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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
febrero 2020

Las grandes campañas de ransomware que protagonizaron 
el panorama de amenazas del último semestre de 2019 han 
caracterizado de nuevo los primeros dos meses de la nueva 
década. El ransom sigue siendo el principal vector de ata-
que en el ámbito del cibercrimen, con víctimas tan notables 
como la ciudad alemana de Potsdam, el aeropuerto interna-
cional de Nueva York (Sodinokibi), Oman United Insurance 
(una de las aseguradoras más grandes del país), Gedia Au-
tomotive Group, ISS, Electronic Warfare Associates (com-
pañía de electrónica de 40 años y un conocido contratis-
ta del gobierno norteamericano), y la francesa Bouygues 
Construction entre otros. 

Adicionalmente, las técnicas de extorsión han sido mejo-
radas, ya que algunos de los actores tras las campañas de 
ransomware están comenzando a filtrar los datos de las víc-
timas que se niegan a pagar el rescate, exponiendo a las 
compañías víctimas a las consecuencias de una fuga de da-
tos convencional como pueden ser sanciones regulatorias 
y demandas de los afectados. Así pues, siguiendo con la 
tendencia iniciada por los actores que emplean el ransom 
Maze de sustraer información durante una etapa previa, los 
responsables de la familia del ransomware DopplePaymer 
han lanzado una web que utiliza para publicar la información 
robada a sus víctimas que opten por no pagar el rescate.

Cibercrimen

Ilustración 1. Web Dopple Leaks

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
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Finalmente, las campañas de ransomware, de forma causal 
en algunos casos y casual en otros, están entorpeciendo 
procesos judiciales como resultado del cifrado de eviden-
cias sustantivas en los juicios. Así ha sucedido en la ciudad 
americana de Stuart, en el caso en el que al menos seis 
presuntos narcotraficantes fueron puestos en libertad sin 
cargos tras más de un año y medio de investigación poli-
cial ya que la Oficina del Fiscal del Estado se vio obligada a 
abandonar por falta de pruebas. El problema viene derivado 
del ataque de ransomware que sufrieron los servicios dig-
itales públicos de la ciudad del estado de  Florida en abril 
de 2019. El departamento de policía de la ciudad se llevó 
la peor parte del daño. Entre los datos cifrados que no han 
sido capaces de recuperarse, se encuentran las evidencias 
incriminatorias (videos y fotos en formato digital principal-
mente) recopiladas durante la investigación del caso.
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Ciberespionaje
En unos informes publicados por The Guardian y el Financial 
Times, tras un análisis forense ejecutado sobre el teléfono de 
Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, se ev-
idenció la sustracción de una gran cantidad de información 
personal del dispositivo tras haber recibir un archivo de video a 
través de WhatsApp, enviado por el futuro rey de Arabia Saudi-
ta, el príncipe Mohammed bin Salman, el 1 de mayo de 2018. 
A las pocas horas de que Bezos recibiera el video, comenzó 
una filtración masiva no autorizada de datos del móvil, que 
continuó y aumentó durante meses. La cantidad de datos ex-
traídos subrepticiamente del dispositivo superaba los 20 GB.

Según el informe, el mensaje fue enviado el 1 de mayo de 
2018 por el príncipe heredero de Arabia Saudí a Bezzos, se-
manas después de ambos se intercambiaran los números. 
Su relación comenzó cordialmente, pero se tensó cuando 
The Washington Post informó que el gobierno saudí estaba 
detrás asesinato y posterior desmembramiento del vetera-
no periodista saudita Jamal Khashoggi, que era columnista 
regular en el Washington Post, propiedad de Bezos, en el 
que criticaba de forma abierta el liderazgo autocrático del 
príncipe Mohammed. 

También en estos dos primeros meses del año, cabe desta-
car la información publicada relativa a una campaña contra 
Mitsubishi Electric ocurrida en junio de 2019, y presuntam-
ente llevada a cabo por un actor estatal chino denominado 
Tick (también conocido como Bronze Butler y REDBALD-
KNIGHT). Tick es un grupo de ciberespionaje conocido prin-
cipalmente por atacar a entidades japonesas, con objetivos 
que van desde infraestructuras críticas y organizaciones in-
dustriales a fabricantes tecnológicos. 

