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La última actualización del prolífico ransomware GandCrab (la 
versión 5.0.2 cuyas primeras muestras se analizaron a comienzos 
de mes), ha sido relacionado con el servicio NTCrypter empleado 
para mejorar sus capacidades de ocultación y ofuscación, per-
mitiendo además a los desarrolladores del ransomware exigir el 
pago en otras criptos como Dash o Bitcoin. NTCrypter es un cryp-
ter basado completamente en NT con un método de inyección 
único que garantiza una alta tasa de ejecución, a diferencia de 
otros crypters basados en métodos tradicionales y sobreutiliza-
dos para lograr la ejecución del payload malicioso. El actor (o ac-
tores) tras el desarrollo y venta de este ransomware on demand, 
están comercializándolo en foros especializados como Exploit.
in, ofreciendo descuentos a los clientes para que se suscriban al 
servicio. El malware parece estar en constante desarrollo, con el 
actor “GandCrab” mejorándolo de forma continua y forjando nue-
vos acuerdos comerciales con otros desarrolladores. De hecho, 
GandCrab ya muestra una relación directa con el desarrollador 
del Exploit Kit Fallout. El actor anunció por primera vez el ranso-
mware GandCrab a finales de enero de 2018. Desde entonces, 

ha anunciado varias veces que está dispuesto a cerrar acuerdos 
con otros colaboradores a fin de mejorar y difundir el malware. 
Sea como fuere, a lo largo de 2018 se ha observado un descenso 
paulatino de las campañas de ransomware a nivel global.

La Autoridad de Aguas y Alcantarillados de Onslow (Carolina 
del Norte) comunicó el pasado 15 de octubre haber experimen-
tado un “ataque de ransomware sofisticado” dirigido a servido-
res internos y equipos personales de empleados. Después de 
haber identificado las primeras muestras en sus sistema el 4 de 
octubre, el afectado contactó con una firma especializada para 
llevar a cabo las acciones de remediación y, en última instan-
cia, solicitó asistencia al Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) norteamericano, al FBI y al estado de Carolina del Norte. 
Los investigadores, según el propio CEO de Onslow Water and 
Sewer Authority (ONWASA), Jeffrey Hudson, han confirmado 
que no hubo afectación a datos de clientes, pero muchas de las 
bases de datos de la organización tuvieron que ser recupera-
das ya fueron dañadas o eliminadas durante el ataque.

Ilustración 1: 
Anuncio de la venta de la nueva versión 
del ransomware GandCrab v5

Cibercrimen

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rapidly-evolving-ransomware-gandcrab-version-5-partners-with-crypter-service-for-obfuscation/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rapidly-evolving-ransomware-gandcrab-version-5-partners-with-crypter-service-for-obfuscation/
https://forum.exploit.in/index.php?showtopic=136307&hl=gandcrab
https://forum.exploit.in/index.php?showtopic=136307&hl=gandcrab
https://www.securityweek.com/feds-investigate-after-hackers-attack-water-utility
https://www.securityweek.com/feds-investigate-after-hackers-attack-water-utility
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Según la declaración oficial emitida por ONWASA en respuesta 
al incidente, la organización se vio afectada por una cepa del ran-
somware Ryuk. Ryuk comparte similitudes con otras familias de 
ransomware como Hermes, lo que ha llevado a algunos investi-
gadores a sugerir que ha sido desarrollado por los mismos acto-
res. Tras las oleadas de ransomware Ryuk detectadas en agosto 
de 2018, una revisión de las carteras de Bitcoin asociadas con la 
operaciones mostraban un volumen de pagos relevante en Bit-
coin, probablemente ejecutadas por las víctimas, demostrando 
una prolífica eficacia económica de las campañas.

El 15 de octubre, apareció a la venta en un foro underground por 
42.200 $ la base de datos de votantes de 19 estados norteame-
ricanos, conteniendo aproximadamente 35 millones de nombres, 
direcciones, números de teléfono, historial de votación y otra in-
formación relacionada con el proceso electoral. Investigadores 
de las compañías Anomali e Intel471 confirman que ésta consti-

tuye la primera referencia sobre compraventa ilícita de bases de 
datos de votantes en 2018. Los investigadores también señalan 
que a las pocas horas de la publicación del anuncio, se inició 
una campaña de financiación colectiva (crowdfunding) para reu-
nir fondos con el fin de comprar las bases de datos disponibles. 

