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Microsoft, Google y Samsung Electronics respaldaron 
un compromiso de seguridad cibernética proveniente 
de París que promete unir a gigantes tecnológicos y 
Gobiernos para luchar contra la manipulación de elec-
ciones, los componentes electrónicos comprometidos 
y el pirateo de software.

Cientos de compañías y asociaciones sin fines de lucro, 
así como Gobiernos como el de Francia (pero no los de 
China o Rusia), firmaron el "Llamado de París a la con-
fianza y la seguridad en el ciberespacio", que surgió 
bajo los auspicios del presidente Emmanuel Macron, 
señalaron funcionarios franceses.

La promesa tecnológica es una reacción a las guerras 
cibernéticas que, en los últimos años, perturbaron las 
elecciones en lugares como Estados Unidos y Francia, y 
sacudieron empresas mediante ataques como WannaCry 
y NotPetya.

Se basa en acuerdos anteriores como el firmado por la 
industria de la tecnología en abril, pero va más allá de 
tan sólo empresas o Gobiernos y logra una alianza más 
amplia.

"Desde 2016, hemos observado ataques de algunos 
países que socavan las democracias", dijo a periodistas 
en París Brad Smith, presidente y director legal de 
Microsoft. Esta empresa detectó intentos de ciberataques 
contra todos los principales candidatos durante las 
elecciones francesas del año pasado y, en EU, algunos 
piratas cibernéticos tuvieron éxito durante las elecciones 
de 2016, añadió.

Unión
"Es importante que las democracias del mundo se unan", 
indicó Smith. "Casi nunca el mundo se une de una 
manera global: se dan pasos hacia un consenso global. 
Es especialmente importante que se unan los países de 
ideas afines".

Macron recibió a unos 70 ejecutivos, políticos, alcaldes 
y empresarios para almorzar este lunes en el palacio 
presidencial del Elíseo donde hablarán de tecnología: 
específicamente de las amenazas de ciberseguridad, la 
manipulación de elecciones y las noticias falsas.

Entre los invitados están ejecutivos de Microsoft y 
Facebook, los alcaldes de París y Londres, y represen-
tantes de las Naciones Unidas, la Comisión de la UE y 
Gobiernos de países como el Reino Unido.

El anuncio se produce en medio de una serie de even-
tos que tienen lugar en París, incluidos el Foro de la Paz 
y el Foro de Gobernanza de Internet, y tras las conme-
moraciones del final de la Primera Guerra Mundial a las 
que asistieron el domingo los presidentes Donald Trump 
y Vladimir Putin.

Proteger a los ciudadanos
Como parte del acuerdo centrado en la tecnología que 
se dio a conocer este lunes, los jefes de los países se 
comprometen a proteger a los ciudadanos de las armas 
cibernéticas financiadas por Gobiernos.

Entre los compromisos claves de las empresas de tecno-
logía están la actualización de productos a lo largo de su 
ciclo de vida para abordar las lagunas de seguridad y la 
preservación de la integridad de la cadena de suministro.

"Es cada vez más importante que mantengamos prote-
gidos el hardware y el software de los componentes de 
los productos digitales", dijo Smith de Microsoft.

"En última instancia, esto significa tener dispositivos 
con hardware y software en los que podamos confiar, 
que los componentes de estos dispositivos no tengan 
vulnerabilidades colocadas allí por un estado-nación u 
otros con el propósito de atacar", añadió.

Microsoft y Google avalan el pacto de París 
sobre ciberseguridad
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Falla hace pasar el tráfico de Google por China y Rusia. 
Ocasiona caída en sus servicios

NOVIEMBRE 13, 2018/FUENTE: ADSL ZONE2

Google lleva un par de días experimentando problemas. 
En la madrugada del 11 al 12 de noviembre, la compañía 
sufrió una caída en sus servicios que se ha replicado.  
Esa caída ha hecho que la propia Google, Analytics o 
YouTube tuvieran problemas de acceso durante casi 
dos horas.

Todo el tráfico de Google pasó por tres operadores 
durante algo más de una hora
Al parecer, el tráfico de Google estaba siendo redirigido 
a través de otros países, en lo que la compañía afirma que 
tuvo una causa externa. La empresa de investigación 
ThousandEyes afirma que unas instrucciones de enru-
tado incorrectas hicieron que el tráfico de Google fuera 
redirigido a través de tres operadores de Rusia, China y 
Nigeria: TransTelecom, China Telecom Corp y MainOne.