Su objetivo principal es robar propiedad intelectual, infor-
mación corporativa confidencial y detalles de producto, 
después de comprometer servidores corporativos a través 
de suplantación de identidad y explotación de vulnerabi-
lidades 0 Day. El grupo también es conocido por eliminar 
pruebas de dispositivos comprometidos para obstaculizar 
las investigaciones posteriores a sus ataques. 

La brecha comenzó a través de las filiales en China ex-
tendiéndose posteriormente a la red interna corporativa 
según un informe de Asahi Shimbun provocando el comuni-
cado oficial de Mitsubishi Electric.

https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/revealed-the-saudi-heir-and-the-alleged-plot-to-undermine-jeff-bezos
https://www.ft.com/content/83dcdf74-3c9b-11ea-a01a-bae547046735
https://www.ft.com/content/83dcdf74-3c9b-11ea-a01a-bae547046735
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mitsubishi-electric-warns-of-data-leak-after-security-breach/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mitsubishi-electric-warns-of-data-leak-after-security-breach/
https://www.asahi.com/articles/ASN1M6VDSN1MULFA009.html
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En un informe reciente, Investigadores de Trend Micro des-
cubrieron tres aplicaciones maliciosas que, actuando como 
un vector de explotación conjunto completo, estuvieron 
publicadas en el appstore oficial de Google desde marzo de 
2019, explotando dichas apps la vulnerabilidad de Android 
CVE-2019-2215. Dicha vulnerabilidad fue a su vez publicada 
a principios de octubre de 2019 como 0-day por el equipo 
de analistas de Google Project Zero.

Adicionalmente, tras una investigación más detallada, se con-
stató que las tres apps probablemente formen parte del arse-
nal del grupo conocido como SideWinder, activo desde 2012, 
focalizado en máquinas Windows de organizaciones militares.

Otro evento relevante en el ámbito de las ciberoperaciones 
estatales es la creciente actividad ofensiva cibernética del 
régimen de Teherán, como resultado del escalado de ten-
siones tras el asesinato de Qasem Soleimani, erosionando 
la relación con Estados Unidos y tensando el ya complejo 
panorama diplomático y cibernético entre ambos estados.

En los últimos dos meses, se han identificado diversos 
ataques de defacement con atribución iraní sobre entidades 
estadounidenses, junto con campañas de reconocimiento y 
harvesting de dispositivos conectados a compañías eléctri-
cas y energéticas norteamericanas.
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Ilustración 2. Comunicado oficial de Mitsubishi Electric sobre el incidente

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/first-active-attack-exploiting-cve-2019-2215-found-on-google-play-linked-to-sidewinder-apt-group/
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/first-active-attack-exploiting-cve-2019-2215-found-on-google-play-linked-to-sidewinder-apt-group/
https://securelist.com/apt-trends-report-q1-2018/85280/
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El pasado 29 de diciembre un actor con potencial vincu-
lación estatal iraní, desplegó una nueva variedad de wiper 
(destinado al borrado de datos de la máquina infectada) en 
la red de Bapco, la compañía petrolera nacional de Bahrein. 
Tras la instalación de los implants, al no haber infectado 
todo el parque informático de la compañía, no se llegaron a 
materializar impactos operativos significativos. El incidente 
de Bapco fue descrito en una alerta de seguridad publica-
da por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Arabia 
Saudí. Los funcionarios saudíes remitieron dicha alerta a las 
compañías locales relevantes del sector energético, en un 
intento de por advertir sobre un ataque inminente, instando 
a las compañías a reforzar la protección de sus sistemas.
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Ilustración 3. Aplicaciones maliciosas 
identificadas por los analistas de TrendMicro

