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La plataforma de retransmisiones en directo Twitch, propiedad 
de Amazon, ha sufrido este miércoles un ciberataque que ha 
dejado al descubierto todo el código fuente de su servicio de 
transmisión y detalles de los pagos a los principales creadores 
durante los últimos tres años. La filtración es auténtica, según 
ha confirmado la propia compañía: “Nuestros equipos están 
trabajando con urgencia para entender la extensión de la 
brecha”, dice. Previamente, un mensaje anónimo en el tablero 
virtual 4Chan afirmaba haber filtrado un archivo de 125 GB con 
miles de datos personales etiquetada como “parte uno”, lo que 
sugiere que podría haber más entregas en el futuro.

La compañía no ha dado explicaciones de momento sobre el 
incidente. Al menos en los archivos que se han filtrado no 
parece haber datos personales de los usuarios. Sin embargo, 
los expertos recomiendan en estos casos que todos ellos 
cambien su contraseña y que activen la verificación de la 
identidad en dos pasos.

La filtración fue adelantada por el medio especializado Video 

Games Chronicle. Los ciberpiratas han afirmado que filtran los 
datos en respuesta a los ataques de bots coordinados que 
publican contenido abusivo y de odio en los chats de Twitch. 
“Su comunidad es un asqueroso pozo negro tóxico, y para 
fomentar una mayor disrupción y competencia en el espacio 
de la transmisión de vídeos en línea […] hemos lanzado el 
código fuente de casi 6.000 repositorios”, han asegurado.

La filtración incluye también referencias a una plataforma de 
distribución de videojuegos, hasta ahora inédita, cuyo proyecto 
Twitch denomina “Vapor”, que se perfila como posible rival de 
Steam, la plataforma líder del sector, utilizada por grandes 
corporaciones y desarrolladoras independientes. [Steam y 
vapor pueden ser palabras sinónimas en inglés con el significado 
de vapor o vaho].

El mensaje del ciberpirata colgado en 4Chan afirmaba: “Je� 
Bezos pagó 970 millones de dólares por esto, nosotros lo ofre- 
cemos GRATIS”. Efectivamente, en 
2014 Amazon pagó dicha cantidad 
por el sitio, por el que anteriormente 
se habían interesado Google y 
Yahoo. En su día fue una de las 
mayores adquisiciones de Amazon 
y supuso su entrada a lo grande en 
el mundo de los videojuegos.

AuronPlay, uno de los principales 
creadores de contenido españoles 
en esta plataforma, con más de 10 
millones de seguidores en Twitch ha lamentado que se filtre “lo 
que en teoría cobramos” y ha pedido a los usuarios que 
cambien sus contraseñas “por si acaso”. Ibai Llanos, con más 
de ocho millones de seguidores, ha ironizado: “Lo que más me 
jode de lo de Twitch es que mi contraseña ya no es GokuNaru-
toCristianoRonaldo”.

En agosto, algunos de los principales creadores de contenido 
en la plataforma se tomaron un día libre para protestar por la 
inacción de Twitch, aunque la empresa asegura que ha estado 
luchando por contender el odio y el acoso. El ciberpirata  
anónimo ha utilizado el hashtag #DoBetterTwitch para promover 
la filtración.

El pasado 20 de agosto, coincidiendo con el inicio de la 
campaña contra el odio en la plataforma, Twitch publicó un 
hilo de mensajes en Twitter explicando que estaba intentando 
detener estas conductas, pero que no había “una solución 
simple”. “Nadie debería tener que experimentar ataques 
maliciosos y odiosos basados en quiénes son o lo que repre-
sentan”, afirmó. “Esta no es la comunidad que queremos en 
Twitch, y queremos que sepas que estamos trabajando duro 
para hacer de ella un lugar más seguro para los creadores”, 
aseguró la compañía.

02 1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2021-10-06/un-ciberataque-deja-al-descubierto-el-codigo-fuente-de-twitch-y-lo-que-ganan-los-streamers.html
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Al analizar los incidentes, el informe afirmó que casi una cuarta 
parte (22%) de las filtraciones de datos en el segundo trimestre 
provino del grupo Conti.

Conti generalmente obtiene acceso inicial a la red de las orga-
nizaciones víctimas a través de correos electrónicos de 
phishing.

Luego vino Avaddon, que representó el 17% de los incidentes, 
aunque ahora se cree que esta variante está inactiva.

Como era de esperar, casi la mitad (49%) de las víctimas con 
ubicaciones conocidas en el segundo trimestre tenían su sede 
en los EE.UU., seguidas por el 7% en Francia y el 4% en Alemania.

“Hemos visto que los objetivos 
van desde compañías y provee- 
dores de TI hasta instituciones 
financieras y proveedores de 
infraestructura nacional crítica, 
y las bandas de ransomware 
venden cada vez más ransom- 
ware como servicio en un 
modelo de suscripción”, explica 
el estudio.

“Por lo tanto, es fundamental 
que las organizaciones sean 
proactivas en cuanto a su 
resiliencia. Esto debe incluir la corrección proactiva de los 
problemas de seguridad y el funcionamiento de un modelo de 
privilegios mínimos, lo que significa que si la cuenta de un 
usuario se ve comprometida, el atacante solo podrá acceder y 
/ o destruir una cantidad limitada de información".

Descubre la innovación

Para asegurar el éxito empresarial, ahora y a futuro, es impres-
cindible maximizar el retorno de la inversión existente en 
software, a la vez que innovar y adoptar nuevas tecnologías. 
Los retos que hay abordar para competir en un mundo de TI 
Híbrida incluyen DevOps, Seguridad, Gestión de riesgos y 
Análisis predictivo.
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Fue a través de Twitter en donde comenzó a posicionarse 
como tendencia la palabra Anonymous. Y es que desde una 
cuenta que asegura forma parte de la red internacional se 
adjudicó la falla de Facebook, Instagram y WhatsApp.  

