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1 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/wef-creara-el-centro-global-para-la-ciberseguridad.html
2 Fuente: https://www.la-prensa.com.mx/internacional/262998-eu-y-canada-se-reunen-para-tratar-asuntos-de-ciberseguridad
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WEF creará el Centro Global para la Ciberseguridad
ENERO 16, 2018 / EL FINANCIERO1

La interconexión del mundo en la economía digital ha 
elevado a la ciberseguridad a la categoría de bien público 
y para su preservación debe haber colaboración entre 
los sectores gobierno y privado, advirtió un reporte del 
Foro Económico Global (WEF). 

Para enfrentar ese desafío, el organismo lanzará el nuevo 
Centro Global para la Ciberseguridad en el marco de la 
48 reunión del WEF en Davos, Suiza.

EU y Cuba se reúnen para tratar asuntos de ciberseguridad
ENERO 13, 2018 / LA PRENSA2

Mantuvieron la primera reunión del grupo de trabajo de 
Ciberseguridad y Delitos Cibernéticos, uno de los ocho 
intercambios técnicos en el diálogo entre los países para 
el fortalecimiento legal. El coordinador cibernético del 
Departamento de Estado, Robert Strayer; el subsecretario 
adjunto para Políticas Cibernéticas del Departamento 
de Seguridad Nacional, Thomas McDermott; y el secretario 
de Justicia Auxiliar Adjunto del Departamento de Justicia, 
Bruce Swartz, encabezaron la delegación de EE.UU.

La delegación cubana estuvo formada por el director de 
Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
para Estados Unidos, Yuri A. Gala López; y el asesor 
adjunto de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad, 
Abel González Santamaría. A los seis meses de llegar a 
la Casa Blanca, Trump emitió un memorando con el que 
zanjó dicho acercamiento mediante nuevas sanciones 
contra los militares cubanos y limitando de nuevo los 
viajes de los estadounidenses a Cuba.
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Advierte el Pentágono sobre ciberataque mundial,
sería el peor de la historia

ENERO 12, 2018 / UNO TV3

Alan R. Lynn, del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos, advirtió que un ciberataque de grandes propor-
ciones llamado “el terabyte de la muerte", podría suceder 
en cualquier momento. Nombrado así porque, hasta hace 
algunos años, recibir un ataque de uno o dos gigabytes 
era algo serio, pero ahora nos estamos enfrentando a 
ciberataques de 600 gigabytes y a ofensivas cibernéticas 
que antes no podíamos ni imaginar.

Es por ello que los sistemas del Pentágono, que cuentan 
con 3.2 millones de usuarios, están preparados para el 
ataque pues su llegada sólo es cuestión de tiempo.

OSX/MaMi: así es el nuevo malware que afecta a Mac
y oculta el antivirus

ENERO 15, 2018 / REDES ZONE4

Es capaz de omitir la función del antivirus. Es solo un secuestrador de DNS, pero podría obtener más capacidades 
maliciosas, entre ellas, tomar capturas de pantalla, inyectar anuncios, robar credenciales. Se propaga a través de 
los métodos típicos que implican el phishing y el enlace para infectarse.

La manera más fácil de descubrir si un sistema está comprometido es verificar la configuración de DNS del 
sistema. Si están infectados, los servidores DNS son 82.163.143.135 y 82.163.142.137, se deben eliminar junto con el 
certificado malicioso que despliega el malware en un host comprometido.

3 Fuente: https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/el-pentagono-advierte-del-mayor-
ciberataque-de-la-historia-terabyte-de-la-muerte-137581/
4 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/01/15/osx-mami-asi-nuevo-malware-afecta-mac-oculta-antivirus/?platform=hootsuite
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NACIONALES

Sectores privado y gubernamental, los más
afectados por ciberataques

ENERO 15, 2018 / 20 MINUTOS6

México está en alerta por al aumento de ciberataques 
ransomware que afectaría al sector privado y entidades 
gubernamentales que enfrentarán una nueva batalla por 
la protección de datos de no contar con herramientas y 
asesoría. Según la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
los ciberataques crecieron 89%, con reclamaciones de más 
de 3.3 millones de pesos.

