


El tráfico de empresas como Google y Facebook pasó por
Rusia durante minutos, y pudo ser espiado01

Rusia actualmente cuenta con una legislación que obliga a los operadores a facilitar acceso al gobierno de todas las 
telecomunicaciones que pasen por ellos. Por ello, que la semana pasada empresas como Google, Facebook, Apple 
o Microsoft pasaran su tráfico (tanto el enviado como el recibido) a través de un operador ruso hasta ahora 
desconocido ha hecho saltar todas las alarmas.

BGP: un protocolo basado en la confianza

Según han afirmado los investigadores que están analizando el caso, esto habría sido intencionado. El incidente 
tiene que ver con el Border Gateway Protocol (BGP) de Internet, que dirige el tráfico de red a gran escala por la red, 
pasando por servidores u operadores. La seguridad de este protocolo se ha puesto muchas veces en entredicho, 
sobre todo después de que hace 8 meses hubiera tráfico de Visa y MasterCard que pasó también por un operador 
controlado por el gobierno ruso.

El suceso ocurrió hace unas semanas en dos periodos de tres minutos; uno a las 5:43 y otro a las 8:07 hora española, 
afectando a un total de 80 bloques. Aunque estas redirecciones suelen ocurrir por errores humanos, los 
investigadores de BGPMon afirman que hay varias cosas que les hacen sospechar de que este ataque fue 
premeditado.

En primer lugar, el tráfico redirigido afectó sólo a un número limitado de compañías, pero entre las cuales se 
encuentran las más importantes del mundo, como Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitch, o Riot Games 
(creadores de League of Legends), entre otras. Junto con estas empresas, también las direcciones IP se rompieron 
en bloques más pequeños que los anunciados por las compañías afectadas (/24 en lugar de /16). Estos bloques 
pequeños no habían sido anunciados por Google, y en el caso de haber errores, no se ven nuevos prefijos.

Las direcciones IPv4 son recibidas por las empresas en bloques. Un bloque de /16 tiene 64.000 direcciones 
utilizables, mientras que no de /24 sólo tiene 254. En las tablas de enrutado de BGP los bloques pequeños tienen 
prioridad, por lo que los más pequeños y nuevos son cogidos antes por otros operadores y otras redes porque la 
ruta es más atractiva.

Varios operadores importantes a nivel mundial afectados, así como Google o Facebook

El tráfico fue redirigido por un sistema autónomo ubicado en Rusia que añadía entradas a las tablas de BGP (basado 
en la confianza y en el “boca a boca”) afirmando ser el origen real de los 80 prefijos afectados. Estos sistemas 
autónomos empezaron a aceptar las peticiones, haciendo que una gran cantidad de tráfico pasaran por el AS39523 
ruso antes de llegar a su destino final. Entre los operadores que eligieron esa ruta se encuentran PJSC MegaFon, 
Hurricane Electric, Zayo, Nordunet y Telstra.

AS39523 es un sistema autónomo que lleva años sin usarse, excepto una vez en agosto donde también estuvo 
relacionado con Google. Todo el tráfico que pasó durante ese rato por ahí (se estima que cientos de terabytes) pudo 
ser totalmente accesible por el gobierno ruso en el caso de no estar cifrado. Hasta el momento, no hay evidencias 
de se haya conseguido descifrar tráfico redirigido con este método, aunque podrían haber almacenado los datos 
hasta que en el futuro se pueda romper el cifrado.

De cara al futuro, los operadores y redes troncales deberán tener más cuidado a la hora de confiar en rutas recién 
anunciadas sobre las que dirigir su tráfico. Tal y como está ahora mismo el sistema, seguiremos viendo casos como 
este con toda seguridad.

201 Fuente: https://www.adslzone.net/2017/12/14/trafico-bgp-rusia-google-facebook/
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Tres hombres se declaran culpables de los
ciberataques masivos en 201602

Tres hombres se han declarado culpables del ataque de 
negación de servicio distribuido (DDoS) en contra de 
Dyn causado por botnets que usaron Mirai para explotar 
una vulnerabilidad en sus firmwares y sistemas operativos. 
Esto provocó que el viernes 21 de octubre de 2016 
pasara a la historia por el ciberataque masivo que dejó 
sin servicio a decenas de webs, servicios y varias redes 
sociales como Twitter, Reddit, Github, Amazon y Spotify, 
así como el perpetrado mediante una vulnerabilidad en 
miles de accesorios, dispositivos y electrodomésticos 
conectados a través del Internet de las Cosas (IoT).