Si bien no hemos tenido la oportunidad de revisar el hilo en el 
mencionado foro, se presentan muchos escenarios posibles que 
podrían desembocar en una fuga de datos de estas caracte-
rísticas, incluyendo en algunos casos la compra legal de datos 
de votantes a organizaciones estatales. El actor cuyo alias es 
“downloading” afirma poseer un acceso persistente a datos de 
votantes actualizados de forma regular, lo que sugiere un com-
promiso continuo y una alta tasa de éxito para los compradores. 
Los criminales interesados   en comprar este tipo de información 
podrían intentar cometer fraude suplantando identidad de votan-
tes o realizar campañas de ingeniería social dirigida.

Ilustración 2: 
Nota de prensa de ONWASA sobre el 
ataque de ransomware
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https://www.onwasa.com/DocumentCenter/View/3701/Scan-from-2018-10-15-08_08_13-A
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/


3Para finalizar en el ámbito del cibercrimen, una vulnerabilidad 
encontrada en los programadores cardiacos CareLink 2090 
y CareLink Encore 29901 de Medtronic podría permitir a un 
atacante realizar la implantación remota de código utilizando 
la Red de Implementación de Software (SDN) dedicada de 
Medtronic, según han confirmado los investigadores de Whi-
te Scope Billy Rios y John Butts. Los investigadores señalan 
que los programadores se actualizan a través de la red SDN, lo 
que permite a los atacantes sin acceso físico actualizarlos de 
forma remota con un software que no sea de Medtronic para 
cambiar su funcionalidad o afectar a los Dispositivos Electró-
nicos Implantables Cardiacos (CIED) durante la implantación 
o las visitas al médico. Los CIED afectados incluyen desfibrila-
dores implantables, dispositivos de resincronización cardíaca y 
monitores cardíacos insertables. En una alerta de febrero (ac-
tualizada en junio de 2018) emitida por Medtronic e ICS-CERT, 
Medtronic declaró que había inhabilitado el acceso remoto a la 
SDN y estaba trabajando en actualizaciones adicionales que 
requerirán que un representante de Medtronic actualice ma-
nualmente los programadores con un USB seguro.

Con la expansión de la industria de dispositivos médicos, el 
área de superficie para la explotación de vulnerabilidades den-
tro de estos dispositivos continúa aumentando. Esto a menudo 
se deriva de la creación y fabricación de dispositivos sin con-
troles de ciberseguridad. Si bien los ataques a dispositivos mé-
dicos, como el programador de Medtronic, son factibles, no se 
han reportado públicamente ataques sobre estos dispositivos.

Ilustración 3: 
Anuncio de la venta de los datos de 
votantes norteamericanos

Ilustración 4: 
Implante cardiaco de Medtronics
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https://threatpost.com/remote-code-implantation-flaw-found-in-medtronic-cardiac-programmers/138363/
https://threatpost.com/remote-code-implantation-flaw-found-in-medtronic-cardiac-programmers/138363/
https://www.medtronic.com/content/dam/medtronic-com/us-en/corporate/documents/REV-Medtronic-2090-Security-Bulletin_FNL.pdf
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Ciberespionaje
El 10 de octubre, Symantec publicó un informe de inteli-
gencia identificando una potencial campaña vinculada a un 
actor estatal denominada “Gallmaker”, dirigida contra las 
embajadas de un país de Europa del Este no identificado, 
así como a organizaciones militares y de defensa en Me-
dio Oriente. Como parte del vector de ataque, los actores 
emplearon correos electrónicos de phishing dirigido simu-
lando actuaciones gubernamentales, militares o diplomá-
ticas para desplegar documentos Word maliciosos que, al 
abrirse, detonan un comando DDE proporcionando  acceso 
al sistema de la víctima. Gallmaker además también aprove-
cha diversas herramientas legítimas online o integradas en 
los procesos del sistema operativo Windows, como “Win-
dowsRoamingToolsTask” y versiones legítimas de WinZip.

