
1

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

di
ci

em
br

e 
20

19

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
diciembre 2019

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

En el campo del cibercrimen, cabe destacar una nueva cam-
paña de malspam Emotet a mediados del mes de Diciembre 
que está aprovechando la popularidad de la activista Greta 
Thunberg y su dedicación al movimiento del cambio climático. 
La ingeniería social fue especialmente eficaz entre aquellos 
usuarios que, involucrados en el movimiento, pensaron es-
tar recibiendo información sobre una manifestación de “crisis 
climática”, en cambio, se encontraron con un dropper cuyo 
artefacto final en la cadena de infección era doble: Emotet y 
un artefacto de naturaleza variable para generar persistencia.

Cibercrimen
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Esta nueva campaña, descubierta por ExecuteMalware, em-
pleaba malspam cuyo asunto refería a temáticas como “De-
mostración 2019” o “Te invito”. El texto del mensaje incluso 
recomendaba que reenviases el correo a amigos y familia-
res. En estos emails se anexaba un documento malicioso 
Word llamado “Support Greta Thunberg.doc”. Al abrir el do-
cumento, solicita “Activar edición” y luego en “Activar con-
tenido” para ver la información de demostración, activando 
una macro maliciosa que lanzará un comando de PowerShe-
ll que descarga el troyano Emotet y lo ejecuta.

CyrusOne, uno de los mayores proveedores de Data Cen-
ters de EEUU, sufrió un ataque de ransomware, durante la 
primera semana de diciembre, que tuvo impacto en seis de 
sus grandes clientes.. La variante empleada es una versión 
del ransomware REvil (conocido como Sodinokibi). Esta es 
la misma familia de ransomware que afectó a varios MSPs 
en junio, más de 20 gobiernos locales de Texas a principios 
de agosto y más de 400 oficinas de dentistas en Estados 
Unidos a finales de agosto.

Según se extrae de una copia de la nota de rescate vincula-
da, este fue un ataque dirigido contra la compañía, alineada 
con las últimas campañas a nivel mundial en las que se ob-
serva un incremento del targeted ransomware. El punto de 
entrada es actualmente desconocido.

El viernes 13 de diciembre, la ciudad estadounidense de 
Nueva Orleans se convirtió en el último gobierno local nor-
teamericano en ser víctima de una nueva campaña de ranso-
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Ilustración 1. Nota de rescate del ransomware que afectó a CyrusOne en diciembre.

https://twitter.com/executemalware
https://www.zdnet.com/article/ransomware-attack-hits-major-us-data-center-provider/
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
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mware Ryuk. El ataque en provocó la declaración del estado 
de emergencia por parte del alcalde LaToya Cantrell en una 
rueda de prensa.

Según NOLA Ready, el servicio de coordinación de emer-
gencias de la ciudad, administrada por la Oficina de Segu-
ridad Nacional, la ciudad ordenó el apagado de todos sus 
servidores, desconectando todos los sitios web de NOLA.
gov y obligando a los empleados que apagasen sus PCs y 
desconectando los dispositivos de la red. Las comunicacio-
nes de emergencia no se vieron afectadas, si bien las bases 
de datos de la policía, así como otros servicios se vieron 
totalmente paralizados.

Este es el tercer gran incidente de ransomware reportado en 
el estado de Louisiana en 2019. Asimismo, Nueva Orleans 
es la tercera gran ciudad norteamericana en enfrentar una 
campaña de ransomware en los últimos 18 meses tras los 
ataques a Atlanta (SamSam en 2018) y Baltimore (Robbin-
Hood en 2019).
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https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://twitter.com/nolaready/status/1205565382460936192
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Ciberespionaje
En el ámbito del ciberespionaje, a comienzos mes, el dia-
rio Le Monde publicó una investigación en la que analistas 
de Google y FireEye afirmaban que dos actores, con vincu-
laciones con el GRU ruso, APT28 y Sandworm, estuvieron 
implicados en la filtración de emails del equipo de campaña 
del actual presidente francés Emmanuel Macron en las pre-
sidenciales de 2017.

Ya en 2016, autoridades estadounidenses atribuyeron el ac-
ceso a de decenas de miles de emails del bloque demócrata 
al actor APT28, o Fancy Bear, acusando oficialmente a éste 
de ser un proxy o rama del GRU.

Un primer grupo, APT28, inició en marzo de 2017 una ope-
ración con campañas de spearphishing dirigido a objetivos 
seleccionados del movimiento En marche! con el objetivo 
de sustraer diversas credenciales de acceso. Un mes más 

tarde, un segundo actor- Sandworm, según los investigado-
res de Google, tomó el relevo replicando el modelo opera-
tivo. Ambos actores ejecutaron, aparentemente, una acción 
coordinada,, mostrando una faceta algo menos conocida del 
GRU,  el despliegue táctico de la unidad 74455, trabajando 
en tándem con la unidad 26165.

El 5 de mayo, dos días antes de la segunda vuelta de la pre-
sidencial, miles de documentos de campaña de Emmanuel 
Macron comenzaron a ser difundidos por internet, conocido 
este evento como MacronLeaks.