Ilustración 4. Vector de ataque 
vinculado a SideWinder

Ilustración 5. Alerta de seguridad 
publicada por la Autoridad Nacional de 
Ciberseguridad saudí

https://www.zdnet.com/article/dhs-iran-maintains-a-robust-cyber-program-and-can-execute-cyber-attacks-against-the-us/
https://es.scribd.com/document/442225568/Saudi-Arabia-CNA-report
https://es.scribd.com/document/442225568/Saudi-Arabia-CNA-report
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Aunque el incidente de Bapco no parece estar directamente 
relacionado con las tensiones entre EEUU e Irán, sí es una 
clara demostración de capacidades avanzadas ofensivas de 
Irán a la hora soportar ciberoperaciones destructivas, algo 
sobre lo que el Departamento de Seguridad Nacional nor-
teamericano advertía en una alerta publicada a comienzos 
de año.
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Ilustración 6. Alerta del DHS 
americano sobre las cibercapacidades 

iraníes

Ilustración 7. Vector de ataque 
asociado al wiper Dustman iraní

El wiper detectado en el ataque de Bapco ha sido denomi-
nado Dustman. Dustman representa pues el tercer malware 
destinado al de borrado de datos vinculado al régimen de 
Teherán, confirmando la ya larga trayectoria de esta familia 
de artefactos en el ámbito estatal iraní, con wipers como 
Shamoon o ZeroCleare.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/ntas/alerts/20_0104_ntas_bulletin.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/ntas/alerts/20_0104_ntas_bulletin.pdf
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Ilustración 8. Mensaje en la cuenta oficial de Kuna, 
negando la autenticidad de la información publicada

Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información
En el ámbito de la INFOOPS, cabe destacar el comunica-
do realizado por la agencia estatal de noticias de Kuwait 
(Kuna), que comunicó un secuestro de su cuenta oficial de 
Twitter, siendo empleada posteriormente para difundir infor-
mación falsa sobre una supuesta retirada de tropas aliadas. 
El mensaje, ahora eliminado, informaba de la recepción por 
parte del ministro de defensa kuwaití de una carta oficial de 
Estados Unidos comunicando una retirada de tropas, aban-
donando un campamento nacional en un plazo de tres días.

En el que podría ser identificado como uno de los primeros 
actos de desinformación de alto nivel con narrativa militar 
desde la escalada las tensiones entre Estados Unidos e 
Irán, la agencia de noticias KUNA anunció en Twitter que 
su cuenta había sido comprometida para, simultáneamente, 
sumarse Tareq al-Muzarem, jefe de la oficina de comunica-
ción del gobierno de Kuwait, con un comunicado oficial a 
través de una cuenta oficial en Twitter.
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Finalmente, varias webs del gobierno griego fueron víctimas 
de ataques de DDoS cibernéticos durante el mes de enero, 
sufriendo cortes continuos. Entre las víctimas se encontra-
ban la web del Parlamento griego, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Bolsa de Atenas, el Servicio Nacional de In-
teligencia (EYP) y el Ministerio de Finanzas.

Un grupo turco llamado “Phoenix Helmets” (Anka Neferler 
Tim) publicó un post en Facebook reclamando la respons-
abilidad de los ataques, siendo un acto de respuesta a las 
amenazas de Atenas contra Turquía de los últimos meses.

https://www.reuters.com/article/iraq-security-kuwait-us/rpt-update-1-kuwait-says-report-of-us-troop-withdrawal-incorrect-kuna-agency-hacked-idUSL8N29D443
https://www.reuters.com/article/iraq-security-kuwait-us/rpt-update-1-kuwait-says-report-of-us-troop-withdrawal-incorrect-kuna-agency-hacked-idUSL8N29D443
https://greece.greekreporter.com/2020/01/18/turkish-hackers-conduct-multiple-cyber-attacks-on-greek-state-websites/amp/
https://greece.greekreporter.com/2020/01/18/turkish-hackers-conduct-multiple-cyber-attacks-on-greek-state-websites/amp/
https://www.facebook.com/ankaneferlertimmm/photos/a.297883017586059/496198957754463/?type=3
https://www.facebook.com/ankaneferlertimmm/photos/a.297883017586059/496198957754463/?type=3