Ya en octubre de 2017, diversos investigadores de segu-
ridad publicaron documentos ofimáticos que desarrollaban 
pruebas de concepto demostrando técnicas que permitían 
abusar del protocolo de intercambio dinámico de datos 
(DDE). Varios actores y grupos adoptaron rápidamente esta 
técnica para generar exploits, incluidos FIN7 y el actor con 
vinculación estatal rusa APT28, que mediante comandos 
DDE desplegaban el backdoor GAMEFISH contra objetivos 
gubernamentales europeos. 

A mitad de mes también se hizo pública la brecha de segu-
ridad sufrida por un proveedor externo que proporcionaba 
servicios de gestión de viajes al Departamento de Defensa 
(DoD) de EEUU, conllevando la exposición de información 
personal y financiera de más de más de 30.000 empleados 
civiles y militares del DoD, según especifica el informe ofi-
cial. El DoD no reveló el nombre del proveedor por motivos 

Ilustración 5: 
Ejemplo de documento ofimático 
ejecutando comandos DDE
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https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/gallmaker-attack-group
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/gallmaker-attack-group
https://www.techrepublic.com/article/nearly-undetectable-microsoft-office-exploit-installs-malware-without-an-email-attachment/
https://www.techrepublic.com/article/nearly-undetectable-microsoft-office-exploit-installs-malware-without-an-email-attachment/
https://www.apnews.com/7f6f4db35b0041bdbc5467848225e67d
https://www.apnews.com/7f6f4db35b0041bdbc5467848225e67d
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de seguridad y está procediendo a cancelar su contrato con 
el proveedor afectado como consecuencia. Los datos de 
viaje pueden ser relevantes para diversos actores, incluidos 
aquellos con motivación estatal (espionaje) buscando acce-
so directo a individuos específicos. Además, los atacantes 
podrían usar esta información para realizar actividades de 
ingeniería social facilitando la recopilación información y 
credenciales de acceso utilizando los detalles de viaje de 
los individuos para elaborar una narrativa y un señuelo to-
talmente creíble.

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa británico. (MoD, 
por sus siglas en inglés) y sus agencias asociadas, según 
unos detallados informes publicados por Sky News, no lo-
graron proteger adecuadamente datos militares y de defensa 
que fueron expuestos como consecuencia de los cerca de 37 
ciberataques registrados a 
nivel nacional durante 2017. 
Los informes de Sky News 
sugieren falta de transparen-
cia sobre el alcance y resulta-
do de los incidentes. También 
señalan que en 10 informes 
el gobierno británico omitió 
deliberadamente los detalles 
del incidente, lo que sugiere 
que el impacto asociado fue 
tan relevante que el propio 
Ministerio de Defensa no qui-
so reconocer su existencia. 
El Ministerio de Defensa justificó la falta de transparencia 
declarando que la divulgación pública de los detalles “pro-
porcionaría a los adversarios una valiosa información sobre la 
capacidad de MoD y de sus socios industriales para identifi-
car incidentes y reaccionar a los nuevos vectores de ataque”.

Aunque el espionaje cibernético sigue siendo una amena-
za persistente para los militares y los gobiernos de todo el 
mundo, el manejo inadecuado de los datos sigue siendo una 
actividad que recibe los esfuerzos del espionaje cibernéti-
co y tradicional. Grupos como el actor estatal chino APT10/
Menupass,  citado en el informe Sky News, aprovechan los 
datos confidenciales transmitidos a través de direcciones 
de correo electrónico inseguras o que son almacenados en 
servidores públicos, así como técnicas más típicas, como 
el phishing y otros métodos de ingeniería social. APT10  en 
particular, ha estado dirigiendo sus ataques contra empre-
sas tecnológicas para tratar de obtener acceso a redes de 

terceros, que podrían afectar a sistemas informáticos gu-
bernamentales ya que son sus proveedores.

