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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
agosto 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

El Banco Central Europeo (BCE), cerró un sitio web comprome-
tido tras de descubrir que unos atacantes desconocidos habían 
instalado malware que robaba información de los suscriptores 
del boletín. En un comunicado de prensa del BCE admite que a 
los suscriptores del boletín del Diccionario Integrado de Infor-
mes (BIRD) de los bancos les fueron sustraídos sus direcciones 
de correo electrónico y otros datos de contacto tras de que 
los atacantes infectasen con éxito el malware en las páginas 
web del sitio web de BIRD, alojado por un proveedor externo. 
El BCE afirma en la nota que las contraseñas no fueron sustrai-
das, y ninguno de los sistemas internos del banco así como los 
datos sensibles de mercado se vieron comprometidos.

El comunicado de prensa del BCE confirma que a 481 
suscriptores del boletín BIRD se vieron afectados. Obvia-
mente, está muy lejos de ser la mayor fuga de datos que 
se haya visto, pero la naturaleza de las víctimas subraya 
que incluso una “pequeña” violación de datos puede ser 
importante.

Pero una brecha como esta sigue siendo grave. Los atac-
nates que han accedido a los datos de contacto de los sus-
criptores podrían usarlos en ataques dirigidos posteriores, 
tal vez al atacar a los usuarios con malware específico o 
phishing.

Cibercrimen

Mensaje publicado en 
la web de BIRD tras la 
brecha

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190815~b1662300c5.en.html
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El 23 de agosto, Hostinger, uno de los mayores proveedores 
de hosting, comunicó un incidente de seguridad que impactó 
a su plataforma y usuarios. En una publicación de su blog 
corporativo, la compañía afirmó que un atacante externo ob-
tuvo acceso a un servidor interno, donde encontró un token 
de autorización para una API interna, que luego utilizó para 
hacer llamadas de API extrayendo información sobre los 
clientes. La compañía explicó que el atacante realizó llama-
das API contra una base de datos que almacena la informa-
ción personal de unos 14 millones de clientes, tales como 
nombres de usuario de Hostinger, direcciones IP, nombres 
y apellidos de los clientes, e información de contacto como 
números de teléfono, correos electrónicos y domicilios.

La base de datos también almacenó información sobre las 
contraseñas de los usuarios en formato hash. Como resul-
tado, el proveedor de alojamiento web decidió restablecer 
a la fuerza las contraseñas de todas las cuentas afectadas, 
ya que descubre a los clientes afectados. En el momento 
de redacción de este documento, la compañía no ha pro-
porcionado un número exacto de usuarios afectados, pero 
los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña 
comenzaron a implementarse, y varios usuarios informaron 
haberlos recibido en Twitter.
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https://www.hostinger.com/blog/security-incident-what-you-need-to-know/
https://www.hostinger.com/blog/security-incident-what-you-need-to-know/
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Finalmente, a principios de este año, el Grupo de Análisis de 
Amenazas (TAG) de Google descubrió una pequeña colec-
ción de sitios web comprometidos. Dichos sites se estaban 
utilizando en ataques de watering hole contra sus visitantes, 
usando un 0-day para iPhone.

No hubo discriminación de objetivos; simplemente visitar el 
sitio pirateado era suficiente para que el exploit kit desple-
gado en el servidor web infectase los dispositivos iphone de 
los visitantes y, si el ataque es satisfactorios, instala un im-
plante de monitorización. Los sites afectados recibían miles 
de visitas por semana.

TAG pudo recopilar cinco cadenas de explotación para iPho-
ne separadas, completas y únicas, cubriendo casi todas las 

versiones desde iOS 10 hasta la última versión de iOS 12. 
Esto indicó que un grupo hizo un esfuerzo sostenido para 
comprometer usuarios de iPhones en ciertas comunidades 
durante un período de al menos dos años.

Durante la investigación se descubrieron un total de catorce 
vulnerabilidades con sus respectivos exploits en las cinco 
cadenas diferentes: siete para el navegador web del iPhone, 
cinco para el kernel y dos escapes de sandbox separados. 
El análisis inicial indicó que al menos una de las cadenas de 
escalada de privilegios todavía era un 0day sin parches en el 
momento del descubrimiento (CVE-2019-7287 y CVE-2019-
7286). Se reportaron estos problemas a Apple con un plazo 
de 7 días el 1 de febrero de 2019, lo que resultó en el lanza-
miento extraordinario de iOS 12.1.4 el 7 de febrero de 2019.

