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En el ámbito del cibercrimen, el pasado 17 de abril, la parro-
quia católica de Saint Ambrose en Cleveland, Ohio, fue víc-
tima de un ataque de Business Email Compromise (BEC) de 
forma que los criminales consiguieron sustraer 1.75 millo-
nes de dólares del proyecto Vision 2020 del Vaticano. Des-
pués de investigar el ataque, el FBI reveló que los atacantes 
probablemente comprometieron el sistema de correo elec-
trónico de la iglesia a través de ataques de phishing, enga-
ñando al personal para que creyera que el subcontratista 
a quien se enviaban los pagos había cambiado de banco. 
Los investigadores también encontraron que el sistema de 
correo electrónico vulnerado era el único activo tecnológico 
comprometido y que la base de datos estaba almacenada 
en un sistema cloud aparentemente seguro. La parroquia 
católica de San Ambrosio es la segunda iglesia más gran-

de de la Diócesis de Cleveland y la iglesia más grande de 
Brunswick, Ohio, con aproximadamente 16.000 miembros.

En el pasado se han observado a diversos actores emplean-
do diversas tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) para 
llevar a cabo operaciones BEC exitosas, incluido el com-
promiso directo de las cuentas de correo electrónico de 
empleados, el registro de dominios con fallos tipográficos 
(typosquatting) para enviar correos electrónicos fraudulen-
tos, suplantación de directivos y falsificación de correos 
electrónicos. En general, las campañas dependen en gran 
medida de la ingeniería social y no requieren el uso de he-
rramientas sofisticadas. Lo más probable es que la renta-
bilidad y la relativa facilidad para realizar operaciones BEC 
continúen impulsando campañas en el futuro a corto plazo.

Cibercrimen

Parroquia católica de San Ambrosio

https://www.cleveland.com/crime/2019/04/email-hackers-steal-175-million-from-st-ambrose-catholic-parish-in-brunswick.html
https://www.cleveland.com/crime/2019/04/email-hackers-steal-175-million-from-st-ambrose-catholic-parish-in-brunswick.html
https://www.cleveland.com/crime/2019/04/email-hackers-steal-175-million-from-st-ambrose-catholic-parish-in-brunswick.html
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Según diversos informes, unos atacantes desconocidos ha-
brían atacado los sistemas pertenecientes al ISP con sede en 
Alemania Citycomp, amenazando con liberar la información fi-
nanciera robada de sus clientes, a menos que se les pague. 
Citycomp, que proporciona servidores, almacenamiento y otros 
equipos a empresas como Airbus, British Telecom, Ericsson, 
Oracle, Toshiba, Volkswagen y muchos otros, declaró que “ha 
sido objeto de un ataque y posterior intento de chantaje”. Los 
autores tras el ataque afirman que tienen “312.570 archivos en 
51.025 carpetas, más de 516 GB de información financiera y 
privada de datos de todos los clientes” que se publicarán el 
último día de abril. Los criminales, que proporcionaron una di-
rección de correo electrónico de contacto en su sitio web, aún 
tienen que responder a las solicitudes de comentarios.

Los detalles de este compromiso y el ataque de malware o 
ransomware son limitados, incluido el vector de infección 

inicial, la familia de malware / ransomware y cualquier posi-
ble atribución. Sobre la base de informes públicos, la direc-
ción de correo electrónico de contacto de la nota de rescate 
que se proporcionó a Citycomp también se proporcionó en 
las demandas de ataques de ransomware Snatch, lo que 
podría indicar que la familia de empleada es Snatch o una 
variante del mismo. Snatch ransomware fue anunciado por 
primera vez como un servicio Ransomware-as-a-service por 
el actor “BulletToothTony” en marzo de 2019. En particular, 
los operadores de snatch ransomware indican que su ranso-
mware se distribuye a través de redes corporativas especí-
ficas y dominios corporativos, en lugar de a través de spam 
o droppers. Adicionalmente, se han observado múltiples in-
fecciones de ransomware que han ocurrido tras este ataque 
y parecen ser más específicas. Esta metodología permite a 
los atacantes identificar sistemas clave para maximizar la 
efectividad de sus operaciones en la etapa final. 
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El 7 de mayo de 2019, la mayoría de los sistemas informáticos del 
gobierno de Baltimore se infectaron con una nueva y agresiva varian-
te de ransomware llamada RobbinHood. Todos los servidores, con la 
excepción de los servicios esenciales, fueron desconectados. En la 
nota de rescate, los piratas informáticos exigieron 13 bitcoins (aproxi-
madamente  76.280$) a cambio de claves para restaurar el acceso a 
los datos. La nota también indicaba que si las demandas no se cum-
plían en 4 días, el precio aumentaría y en 10 la ciudad perdería 
permanentemente todos los datos.