También a mediados de mes, ESET hizo público un informe 
de investigación que exponía cómo tres empresas del sec-
tor energético y de transporte en Polonia y Ucrania fueron 
infectados con un nuevo y sofisticado malware denominado 
“GreyEnergy”, cuya atribución parece estar vinculada a un 
actor vinculado con el GRU ruso. Los atacantes emplearon 
un vector de entrada a través de campañas de spear phishing 
distribuyendo enlaces y documentos maliciosos con malware, 
que posteriormente era empleado para saltar a redes prote-
gidas específicas y exfiltrar información como credenciales y 
contraseñas de inicio de sesión. Los investigadores también 
confirmaron que los atacantes estaban buscando sistemas 
críticos, incluyendo los equipos informáticos encargados de 

ejecutar procesos de con-
trol industrial, lo que los lle-
va a creer que los atacantes 
pueden estar preparándose 
para realizar un sabotaje ci-
bernético de alto impacto. 
Investigadores de la firma 
FireEye han sugerido que 
esta operación podría es-
tar vinculada con el actor 
estatal ruso Sandworm. En 
particular, el uso por parte 
del actor de los nombres de 
dominio identificados en el 

reporte sugieren un intento de ocultación tratando de hacerse 
pasar por webs gubernamentales, de noticias y medios de 
comunicación polacos, ucranianos y de Europa oriental, pro-
bablemente con el objetivo de ejecutar campañas de captura 
de credenciales y spear phishing. Estas tácticas, técnicas 
y procedimientos coinciden con las empleadas en diversas 
campañas por Sandworm reportadas por FireEye, que estu-
vieron dirigidas contra activistas de derechos humanos rusos, 
procesos electorales en Francia y EEUU, los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 2018 distribuyendo malware mediante el 
empleo del framework público PowerShell Empire. El actor 
Sandworm parece funcionar como el grupo de élite de ope-
raciones de ciberespionaje ruso, demostrando un nivel muy 
alto de capacidad táctica y ocultación lo que le ha permitido 
ejecutar un buen número de ataques destructivos, ajustán-
dose esta nueva oleada identificada por ESET a este modus 
operandi. Esto también denota el interés continuo del Kremlin 
sobre Ucrania y, recientemente, Polonia.
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https://news.sky.com/story/mod-secrets-exposed-in-dozens-of-cyber-security-breaches-11524076
https://news.sky.com/story/mod-secrets-exposed-in-dozens-of-cyber-security-breaches-11524076
https://www.welivesecurity.com/2018/10/17/greyenergy-updated-arsenal-dangerous-threat-actors/
https://www.welivesecurity.com/2018/10/17/greyenergy-updated-arsenal-dangerous-threat-actors/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2018/10/ESET_GreyEnergy.pdf
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Finalmente, como refleja un informe publicado este mes por Fire 
Eye, actores vinculados con el Instituto Central de Investigación 
Científica de Química y Mecánica (CNIIHM) ruso parecen ser los 
responsables de atacar los sistemas de seguridad en una plan-
ta de energía de gas en Arabia Saudí en diciembre de 2017. El 
ataque, considerado uno de los más agresivos de los últimos 
años, denota una escalada en los ciberataques dirigidos contra 
objetivos del sector energético. Tras la publicación del ataque, la 
Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alema-
nia analizó las acciones de los atacantes y reconstruyó los pasos 
ejecutados durante el mismo para ayudar a detectar y mitigar 
futuros ataques en sus etapas iniciales. Un portavoz del BSI ale-
mán declaró que la agencia considera que los ataques contra 
la central eléctrica saudí son “muy críticos” y señaló que “ya ha 
emitido dos advertencias al círculo de posibles víctimas”.

Hacktivismo y operaciones 
de información
En el plano de las operaciones de información, según ha pu-
blicado el reportero israelí Ran Bar-Zik,  durante el mes de oc-
tubre se detectó una campaña de las denominadas fake news 
dirigida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
aprovechando un sitio web falso y una cuenta de Twitter falsa 
para difundir noticias a periodistas. Como parte de la campa-
ña, los operadores redirigieron a los visitantes a un sitio web 

Ilustración 6: 
Grey Energy

Ilustración 7: 
Página web del CNIIHM ruso
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https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/triton-attribution-russian-government-owned-lab-most-likely-built-tools.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/triton-attribution-russian-government-owned-lab-most-likely-built-tools.html
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malicioso que imitaba la web del European Coatings Journal, 
una web de noticias dedicada al estado del arte y noticias del 
mercado de las tecnología de recubrimientos. Una vez rediri-
gidos, a los usuarios se les mostraba una única página web 
que incluía un artículo falso afirmando que el hijo de Benjamin 
Netanyahu, Yair Netanyahu, viajó a los Emiratos Árabes para 
cerrar negocios con Siemens; una historia que reaviva los ecos 
de la acusación israelí a Siemens tras el intento de soborno 
a funcionarios de la compañía Israel Electric Corporation en el 
bienio 2001-2002. Los actores tras la web falsa también crea-
ron una cuenta de Twitter vinculada con el nombre de usuario 
“Mazal Shapiro” que incluía un enlace a dicha web, invitando a 
periodistas, la mayoría israelíes, a visitar la web y comentar la 
historia. Mediante el código de verificación de Google asociado 
a la cuenta de Gmail empleada para registrar el dominio de la 
web falsa, Bar-Zik especula con que la operación de noticias 
falsas puede tener su origen en Pakistán.