Paras Jha, quien escribió el código fuente de Mirai, ha 
sido acusado de conspirar para causar daño intencional 
en una computadora protegida y otras ofensas. Por su 
parte, Josiah White creó el escáner que era parte del 
código, lo que ayudó al botnet a identificar los dispositivos 
a los que podía acceder mediante una serie de credenciales 
para luego infectarlas. Ambos admitieron ante una corte 
estadounidense que comenzaron a desarrollar en agosto 
de 2016 el botnet para hacer fraudes de click y también 
dejar sin servicio a webs y extorsionarlas con un pago. 
Asimismo, que se lo vendieron a otras personas para 
que hicieran ataques DDoS.

La mayoría de los dispositivos que fueron afectados 
con Mirai provenían de un mismo proveedor, XiongMai 
Technology, una compañía china que vende componentes 
electrónicos incluídos en una gran porcentaje de 
dispositivos del IoT, de acuerdo con Brian Krebs, quien 
fue el primero en identificar a los piratas informáticos 
responsables en enero pasado luego de que su propia 
web fuera blanco de un ataque DDoS. En septiembre 
de 2016 a añadir el botnet a los dispositivos conectados 
al Internet de las Cosas, lo que afectó a más de 300 mil 
aparatos. Aunque él no fue acusado de crear Mirai, ha 
declarado que ayudó a monetizar su uso.

En septiembre de 2016, White colocó el servidor de 
Mirai en el proveedor de alojamiento BackConnect, que 
se percató de la actividad del botnet, fue capaz de 
alterarlo y notificar a las autoridades, indicó Marshal 
Webb, fundador de la compañía, a Reuters.

En un caso aparte, Jha fue acusado de posteriormente 
lanzar una variante de Miraique monetizó bajo un esquema 
diferente para generar ingresos publicitarios en línea 
también a través de clics fraudulentos. Como resultado, 
él y sus cómplices ganaron unos 200 Bitcoin.
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WannaCry y otros gusanos elevaron los
ciberataques a empresas en 2017

DICIEMBRE 05, 2017 / EXPANSIÓN1

Durante este año, los cibercriminales dirigieron sus ataques 
a empresas de todo el mundo a través de software 
diseñado para afectar sus redes corporativas y cobrar 
un rescate. El 26.2% de los objetivos fueron usuarios 
empresariales, en 2016 fue de 22.6%. Los principales 
ataques de 2017 son un ejemplo del creciente interés 
de los criminales por los objetivos corporativos.

Fedor Sinitsyn, de Kaspersky Lab, dijo que las víctimas 
comerciales son más vulnerables, se les puede cobrar 
un rescate mayor y con frecuencia están dispuestas a 
pagar para mantener el negocio en funcionamiento. 
Aproximadamente el 65% de las empresas afectadas 
por ransomware en 2017 perdieron acceso a una gran 
cantidad de datos o a todos sus datos, además, pese a 
haber pagado el ‘rescate’, una de cada seis nunca recuperó 
sus datos. Cifras que coinciden en gran medida con las 
de 2016.

Las amenazas Miners se perfilan como tendencia de ciberataques en 2018. Según Kaspersky, en el primer semestre 
de 2017, a nivel global se detectaron 1.65 millones de computadoras vulneradas por algún miner. Estos funcionan 
por medio de la descarga de malware ejecutable en computadoras de alto procesamiento, como las que usan los 
gamers. Al ingresar el malware a estas máquinas y comienza a operar se puede enlazar con una botnet y usar el 
procesamiento de cómputo para minar bitcoins.

Los miner son otro tipo de amenazas con comportamientos similares a una botnet que tienen propagación en 
México. También se ha enfocado en minar las criptodivisas Zcash y Monero. Se estima que una red de Miners puede 
generar en promedio 30,000 dólares al mes. Se propagan también a través de malware disfrazado de publicidad o 
adware, además de mensajes maliciosos en aplicaciones como Telegram o WhatsApp.