https://www.vice.com/en_us/article/d3np4y/hackers-steal-ransom-citycomp-airbus-volkswagen-oracle-valuable-companies
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/baltimore-ransomware-attack-takes-strange-twist/d/d-id/1334706
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/baltimore-ransomware-attack-takes-strange-twist/d/d-id/1334706
https://www.darkreading.com/attacks-breaches/baltimore-ransomware-attack-takes-strange-twist/d/d-id/1334706
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A partir del 13 de mayo de 
2019, todos los sistemas per-
manecieron inactivos para los 
empleados de la ciudad. Se 
estima que tardará semanas 
en recuperarse. Según el al-
calde Jack Young, el FBI con-
tinúa investigando el ataque. 

El ataque tuvo un impac-
to negativo en el mercado 
de bienes raíces ya que las 
transferencias no se pudie-
ron completar hasta que el 
sistema se restableció el 20 
de mayo.  Sin embargo, a 
partir del 20 de mayo de 2019 
se estimó que la restauración 
de todos los sistemas conlle-
varía unas semanas más. 

Baltimore fue susceptible a un ataque de estas característi-
cas debido a sus prácticas TIC, que incluían el control des-
centralizado de su presupuesto de tecnología y la falta de 
asignación de presupuesto que su CISO quería financiar con 
un seguro de ciber-riesgos. El ataque se comparó con un 
ataque de ransomware anterior en Atlanta el año anterior y 
fue el segundo uso importante del ransomware RobbinHood 
en una ciudad estadounidense en 2019, ya que Greenville, 
Carolina del Norte también se vio afectada en abril.

En total, se estiman que las pérdidas del ataque le costarían 
a la ciudad  10 millones de dólares, además de los 8 millo-

nes perdidos mientras que la ciudad no podía procesar los 
pagos. Esta cifra podría aumentar a medida que la ciudad 
paga a los expertos en ciberseguridad para reforzar sus sis-
temas en el futuro.

Finalmente, un ataque dirigido comprometió el servicio de 
intercambio de criptomonedas Binance, robando las API 
keys de los usuarios, los códigos de autenticación de doble 
factor (2FA), otra información sensible y aproximadamente 
6.900 Bitcoins (cerca de 40.6 millones de dólares) en una 
sola transacción. Según el CEO de Binance,  “la operación 
se estructuró de manera que superó los controles de se-
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https://www.itpro.co.uk/digital-currency/33585/hackers-steal-41m-of-bitcoin-in-binance-security-breach
https://www.itpro.co.uk/digital-currency/33585/hackers-steal-41m-of-bitcoin-in-binance-security-breach
https://www.itpro.co.uk/digital-currency/33585/hackers-steal-41m-of-bitcoin-in-binance-security-breach
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guridad existentes. Aunque Binance actualmente está rea-
lizando una revisión de seguridad de sus datos y sistemas, 
el CEO advierte que los cibercriminales aún pueden estar 
manipulando las acciones de los usuarios para alterar los 
precios del mercado criptodivisas. Según el investigador 
de ESET Jake Moore, el ataque parece explotar un vector 
muy desarrollado y dirigido, con un obvio resultado negativo 
para todos los involucrados, por lo que no hace falta decir 
que todos los usuarios de Binance deben cambiar sus API 
keys y la autenticación de doble factor de forma inmediata. 
Los afectados serán reembolsados.