Todo el tráfico relacionado con servicios de Google se 
vio afectado de una u otra manera. Desde Google todavía 
se encuentran investigando el problema y no saben 
todavía cuál ha podido ser la causa del mismo. Desde 
ThousandEyes afirman que este es uno de los ataques 
más graves que Google ha recibido en su historia.

Este tipo de ataques se conocen afectan al Border 
Gateway Protocol, o BGP. Aprovechar un fallo en BGP 
permite a los hackers alterar el mapa de Internet, permi-
tiéndoles robar información, espiar tráfico o mostrar 
tráfico falso. Expertos de seguridad llevan años alertando 
sobre la posibilidad de que el tráfico de una gran plata-

forma online pueda ser redirigido por otro camino a 
través de la red. Este tipo de ataques los puede realizar 
alguien con una gran capacidad de red, como puede 
ser un operador en un país. Como Internet está basado 
en este sistema de confianza mutua entre protocolos 
llamado BGP, la falta de verificación puede dar lugar a 
estos ataques.

Todo apunta a un ataque premeditado
Fallos como los ocurridos en los últimos dos días en la 
red de Google pueden darse por un error técnico, como 
el hecho de que un ingeniero configure mal un sistema. 
Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido dos veces 
seguidas, y que no haya sido la primera vez que ha 
pasado algo parecido estando Rusia de por medio, 
todo apunta a que esto ha sido un intento malicioso de 
interceptar tráfico de red.

Normalmente Google cuenta con direcciones IP en el 
prefijo /24. Sin embargo, durante la caída, el prefijo que 
ofrecía era /19. Durante el tiempo que duró el fallo, se 
puso una gran cantidad de tráfico en manos de los tres 
operadores. Ni siquiera la compañía, que tiene en su 
haber las dos páginas web más visitadas de todo Internet, 
es capaz de protegerse ante este tipo de ataques donde 
BGP confía ciegamente en la información que recibe, y 
no ha evolucionado para reflejar la compleja realidad 
política y comercial que existe entre operadores y 
países en el mundo actual.

3
2 Fuente: https://www.adslzone.net/2018/11/13/fallo-google-trafico-rusia/

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 141  |  NOV 12 - NOV 16



OEA ciberauditará al Sistema Financiero Mexicano
NOVIEMBRE 12, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN3

El organismo internacional publicará en 2019 un estudio, 
junto con la CNBV, para conocer cuál es el impacto y costo 
real del cibercrimen en el sistema financiero mexicano. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) en con-
junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) presentarán en 2019 un estudio que traerá 
transparencia al impacto del cibercrimen en el sistema 
financiero mexicano.

Los datos del reporte, que conjunta aproximadamente 
un año de trabajo, están actualmente en proceso de 
recolección, e intentarán brindar un panorama claro 
acerca del volumen real de los ciberataques en el 
sector, su impacto económico y sobre los huecos en 
procesos y prácticas que, pese a la regulación, existen 
en este sector. 

“El propósito de este instrumento, elaborado por la 
Secretaría General de la OEA, es obtener datos sobre 
los eventos e incidentes de seguridad de la información 
-incluyendo de ciberseguridad- y fraudes ocurridos a 
través de medios digitales en las entidades o instituciones 
financieras, así como su impacto. Esta información será 
utilizada en la formulación de un Estudio sobre la 
Ciberseguridad en el Sistema Financiero en México”, 
explicó Belisario Contreras, Gerente del Programa de 
Seguridad Cibernética en la OEA en una respuesta 
enviada a Expansión, vía correo electrónico. 

Contreras especificó que el estudio tomará en cuenta 
no solo a los bancos, si no a todo ente que conforma el 
sistema financiero mexicano, como las aseguradoras, 
cooperativas, entre otros. 

Si bien la OEA argumentó que este esfuerzo es conse-
cuencia del seguimiento que ha dado el organismo a 
temas de ciberseguridad, desde la participación en la 
realización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 
la necesidad de incluir esta vez a todo el sistema finan-
ciero y no solo a la banca llama la atención después de 
que durante 2018 se registraron ciberataques a sistemas 
transversales del sector, como el sistema de pagos elec-
trónicos SPEI y a la aseguradora Axa.

Según estimaciones de la CNBV, un banco promedio a nivel 
mundial recibe anualmente 85 intentos de ciberataques. 

