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El 24 de septiembre, Zendesk, el desarrollador de venta de 
entradas y soluciones de software de atención al cliente, 
notificó haber sido víctima de una brecha de seguridad. 
Aparentemente, un tercero dio la voz de alarma sobre el 
incidente, que potencialmente podría haber afectado a las 
credenciales de 10.000 clientes en 2016. La escala del inci-
dente es relativamente pequeña, además, todas las cuentas 
afectadas se crearon antes de noviembre de 2016 y, según 
Zendesk, algunas de ellas han estado inactivas durante bas-
tante tiempo.

Durante el mes de octubre, diversos medios se hicieron eco 
de una potencial fuga de datos personales afectando a mi-

llones de clientes de Sberbank, en lo que sería la mayor 
brecha de datos en la banca rusa de la historia. Sberbank 
es el banco ruso más grande, aglutinando el 45% de todos 
los depósitos minoristas y el 41% de todos los préstamos 
a consumo. El propio estado ruso tiene una participación 
mayoritaria en el banco.

Los analistas de la firma de ciberseguridad DeviceLock en-
contraron información personal relacionada con hasta 60 
millones de titulares de tarjetas de crédito Sberbank a la 
venta en el mercado negro. Pudieron analizar los datos de 
alrededor de 200 supuestos clientes, proporcionados por el 
vendedor, verificando su  autenticidad.

Cibercrimen

Mensaje publicado en 
la web de BIRD tras la 
brecha

Ilustración 1. notificación a clientes del 
incidente de ZenDesk

https://www.cyclonis.com/zendesk-reveals-data-breach-affected-emails-passwords-10000-users-2016
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
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El periódico ruso Kommersant pudo constatar algunos de 
los datos al encontrar con éxito algunos datos de la tarjeta 
de crédito de sus propios empleados en la base de datos 
filtrada, incluidos los datos personales como su lugar de tra-
bajo durante los últimos tres años.

Las campañas de ransomware continúan impactando a lo 
largo del mundo en hospitales, administraciones públicas 
locales e instituciones educativas durante el mes de octu-
bre. Tan solo en Alabama y Australia, diez hospitales han 
sido infectados y algunos de ellos obligados a rechazar pa-
cientes por los problemas operativos. Entre otras víctimas 
notables se encuentran Pilz, Pitney Bowes, TrialWork y el 
Groupe M6 en Francia.

En ámbito localista, el ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera, el pasado día 2, reportó un problema tras cifrarse las 
bases de datos principales del consistorio con una variante 
conocida como Ryuk, potencialmente derivado de una in-
fección previa con Emotet.  En un escueto comunicado en 
redes sociales, el consistorio comunicó haber gestionado 
la incidencia con el Centro Criptográfico Nacional para res-
tablecer su red tras la infección. Según algunas fuentes, la 
gestión de los técnicos del ayuntamiento, desconectando 
los aproximadamente 50 servidores de la red interna para 
evitar que se puedan infectar los distintos archivos; desde 
expedientes, denuncias de la Policía local hasta el pago de 
tasas.

Ilustración 2. La alcaldesa de Jerez, Mamen 
Sánchez (El País)
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https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570211574_890574.html
https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570211574_890574.html
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El 20 de octubre, las autoridades de la India confirmaron que 
una de sus centrales nucleares había sido víctima de un cibera-
taque avanzado. El ataque de malware en la Planta de Energía 
Nuclear de Kudankulam (KKNPP), identificado por primera vez 
el 4 de septiembre, se ha atribuido al actor estatal con vincula-
ciones con el régimen de Pyongyang conocido como Lazarus. 
Si bien el malware no se dirigió a los sistemas de control críti-
cos de la central, quedando su afectación limitada a una red de 
administración, el ataque pone en  evidencia la fragilidad de las 
infraestructuras críticas a ataques de esta naturaleza.

El malware utilizado en el ataque a KKNPP, Dtrack (que 
también se usó para propagar los ataques de ransomwa-
re WannaCry en 2017 y cuyo nombre ha sido asignado por 
Kaspersky), es una herramienta de monitorización y recopi-
lación de datos del sistema infectado que permite escanear 
redes y sistemas en busca de posibles vulnerabilidades que 
puedan ser explotadas. Este malware implant saltó a la fama 
en septiembre de este año tras haberse detectado su pre-
sencia en un vector de ataque a cajeros automáticos indios.

Así pues, los atacantes pudieron establecer una puerta tra-
sera en la red del KKNPP, siendo un paso previo a un ataque 
posteriores, ya que garantizaría la presencia (persistente) 
en las redes de la central.