Hasta este momento el Eliseo se había mostrado reservado 
al realizar atribuciones a los ciberataques ocurridos durante 
las presidenciales a diferencia de algunos de sus aliados, 
jugando un su propia partida a través de intercambios bila-
terales, diálogo y la ejecución acciones de disuasión.
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El equipo de analistas de Anomali Threat Research ha iden-
tificado y publicado a comienzos de mes una nueva campa-
ña vinculada a Gamaredon (Primitive Bears). La actividad de 
este grupo APT vinculado a Rusia fue detectada ya en 2015, 
mostrándose muy activos contra diplomáticos ucranianos, 
funcionarios gubernamentales y militares, y las fuerzas de se-
guridad, reforzando el gran interés del Kremlin en infiltrarse en 
el ecosistema de Europa del Este, especialmente el ucraniano

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/06/macronleaks-des-hackeurs-d-etat-russes-ont-bien-vise-la-campagne-presidentielle-de-2017_6021987_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/06/macronleaks-des-hackeurs-d-etat-russes-ont-bien-vise-la-campagne-presidentielle-de-2017_6021987_4408996.html
https://www.securityartwork.es/2019/01/03/ciber-gru-viii-estructura-unidad-74455/
https://www.securityartwork.es/2018/12/28/ciber-gru-vii-estructura-unidad-26165/
https://www.liberation.fr/planete/2019/03/23/cyberattaques-face-a-la-russie-dissonances-entre-allies_1716868
https://www.liberation.fr/planete/2019/03/23/cyberattaques-face-a-la-russie-dissonances-entre-allies_1716868
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
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Esta campaña parece haber comenzado a mediados de oc-
tubre de 2019 y está aun en activo. El vector de infección era 
similar a otros ya observados a principios de 2019, incluida 
la estructura Matryoshka y el uso de archivos SFX encade-
nados.

Las cibercapacidades rusas han sido ampliamente anali-
zadas en el pasado. Actores gubernamentales de todo el 
mundo utilizan campañas ciber con fines estratégicos y, en 
el caso de Rusia, a veces para hacerlo coincidir con la acti-
vidad de las fuerzas armadas.
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Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

Ilustración 2. Tuit del Ministro de Telecomuni-
caciones iraní Mohammad Javad Azari Jahromi

De forma previa a la escalada de tensiones que desemboca-
ron en los altercados en la embajada americana en Bagdad, 
con la posterior represalia americana eliminando al general 
Qasam Soleimaní y la réplica iraní bombardeando las bases 
de Ain al Asad y de Erbil, durante el último mes del año fue-
ron destacables, una vez más, las actuaciones en zona gris 
en el contexto iraní. 

El gobierno de Teherán, a través de un comunicado el 10 
de diciembre presentado por el ministro de telecomunica-
ciones Mohammad Javad Azari Jahromi, hizo público ha-
ber detectado y frustrado un importante ataque contra su 
infraestructura tecnológica gubernamental, atribuido a un 
gobierno extranjero. El ataque se contrarrestó mediante el 
denominado Defja (fortaleza digital en persa), los servicios 
de ciberdefensa de Teherán. El ataque puede estar atribui-
do al grupo con vinculación estatal china APT27 (también 
conocido como Emissary Panda, TG-3390, Bronze Union y 
Lucky Mouse), activo desde 2010 y cuyo elenco de víctimas 
incluye proveedores de defensa de EEUU, empresas de ser-
vicios financieros y empresas de Asia Central.

Este comunicado se produjo casi dos meses después de los 
informes de una operación ciber norteamericana contra el 
país tras los ataques del 14 de septiembre contra las insta-
laciones petroleras sauditas, que Washington y Riad atribu-
yeron a Teherán. Irán negó su participación en los mismos, 
que fueron reivindicados a su vez por el movimiento hutí de 
Yemen.

El pasado 10 de diciembre, tras las protestas contra el 
gobierno en las que se incendiaron cientos de sucursales 
bancarias, las autoridades iraníes se hicieron eco de un in-
cidente cibernético de gran envergadura: los datos de 15 
millones de tarjetas de débito de clientes iraníes (una quinta 
parte de la población del país) se habían publicado en redes 
sociales.

El aparente ataque estuvo dirigido a los clientes de los 
tres bancos más grandes de Irán, avivando la percepción 
de inestabilidad del gobierno y aumentando el descontento 
por la represión sufrida durante las protestas. Diversos ana-
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https://www.reuters.com/article/us-iran-cyber-idUSKBN1YF16O
https://www.reuters.com/article/us-iran-cyber-idUSKBN1YF16O
https://securityaffairs.co/wordpress/95169/apt/iran-foiled-2-attack.html
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-bank-cyber-attack-leaves-15-millions-customers-details-online-610567
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-bank-cyber-attack-leaves-15-millions-customers-details-online-610567
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listas atribuyen una actividad de semejante envergadura a 
un actor gubernamental, cuya motivación no es puramente 
económica, buscando sin embargo desestabilizar, minando 
la credibilidad en el gobierno y, en este caso, sus ciber ca-
pacidades para proteger los intereses de los consumidores 
iraniés.

Los bancos afectados en este caso (Mellat, Tejarat y Sarma-
yeh), habían sido sancionados hace más de un año por el 
Dpto del Tesoro de EEUU, acusados de haber actuado como 
proxies de la Guardia Revolucionaria, ejecutando transfe-
rencias de diversa índole en su nombre.

Irán ha estado envuelto en un ciclo de operaciones defen-
sivas y de represalia en una suerte de ciber conflicto pe-
renne con Estados Unidos e Israel. Ambos contendientes 
han dirigido sus ataques a instituciones gubernamentales y 
financieras durante años.

Ilustración 3. Sucursal bancaria quemada en 
las protestas en Irán el pasado diciembre
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