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TIO Redes, Compañía adquirida por PayPal
sufre violación de datos01

PayPal es uno de los muchos grandes, compañías multina-
cionales que han pasado por una fuga de datos. Al 
parecer, el servicio ha sufrido una violación indirecta en 
su procesador de pagos recientemente adquirida TIO 
Redes. El resultado es que algunos 1.6 millón de clientes 
se han visto afectados, con su información personal 
sea robada.

Tio Networks es una empresa canadiense que fue 
adquirida como parte de la estrategia de PayPal para la 
conducción de la inclusión financiera. La empresa 
cuenta con una red de 900 kioscos de pago de cuentas, 
10,000 facturadores, y algo 65,000 cabina de ubicaciones.

PayPal ya en suspenso Tio Networks Operations

PayPal ha suspendido las operaciones de TIO en 
noviembre, después de sacar a la luz una serie de fallos de 
seguridad no identificados e iniciar una investigación 
interna para inspeccionar la plataforma de cerca. Ahora 
se sabe que el incumplimiento ha ocurrido debido al acceso 
no autorizado, que debería ser ninguna sorpresa.

Una declaración oficial fue lanzado hace varios días, 
Diciendo que:

PayPal Holdings, Inc. anunció hoy una actualización 
sobre la suspensión de las operaciones de TIO Redes 
(TIO), un procesador de pagos de PayPal que cotiza en 
bolsa adquirida en julio 2017. Una revisión de la red del 
TIO ha identificado un posible compromiso de la 
información de identificación personal que aproximada-
mente el 1.6 millones de clientes.

La buena noticia es que la plataforma de PayPal en sí no 
ha sido afectada en modo alguno, como el “sistemas 

TIO son completamente separada de la red PayPal, y los 
datos de los clientes de PayPal sigue siendo segura".

Como es visible en la declaración anterior, la información 
personal de 1.6 millón de clientes se ha filtrado. Lo más 
probable es información de identificación personal y 
datos financieros se vieron afectados, así.

El tipo de información personal afectado por Brecha 
Tio redes de datos no es conocido

A pesar de que el tipo de información personal se filtró 
aún no se revela, se sabe que el acceso está todavía en 
curso, según lo declarado por PayPal.

Afortunadamente, La plataforma de PayPal es seguro 
como Tio Redes desarrolla sus actividades a través de 
una plataforma separada. Una investigación interna ha 
sido iniciado por una empresa cyberforensics de terceros 
para analizar la plataforma de pago de Tio y delinear 
los factores específicos que dieron lugar a la violación 
de datos.

¿Qué ha dicho Tio Redes? La compañía ha comenzado 
clientes notificantes que pueden haber sido afectados 
por la violación. PayPal, por otro lado ha hecho un acuerdo 
con Experian para proporcionar una monitorización gratis 
por un año a las víctimas del incidente verificados.

“En este punto, TIO no puede proporcionar una línea de 
tiempo para la restauración de los servicios de pago de 
facturas, y continúa recomendando que se comunique con 
su emisor de la factura para identificar formas alternativas 
para pagar sus cuentas,” dijeron representantes tio, 
agregando que son realmente lo siento por las molestias.

01 Fuente: https://sensorstechforum.com/es/tio-networks-paypal-data-breach/
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Este malware es capaz de saltarse la mayoría de antivirus
en todas las versiones de Windows02

02 Fuente: https://www.adslzone.net/2017/12/07/process-doppelganging-antivirus-windows/

Las amenazas de seguridad siguen apareciendo de forma incontrolada, pero la que nos ocupa en este artículo 
parece especialmente preocupante. Un grupo de investigadores de un equipo de seguridad ha descubierto la 
existencia de un nuevo malware con técnicas de evasión capaces de ayudar a los ciberdelincuentes a saltarse 
todas las medidas de seguridad de los antivirus y herramientas de seguridad. Además, funciona en todas las 
versiones de Windows. Os damos todas las claves de Process Doppelgänging.

Bautizado como Process Doppelgänging, esta nueva técnica de inyección de código aprovecha una función 
nativa de Windows y una implementación desactualizada para cargar procesos. Los responsables del hallazgo 
han presentado su descubrimiento durante la conferencia de seguridad Black Hat 2017 celebra en la ciudad de 
Londres.