Si bien Binance ha declarado que los atacantes aprove-
charon una variedad de técnicas que incluían phishing y 
malware para obtener las API keus y los códigos de 2FA 
del usuario, muchos detalles de la intrusión, incluidos los 
TTP específicos y la posible atribución, siguen sin estar cla-
ros. En los últimos dos años se ha observado un aumento 
significativo de ataques dirigidos contra webs de intercam-
bio de criptos y servicios similares, incluidas operaciones 
de actores estatales como de grupos de ciber criminales. 

Muchos sites de intercambio de criptomonedas y servicios 
de almacenamiento en todo el mundo han sufrido ataques y 
robos conllevando pérdidas financieras sustanciales. Como 
actualmente hay poca supervisión de estos sites de inter-
cambio y no existen estándares de seguridad ampliamente 
aceptados para ellos, es probable que estos incidentes per-
sistan en el tiempo. 
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El grupo de ciberespionaje con vinculación rusa Turla (también 
conocido como Waterbug, Snake, WhiteBear, VENOMOUS 
BEAR y Kypton) ha sido identificado con algunos de sus ar-
tefactos en varios servidores de correo electrónico Microsoft 
Exchange pertenecientes a organizaciones gubernamentales, 
militares, de investigación y farmacéutica en más de 40 paí-
ses, especialmente con el backdoor “LightNeuron”. Según 
los investigadores de ESET, LightNeuron utiliza el agente de 
transporte de Exchange Server para obtener persistencia en 
los sistemas infectados, lo que les permite redactar y enviar 
correos electrónicos o bloquear correos electrónicos antes 
de que lleguen a sus destinatarios. Se dice que los atacantes 
controlan la puerta trasera utilizando archivos adjuntos JPG o 
PDF especialmente diseñados que incluyen comandos codifi-
cados mediante estenografía. Los investigadores señalan que 

debido a que LightNeuron usa el agente de transporte para la 
persistencia, intentar eliminar los archivos infectados “inutili-
zaría Microsoft Exchange, impidiendo la organización víctima 
envíe y reciba correos electrónicos”. Los investigadores de 
ESET también señalan que “al aprovechar un mecanismo de 
persistencia nunca antes visto, un agente de transporte de 
Microsoft Exchange, LightNeuron permite a sus operadores 
permanecer bajo el radar durante meses o años, exfiltrando 
documentos confidenciales y controlar otras máquinas loca-
les a través de un mecanismo de C&C muy difícil de detectar 
y bloquear”. Para eliminar completamente LightNeuron y ga-
rantizar que los servidores de correo sigan funcionando, las 
organizaciones primero deben desactivar los “cmdlets” ma-
lintencionados del Agente de Transporte que se agregaron al 
servidor de Exchange.

Ciberespionaje

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turla-backdoor-deployed-in-attacks-against-worldwide-targets/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turla-backdoor-deployed-in-attacks-against-worldwide-targets/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turla-backdoor-deployed-in-attacks-against-worldwide-targets/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turla-backdoor-deployed-in-attacks-against-worldwide-targets/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/turla-backdoor-deployed-in-attacks-against-worldwide-targets/
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Ya a mediados de 2018 algunos analistas informaron sobre 
esta puerta trasera de Turla, que denominaron XTRANS. 
También un backdoor vinculado llamado FACADE y un grupo 
de instaladores de Turla, BIRDPEN y WEATHERMAN. Tanto 
XTRANS como FACADE aprovechan los correos electrónicos 
de las víctimas para enviar y recibir comunicaciones de C&C 
y para filtrar datos, y utilizan JPG, PDF y otros archivos en 
Microsoft Exchange (XTRANS) o clientes de correo electró-

