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1 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/como-pueden-robar-tus-mensajes-de-whatsapp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería 
instantánea más usada y en donde tenemos conversa-
ciones comunes hasta las más privadas.

Seguramente no lo sabías pero pueden robar tus men-
sajes y conversaciones sin que lo notes. Desde la 
aplicación, en un momento de descuido, quien tenga tu 
celular puede extraer tu información.

Basta con que tu acompañante ingrese a una conversa-
ción y dé click en 'Exportar chat' para leer tus mensajes 
después. Cabe resaltar que cuando alguien exporta una 
conversación puede incluir los archivos multimedia.

Con esta función, WhatsApp permite que la conversa-
ción se mande vía Bluetooth, se almacene en Drive, por 
correo electrónico o bien, se mande vía mensaje.

Si roban la información vía mensaje de WhatsApp 
podrán eliminar la evidencia con la función: Eliminar 
mensaje > Eliminar para mí.

Es por ello que se recomienda no dejar tu celular con 
desconocidos o personas de poca confianza, así como 
proteger tus aplicaciones con contraseñas que única-
mente tú conozcas. 

¿Cómo pueden robar tus mensajes de WhatsApp?
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9 de cada 10 bancos sufren ciberataques
OCTUBRE 01, 2018/FUENTE: VANGUARDIA2

La banca en América Latina, donde México juega un papel 
primordial, se ha convertido en uno de los blancos favo-
ritos de los ataques cibernéticos patrocinados por 
gobiernos (Estados), y los números que arroja la Secre-
taría General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Foro Económico Mundial, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y la Federación Lati-
noamericana de Bancos (Felaban) son alarmantes:

37 por ciento de las instituciones financieras de la región 
reportan que en 2017 fueron víctimas de incidentes 
exitosos, y el principal objetivo de los ataques fueron: 
Motivos Económicos, aseguran 79 por ciento de las 
entidades bancarias víctimas.

En un documento presentado el pasado martes en 
Washington D.C. por la OEA denominado Estado de la 
Ciberseguridad en el Sector Bancario en América 
Latina y el Caribe, del cual Excélsior tiene copia, se 
menciona que a mediados de 2018, “los ataques a 
Bancos de México y Chile dejaron en claro que los 
servicios financieros de América Latina son ya el blanco 
preferido de los delincuentes cibernéticos extranjeros y 
respaldados por Estados”.
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2 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/con-ciberataques-9-de-cada-10-bancos
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El cibercrimen pasará factura por 600,000 mdd 
a nivel mundial

OCTUBRE 03, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN3

Dada la ola de delitos cibernéticos a instituciones finan-
cieras en México, Chile, Perú, India y EU, expertos estiman 
que estos golpes le costarán al sector 600,000 mdd a 
final de año.

El Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria (CE-
LAES) estima que el cibercrimen financiero en el mundo 
costará 600,000 millones de dólares este año, y que al 
menos 9 de cada 10 entidades bancarias en América 
Latina sufrieron incidentes cibernéticos. 

Estas preocupantes cifras serán analizadas por expertos 
en seguridad de la información durante la edición 33 de 
la Conferencia CELAES, programada en Miami para los 
próximos 29 y 30 de octubre. El evento organizado por 
la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida 
(FIBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos 
(Felaban) busca discutir estrategias y desafíos para 
hacer frente a la "creciente crisis" que produce el ciber-
crimen financiero, según un informe de CELAES.

"La amenaza de los delitos cibernéticos sigue en creci-
miento, como lo demuestra una reciente ola de ataques 
a instituciones financieras en México, Chile, Perú, India 
y Estados Unidos", dijo David Schwartz, de FIBA.

"Y no hay razón para creer que ésto disminuya. Las 
organizaciones no tienen más opción que invertir de 
forma inteligente en tecnología y personal para detener 
esta pandemia", agregó el ejecutivo.

Entre los temas que debatirán unos 600 expertos de 35 
países están el control y gestión de riesgos, el inter-
cambio de inteligencia y colaboración, cómo América 
Latina aborda la ciberseguridad, amenazas planteadas 
por la banca digital, criptomonedas y blockchain.

