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El ransomware desplegado como último stage o etapa de un 
vector más avanzado sigue siendo la amenaza más carac-
terística de este período en el ámbito del cibercrimen, re-
forzando la tendencia de infectar proveedores de servicios 
gestionados (MSPs) para aumentar el impacto operativo en 
las empresas cliente: ConnectWise y Everis son los casos 
más notables. Otras compañías sufrieron el mismo ataque, 
como Boardriders (la empresa tras las marcas Quicksilver y 
Billabong), así como un gran número de centros educativos, 
servicios médicos y organizaciones en todo el mundo.

Durante los primeros días noviembre, un ransomware dirigi-
do atacó las redes de al menos dos compañías en España. 
Entre los objetivos se encontraban Everis, una importante 
subsidiaria de servicios IT y consultora del grupo de comu-
nicaciones globales con sede en Japón NTT, y la compañía 
de radio Cadena SER. El Departamento de Seguridad Na-
cional (DSN) informó sobre el ataque a SER a lo largo del 
día, pero proporcionó pocos detalles.

Cibercrimen

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/04/companias/1572884160_462856.html
https://cadenaser.com/ser/2019/11/04/sociedad/1572862102_968725.html
https://cadenaser.com/ser/2019/11/04/sociedad/1572862102_968725.html
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/ciberataques-ransomware-04-noviembre-2019
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/ciberataques-ransomware-04-noviembre-2019
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Algunas compañías, cortaron algunos de sus servicios pres-
tados por los afectados como medida de precaución. El ran-
somware parece ser una variante de la familia BitPaymer que 
parece estar conectada al grupo de malware Dridex, como afir-
man algunos investigadores de seguridad como Vitali Kremez.

Ya en julio, diversos analistas notificaron campañas de 
malware Dridex que estaba siendo empleadas para desple-
gar una variante de BitPaymer en una campaña que dirigida 
a un proveedor de servicios, aprovechando la cadena de su-
ministro para atacar a los clientes de dicho proveedor.

ConnectWise, empresa con sede en Florida que ofrece 
soluciones de administración IT remota, fue objeto de un 
ataque de ransomware a comienzos de mes. Tras los pri-
meros análisis, se aconsejó a más de 100.000 usuarios que 
bloqueasen el acceso a los servidores de ConnectWise Au-
tomate. En este caso, la famila del ransomware empleado 
es conocido como Ryuk, presente en decenas de ataques 
en todo el mundo durante los últimos meses a través de una 
distribución masiva con campañas de malspam y Emotet.
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https://blog.morphisec.com/bitpaymer-ransomware-with-new-custom-packer-framework
https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/the-count-of-managed-service-providers-getting-hit-with-ransomware-mounts/
https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/the-count-of-managed-service-providers-getting-hit-with-ransomware-mounts/
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/looking-behind-the-connectwise-ransomware-attacks/article/561402
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/looking-behind-the-connectwise-ransomware-attacks/article/561402
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Visto por primera vez en agosto de 2018, las detecciones 
de Ryuk están en aumento, presentando un crecimiento de 
un 88% entre el segundo y el tercer trimestre de 2019. Las 
campañas de Ryuk se atribuyen al grupo con motivación fi-
nanciera Wizard Spider, de origen ruso. Ryuk focaliza sus 
víctimas en compañías privadas y, en menor escala, en ad-
ministraciones públicas, estableci endo el rescate en línea 
con la capacidad percibida de potencialidad de pago de la 
víctima. Por ejemplo, la administración de Massachusetts 
a principios de año afrontó una nota de pago de Ryuk de 
más de 5 M$, uno de los mayores rescates conocidos (no 
se llegó a pagar en este caso). Ryuk también presentó una 
campaña masiva coordinada en agosto que impactó en23 
agencias gubernamentales de Texas.