Ciberespionaje
Entre el 19 y el 25 de julio de 2019, se identificaron varios co-
rreos electrónicos de phishing dirigidos a tres empresas esta-
dounidenses del sector públicos. Los emails pretendían ser la 
comunicación del resultado de un examen del NCEES (Consejo 
Nacional de Examinadores de Ingeniería y Topografía) utilizan-
do de manera fraudulenta el logotipo de NCEES y enviando 
los emails desde lo que parece ser un dominio controlado por 
actores, nceess [.] Com. Los correos electrónicos contenían 
un archivo Word malicioso (Result Notice.doc) que mediante el 
uso de macros ejecutaba un malware que los investigadores de 
Proofpoint han denominado LookBack. Este malware presenta 
dos módulos: un troyano (RAT) y un proxy utilizado para la co-
municación con el servidor de mando y control (C&C) .
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https://googleprojectzero.blogspot.com/2019/08/a-very-deep-dive-into-ios-exploit.html
https://googleprojectzero.blogspot.com/2019/08/a-very-deep-dive-into-ios-exploit.html
https://googleprojectzero.blogspot.com/2019/08/a-very-deep-dive-into-ios-exploit.html
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/lookback-malware-targets-united-states-utilities-sector-phishing-attacks
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/lookback-malware-targets-united-states-utilities-sector-phishing-attacks
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Los analistas identificaron similitudes entre las macros 
utilizadas en esta campaña y las históricas campañas APT 
dirigidas a las corporaciones japonesas en 2018. Además, 
LookBack utiliza un mecanismo proxy codificado para la co-
municación C&C que se asemeja a tácticas y procedimien-
tos históricos utilizado en esas campañas. Sin embargo, los 
analistas señalan que LookBack no se ha asociado previa-
mente con ningún actor conocido y que no se identificaron 
similitudes adicionales de infraestructura o código para su-
gerir una atribución a un adversario específico.

En los archivos adjuntos identificados como parte de las 
campañas de julio de 2019, los actores de amenazas pa-
recían utilizar muchos comandos de concatenación dentro 
de la macro para ofuscar la función VBA. Es posible que 
estas concatenaciones fueran un intento de evadir la detec-
ción de firmas estáticas de cadenas de macros mientras se 

mantenía la integridad del mecanismo de instalación, que 
históricamente se había utilizado en otras compañas contra 
otros sectores y en geografías diferentes.

Si bien la atribución definitiva en este caso requiere un ma-
yor estudio de la infraestructura, los conjuntos de herra-
mientas y las metodologías, el riesgo que representan estas 
campañas para los proveedores de servicios públicos es 
evidente. El perfil de esta campaña es indicativo de riesgo 
específico para las entidades con sede en los Estados Uni-
dos en el sector de servicios públicos.

A principios de mes, el equipo de seguridad de Dragos Inc 
hizo publicó el descubrimiento de un nuevo actor, denomi-
nado Hexane, focalizado en compañías industriales del sec-
tor gasista y petrolero así como en empresas de telecomu-
nicaciones.

Phishing suplantando a 
NCEES
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https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/09/apt10-targeting-japanese-corporations-using-updated-ttps.html
https://techcrunch.com/2019/08/01/hexane-oil-gas-telecoms-hackers/
https://techcrunch.com/2019/08/01/hexane-oil-gas-telecoms-hackers/
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El grupo Hexane ha estado activo desde mediados de 2018, 
intensificando su actividad a principios de 2019 con una es-
calada de tensiones en Oriente Medio, con especial énfasis 
en el territorio Kuwaití como región operativa primaria. A di-
ferencia de otros actores focalizados en entornos SCADA, el 
ataque a proveedores de telecomunicaciones Asia Central y 
África, facilitaría los vectores de man-in-the-middle sobre 
dichas infraestructuras industriales atacando su cadena de 
suministro.

HEXANE emplea documentos maliciosos para distribuir los 
implants malware y comprometer la red de la víctima.

El grupo muestra similitudes con otros grupos como Magna-
llium y Chrysene, ambos activos desde 2017 e involucrados 
en ataques contra compañías energéticas. De todos modos, 
los expertos señalaron que el grupo Hexane presenta sin-
gularidades en sus tácticas, técnicas y procedimientos, así 
como en su arsenal.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información
Durante el mes de agosto, Facebook eliminó 259 cuentas, 
102 páginas de Facebook, cinco grupos, cuatro eventos y 17 
cuentas de Instagram por participar en un comportamiento 
irregular coordinado que se originó en los Emiratos Árabes 
Unidos y Egipto y se centró en varios países, principalmente 
en el Medio Oriente y algunos en Norte y Este de África, 
incluyendo Libia, Sudán, Comoras, Qatar, Turquía, Líbano, 
Siria, Jordania y Marruecos.