Process Doppelgänging ayuda a saltarse las medidas de seguridad de los antivirus Windows

Según han explicado, Process Doppelgänging es capaz de atacar todas las versiones modernas del sistema 
operativo de Microsoft. Esto implica que es capaz de comprometer la seguridad desde Windows Vista a Windows 
10. El jefe de la investigación señala que su funcionamiento es similar al de la técnica Process Hollowing utilizada 
hace años para saltarse las funciones de mitigación de las principales soluciones de seguridad.

En este momento, todos los antivirus modernos se han actualizado para que Process Hollowing no sirva de nada, 
por lo que se ha tenido que buscar otro enfoque para lograr al similar. En este caso, tenemos Process 
Doppelgänging que “abusa” de las Windows NTFS Transactions y de esa implementación desactualizada de 
Windows que fue diseñada en su momento para Windows XP, pero que ha pasando de versión en versión.

En las pruebas realizadas han conseguir saltarse con éxito las medidas de seguridad impuestas por Windows 
Defender, Kaspersky Labs, ESET NOD32, Symantec, Trend Micro, Avast, McAfee, AVG, Panda o herramientas 
como Volatility. En Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1 y Windows 10 ha demostrado su funcionamiento.

Eso sí, hay que dejar claro que no han sido capaces de saltarse la seguridad de los antivirus en Windows 10 Fall 
Creators Update debido a que el uso de esta técnica provocaba un error y la consiguiente aparición del famoso 
pantallazo azul de la muerte. Curiosamente, Microsoft parcheó recientemente este problema, por lo que es 
posible que Process Doppelgänging vuelva a funcionar incluso en estas versiones.

Aunque no se espera una respuesta inmediata de Microsoft lanzando un parche de seguridad de emergencia, sí 
sería recomendable que las principales soluciones de seguridad, con los antivirus a la cabeza, lanzaran 
actualizaciones para acabar con esta técnica.
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Un hackeo provoca el robo de hasta 63 millones
en Bitcoin, mientras su valor pasa de
13.000 a 14.000 dólares en 5 horas03

NiceHash es una empresa especializada en minado de 
criptomonedas, y esta madrugada ha confirmado que 
ha sido hackeada. Tal y como han anunciado en un 
comunicado colgado en su página web, alguien se ha 
llevado todo el contenido de su cartera virtual, y 
actualmente se encuentran investigando lo sucedido y 
calculando cuántas criptomonedas se han podido llegar.

Medios como Business Insider apuntan a que algunos 
clientes de la empresa especulan con la posibilidad de 
que el robo ascienda a 4.736 Bitcoin, lo que equivaldría 
a 63 millones de dolares. Estas especulaciones se deben 
a la aparición de un monedero con esa cantidad exacta 
de Bitcoin, la cual podría pertenecer al cracker que se 
llevó el dinero.

"Ha habido una violación de seguridad que involucra la 
web de NiceHash. Actualmente estamos investigando la 
naturaleza del incidente y, como resultado, detenemos 
todas las operaciones durante las próximas 24 horas", han 
explicado desde la web en el comunicado. "Es importante 
destacar que nuestro sistema de pago se vio comprometido 
y los contenidos de nuestra billetera de Bitcoin fueron 
robados. Estamos trabajando para verificar la cantidad 
exacta tomada".

De momento no se han dado detalles sobre qué vulnera-
bilidad puede haber sido explotada para realizar el 
robo ni la cantidad exacta que se han llevado. Pero 
estamos ante una nefasta noticia para todos esos usuarios 
que estuvieran manteniendo sus criptomonedas en las 
carteras creadas en la empresa.

NiceHash es una empresa que ofrece servicios de minado 
de Bitcoin, permitiendo que los usuarios ofrezcan la 
potencia extra de sus ordenadores para minar la cripto-
moneda. También permite que estos se lleven los Bitcoin 
a otros monederos, aunque muchos preferían utilizar 
los proporcionados por la empresa.

Estamos ante el último de varios casos de hackeos a 
empresas de criptomonedas en los últimos meses. Sin 
ir más lejos, el mes pasado la empresa Parity también 
vio como un bug provocaba la congelación de cientos 
de millones de dólares en Ethereum después de que 
alguien eliminase por error una línea en su código, y 
famoso es ya el robo en The DAO donde también se 
llevaron 50 millones de dólares en Ethereum.

Mientras, el Bitcoin no para de crecer

Pero no parece que los problemas de una empresa en 
particular esté afectando demasiado a la criptomoneda, 
por lo menos a un Bitcoin que ha visto cómo en las 
últimas cinco horas ha pasado de valer 13.000 dólares 
a más de 14.000. Y todo sólo una semana después de 
que su valor superase los 10.000 dólares por primera vez.