“Estos incidentes sólo ponen de relieve aún más la 
necesidad de disponer de este tipo de instrumentos. 
Pero en este caso, esta es una tarea que ya se venía 
previendo desde que se adoptó la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad de México, así como la Estrategia 
Nacional del Sector Financiero.Este trabajo busca 
servir de insumo para futuras acciones realizadas en la 
implementación de dichas estrategias”, aclaró Contreras. 
El estudio asemeja a lo que la misma OEA, en conjunto 
con GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y 
FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) 
realizaron recientemente para conocer el impacto del 
cibercrimen en la banca en América Latina, en el que se 
concluyó que el costo de estos incidentes es de 809 
millones de dólares anuales. 

Esta cifra contrasta con los costos que se han registrado 
del cibercrimen en empresas mexicanas. Particularmente 
en el país, cifras de la consultora PWC, estimaron que 
en 2017 el costo de la ciberdelincuencia en el entorno 
corporativo fue de 7,000 millones de dólares. Acerca 
de las expectativas que tiene la OEA, de la higiene digital 
del sector financiero mexicano comparado con el regional, 
Contreras, adelantó que si bien se verá el impacto eco-
nómico del cibercrimen éste factor no es el único y lo 
tendrán en cuenta para el balance final del documento.

“Los cibercriminales son un factor importante en el 
impacto económico, no son el único. También puede 
influir el ciberespionaje comercial sobre competidores, 
‘hacktivistas’ que buscan causar daño bajo una ideología 
o circunstancia política, o los ‘insiders’ como amenaza 
interna y con gran poder de afectación por el conoci-
miento y privilegios autorizados que puedan tener de una 
organización. Con los resultados del estudio, podremos 
disponer de información para ofrecer una opinión más 
ajustada”, dijo. Ya que los resultados de este reporte se 
tendrán en 2019, cuando la nueva administración federal 
esté en funciones, la OEA estimó que se establecerá 
comunicación con los encargados en el tema y sugirió 
que las labores en temas de ciberseguridad “no debe-
rían detenerse” por el cambio de gobierno. 
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Riesgos en ciberseguridad para 2019
NOVIEMBRE 13, 2018/FUENTE: DINERO4
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La firma Forcepoint acaba de revelar su más reciente 
estudio “Reporte de predicciones en ciberseguridad 2019”, 
donde señala los mayores riesgos en el planeta en 
materia de seguridad en la nube.

De acuerdo con Ramón Castillo, ingeniero senior de 
Forcepoint y uno de los encargados del informe, se 
trata de un trabajo del área de investigación y desarrollo 
de la compañía que se encarga de observar el compor-
tamiento de lo que sucede todos los días en internet.

En el documento, se hace énfasis en 7 aspectos que 
podrían representar las mayores amenazas a la ciberse-
guridad en todo el planeta.

La primera de ellas está relacionada con la excesiva 
confianza en la Inteligencia Artificial (IA). Según el 
experto, al mundo todavía le falta mucho avanzar en 
estos temas. “No tenemos algo concreto para mostrar 
IA en general y menos en temas de seguridad de la 
información. Sí contamos con analíticos muy avanzados 
que nos ayudan a tener cierta certidumbre, pero en 
términos generales, nos falta mucho avanzar en inteli-
gencia artificial”, comentó. Por eso resulta un riesgo 
evidente para los usuarios de tecnologías, confiar exce-
sivamente en este tipo de herramienta sin ser críticos 
sobre los resultados obtenidos.

El segundo aspecto que va a amenazar la ciberseguridad 
en 2019 es un eventual “caos a escala en el internet de 
las cosas industrial”. Castillo señaló que los atacantes 
están buscando cada vez más vulnerabilidades en el 
hardware y la infraestructura en la nube de las compa-
ñías que aplican soluciones en sus procesos productivos.

“Eso es algo que siempre ocurre y en el caso del internet 
de las cosas el asunto no ha sido tratado con el debido 
respeto y si empiezas a incorporar a asuntos industriales 
para manufactura con frentes como cadenas de distri-
bución, procesos de producción, etc, los hackers 
pueden hacer uso de esas vulnerabilidades para acceder 
a la red e interrumpir los procesos”, comentó.

Más amenazas

Los sistemas de reconocimiento facial, los litigios 
contra empleados, los ataques con fines de espionaje 
industrial, la privacidad y en general la cultura de segu-
ridad cibernética son aspectos sobre los que Force-
point hizo énfasis en su informe.