Una vez desplegado, Dtrack permite aprovechar rápida-
mente vulnerabilidades o puntos ciegos en las defensas de 
seguridad, como los puertos no seguros; sistemas sin par-
chear o desactualizados; o nuevos dispositivos IoT no ad-
ministrados. Todos estos plantean riesgos significativos de 
ciberseguridad en el sector de servicios públicos. 

De este modo, no es de extrañar que algunos analistas liga-
dos al Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad 
de la India calificasen el ataque como de “casus belli”, un 
acto de guerra.

Después de negar inicialmente el ataque, la compañía emi-
tió una declaración confirmando que el ataque tuvo lugar en 
una red de gestión de la planta de energía aislada de los sis-
temas críticos, y que los dos reactores de la planta estaban 
funcionando sin problemas operativos o de seguridad. Sin 
embargo, la compañía no abordó qué datos podrían haber 
sido sustraídos por los atacantes.

Ciberespionaje

Ilustración 3. 
Comunicado oficial de 
NPCIL  explicando el 
incidente
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https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://securelist.com/my-name-is-dtrack/93338/
https://securelist.com/my-name-is-dtrack/93338/
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El NCSC de Reino Unido, en una advisory note publicada en 
octubre, comunicaba que distintos grupos de APT (Advan-
ced Persitent Threats) con vinculaciones estatales estaban 
explotando vulnerabilidadesde diversas soluciones comer-
ciales de VPNs de forma activa. Los actores habrían aprove-
chado las vulnerabilidades en Fortinet, Palo Alto Networks y 
Pulse Secure para comprometer las redes de sus objetivos.

De acuerdo con el NCSC, el objetivo de los actores eran 
organizaciones inglesas e internacionales, y los sectores 
afectados variaban entre los sectores sanitarios, militar, 
académico y de negocios.

La Agencia de Seguridad Nacional publicó  una nota infor-
mativa en la que se explicaban las mitigaciones de estas 
vulnerabilidades para poder prevenir futuros ataques de es-
tos grupos de APT.

Las vulnerabilidades citadas fueron reportadas por primera 
vez en julio por los investigadores Orange Tsai y Meh Chang 
de DEVCORE, ya que encontraron varias debilidades en los 
productos de Fortinet, Palo Alto Networks y Pulse Secure.
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https://media.defense.gov/2019/Oct/07/2002191601/-1/-1/0/CSA-MITIGATING-RECENT-VPN-VULNERABILITIES.PDF
https://media.defense.gov/2019/Oct/07/2002191601/-1/-1/0/CSA-MITIGATING-RECENT-VPN-VULNERABILITIES.PDF
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En el ámbito del activismo digital, una startup de videojue-
gos australiana se vio afectada por un ciberataque dirigido 
tras mostrar su apoyo a un jugador de videojuegos profesio-
nal al que se le prohibió su deporte por respaldar las protes-
tas a favor de la democracia en Hong Kong.

La compañía Immutable de Surry Hills fue impactada a co-
mienzos de mes por un ataque de DDoS que impidió a los 
jugadores iniciar sesión en su juego de cartas en línea Gods 
Unchained durante aproximadamente cuatro horas. Se pro-
dujo después de que Immutable anunció que cubriría el di-
nero del premio por un valor de aproximadamente 15.000 
$ que un competidor había retirado de un jugador de Hong 
Kong.

El ataque ha demostrado los riesgos que corren las pocas 
compañías que se posicionan en el conflicto chino en Hong 
Kong, con unas tensiones geopolíticas crecientes.

Por otra parte, el colectivo Anonymous Italia el pasado 6 
de octubre anunció haber conseguido acceder de forma no 
autorizada a 220 bases de datos del Partido Demócratico 
a través de ocho de sitios web. Los datos fueron publica-
dos en Privatebin, haciendo públicos los datos de algunos 
miembros, números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico y, más importante, publicando varias tablas de 
bases de datos que muestran una lista de transacciones con 
un valor que oscila entre 1.500 y 3.000 euros.

Los sitios afectados fueron los del Partido Demócrata de 
Empoli, Rimini, Emilia Romagna, Parma, Reggio Emilia, 
Piacenza, Cesena y el sitio de los Jóvenes Demócratas de 
Emilia Romagna.

Además de los datos deñ PD y Antherica (empresa provee-
dora del PD), Anonymous también ha hecho públicos los da-
tos personales de muchas otras personas y empresas que 
orbitan el Partido Demócrata. Las direcciones de correo 
electrónico de Cna Servizio Estero srl, Alpiq y la Sociedad 
Católica de Reggio Emilia están publicadas en texto claro.
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Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.wired.it/internet/web/2019/10/08/anonymous-partito-democratico/
https://www.wired.it/internet/web/2019/10/08/anonymous-partito-democratico/