nico (FACADE) para realizar estas tareas, aunque de forma 
ligeramente diferente formas. Se podría concluir que Turla 
podría estar buscando expandir o evolucionar sus capacida-
des, probando la eficacia de diferentes familias de malware. 
Otra posibilidad era que hay múltiples grupos operativos en 
Turla que trabajan para lograr los mismos objetivos de es-
pionaje o similares a medida que desarrollan sus propios 
conjuntos de herramientas únicos.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU y el 
FBI emitieron una alerta conjunta de advertencia de que el 
grupo cibercrimen vinculado al gobierno norcoreano, cono-
cido como Hidden Cobra, ha estado utilizando activamente 
un nuevo malware denominado “ELECTRICFISH” para tu-
nelizar tráfico desde sistemas comprometidos. Según la 
alerta, ELECTRICFISH es una utilidad de línea de coman-
dos que aprovecha un protocolo personalizado configurado 
con un servidor / puerto proxy y un nombre de usuario y 
contraseña de proxy para omitir la autenticación requerida 
para canalizar el tráfico entre el sistema de destino y los 
sistemas fuera de la red. Según la alerta, ELECTRICFISH in-
tenta establecer sesiones TCP con la dirección IP de origen 
y la dirección IP de destino. Si se realiza una conexión con 
las IP de origen y de destino, esta utilidad maliciosa imple-

https://thehackernews.com/2019/05/north-korean-hacking-tool.html
https://thehackernews.com/2019/05/north-korean-hacking-tool.html
https://thehackernews.com/2019/05/north-korean-hacking-tool.html
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mentará un protocolo personalizado que permite tunelizar 
tráfico de forma rápida y eficiente entre dos máquinas. Si es 
necesario, el malware puede autenticarse con un proxy para 
poder alcanzar la dirección IP de destino. No se requiere un 
servidor proxy configurado para esta utilidad. Una vez au-
tenticado con el proxy configurado, ELECTRICFISH procede 
a establecer una sesión con la dirección IP de destino para 
comenzar a tunelizar el tráfico. Si bien el US-CERT no reveló 
qué organizaciones estadounidenses, si las hubo, se vieron 
afectadas, dice que se emitió la alerta “para aumentar el 
nivel de defensa y reducir la exposición a la actividad ciber-
nética maliciosa del gobierno de Corea del Norte”.

Diversos analistas han realizado un análisis de este tuneli-
zador, una herramienta TCP de línea de comandos que ad-
mite autenticación proxy básica y NTLM. 
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El sábado 4 de mayo de 2019, las Fuerzas de Defensa de 
Israel (IDF) lanzaron un ataque aéreo contra un edificio en la 
Franja de Gaza que, según se afirmó, albergaba a los cibe-
roperadores de Hamas que lanzaban ataques contra el “ci-
berespacio” del país. Si bien los funcionarios israelíes aún 

no han revelado detalles sobre el ciberataque de Hamas que 
provocó la intervención militar, han afirmado que se consi-
guió bloquear gracias a las medidas de ciberdefensa exis-
tentes antes de que provocase impacto. “Después de lidiar 
con la dimensión cibernética, la Fuerza Aérea lo hizo en la 

Hacktivismo, guerra electrónica 
y operaciones de información

Centro ciber de Hamas bombardeado 
por las IDF

https://www.zdnet.com/article/in-a-first-israel-responds-to-hamas-hackers-with-an-air-strike/
https://www.zdnet.com/article/in-a-first-israel-responds-to-hamas-hackers-with-an-air-strike/
https://www.zdnet.com/article/in-a-first-israel-responds-to-hamas-hackers-with-an-air-strike/
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dimensión física. En este momento, Hamas no tiene capaci-
dades operativas ciber”, aseveró el general Ronen Manlis, 
portavoz de las IDF. El ataque con bombas es un punto de 
inflexión en la guerra moderna, siendo una de las primeras 
veces (no la única) que se toma lleva a cabo una acción mili-
tar como represalia para eliminar una amenaza ciber.

En este momento, los detalles sobre el ataque cibernético 
inicial presuntamente realizado por Hamas no están disponi-
bles. La actividad cibernética hostil continúa planteando un 
desafío a las normas internacionales que rigen los conflictos 
interestatales. Si bien la actividad de ciberespionaje puede 
tener consecuencias políticas y militares, la actividad ciber-

nética con efectos cinéticos dirigidos, como los ataques a 
infraestructuras críticas o equipos utilizados por las fuerzas 
militares, difumina aún más la línea entre el dominio ciber-
nético y el físico. Hay algunos indicios de que las respuestas 
futuras a la actividad cibernética hostil pueden ignorar cada 
vez más esa distinción, como la decisión de la OTAN de 2014 
de designar los ciberataques como suficientes para activar 
la cláusula de defensa colectiva del tratado (artículo 5).