La empresa Kroll con la asociación que realizó con el 
Centro para la Seguridad de Internet (CIS), proporcionará 
evaluaciones y estrategias de riesgo sobre ciber-resistencia 
integradas, diseñadas para ayudar a las organizaciones 
gubernamentales a posicionarse mejor frente amenazas 
y a frenar ataques cibernéticos al interior de las entidades.

5 Fuente: http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8873648/01/18/Delincuencia-economica-
desinformacion-y-espionaje-principales-tendencias-de-los-ciberataques-en-2018.html
6 Fuente: https://www.20minutos.com.mx/noticia/320429/0/sectores-privado-y-gubernamental-los-mas-afectados-por-ciberataques/
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Delincuencia económica, desinformación y espionaje,
principales tendencias de los ciberataques en 2018

ENERO 17, 2018 / ECONOMÍA HOY5

La empresa S2 Grupo, advirtió que en 2018 la tendencia 
en ciberdelincuencia vendrá determinada por motivaciones 
económicas y políticas y se espera un incremento de la 
complejidad de los ataques para afectar más sistemas de 
un solo golpe. Habrá un aumento de los ataques dirigidos 
y de ransomware con capacidades gusano.

Se esperan más ciberdelitos relacionados con campañas 
de desinformación por parte de entidades como Estados 
u organizaciones para influir en la toma de decisiones 
de terceros. El ciber espionaje aumentará su complejidad 
utilizando mejores herramientas, técnicas, tácticas y 
procedimientos. Debido al continuo aumento de dispo- 
sitivos IoT, se verán más ataques a estos. Se realizarán 
principalmente en entornos industriales, entornos médicos, 
entornos domóticos y en la llamada Customer Technology.
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En México, 1.5 millones de personas al día
son víctimas de ciberataque

ENERO 15, 2018 / UNIRADIO NOTICIAS7

Cerca de 1.5 millones de personas por día son vulneradas 
por ciberdelincuentes en México, generando pérdidas de 
hasta 110 mil millones de dólares, informó MER Group. Por 
lo que las instituciones deben fortalecer sus mecanismos 
de protección y prevención para combatir estos delitos, 
pues menos de 50% de las compañías cuentan con personal 
capaz de enfrentar dicha problemática.

Otra forma de plagio es el phishing. Si bien, México no es 
un objetivo prioritario de los hackers, se debe tener una 
protección ante estos sucesos, por lo que empresas e 
instituciones públicas deben activarse.

Urge adhesión a Convenio de Budapest
ENERO 12, 2018 / CONSUMOTIC8

El senador David Monreal señaló que, en América Latina, México ocupa el segundo lugar en secuestro de datos 
digitales con más de 165 mil incidentes en 2017 y con una tendencia al alza. Por lo que presentó un punto de 
acuerdo para que la Comisión Nacional de Seguridad diseñe e implemente un programa permanente de combate 
al secuestro digital.

Agregó que, aunado a una mayor actuación de la Comisión Nacional de Seguridad, también es necesario modificar 
el Código Penal Federal que endurezca las sanciones a quienes impidan u obstaculicen el acceso normal a un 
sistema informático o los datos ahí contenidos. El ciberdelito se ha convertido en una epidemia global y México 
debe actuar y trabajar con otras naciones adheridas al Convenio de Budapest, pues dicho ilícito no conoce 
fronteras y día a día se transforma en nuevas acciones para provocar algún daño.

7 Fuente: http://www.uniradionoticias.com/noticias/tecnologia/509236/en-mexico-15-millones-de-personas-al-dia-son-victimas-de-ciberataque.html
8 Fuente: https://www.consumotic.mx/tecnologia/necesario-combatir-el-secuestro-digital/
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