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Lanzan un ataque DDoS de 1,3 Tbps,
el más grande hasta la fecha01

Ha sido impulsado por las capacidades de ampliación de 
Memcached, según explica Akamai, que cree “probable 
que los atacantes adopten rápidamente este método”.

El ataque vinculado a la botnet Mirai copó los titulares 
en 2016 por sus dimensiones. Pero ha sido superado.

El mes de febrero de 2018 ha terminado con un ataque 
DDoS que ha sido descrito por Akamai Technologies como 
el “más grande visto hasta la fecha”. Con 1,3 Tbps ha 
multiplicado por más de dos el tamaño de ese caso Mirai.

Esto ha sido posible por el aprovechamiento de Memcached. 
“El 27 de febrero, Akamai y otras compañías anunciaron 
el descubrimiento de un vector de reflexión y amplifica- 
ción de Memcached recientemente observado”, explica la 
primera de estas compañía. “Este servicio está destinado 
a almacenar en caché los datos y reducir el estrés causado 

por los servicios de memoria intensiva. Memcached puede 
tener oyentes UDP y TCP y no requiere autenticación”, 
prosigue. “Como UDP es fácilmente falsificable (spoofable), 
hace que este servicio sea vulnerable al uso como reflector. 
Peor aún”, incide Akamai, “puede tener un factor de ampli- 
ficación de más de 50,000, lo que significa que una solicitud 
de 203 bytes da como resultado una respuesta de 100 
megabytes”.

Así las cosas, teniendo en cuenta las capacidades de amplia- 
ción de Memcached, parece que el propio ataque sufrido 
podría acabar “superado en poco tiempo”.

Akamai pronostica que, “debido a su capacidad para crear 
tales ataques masivos, es probable que los atacantes 
adopten rápidamente este método” y lo utilicen “como 
su herramienta favorita”.
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GitHub sobrevive al ataque DDoS más grande de la historia
y menos de una semana después ya hay un nuevo récord02

El pasado 28 de febrero de 2018 GitHub sobrevivió el 
ataque DDoS más grande de la historia que se hubiese 
reportado hasta la fecha, y aunque el popular sitio de 
alojamiento de código fue capaz de resolver la situación 
en 10 minutos, el suceso puso en evidencia un nuevo 
problema relacionado con el método usado para llevar 
a cabo el DDoS: el abuso de servidores memcached.

Ya lo habíamos explicado, era más que probable que otros 
ataques DDoS masivos de la magnitud por el que sufrió 
GitHub se repitiesen y eso es justamente lo que ha pasado: 
un nuevo récord de 1.7 Tbps registrado por el proveedor 
de servicios de protección DDoS, Arbor Networks.

El ataque DDoS sufrido por GitHub impactó a la plataforma 
con 1.35 Tbps de tráfico. Antes de ello, el mayor ataque 
DDoS de la historia había sido el sufrido por Dyn en 2016 

(1.2 Tbps). En menos de una semana el récord ha sido 
triturado y la razón es el método usado por los atacantes.

El abuso de servidores memcached para amplificar ataques 
DDoS está creciendo en popularidad. Este tipo de ataques 
aprovechan el sistema de caché de servidores expuestos 
que se usan para optimizar sitios web que dependen de 
bases de datos externas.

El problema es que existen demasiados servidores memca- 
ched expuestos y los atacantes pueden abusar ellos para 
amplificar el tráfico de un ataque DDoS por un factor 
de 50.000, de ahí que el récord haya sido destruido tan 
rápido, y empiece a establecer una peligrosa tendencia. 
Este probablemente no será el récord por mucho tiempo.
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'Hackeados' 900 mil usuarios de UBER en 2016: PGR03

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR), el robo de datos a UBER 
en noviembre de 2016 pudo haber afectado a 900 mil 
usuarios mexicanos luego de que un hacker robó listas 
de nombres, direcciones de correo electrónico, números 
telefónicos vinculados a los usuarios y contraseñas.

Sin embargo, la PGR sostuvo que ningún dato asociado 
a cuentas bancarias está en riesgo ni fue vulnerado.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que, 
por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) 
y su Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones 
Tecnológicas (UICOT), realiza vigilancia cibernética para 
detectar si el robo de datos de los 57 millones de usuarios 
se vende o circula a través de los llamados Deep y Dark 
Web, o Internet profundo, en busca de evitar que se 
ofrezca la información en el mercado negro.

