2018

NOVIEMBRE 14, 2017 / EXPANSIÓN3

Impulsa Policía Federal la creación del primer Comité de
Ciberseguridad a nivel nacional

NOVIEMBRE 16, 2017 / NOTICIAS CHIHUAHUA4

La Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía 
Federal, se pronunció a favor de coadyuvar para conformar 
el primer Comité de Ciberseguridad a nivel nacional, 
integrado por expertos responsables de emitir las alertas 
y acciones preventivas. La titular de la División Científica 
de la Policía Federal, Dra. Patricia Trujillo, destacó que de 
aprobarse dicho Comité permitirá una coordinación entre 
estados, federación, instituciones financieras, organizaciones 
no gubernamentales e industriales de la tecnología, para 
enfrentar juntos las amenazas virtuales, ante el incremento 
del uso de los equipos móviles.

En este marco, se realizaron conferencias por especialistas, 
en temas como afectaciones al sistema nacional bancario, 

estrategias y protección contra el fraude electrónico, análisis 
de amenazas en el sector financiero, y las afectaciones 
internacionales del Phishing.
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45 Fuente http://www.20minutos.com.mx/noticia/297965/0/diputados-presentan-iniciativa-para-fortalecer-ciberseguridad/
6  Fuente: https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/ciberdelitos-generan-5-mil-mdd-de-perdidas-en-mexico-860020/

Diputados federales presentaron una iniciativa para 
modificar el Código Penal Federal y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, para reforzar la ciberseguridad 
de los usuarios de internet. La diputada González precisó 
que con esta iniciativa se proponen modificaciones al 
marco jurídico para sancionar delitos como la pornografía 
infantil, el acceso ilegal al sistema de información y la 
intervención de comunicación, entre otros.

 El legislador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Waldo Fernández González, subrayó que la 
iniciativa establece además el procedimiento para la 
recolección y almacenamiento de las evidencias digitales 
que ayuden a sancionar delitos relacionados con las 
tecnologías de la información.

Diputados presentan iniciativa para fortalecer ciberseguridad
NOVIEMBRE 15, 2017 / 20 MINUTOS5

Ciberdelitos generan 5 mil mdd en pérdidas en México
NOVIEMBRE 13, 2017 / UNO TV6

La ciberdelincuencia genera pérdidas anuales por 5 mil 
millones de dólares, aseguró Víctor Lagunes Soto, jefe 
de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la 
Presidencia de la República. Además, en México los usuarios 
de Internet pasaron de 40 millones a 70 millones en cuatro 
años aumentando los ciberdelitos. 

William Duncan, ministro consejero de la Embajada de 
Estados Unidos en México, destacó la colaboración de 
ambas naciones en el combate a los ciberdelitos y confió 
en que nuestro país ratifique el Convenio de Budapest, 
para fortalecer la estrategia internacional. La semana 
de ciberseguridad se realizó del 13 al 17 de noviembre.
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Ciberataques se sofistican; México no está a salvo
NOVIEMBRE 11, 2017 / EXCELSIOR7

Cisco indica que 49% de las empresas en el mundo fueron 
afectadas por al menos un ataque cibernético en 2016, 
de los cuales 39% fueron ransomware. Armando González 
de Dimension Data, dijo que WannaCry buscaba una 
ganancia económica, NotPetya estaba enfocado en 
hacer daño a las empresas, como en su reputación. Bad 
Rabbit tenía de ambos porque pide un rescate, pero 
está enfocado a ciertas industrias y no es masivo. 

Estos ataques serán más sofisticados debido al 
surgimiento de la industria ransomware as a service, donde 
organizaciones o personas contratan a un cibercriminal 
para que desarrolle y aplique un ataque de ransomware. 
México puede ser un blanco por factores como la cercanía 
con Estados Unidos, tener empresas importantes 
transnacionales y que es uno de los principales países 
con crecimiento en manufactura.

7 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/11/11/1200545
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