Tu computadora puede estar minando bitcoins
sin que lo sepas

DICIEMBRE 05, 2017 / EXPANSIÓN2
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3 Fuente: http://www.uniradioinforma.com/noticias/tecnologia/504583/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-a-nivel-mundial-en-ciberataques.html
4 Fuente: http://www.onemagazine.es/one-hacker-tecnohacker-checkpoint-gdpr-empresas-preparadas
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México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en ciberataques
DICIEMBRE 07, 2017 / UNIRADIO INFORMA3

Eduardo Zamora, de Fortinet, dijo que las compañías 
deben atender las amenazas presentes y prever las que 
se presentarán más adelante, ya que de no hacerlo 
pueden perder grandes oportunidades de negocio. 
“Conectar a clientes, empleados, dispositivos y servicios 
representa una oportunidad para los negocios en 
todas las verticales de la industria, y ante los ataques 
de ransomware presentados recientemente, es fundamental 
integrar soluciones de seguridad que estén a la altura 
de las amenazas”, refirió.

Por su parte, Martín Hoz, dijo que la automatización de 
la seguridad es un aspecto que las empresas no deben 
dejar, ya que dada la cantidad de herramientas que están 
usando los negocios, la respuesta a un ciberataque 
debe ser rápida y surgir de una misma entidad.

El partido Nueva Alianza presentó una iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y la Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia. Misma que busca blindar 
dichas normas para incorporar mayores sanciones para 
quien violente las condiciones de la política de privacidad 
de datos personales, además de especificar lo que se 
entiende como manejo o uso indebido de la información.

Mayores sanciones a quien haga uso indebido de
información y datos personales

DICIEMBRE 06, 2017 / EL PUNTO CRÍTICO4

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), 
hasta diciembre de 2016 registró 78 mil 788 reclamaciones 
por posible robo de identidad, y por fraude cibernético 
registró 1 millón 765 mil 654 casos. La emisión, registro 
y resguardo de datos personales se encuentran no sólo 
en el Instituciones públicas, sino también en instancias 
privadas generando graves peligros para los ciudadanos 
ya que los deja expuestos a ser víctimas de fraudes 
financieros, usurpación de identidad o sufrir extorsiones 
y secuestros.
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65 Fuente: http://www.uniradionoticias.com/noticias/tecnologia/503988/expertos-ven-un-2018-mas-complejo-en-materia-de-ciberseguridad.html
6  Fuente: http://ht.ly/MCF530h50fN

Expertos ven un 2018 más complejo en materia
de ciberseguridad

DICIEMBRE 03, 2017 / UNIRADIO NOTICIAS5

Roberto Martínez, de Kaspersky Lab, señaló que en 2018 
todos serán objetivos para los cibercriminales y no sólo los 
usuarios finales de determinados servicios como empresas, 
instituciones financieras y gobiernos. Posiblemente la 
banca es el sector que se enfrentará a nuevas amenazas. 
Entre las amenazas que se prevén en América Latina están 
la adopción de técnicas de ataques dirigidos (APTs) 
contra usuarios finales.

Además, se prevén más ataques múltiples contra la banca 
regional, por lo que estas entidades financieras deberán 
enfrentar ataques con distintas técnicas, las cuales son 
empleadas en otras partes del mundo para extraer grandes 
cantidades de valores de las víctimas. Así, ante estas y 
otras tendencias de ciberataques que se verán potenciados 
por la adopción de tecnologías nuevas, como el Internet 
de las Cosas.

El Senado aprobó la Ley Fintech o Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el objetivo de 
fomentar la inclusión financiera, dar certidumbre jurídica a los participantes del sector y regular las plataformas 
denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) desde las que se realizan operaciones y servicios 
bancarios, de inversión y transmisión de fondos vía electrónica. Se creó un Comité Interinstitucional que intervendrá 
en la toma de decisiones para otorgar autorizaciones e imponer sanciones. Será una instancia colegiada con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México 
(Banxico).

Se establecen multas de 30 mil a 150 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA) por realizar operaciones con 
activos virtuales o criptomonedas sin la autorización del Banco de México, o por realizar operaciones virtuales 
distintas a las determinadas. Se establecen multas por difundir información falsa o engañosa o que induzca al error 
e, incluso, prisión de 3 a 9 años a quien sin consentimiento acceda a los equipos o medios electrónicos, ópticos, 
informáticos o de cualquier otra tecnología del ITF.

Por unanimidad, Senado aprueba ley que permite
las criptomonedas
DICIEMBRE 05, 2017 / PROCESO6
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