La criptomoneda por lo tanto no para de subir en 
popularidad, lo que está haciendo que aparezcan los 
primeros en hacerse multimillonarios gracias a ella, 
sobre todo los que apostaron fuerte desde el principio. 
Habrá que ver cómo sigue evolucionando su valor, y si 
finalmente personas como John McAfee aciertan en 
sus predicciones que apuntan a que llegarán a valer 
cientos de miles de dólares.
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1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/whatsapp-se-cae-parcialmente-nivel-mundial
2 Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4928_es.htm
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WhatsApp se cae parcialmente a nivel mundial
NOVIEMBRE 30, 2017 / EL UNIVERSAL1

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, 
sufrió durante unos minutos problemas de estabilidad 
a nivel mundial, con especial volumen de incidencias en 
algunos puntos de Europa y Latinoamérica este 31 de 
Noviembre. Al tratar de enviar un mensaje, aparecía el 
reloj de carga, sin embargo, estos no se envían. 

No se sabe los motivos de este fallo, sin embargo, se indicó 
que el error fue generalizado en todo el continente, y 
con grandes focos en regiones como Alemania o España.

Comunicado de Prensa

La Comisión adoptó normas que especifican los requisitos para garantizar unas normas de, comunicación comunes 
y seguras entre los bancos y las empresas de tecnología financiera. Aplican la Segunda Directiva sobre servicios de 
pago (DSP2), que está encaminada a modernizar los servicios de pago europeos que incluyen soluciones de pago 
e instrumentos de gestión de las finanzas personales mediante la agregación de información procedente de 
diversas cuentas cuyo objetivo es aumentar el nivel de seguridad y fiabilidad del pago electrónico.

Estas normas integran disposiciones estrictas en materia de seguridad para reducir los niveles de fraude en los 
pagos y proteger la confidencialidad de los datos financieros de los usuarios, en especial en los pagos en línea. En 
la mayoría de los casos, el introducir una contraseña o dar los datos de una tarjeta de crédito, no bastará para 
efectuar un pago. Cualquier banco que ofrezca acceso en línea también debe cooperar con las compañías de 
tecnología financiera o con otros bancos que presten estos nuevos servicios.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ BOLETINES

Servicios de pago: Pagos electrónicos más seguros y más
innovadores en beneficio de los consumidores

NOVIEMBRE 27, 2017 / COMISIÓN EUROPEA2
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3 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/11/28/elecciones-y-mundial-de-rusia-los-imanes-para-el-cibercrimen-en-2018
4 Fuente: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/11/28/empresas-aumentado-presupuesto-seguridadinformatica-694147.html
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Elecciones y mundial de Rusia, los imanes 
para el cibercrimen en 2018

NOVIEMBRE 28, 2017 / EXPANSIÓN3

Roberto Martínez, de Kaspersky Lab, estimó que estos 
eventos son un blanco atractivo para los cibercriminales, 
pues cuentan con mucha atención y conectividad. Se 
espera que busquen vulnerar el entorno electoral por 
medio de ataques dirigidos a usuarios como ingeniería 
social por medio de correos falsos, diseminación de 
noticias falsas o bien la activación de botnets a través de 
redes sociales, aplicaciones o ataques dirigidos.

Para la Copa Mundial en Rusia, se recomienda tener 
precauciones con correos apócrifos, sitios de noticias 
falsos y redes WiFi gratuitas, pues fue a así como se dio 

la mayor cantidad de ataques durante el mundial de 
Brasil en 2016. Se estima que en 2018 habrá un alza en 
ataques ransomware, ataques hechos a la medida 
contra empresas o a personas y cada vez más a bancos 
y pymes. Los ataques ransomware crecerán en 2018 a 
doble dígito, este vector creció 60% entre 2016 y 2017 y 
fue uno de los más detectados en 2017.

Las amenazas cibernéticas han registrado consecuencias 
importantes para las empresas con sistemas vulnerados, 
por ello, las compañías han elevado en 50% los presupuestos 
para proteger sus sistemas informáticos, afirmó Francisco 
Estrada Guerrero, de Atento México. Precisó que existen 
protocolos para garantizar la seguridad de la información 
de las compañías, entre ellas el monitoreo del comporta-
miento de los usuarios para detectar fraudes o actividades 
anómalas, así como programas de encriptación por si 
los datos son sustraídos de los sistemas.