También serán abordados los programas direccionados 
a amenazas internas, perspectivas de la aplicación de la 
ley sobre cibercrimen, Inteligencia Artificial (IA) y Big 
Data. Entre los expertos confirmados de instituciones 
privadas y públicas del sector están Ti�any Harbour 
(Bank of America), Devon Bryan (Banco de la Reserva 
Federal), Jason Manar (FBI), John Tobon (Seguridad 
Territorial de EU), Rick Arias (Servicio Secreto EU), 
Eusebio Sánchez (Citibanamex).Asimismo Mario Rivero 
(Visa), Jack Sinnot (Master Card), Andrés Mas (Ama-
zon), Phyllis Schneck (IBM), Belisario Contreras (OEA), 
Lisa Lee and Pablo Junco (Microsoft), Carlos López 
Moctezuma (BBVA Bancomer), y Hank Cole (HSBC).

4
3 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/10/01/el-cibercrimen-pasara-factura-por-600-000-mdd-de-dolares-a-nivel-mundial
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Gran hackeo de China a Amazon y Apple 
OCTUBRE 05, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO4

54 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/-
gran-hackeo-de-china-a-amazon-y-apple-presiona-a-companias-por-ciberdefensa-en-eu

Las empresas que compiten por mejorar el sistema de 
ciberseguridad estadounidense y las instituciones guber-
namentales están 'en la cuerda floja' después de que se 
diera a conocer que China introdujo pequeños chips en 
diversos dispositivos.

Los proveedores de tecnología que compiten por un 
contrato de 10 mil millones de dólares para la computa-
ción en nube del Departamento de Defensa estadouni-
dense podrían recibir más presiones para demostrar 
que sus sistemas son seguros luego de la publicación 
de una nota donde se informaba que China escondió 
chips de espionaje en los servidores usados por empresas 
de Estados Unidos, entre ellas Amazon, una de las prin-
cipales competidoras por la licitación del Pentágono.

Amazon, la líder del mercado en servicios de computa-
ción en nube, figuraba entre las casi 30 empresas, junto 
a Apple, cuyos servidores fueron infiltrados, según una 
nota de Bloomberg Businessweek basada en más de 
una docena de fuentes del Gobierno y el sector privado.

Apple, Amazon, Super Micro Computer (un vendedor 
de componentes para servidores) y el Gobierno chino 
desmintieron la nota. Al pedírsele comentarios sobre 
las implicaciones del informe para su oferta al Pentágono, 
Amazon señaló el comunicado donde desmiente la nota.

Expertos en seguridad y adquisiciones comentaron 
que tal vez las posibilidades de que Amazon se quede 
con el contrato de servicios de computación en nube 
no se vean afectadas porque la empresa puede alegar 
que fue una víctima que reveló el problema.

Según la nota, la empresa de Je� Bezos detectó las 
intrusiones, que ocurrieron en fábricas dirigidas por 
subcontratistas en China, alertó a las autoridades y tomó 
medidas para limitar las consecuencias.

De todos modos, las revelaciones aumentan la presión 
sobre el Pentágono, Amazon y los demás candidatos 
para que redoblen sus medidas de protección de sus 
sistemas en un mercado global donde equipos funda-
mentales se fabrican en China.

El diputado Adam Schi�, de California, el demócrata de 
mayor jerarquía en el Comité de Inteligencia del Senado, 
explicó que ese panel debería tratar de obtener más 
información de las agencias para saber si China buscó 
infiltrarse en la cadena de suministro de chips informáticos.

“Nadie está a salvo”, afirmó Darrell West, director del 
Center for Technology Innovation de la Brookings Insti-
tution. “Estoy seguro de que Amazon tiene algunos de 
los mejores empleados de seguridad. Que ellos hayan 
tenido un problema debería alarmar a todos”.

Amenaza

Los expertos en seguridad enfrentan la amenaza de 
dispositivos secretos insertados en las redes estadouni-
denses y ciberataques a distancia.

Las debilidades de la red global de suministro exigen 
una vigilancia constante de las empresas de tecnología 
para mantenerse un paso adelante de las amenazas en 
curso, detalló Stan Soloway, presidente de la consultora 
Celero Strategies y exfuncionario del Departamento de 
Defensa durante la presidencia de Bill Clinton.

“Uno puede tener los requisitos de seguridad más estrictos 
de todos, pero en el otro extremo de la cadena está 
conectado a una red de suministro global sobre la cual 
el Gobierno no ejerce control directo”, comentó Soloway.

James Bach, analista de Bloomberg Intelligence, explicó 
que el problema debería servir de disparador para un 
debate sobre la seguridad de la red de suministro que 
vaya mucho más allá del contrato del Departamento de 
Defensa e involucre a las grandes empresas de tecnología 
y al Congreso.

“Todos tienen sus manos en esto”, puntualizó Bach, y 
observó que hay vulnerabilidades en la red de suministro 
por todo el Gobierno de EU. “No se trata sólo de Amazon 
o Apple”.
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