Ryuk ha agregado recientemente dos características para 
mejorar su efectividad en la infección: la capacidad de ata-
car a sistemas que están en modo de “espera” o de suspen-
sión en la red (wake-on-LAN); y el uso del ping ARP (pro-
tocolo de resolución de direcciones  para buscar unidades 
en la LAN de una víctima. El ping ARP es un método para 
descubrir y localizar hosts en una red mediante el envío de 
tramas a nivel de capa de enlace utilizando el método de 
solicitud ARP mencionado anteriormente.
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https://threatpost.com/ransomware-triple-digit-spike-corporate-detections/147100/
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/actor/wizard_spider
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Boardriders, distribuidores de las marcas Billabong y Quic-
kSilver, confirmaba haber sufrido un ataque de ransomwa-
re, requiriendo que la compañía apagara sus sistemas y se 

moviesen al centro de respaldo para restaurar sus servicios 
técnicos, conllevando un retraso en envíos de las compras 
en varias partes del mundo.

Se publicaron mensajes en varios de los sitios web de co-
mercio electrónico de la compañía a nivel mundial, , que la 
compañía estaba experimentando demoras y ofreciendo a 
los compradores un 20% de descuento en los pedidos. Esos 
mensajes, obviamente, se han eliminado de forma paulatina 
con la vuelta a la normalidad de los sistemas. 

De forma coetánea a la ejecución de la misión de aterrizaje 
lunar Chandrayaan-2, la Indian Space Research Organisation 
(ISRO) fue notificada sobre un posible ataque contra sus sis-
temas informáticos. Según un informe de Indian Express (IE) el 
pasado 6 de noviembre, junto con la planta de energía nuclear 
Kudankulam (KKNPP) en Tamil Nadu, ISRO fue también obje-
tivo de una campaña dirigida atribuible a Lazarus group, actor 
con potencial vinculación estatal al régimen de Pyongyang.

El 3 de septiembre, el Centro Nacional de Coordinación Ci-
bernética (agencia de ciberseguridad y vigilancia electró-
nica de la India), recibió un reporte de inteligencia de una 

compañía norteamericana sobre un actor de amenazas con 
vinculación estatal norcoreana contra los controladores de 
dominio maestros en la planta nuclear de Kudankulam, así 
como contra la ISRO, con un malware identificado como 
Dtrack, desarrollado aparentemente por Lazarus. Un ataque 
efectivo contra los controladores de dominio, permitiría vir-
tualmente al atacante externo acceso privilegiado a todo el 
parque informático de la víctima, interceptando solicitudes 
de autenticación así como filtrando información sensible.

Tras los primeros análisis desarrollados por la Organización 
de Investigación Espacial de la India, parece que el vec-
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quiksilver-and-billabong-affected-by-ransomware-attack/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quiksilver-and-billabong-affected-by-ransomware-attack/
https://www.thenewsminute.com/article/we-were-warned-cyber-attack-isro-confirms-reports-malware-attack-111955
https://www.thenewsminute.com/article/we-were-warned-cyber-attack-isro-confirms-reports-malware-attack-111955
https://indianexpress.com/article/india/not-only-kudankulam-isro-too-was-alerted-of-cyber-security-breach-6105184/
https://indianexpress.com/article/india/not-only-kudankulam-isro-too-was-alerted-of-cyber-security-breach-6105184/
https://www.orfonline.org/expert-speak/cyber-attack-against-knppp-and-isro-the-threat-comes-home-57700/
https://www.orfonline.org/expert-speak/cyber-attack-against-knppp-and-isro-the-threat-comes-home-57700/
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tor de entrada fue una campaña de spearphishing dirigido 
contra sus empleados, que accidentalmente instalaron los 
artefactos de malware. Las autoridades han negado que el 
ataque cibernético haya afectado en modo alguno la misión 
Chandrayaan-2 a la Luna, que por otra parte fue catalogada 
como un fracaso para las aspiraciones espaciales indias tras 
perder contacto la estación de control en Bangalore con la 
nave a los pocos días de su lanzamiento. Aun así, la propia 
agencia espacial en una nota hizo hincapié en que sus siste-
mas críticos de misión no habían sido ‘comprometidos’ por 
el ataque.