Se debe contar con sistemas para mantener un respaldo 
de datos, así como la opción para volverlos inservibles 
en caso de hackeo; también es imprescindible tener alertas 
inmediatas que notifiquen a la compañía por todas las 
vías posibles para activar las acciones apenas se detecte 
una vulneración. Se han desarrollado programas que 
funcionan como cerraduras electrónicas para el acceso 
a todo tipo de datos, además, cuando se detectan procesos 
anómalos, la inteligencia artificial activa bloqueos automá-
ticos, terminación de sesiones y un proceso de cifrado 
de contraseñas.

50% de las empresas han aumentado su presupuesto
en seguridad informática

NOVIEMBRE 28, 2017 / EL DIARIO DE COAHUILA4
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75 Fuente: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-duplicaron-los-casos-de-robo-de-identidad-en-2017condusef-250051.html#.Wh2bPHlrzIU
6  Fuente: http://uniradionoticias.com/noticias/tecnologia/503307/chips-criptografia-y-antivirus-evitan-ataques-ciberneticos.html

Se duplicaron los casos de robo de identidad 
en 2017: CONDUSEF

NOVIEMBRE 27, 2017 / AL CALOR POLÍTICO5

El 2017 finalizará con un incremento del 200% en reportes 
de robo de identidad en el estado de Veracruz; alertó la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Luego 
del Buen Fin la CONSUDEF recibió tres reportes de 
robo de identidad que pudieron ser atribuibles al lapso 
de ofertas entre el 17 y el 20 de noviembre. 

Los ladrones de identidad aprovechan la efervescencia 
en el uso de tarjetas de crédito para ofrecer falsos plásticos 
a consumidores que sin verificar la credibilidad de los 
promotores proporcionan sus datos bancarios.  El 2016 
cerró con 70 casos de febrero a diciembre; mientras 
que 2017 acumula 152 casos, por lo que no se duda que 
el año cierre con 170 eventos.

La protección de datos por medio de chips y firma en 
las tarjetas; equipos que funcionan de forma independiente, 
sin estar vinculados a una red; la criptografía y los antivirus 
son una opción para evitar los ciberataques y riesgos 
asociados a la conexión con la web, refirió Americas. 
Con los chips y la firma en las tarjetas, los minoristas 
dejaron de ser un objetivo fácil para los cibercriminales, 
reduciendo un 93% ese tipo de invasiones.

Con la actualización del IoT es necesario que las empresas 
inviertan, pensando en blindaje tecnológico. Una buena 
alternativa es verificar si la red está protegida por contraseña 
y por firewall. Además, es necesario actualizar regularmente 
las revisiones de seguridad y optar por la criptografía 
en los canales para la protección en las ventas, porque 
hace más difícil el ataque. Los canales necesitan garantizar 
que los firewalls sean capaces de hacer una exploración 
completa para capturar los malwares criptografiados 
que entran en la red.

Chips, criptografía y antivirus evitan ataques cibernéticos
NOVIEMBRE 27, 2017 / UNIRADIO NOTICIAS6
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Las compras en línea cerca de Navidad aumentan en 65%, y 28% en Cyber Monday, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci). La empresa S21sec, destaca estas cinco principales ciber amenazas de mayor 
incidencia.

1. Ataques de phishing: Podría sufrir un incremento de los mails y mensajes con dirección a sitios web no 
legítimos con malware o solicitar sus datos de bancarios.

2. Páginas web fraudulentas: Se aconseja visitar sitios web confiables para realizar tus transacciones. Observar 
todos los elementos como: nombre de la URL, direcciones de contacto, sellos de confianza online, conexión 
segura materializada por un candado al lado del nombre de la URL, etc.

3. Tecnologías inalámbricas de pago: Verificar la confiablidad de las conexiones. Si se conecta desde redes 
públicas libres y sin contraseñas, aumenta el riesgo de que las comunicaciones y robar sus datos y 
credenciales.

4. Malware móvil: El uso de los celulares para realizar compras online aumentó 8% entre 2016 y 2017, junto con 
los ataques a dispositivos a través de métodos de hacking. Se recomienda no instalar aplicaciones ajenas a 
tiendas oficiales.

5. Compartir dispositivos: Utilizar una contraseña y de preferencia, vigilar el uso que, de los pequeños, quienes 
son más vulnerables a aceptar ligas fraudulentas.

7  Fuente: https://www.forbes.com.mx/cinco-riesgos-del-e-commerce-en-navidad-y-cyber-monday/

5 riesgos del e-Commerce en Navidad y Cyber Monday
NOVIEMBRE 27, 2017 / FORBES MÉXICO7

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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