Paradójicamente, lo que se ha convertido en una tecno-
logía que busca garantizar la autenticación con el fin de 
combatir el fraude se ha convertido en un nuevo nodo 
de inseguridad cibernética: el reconocimiento facial.

Según Castillo esta tecnología puede tener también sus 
debilidades gracias al uso de tecnologías de impresión 
3D que podrían reconstruir rostros y superar las barreras 
de seguridad. Para Castillo esta vulnerabilidad necesita 
análisis, aunque este tipo de soluciones apenas se está 
empezando a implementar  en Estados Unidos y Europa.

El factor humano sigue siendo clave en los temas de cibe-
rataques. En primera instancia, es claro que empleados 
inescrupulosos al interior de las organizaciones pueden 
ponerse al servicio de hackers. El problema de estas 
amenazas internas es que terminan en un juego de 
“litigios y culpas” en el que el peso de la prueba recae 
sobre las empresas. “Lo que vemos es el famoso tema 
de ‘compruébame que yo estaba detrás del teclado’. 
Las organizaciones acusan al empleado de haber 
hecho algo indebido y el empleado va a tener toda la 
intensión de acudir a ese argumento para su defensa”, 
comentó Castillo.

El problema está en que el proceso probatorio es com-
plejo, pues aunque existe tecnología que permite tener 
visibilidad constante de las acciones de cada uno de los 
empleados de una empresa y de cada uno de los usuarios, 
en la región no se suelen implementar esta clase de medidas.

“Es necesario implementar estrategias de educación. Si 
no se educa a las personas vamos a seguir teniendo 
noticias de hackeos. Si una empresa, por ejemplo, tiene 
los mejores dispositivos de seguridad, ¿por qué segui-
mos escuchando noticias de hackeos? Es muy impor-
tante la información que brindemos, porque el recurso 
humano es el eslabón más débil: hay que privilegiar a 
los usuarios para que los procesos sean confiables. Ese 
punto donde una persona interactúa con el dato es donde 
el dato corre el mayor riesgo”, argumento el experto.

Es claro que a medida que las nuevas tecnologías están 
más metidas en el día a día no solo de las personas sino 
de la actividad comercial de las empresas, los riesgos 
contra la seguridad cibernética aumentan.

Castillo, cree que en particular para la región, es nece-
sario poner mucho cuidado con sectores como manu-
factura y agrícola que vienen aumentando la incidencia 
de la tecnología en sus procesos. Todos estos son 
temas claves a los que no se les puede perder la pista.
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Congreso de EU ve riesgos de hackeo por la 
compra de tecnología china

NOVIEMBRE 14, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO5
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Una comisión asesora del Congreso estadounidense 
dice que la compra de artefactos de fabricación china 
vinculados con internet coloca a Estados Unidos en 
riesgo de sufrir hackeos a su infraestructura crítica.

En su informe anual el miércoles, la Comisión Estados 
Unidos-China de Revisión Económica y de Seguridad 
advierte al Gobierno y al sector privado de los peligros 
de confiar en las cadenas globales de suministro vincu-
ladas con China, primer fabricante mundial de equipos 
informáticos.

La campaña de China para dominar la industria de alta 
tecnología para 2025 es un asunto delicado para Was-
hington y un factor agravante de la disputa comercial 
en la cual las dos primeras economías del mundo se 
han atacado con aranceles punitorios por valor de 
miles de millones de dólares.

También inquieta a Estados Unidos el robo respaldado 
por el Estado de secretos empresarios, actividad de la 
que China prometió desistir en 2015, pero la comisión 
bipartidista resaltó los peligros que significan para la 
seguridad estadounidense la preeminencia china en el 
llamado internet de las cosas (IoTpor sus siglas en inglés), 
es decir, la proliferación de artefactos con sensores 
capaces de recoger y compartir datos y conectarse a 
internet.

Estos abarcan desde refrigeradores y otros electrodo-
mésticos hasta sistemas de transporte de cargas, señales 
de tránsito y drones.

"La magnitud del apoyo estatal chino al IoT, la estrecha 
integración de la cadena de suministro entre Estados 
Unidos y China y el papel de China como competidora 
económica y militar de Estados Unidos crea riesgos 
enormes para Estados Unidos en materia económica, 
de seguridad, cadena de suministro y privacidad de la 
información", dice el informe de la comisión.