Platinum es uno de los actores APT más avanzados tecnológica-
mente con un escenario de operaciones tradicionalmente centra-
do en la región APAC. Durante un análisis de actividad reciente 
publicado por Kaspersky, se ha identificado al actor de APT usando 
una nueva puerta trasera que se ha denominado Titanium (llamada 
así por una contraseña encontrada para detonar uno de los archi-
vos autoejecutables). Titanium es el último paso tras una cadena 
secuencial de etapas de dropping de implants, descarga e ins-
talación de componentes. El malware se esconde en cada etapa 
imitando software legítimo común (software de controladores de 
sonido, herramientas de creación de video y copias de DVD, etc).

Ilustración 1. 
Ilustración 1 Infografía del 
ISRO indio
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-7663917/Indias-doomed-moon-mission-hacked-North-Korea-cyber-experts-believe.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7663917/Indias-doomed-moon-mission-hacked-North-Korea-cyber-experts-believe.html
https://securelist.com/titanium-the-platinum-group-strikes-again/94961/
https://securelist.com/titanium-the-platinum-group-strikes-again/94961/
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Platinum ha sido rastreado desde 2012 y generalmente 
apunta a objetivos gubernamentales, militares y políticos en 
toda la región Asía-Pacífico.

Ilustración 2. Mapa 
de infección de la última 
campaña de Platinum 
(fuente: Kaspersky)

Ilustración 3. El 
servidor de mando y control 
responde con un archivo 
PNG que contiene datos 
ocultos con esteganografía 
(Fuente Kaspersky)

Titanium pues presenta un esquema de infiltración comple-
jo. Implica numerosos pasos, con técnicos de ocultación y 
evasión avanzadas, y requiere una buena coordinación entre 
todos ellos. Además, ninguno de los archivos en el sistema 
de archivos puede ser detectado como malicioso debido al 
uso de tecnologías de cifrado y sin archivos. 
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https://www.zdnet.com/article/platinum-apts-new-titanium-backdoor-mimics-popular-pc-software-to-stay-hidden/
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Finalmente, en el plano de las operaciones de información, 
investigadores de EU DisinfoLab, una ONG con sede en la UE 
centrada en la investigación de campañas avanzas de desin-
formación, descubrieron en noviembre una red de 265 webs 
de noticias que utilizaban nombres y marcas desaparecidos 
durante el siglo XX para impulsar la cobertura de los medios 
en una narrativa contra Pakistán dentro del ciclo regular de 
noticias. esta red de sitios de noticias falsas está vinculada 
a un grupo de empresas indias, ONG y grupos de expertos.

El equipo de DisinfoLab de la UE cree que el objetivo de esta 
red global de organizaciones de noticias falsas era influir en 

instituciones globales, representantes políticos y la opinión 
pública internacional sobre Pakistán al amplificar el discurso 
negativo anti-Pakistán. Además, las webs de noticias falsas 
también estaban destinados a reforzar la legitimidad de las 
ONG antipakistaníes al proporcionar materiales de prensa 
vinculables para reforzar una agenda contra Pakistán.

Para orquestar la campaña, se creo un sistema que agre-
gaba varias capas de medios de comunicación que se citan 
y amplifican entre sí, haciendo que sea más difícil para el 
lector rastrear la manipulación y, a su vez ofrecen un ‘espe-
jismo’ de apoyo internacional.

Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información

Ilustración 4. estructura de capas creado para 
la campaña de desinformación

Aunque la llegada del 5 de noviembre siempre crea mucha 
expectativa por las potenciales campañas de índole hack-
tivista, al final las acciones más  relevantes se dieron en 
el ámbito italiano, con algunas operaciones contra diversas 
webs del gobiernos central y regional, y con la filtración de 
5,4 Gb de datos personales pertenecientes a los clientes 
italianos de Lyca Mobile.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

no
vi

em
br

e 
20

19

https://www.disinfo.eu/2019/12/16/fake-media-and-ngos-a-pro-indian-network-designed-to-influence-policymakers/
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La “Million Mask March”, también conocida como “ Opera-
tion Vendetta “, es una protesta anual mundial asociada con 
el grupo hacktivista Anonymous que se celebra anualmente 
en el Día de Guy Fawkes, el 5 de noviembre. Las motiva-
ciones para las protestas varían año tras año, incluyendo 
proclamas contra la corrupción en la política, la desmilitari-
zación, la violencia policial y el activismo ambiental.

Ilustración 5. captura de pantalla mostrando 
los resultados de la búsqueda usando como clave 
“Pakístán” en el Times of Bulgaria.

Los hacktivistas italianos afirman haber atacado con éxito 
la Cámara de Diputados, la prefectura de Nápoles, la orden 
de los abogados de Arezzo, Grosseto y Perugia, la Agencia 
de Medio Ambiente en las regiones de Abruzzo y Puglia y 
muchos otros sitios gubernamentales.

El popular grupo italiano LulzSecITA también se unió a la 
protesta atacando la web de la compañía telefónica Lyca 
Mobile. El grupo filtró tarjetas de identificación públicas, 
pasaportes, licencias de conducir, registros telefónicos y 
tarjetas de crédito de la compañía telefónica Lyca Mobile, 
aglutinando un total de 5,4 GB de documentos.
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https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2019/11/05/news/anonymous-attacca-ordini-professionali-e-operatori-telefonici-online-migliaia-di-carte-d-identita-1.37842440/amp/?__twitter_impression=true
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En nombre de la Operación #FifthOfNovembe, los hacktivis-
tas de Anonymous Italy piratean varios sitios web del go-
bierno central y local, incluida la Cámara de Diputados, la 
prefectura de Nápoles, la orden de los abogados de Arezzo, 
Grosseto y Perugia, la Agencia de Medio Ambiente de los 
Abruzos y Puglia regiones y muchos otros sitios https://se-
curityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-ly-
ca-mobile.html

Durante el mismo mes, el 19 de noviembre, ‘LulzSecITA’ 
mostraba en Twitter capturas de pantalla que sugerían un 
acceso a datos personales de empleados de Bayer Italia. 

Finalmente, en el plano local, ‘La 9 de Anon” publicó diver-
sos mensajes en la plataforma Mastodon (eliminados poste-
riormente) en los que reflejaban la inminente publicación de 
un nuevo ataque. 

Así pues, el día 21, La 9 comunicaba a través de su canal 
en Tumblr que había vulnerado la web de la agencia de no-
ticias EFE, logrando acceso ilegítimo a su portal de noti-
cias. De este acceso no se ha derivado, a priori a juzgar por 
los propios comentarios de los actores, filtración de datos 
sensibles al dominio público. La narrativa argumentativa del 
ataque era una acción de respuesta ante la aprobación por 
parte del Gobierno del polémico RD Ley por el que se adop-
tan medidas urgentes por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones, otorga un mayor control al 
gobierno en materia de telecomunicaciones y aumenta sus 
posibilidades de actuación ante posibles infracciones a tra-
vés de las redes y los servicios de comunicaciones electró-
nicas, pudiendo incluso llegar a asumir la gestión directa de 
los mismos o su intervención tanto en el plano electrónico 
como de infraestructura.

Ilustración 5. Captura de pantalla 
de acceso ilegítimo sobre un subdomínio 
de Bayer Italia

Ilustración 5. Prueba de acceso 
al portal de contenidos interno de 

Agencia EFE
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https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://la9deanon.tumblr.com/post/189209145619/la-nueve-desde-la-agencia-efe
https://la9deanon.tumblr.com/post/189209145619/la-nueve-desde-la-agencia-efe