“A la fecha se puede asegurar que ningún dato asociado 
a información bancaria, se encuentra en riesgo ni ha 
sido vulnerado. Cabe señalar que de los 57 millones de 
usuarios de UBER a nivel mundial, 900 mil posiblemente 
corresponden a consumidores registrados en México”, 
indicó la procuraduría, además de señalar que trabaja 

junto con dicha empresa para recomendarle medidas que 
fortalezca el resguardo y seguridad de la información.

El 21 de noviembre pasado, el CEO de Uber, Dara Khosrow- 
shasi, reconoció que los datos de 57 millones de usuarios 
en todo el mundo fueron pirateados a finales de 2016, tras 
lo cual, fueron pirateados nombres y números de permisos 
de conducir de 600 mil choferes afiliados a la compañía.

En un comunicado la empresa afirmó que “ha colaborado 
con la PGR, compartiendo con las autoridades las medidas 
implementadas para mejorar los sistemas y mecanismos 
de protección de datos”.

Detalló que “ningún tipo de información como historial de 
viajes, números de tarjetas de crédito, fechas de nacimiento, 
números de documentos de identificación, así como 
números de licencias de conducir en el caso de socios 
conductores, fueron expuestos en el incidente”.

Agregó que “la información expuesta no es suficiente para 
que un tercero pueda acceder a las cuentas de los usuarios 
afectados y que ya fue eliminada, reduciendo al mínimo 
el riesgo de que pueda ser mal utilizada por terceros”.
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Se avecinan oleadas de ataques DDoS:
la prueba de concepto del exploit para utilizar servidores

Memcached ahora circula por la red04

Hace una semana os contamos que expertos de seguridad 
habían detectado una vulnerabilidad bastante grave en 
los servidores Memcached que no protegía correcta- 
mente los puertos UDP de los servidores, convirtiendo 
estos servidores en un blanco fácil para poder realizar 
ataques DDoS. Los expertos de seguridad no publicaron 
los exploits por seguridad, para evitar que los piratas 
informáticos empezaran a provecharse de este fallo de 
seguridad, sin embargo, de poco ha servido, y es que la 
prueba de concepto ahora circula libremente por la red.

Hace algunas horas, los expertos de seguridad de Bleeping 
Computer advertían de que se ha detectado circulando 
libremente por la red dos Pruebas de Concepto, Proof-of- 
concept, del exploit que se aprovecha de la vulnerabilidad 
en los servidores Memcached. Estas PoC incluyen, además, 
una lista con 17.000 IPs de servidores vulnerables listos 
para empezar a actuar como emisores de un ataque DDoS.

La primera de estas PoC está creada en Python, y se trata 
de un script que busca en Shodan todo tipo de servidores 
vulnerables y, cuando los detecta, nos permite hacer un 
ataque DDoS directamente contra el servidor que nosotros 
queramos. La segunda de las pruebas de concepto, escrita 
en C, se publicó en Pastebin y se trata de una serie de 
IPs de servidores vulnerables junto a un fichero que, al 
ejecutarlo, conecta con esos servidores para llevar el 
ataque informático.

El peligro es inminente, y a los responsables de estos servi- 
dores no les importa que sean utilizados para llevar a 
cabo ataques DDoS

En las últimas semanas hemos podido ver cómo se han 
realizado ataques DDoS de un gran ancho de banda, el 
primero de ellos apuntando a GitHub con 1.3 Tbps, y el 
segundo a otro servidor americano con un ancho de banda 
de 1.7 Tbps. Tal como avisan los expertos de seguridad, 
esto es solo el principio de los ataques DDoS, y tenían razón.

Esta vulnerabilidad permite amplificar el tráfico UDP de 
estos servidores hasta 51.200 veces, por lo que con muy 
poco es posible conseguir un gran ancho de banda, casi 
imposible de detectar ni bloquear.

Los responsables de los servidores Memcached vulnerables 
son conscientes de esta vulnerabilidad y de los peligros 
que supone, no solo para ellos, sino para todo Internet, sin 
embargo, no tienen demasiadas intenciones de actualizar 
y proteger los servidores, no se sabe por qué. Lo único 
seguro es que era cuestión de tiempo que el PoC viera 
la luz del día, y en los próximos días es muy fácil que se 
consiga un exploit totalmente funcional (si es que estos 
PoC aún no lo son), y que una vez que este exploit se haga 
realidad permitiría a cualquiera realizar muy fácilmente 
un ataque DDoS sin que nada se lo impida.