Es habitual detectar actores ejecutando INFOOPS median-
te la creación de webs imitando web de noticias y medios 
de comunicación tradicionales conocidos con el objetivo de 
lanzar campañas de desinformación. Por ejemplo, en agosto 
de 2017, se detectó la creación de la web “theguardıan.com” 
(usando el carácter no latino “I” en lugar de “i”) que replica-
ba el aspecto del periódico británico The Guardian, mostran-
do un artículo titulado “Former MI6 Chief Admits Defeat to 
Putin on the Russia Fragmentation Strategic Plan”. 

A finales de mes, el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos (DOJ) acusó a Elena Alekseevna Khusyaynova, de 44 
años de edad, natural de San Petersburgo, por conspirar 
para interferir en las elecciones estadounidenses a través 
de su involucración en la campaña de desinformación de-
nominada “Proyecto Lakhta”. Las autoridades norteamerica-
nas alegan que Khusyaynova actuó como el principal actor 
de la campaña y fue responsable de procesar los pagos de 
los anuncios de las redes sociales, los servidores proxy, los 
registros de nombres de dominio y la promoción de publi-
caciones en las redes sociales para ampliar las historias y 
los mensajes que fomentaban la polarización y división. Se-
gún el DOJ, los actores emplearon VPNs para ocultar sus 
ubicaciones y aparecer como votantes estadounidenses, 
registrando cuentas falsas en redes sociales para explotar 
y exagerar eventos como los conflictos y tiroteos policiales 
y los mítines de la derecha. Si bien es poco probable que 
Khusyaynova sea juzgada, la acusación es una indicación de 
que el Departamento de Justicia norteamericano continuará 
luchando contra las campañas de desinformación de Ru-
sia. En la propias palabras del director del FBI, Christopher 
Wray, “este caso sirve como un claro recordatorio para to-
dos los estadounidenses: nuestros adversarios extranjeros 
continúan esforzándose en interferir en nuestra democracia 
creando una división social y política, generando descon-
fianza en nuestro sistema político e instituciones y abogan-
do por el apoyo o la derrota de determinados candidatos 

Ilustración 8: 
Ejemplo de la noticia falsa publicada

Ilustración 9: 
Perfil falso vinculado
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https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-indicts-another-russian-info/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-indicts-another-russian-info/
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políticos”. El DOJ también afirma que ha asignado más de 
10 millones de dólares para combatir campañas de desin-
formación similares durante las elecciones de 2018.

La acusación del DOJ proporciona detalles adicionales y es 
consistente con la actividad asociada con la Agencia de In-
vestigación de Internet del Proyecto Lakhta (IRA) y la Agen-
cia Federal de Noticias (FAN) rusa. Si bien gran parte de la 
desinformación basada en texto e imágenes amplificada por 
la fábrica de trolls con sede en San Petersburgo se ha cu-
bierto ampliamente en los medios de comunicación, el en-
foque del IRA en la generación de videos ha recibido menos 

atención. Ya en el pasado se identificó al IRA creando sus 
propios videos dirigidos a ciudadanos de habla rusa, activi-
dad corroborada por la acusación, ya que el presupuesto de 
Khusyaynova para 2017 estaba destinado en parte al “desa-
rrollo y promoción de videos online”. La acusación también 
menciona la confianza del IRA en terceros para desarrollar 
software de optimización y automatización para amplificar la 
campaña de desinformación. Por otra parte,  la actividad de 
FAN continúa estando focalizada principalmente a audien-
cias de habla rusa. En mayo de 2018, FAN lanzó su agencia 
de noticias en inglés, USA Really, que en los últimos meses 
ha ido creciendo en número de lectores.
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