Las personas detrás de esta red utilizaron cuentas compro-
metidas y falsas, la mayoría de las cuales ya habían sido 
detectadas y deshabilitadas por los sistemas automatiza-
dos, para ejecutar páginas, difundir scontenido, comentar 
en grupos y aumentar artificialmente el impacto y alcance. 
También se hicieron pasar por figuras públicas y adminis-

traron páginas, algunas de las cuales cambiaron de nombre 
y de administradores, haciéndose pasar por organizaciones 
locales de noticias en países seleccionados y promocionan-
do contenido sobre EAU. Los administradores de la página 
y los propietarios de las cuentas publicaron sobre temas no 
específicos del país, como moda, animales, humor y arte-
sanía. También publicaron frecuentemente sobre noticias 
locales, política, elecciones y temas, incluido el presunto 
apoyo de grupos terroristas por parte de Qatar y Turquía, la 
actividad de Irán en Yemen, el conflicto en Libia y los éxitos 
de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. Aun-
que las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar 
sus identidades, la investigación encontró vínculos con dos 
empresas de marketing: New Waves en Egipto y Newave en 
los EAU.

• Presencia en Facebook e Instagram: 259 cuentas de Fa-
cebook (200 de las cuales habían sido deshabilitadas 
previamente por los sistemas automatizados), 102 pági-
nas de Facebook, 5 grupos de Facebook, 4 eventos de 
Facebook y 17 cuentas de Instagram.
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https://newsroom.fb.com/news/2019/08/cib-uae-egypt-saudi-arabia/
https://newsroom.fb.com/news/2019/08/cib-uae-egypt-saudi-arabia/
https://newsroom.fb.com/news/2019/08/cib-uae-egypt-saudi-arabia/
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• Seguidores: más de 13.7 millones de cuentas siguieron 

una o más de estas páginas, alrededor de 9,000 cuentas 

se unieron a al menos uno de estos grupos, y alrede-

dor de 65,000 cuentas siguieron al menos una de estas 

cuentas de Instagram.

• Publicidad: Alrededor de $ 167,000 gastados en anun-

cios de Facebook pagados principalmente en dólares es-

tadounidenses y dirhams emiratíes.

• Eventos: 4 eventos fueron alojados por estas páginas de 
Facebook. El primero estaba programado para el 4 de 
junio de 2018, y el más reciente para el 19 de junio de 
2019. 270 personas expresaron interés en al menos uno 
de estos eventos. No ha sido posible confirmar si alguno 
de estos eventos realmente tuvo lugar.

Se identificaron estas cuentas a través de investigaciones 
en curso sobre el comportamiento sospechoso coordinado 
no auténtico en la región.

Page name: 
“I am a Son of Libya, who are you?” 
Post: “Field Marshal Khalifa #Haftar #The_
Libyan_National_Army controls 99% of Libya 
and now the time has come to finally cleanse 
and eliminate all terrorism from #Tripoli 
#Libya_Cleansed”
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Page name: 
“Sudan Today” Caption: “A cartoon of the 
Sudanese popular revolution against the 
Muslim Brotherhood and agents of Iran in 
Sudan who seek chaos, destruction, rioting, 
terrorist values, and extremism. #General_
Command_Sit-in #Sudan_Without_the_
Muslim_Brotherhood #The_People’s_Army” 
Cartoon translation: Sudanese men on the left 
hold signs reading “No to Iran” and “No to the 
Ikhwaan [Muslim Brotherhood].” The men on 
the right are wearing shirts reading “Iran” and 
“Ikhwaan [Muslim Brotherhood].”

Page name: 
“Omani and Proud” 
Headline in image attached to post: “How 
Qatar Buys Headlines in the World Media” 
Post content: “New scandal reaches 
#AlHamdeen_Organization [referring to the 
Qatari ruling family] … after the Qatari regime 
sought to buy shares in foreign newspapers 
to guarantee its defense during the crisis with 
the Arab quartet [the United Arab Emirates, 
Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt] calling to 
fight #terrorism funded by #Doha. At the same 
time, the Qatari opposition demanded the Al 
Hamdeen Organization [referring to the Qatari 
ruling family] provide this funding, because 
their plan is unsuccessful.”

Mike Huckabee: Commended Qatar and 
it’s civilization after receiving $50K and a trip 
to Doha

Rob Sobhani: Formally occupied the position 
of the president of the Qatar Foundation, a 
foundation that granted tens of millions of 
dollars to American schools and universities

Tim Constantine: Used both his column in 
the Times and his radio program to protect 
Qatar

Brookings: The notable think tank, the 
Brookings Institute, received tens of millions 
from Doha allowing the institute a luxurious 
center in Doha
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