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 105  |  FEB 25 – MAR 04



INTERNACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 

1 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/techbit/xbox-one-filtra-datos-personales-de-usuarios
2 Fuente: https://www.fayerwayer.com/2018/02/google-derecho-al-olvido/

6

Xbox One filtra datos personales de usuarios
MARZO 01, 2018 / EL UNIVERSAL1

Un usuario de Reddit alertó a la comunidad de Xbox One 
al indicar que la consola estaba revelando datos personales 
de usuarios. Se percató que su nombre completo se estaba 
siendo mostrado públicamente cuando jugaba en línea 
y no su nombre de usuario sin su consentimiento, además 
aparecía el nombre completo de varios de sus amigos 
de Xbox LIVE.

Esto se debió a que la configuración de su cuenta se 
cambió sin pedir permiso al usuario e hizo el cambio en 
las preferencias de privacidad. Microsoft respondió que 
ya se encuentra investigando la situación y pidió disculpas.

Google y “Derecho al Olvido”:
Ha recibido 2.4 millones de peticiones

FEBRERO 27, 2018 / FAYERWAYER2

Google informó las peticiones recibidas para “Derecho al 
Olvido” desde que el Tribunal Europeo de Justicia dictami- 
nara en mayo de 2014 este “derecho de exclusión”, que 
permite solicitar “a los motores de búsqueda que retiren 
información sobre sí mismos de los resultados de búsqueda. 
Los motores de búsqueda deben considerar si la informa- 
ción en cuestión es “inexacta, inadecuada, irrelevante o 
excesiva”, y si existe un interés público en que la informa- 
ción permanezca disponible en los resultados de búsqueda”. 

Google dijo que cumplió con el 43.3% de las solicitudes que 
recibió y detalló la naturaleza de esas solicitudes de elimina- 
ción. Francia, Alemania y el Reino Unido generaron el 51% 
de las apelaciones de exclusión de URL. De esos 2.4 millones 
de solicitudes, el 19.1% son URLs de directorio, mientras 
que los sitios web de noticias y las redes sociales repre- 
sentan el 17.6 y el 11.6% de ellos. El 18.1% de las solicitudes 
ingresadas busca la eliminación de información profesional, 
el 7.7% quiere que la información que publicaron en 
línea se elimine y el 6.1% desea ocultar sus crímenes de 
la búsqueda.
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3.000 bases de datos con 200 millones de cuentas
únicas encontradas en Dark Web

FEBRERO 23, 2018 / HACKREAD3

Hacked-DB descubrió 3.000 bases de datos que contienen 
200 millones de cuentas de usuario únicas, incluyendo 
direcciones de correo electrónico, información potencial 
de identificación personal, cuentas financieras potenciales, 
direcciones IP únicas, identificadores de cuenta únicos 
y otra información altamente sensible vinculada a organiza- 
ciones e individuos de todo el mundo.

¿Tu smartphone se calienta?
Quizá está minando Bitcoins sin que sepas

MARZO 01, 2018 / EXPANSIÓN4

El proceso es ilegal en caso de que no se le notifique al 
usuario que su equipo se estará utilizando para tales 
propósitos. Sophos detectó dos redes bot dedicadas al 
minado. CoinHive, que afecta equipos con Android, mina 
Monero y aprovecha la función de WebView dentro de 
las apps de Google Play, y CoinMiner dirigida a Android 
para minar Bitcoin y Monero, y la cual se oculta en aplica- 
ciones dentro de sitios web de terceros. 

Un smartphone no le sirve de nada los criminales, pero 
tener redes con 100,000 o un millón de móviles minando 
criptomonedas genera una gran diferencia. Los costos en 
la minería son tan altos que los beneficios de la minería 
de criptomonedas son muy bajos, animando a los ciber- 
delincuentes a no atacar a decenas de miles, sino a millones 
de dispositivos.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

La gran mayoría de estas bases de datos comprome- 
tidas no se detectaron antes de esta filtración y el tamaño 
total de los archivos filtrados es de 9 GB. La filtración 
incluye bases de datos desde 2011 hasta 2018, y la informa- 
ción incluye cuentas personales con texto claro o contra- 
señas hashed que pueden ser fácilmente invertidas a la 
contraseña misma.
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Aumentar ciberseguridad en el sistema electoral,
aconseja firma europea a México

FEBRERO 25, 2018 / 24 HORAS5

Camilo Gutiérrez, de ESET Latinoamérica, dijo que un ciber- 
ataque podría influir en un fraude electoral a tal punto 
que cambie el rumbo político de una nación. Esta es una 
posibilidad que ha tomado fuerza en el hecho de que 
solo algunos países del continente han comenzado a 
“incluir asuntos de ciberseguridad nacional dentro de 
la gestión política”, lo que permite la aparición de brechas 
que son aprovechadas por los ciberdelincuentes o “por 
terceras partes”. 