El Ministerio de Defensa japonés ha anunciado que Japón 
creará y mantendrá armas cibernéticas defensivas en forma de 
malware y puertas traseras que se podrán usar cuando las insti-
tuciones japonesas sean atacadas. Los funcionarios japoneses 
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https://www.zdnet.com/article/japanese-government-to-create-and-maintain-defensive-malware/
https://www.zdnet.com/article/japanese-government-to-create-and-maintain-defensive-malware/
https://www.zdnet.com/article/japanese-government-to-create-and-maintain-defensive-malware/
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aún tienen que proporcionar detalles sobre las capacidades del 
malware, pero dicen que esperan que el simple hecho de tener 
la capacidad cibernética defensiva disuadirá a actores y gobier-
nos extranjeros de atacar sus instituciones. El ministerio tam-
bién afirma que las armas solo se utilizarán contra los agresores 
y no se desplegarán en operaciones cibernéticas ofensivas. El 
anuncio de Japón se produce después de que aprobara una ley 
a principios de este año que permite a los empleados del Insti-
tuto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunica-
ciones (NICT) infiltrar los dispositivos de IoT de los ciudadanos 
como parte de una amplia encuesta de dispositivos de IoT in-
seguros. Japón previamente intentó, y fracasó, crear tal arsenal 
cibernético en 2012 cuando llegó a un acuerdo con Fujitsu para 
crear malware de “búsqueda y destrucción”.

Es de esperar que el desarrollo de capacidades ciberné-
ticas militares se convierta cada vez más en una prioridad 
para muchos países a medida que el dominio cibernético se 
convierta en una preocupación creciente para la seguridad 
nacional. Además, esperamos que más países comiencen 
a dedicar mayores recursos para desarrollar y mejorar es-
tas capacidades, especialmente en regiones de interés para 
grupos de amenazas patrocinados por el estado. La activi-
dad cibernética dirigida contra los gobiernos nacionales y 
la infraestructura puede tener una amplia gama de efectos 
adversos, que van desde filtraciones de información confi-
dencial hasta la interrupción de servicios críticos.

El 8 de mayo de 2019, el Parlamento de Singapur aprobó el 
Proyecto de ley de protección contra fake news y manipu-

lación de información online para combatir la propagación 
de la desinformación y las “noticias falsas”. Según el Minis-
tro de Interior Singapur, K. Shanmugam, el proyecto de ley 
tiene como objetivo prevenir la desinformación y proteger 
a la sociedad de las injerencias informativas y no está des-
tinado a ser utilizado por el partido gobernante como una 
herramienta para ejercer el poder. “(Los debates) deben ba-
sarse en un fundamento de verdad, fundamento de honor y 
fundamento en el que mantenemos las mentiras, de eso se 
trata. No se trata del Partido de los Trabajadores o del PAP o 
hoy, se trata de Singapur”. Shanmugam dijo. Sin embargo, 
Pritam Singh, jefe del Partido de los Trabajadores, que se 
opone al proyecto de ley, afirma que la nueva ley otorga a los 
ministros demasiado poder para determinar qué constituye 
una noticia falsa y que el gobierno ha creado una ley egoísta 
que podría usarse para suprimir su criticas En respuesta a 
estas afirmaciones, Shanmugam señaló que el proyecto de 
ley está destinado a reducir los poderes del gobierno, no a 
ampliarlos. Según Shanmugam, “No hay ningún beneficio de 
ningún tipo, incluido el beneficio político al tratar de permitir 
que estas mentiras proliferen y dañen nuestra infraestruc-
tura democrática. Dañará a nuestras instituciones y, fran-
camente, ningún partido político dominante se beneficiará 
de ella.