La comisión, que no legisla pero puede hacer recomen-
daciones al Congreso y el poder ejecutivo, advierte que 
el impacto potencial de ciberataques mediante estos 
sistemas se intensificará con la introducción de redes 
ultrarrápidas 5G que pueden acelerar la transmisión de 
datos hasta cien veces la velocidad actual.

"Las débiles protecciones de seguridad y la conectividad 
universal de los artefactos del IoT crea numerosos puntos 
vulnerables que los hackers o los actores estatales 
maliciosos pueden aprovechar para generar riesgos a la 
infraestructura, empresas e individuos en Estados Unidos", 
aclaró el informe.

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 141  |  NOV 12 - NOV 16



La importancia de la seguridad en nuestras 
aplicaciones de Android
NOVIEMBRE 14, 2018/FUENTE: VANGUARDIA6
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En la actualidad, podemos encontrarnos con una gran 
variedad de aplicaciones para nuestros dispositivos 
inteligentes, son muchas las opciones que tenemos 
para elegir y cada aplicación puede ofrecernos diferentes 
funcionalidades que pueden ser de mucha utilidad para 
las actividades que desarrollamos día a día. Por ejemplo 
las aplicaciones bancarias nos pueden ahorrar esos 
molestos viajes a un banco o las diferentes plataformas 
de información y redes sociales nos mantienen infor-
mados sobre lo que pasa diariamente tanto en nuestro 
país como en todo el mundo.

Pero a pesar de tanta utilidad que pueden tener las 
aplicaciones de Android para nuestras actividades 
diarias, la verdad es que debemos tener mucho cuidado 
con las aplicaciones que instalamos y utilizamos, espe-
cialmente con cuestiones de seguridad y que no estemos 
entregando mayor información personal de la que 
debemos entregar a las mismas.

Tener en cuenta la seguridad en nuestras aplicaciones 
de Android es realmente importante, para ello podemos 
aconsejar utilizar solamente aplicaciones contrastadas 
a nivel mundial como las que vamos a mencionar a con-
tinuación, en pocas palabras son aplicaciones que 
sabemos que no nos robaran información personal y 
que funcionarán perfectamente en nuestro dispositivo.

Algunas aplicaciones seguras y muy recomendadas

• Uber, la aplicación líder en el sector del transporte. 
Muchos de nosotros ya seguramente conocemos esta 
aplicación, ya que nos ofrece seguridad, comodidad y 
mucha facilidad en el momento en el que necesitemos 
transportarnos de un lugar a otro y no consigamos un 
taxi. Crear una cuenta en uber es una tarea bastante 
sencilla y luego de hacerlo podremos disfrutar de un 
servicio que incluso puede ser mucho más económico 
que el servicio ofrecido por los taxistas de nuestro país.

• La moda ya no es solamente cuestión de las mujeres, 
muchos son los hombres que también se interesan por 
el mundo de la moda y buscan las mejores opciones y 
marcas para llenar su armario. En la actualidad existen 
aplicaciones realmente interesantes con tendencias en 
modaque ofrecen una cantidad de información de 
mucho interés para quienes nos interesa que ropa está 
de moda, que conjuntos pueden mejorar nuestro armario, 
cómo combinar las diferentes piezas con las cuales 
contamos e incluso cuales son los mejores lugares para 
comprar esos artículos que tanto podemos necesitar.

• WhatsApp, el servicio de mensajería con más usuarios 
a nivel mundial. Para nadie es un secreto que WhatsApp 
es la aplicación líder en servicio de mensajería a nivel 
mundial, pero todavía existen algunas características 
de la aplicación que no conocemos y que por lo tanto 
no utilizamos. Un gran ejemplo de esto es un servicio 
bastante interesante que ya tiene algo de tiempo en el 
mercado pero que solemos dejar de lado, el WhatsApp 
web. Es bastante sencillo el como usar WhatsApp web 
y el servicio puede ofrecernos cosas bastante intere-
santes como hacer video llamadas desde la web, entre 
otras.

Para obtener las aplicaciones de las que hablamos 
anteriormente es necesario tener la play store instalada 
y es por ello que debemos tener bastante claro como 
descargar play store gratis para pcy además conocer 
algunos consejos sobre cómo sacarle el mayor jugo a 
esta interesante aplicación.

Las aplicaciones recomendadas son muy seguras y de 
mucha utilidad, ahora solamente queda en ustedes 
tomar la decisión de comenzar a utilizarlas y darle un 
pequeño vuelco y una mayor facilidad a las acciones de 
su día a día.
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