Desde la mañana de hoy lunes 4 de octubre del 2021, las redes 
sociales WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron fallas en 
su servicio. Incluso, TikTok y Telegram presentaron problemas 
que hasta el momento no se han resuelto. Por ello, a través de 
Twitter, la única red social convencional que funciona, se 
comenzó a adjudicar la caída de las plataformas digitales a 
Anonymous, luego de que desde una cuenta que asegura es 
de esta red internacional escribiera varios tuits que parecieran 
colgarse el problema. ¿Anonymous hackeó las redes sociales? 
¿Anonymous está detrás de esto?

Fue a través de Twitter en donde comenzó a posicionarse 
como tendencia la palabra Anonymous. Y es que desde una 
cuenta que asegura forma parte de la red internacional se 
adjudicó la falla que por horas ha dejado a los internautas sin 
redes sociales.

Adjudican a Anonymous caída de redes sociales 
En un primer tuit, la presunta cuenta de Anonymous escribió 
que “el mundo es un lugar mejor sin Facebook and Instagram”. 
Como era de esperarse, el tuit causó revuelo, adjudicando que 
ellos estaban detrás de esta problemática que presentan 
varias redes sociales. 

Momentos después, escribieron que el mundo en estos 
momentos “está de rodillas”. 

Además por si fuera poco, en otro tuit apareció que tenían 10 
horas para reaccionar.

Por si fuera poco, desde la cuenta que presuntamente pertenece 
a Anonymous escribieron que ¿Qué pasaría si Facebook jamás 
regresa? 

Desde otra cuenta de Anonymous, también se adjudicó la 
caída de redes sociales. "Hemos logrado hackear las plataformas 
de algunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Face-
book, la cual logramos generar perdidas de dinero a sus socios 
y todo empresario, se han generado desvíos de dinero a gente 
con bajos recursos, por medio de transferencias bancarias", 
escribió la otra cuenta que se adjudicó la caída de redes sociales.  

Versión oficial de la caída de las redes sociales
Sin embargo, pese a las declaraciones que adjudican un 
hackeo, de acuerdo con el director de tecnología de CloudFlare 
(servidor de DNS), John Graham- 
Cumming,  la caída ocurrió des- 
pués de que se actualizara el 
Border Gateway Protocol (BGP), 
el sistema de enrutamiento, lo 
que provocó la caída y que el 
tráfico se cayera de forma 
completa, lo que ilustró con 
una gráfica. "Entre las 15:50 
UTC y las 15:52 UTC, Facebook y 
las propiedades relacionadas 
desaparecieron de Internet en 
una ráfaga de actualizaciones 
de BGP", asegura.

Usuarios de redes sociales reaccionan a supuesto 
hackeo de Anonymous
Pese a lo informado, los usuarios de redes sociales reaccionaron 
con memes y comentarios ante el supuesto hackeo de Anony-
mous a Facebook, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales. 
Algunos dudaron de este supuesto, mientras que otros 
reaccionaron con divertidos memes y comentarios.
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No tenemos evidencia de que datos 
de usuarios se hayan visto 
comprometidos como resultado de 
este tiempo de inactividad”, dijo.

Después de que los servicios de sus aplicaciones fallaran 
durante más de seis horas este lunes 4 de octubre, Facebook 
explicó la razón por la que ocurrieron estas interrupciones que 
dejaron a miles de millones de usuarios sin poder acceder a sus 
redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

De acuerdo con la plataforma, sus equipos de ingeniería 
descubrieron que cambios en la configuración en los routers 
troncales que coordinan el tráfico de red entre sus centros de 
datos (protocolo BGP) ocasionaron problemas que interrum-
pieron la comunicación entre estos.    

“Esta irrupción del tráfico en la red tuvo un efecto en cascada 
en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo 
que paralizó nuestros servicios”, difundió Facebook en un 
comunicado publicado este martes 5 de octubre.

Según Facebook, esta falla no sólo afectó el funcionamiento de 
sus aplicaciones sino que también ocasionó problemas en las 
herramientas y sistemas internos que utilizan en sus operacio-
nes diarias, lo que hizo más complicado diagnosticar y resolver 
rápidamente la interrupción.

A partir de las 10:40 de la mañana de este lunes 4 de octubre, 
usuarios de las aplicaciones Facebook, Whatsapp e Instagram 
comenzaron a reportar tanto en redes sociales como Twitter 
como en la plataforma Downdetector que estaban experimen-
tando fallas en los servicios de éstas.

La falla en la operación de estos servicios se mantuvo hasta 
después de las 5 de la tarde, cuando comenzaron a restable-
cerse. Al cierre de su cotización en los mercados bursátiles, las 
acciones de la compañía perdieron 4.89 por ciento.    

La plataforma dijo que quería dejar claro que, hasta el momen-
to, creía que la causa principal de esta interrupción fue un 
cambio defectuoso en la configuración de sus sistemas.  

La compañía propiedad de Mark Zuckerberg pidió disculpas 
por las afectaciones que pudieran haber ocasionado estas 
afectaciones y dijo que estaba trabajando para comprender 
más lo que sucedió este 4 de octubre y mejorar así la resilien-
cia de su infraestructura.

4Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Facebook-explica-por-que-dejo-de-funcionar-junto-con-Whatsapp-e-
Instagram-20211005-0043.html
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