Se han reportado en los últimos meses información sobre 
varias instancias de actores de operaciones de información 
que aprovechan noticias o material fabricados bajo formas 
auténticas para promover sus narrativas deseadas en las 
audiencias objetivo. Por ejemplo, en octubre de 2018, una 
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https://www.straitstimes.com/politics/parliament-fake-news-law-passed-after-2-days-of-debate
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-fake-news-law-passed-after-2-days-of-debate
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-fake-news-law-passed-after-2-days-of-debate
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-fake-news-law-passed-after-2-days-of-debate
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campaña de información que incluía una red de cuentas de 
Twitter que promovía enlaces a artículos de sitios de noticias 
no auténticos que contenían las noticias inventadas de que 
Muhammad Bin Salman había sido eliminado de su posición 
como Príncipe Heredero de Arabia Saudita. Un número cre-
ciente de países ha tratado de adoptar diversas medidas 
para combatir las operaciones de información. Por ejemplo, 
en abril de 2019, las fuerzas militares taiwanesas realizaron 
simulaciones por computadora de ejercicios que incluían 
aquellos para combatir la desinformación y las “noticias 
falsas” online. En febrero de 2019, los medios informativos 
informaron que el cibercomando de EEUU interrumpió el 
acceso a Internet a la Agencia de Investigación de Internet 
(IRA) con sede en San Petersburgo.

Finalmente, Investigadores de la Northeastern University de 
Boston publicaron un documento que detalla cómo unos ci-
beratacantes pueden aprovechar las herramientas baratas y 
fácilmente disponibles para falsificar las señales de radio en-
viadas a los sistemas de navegación de aviación inalámbricos 
para alterar el aterrizaje de un avión. Según los investigado-
res, después de analizar las formas de onda del sistema de 

instrumentos, determinaron que “es posible controlar de ma-
nera completa y precisa el indicador de desviación del curso, 
como lo muestra el receptor del ILS, en tiempo real, y demos-
trarlo en los receptores del ILS de grado de aviación”. Para 
demostrar las vulnerabilidades, los investigadores desarrolla-
ron un spoofer de sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) 
de circuito cerrado que “ajusta las señales transmitidas del 
adversario en función de la ubicación del GPS de la aeronave, 
manteniendo la potencia y la desviación de forma coherente 
con la posición del objetivo del adversario, causando un apa-
gado no detectado. aterrizaje en la pista “. Los investigadores 
también demostraron un ataque integrado en un simulador de 
vuelo Xplane y encontraron que los ataques dirigidos a su ca-
racterística de autoland de inteligencia artificial (AI) mostraron 
una “tasa de éxito sistemática con touchdowns de 18 a más 
de 50 metros”. En definitiva, los investigadores afirmaron que 
“a través de simulaciones y experimentos con receptores ILS 
de aviación comercial y simuladores de vuelo recomendados 
por la FAA, demostramos que un atacante puede controlar 
con precisión la trayectoria de aproximación de una aeronave 
sin alertar a los pilotos, especialmente en condiciones de baja 
visibilidad. 

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

m
ay

o 
20

19

https://www.computing.co.uk/ctg/news/3075890/hackers-aircraft-landing-fake-radio-signals
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Algunos investigadores de 
seguridad han realizado 
una extensa investigación 
sobre los ataques contra la 
comunicación inalámbrica 
en el pasado. Sin embargo, 
este estudio es uno de los 
primeros en examinar espe-
cíficamente los sistemas de 
aterrizaje por instrumentos 
de aeronaves (ILS). Si bien 
la mayoría de las comuni-
caciones inalámbricas están 
protegidas a través de la 
autenticación criptográfica, 
estas características están 
ausentes en ILS, lo que permite la suplantación de señales. 
Además, los investigadores plantean la hipótesis de que la 
implementación de la autenticación criptográfica aún deja-
ría a ILS vulnerable a los ataques de repetición. Si bien los 
medios de comunicación destacaron la facilidad de adquisi-
ción de equipos de suplantación de señales, no ha podido 
abordar la posible impracticabilidad de colocar el equipo en 

áreas de alta seguridad. Por ejemplo, se espera que los ata-
cantes en tierra coloquen el equipo en un punto a lo largo de 
la línea central de la pista. De manera similar, los atacantes 
dentro del plan tendrían que colocar el equipo en considera-
ción con la atenuación de la señal causada por el movimien-
to del avión, asumiendo que el equipo no está marcado por 
la seguridad del aeropuerto.
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