Por lo menos hay interés en el tema y el panorama es 
“alentador” en países como Colombia, Argentina, México, 
Chile y algunas naciones de Centroamérica. La influencia 
de los medios sociales y su uso como herramientas de 
“hacktivismo” es el segundo “eje sobre el cual es necesario 
volcar la atención”, además de políticas públicas que 
aseguren la ciberseguridad.

5 Fuente: http://www.24-horas.mx/2018/02/25/aumentar-ciberseguridad-en-sistema-electoral-aconseja-firma-europea-a-mexico/
6 Fuente: http://www.redseguridad.com/actualidad/info-tic/la-preocupacion-por-la-privacidad-de-datos-afecta-al-ciclo-de-ventas-de-las-empresas
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La preocupación por la privacidad de datos afecta
al ciclo de ventas de las empresas

FEBRERO 26, 2018 / RED SEGURIDAD6

Según el estudio Cisco Privacy Maturity Benchmark 2018, las preocupaciones relacionadas con la privacidad de datos 
están causando retrasos en el ciclo de ventas para el 65% de las organizaciones a escala global, con un retraso de dos 
meses, siendo un 80% inferior para los negocios con procesos de privacidad optimizados. Las organizaciones con 
procesos de privacidad maduros sufren menos pérdidas económicas derivadas de los ciber incidentes: el 74% de las 
organizaciones con procesos inmaduros tuvieron pérdidas superiores a los 500 mil dólares (9 millones 400 mil pesos 
aprox.) el 2017 debido a las brechas de seguridad de datos, frente al 39% de las organizaciones con procesos maduros. 
Debido a los efectos potenciales se recomienda:

• Medir los retrasos: Las organizaciones deberían evaluar el retraso en el ciclo de ventas derivado de cuestiones 
de privacidad de datos, así como su posible efecto en los ingresos.
• Conocer las causas: Los retrasos podrían ser por la incapacidad de los equipos de ventas de responder a las 
preocupaciones de los clientes, contar con políticas corporativas incompletas o inaccesibles, o por problemas 
de ingeniería o diseño.
• Establecer métricas continuadas y objetivos: Las métricas sobre el retraso del ciclo de ventas deberían 
monitorizarse regularmente, y establecer una serie de prioridades diseñadas para reducir los retrasos con la 
inversión adecuada.
• Conocer las pérdidas por ciber-ataques: Evaluar las causas del ciber-incidente y las pérdidas económicas que 
pudieran haberse evitado en procesos de privacidad.
• Diseñar un plan de protección y privacidad de datos: Las organizaciones deben crear políticas y protocolos 
como parte de una higiene de seguridad.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS
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Los bancos y no sus clientes,
nuevos objetivos de ciberataques

FEBRERO 28, 2018 / EL ECONOMISTA7

7 Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-bancos-y-no-sus-
clientes-nuevos-objetivos-de-ciberataques-20180228-0071.html

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS

El dinero robado a los clientes de los bancos a través 
de ataques cibernéticos es ahora utilizado para financiar 
campañas más complejas dirigidas en contra de estas 
entidades. Según Kaspersky, el número de usuarios 
atacados mediante troyanos bancarios pasó de poco 
más de 1 millón de ataques en el 2016 a 767,072, en el 2017, 
suponiendo una reducción de 30%. Lo mismo ocurrió 
con los ataques que usan malware bancario para el sistema 
operativo Android, que disminuyeron 15% entre uno y 
otro año.

El principal vector de ataque es el phishing, que se 
incrementó 6.4% entre el 2016 y el 2017. Esto contrasta 
con la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef), que refiere que, en 
México, de enero a septiembre del 2017, las reclamaciones 
por posible fraude con tarjetas de crédito y débito de 
los usuarios de servicios financieros alcanzó 4.8 millones, 
de estas, la mitad fue por medios electrónicos.  
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