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Nueva variante de Mirai convierte dispositivos IoT
en servidores proxy01

Como sabemos, Mirai es una botnet. Se trata de una red 
de ordenadores zombis que comenzó su crecimiento en 
2016. Desde entonces se ha utilizado en diversas ocasiones 
para llevar a cabo ataques DDoS. Uno de estos ataques 
fue muy conocido, contra Dyn, que dejó a muchos usuarios 
sin conexión. Hoy vuelve a estar presente en la actualidad 
relacionada con la seguridad. Esta vez se trata de una 
variante que afecta a los dispositivos IoT, o Internet de 
las Cosas.

Nueva variante de Mirai que ataca a dispositivos IoT

Los investigadores de seguridad han descubierto una nueva 
variante del malware Mirai que se centra en infectar IoT y 
equipos de red con el objetivo principal de convertir estos 
dispositivos en una red de servidores proxy utilizados para 
retransmitir tráfico malicioso.

No estamos ante algo novedoso. Las redes de bots que 
utilizan dispositivos IoT como servidores proxy no son 
algo nuevo. Muchas de estas botnets han sido detectadas 
durante los últimos meses.

Sin embargo esta es la primera variante de Mirai que 
además de la función DDoS también podría incluir una 
función proxy. Según indican en Bleeping Computer, los 
autores de malware frecuentemente han modificado las 
botnets de Mirai para que funcionen como servidores 
proxy desde su lanzamiento.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de esas versiones 
nunca vieron una distribución masiva. Tampoco se enfo- 
caron principalmente en la función proxy, dejándola a un 
lado respecto a la función DDoS.

Primera de este tipo

La variante de Mirai que ha sido descubierta reciente- 
mente es la primera variante de Mirai que se distribuye y 
coloca la función de proxy en el mismo nivel de importancia 
que la opción de DDoS.

A esta nueva variante la han denominado Mirai OMG. Está 
basada en la cadena OOMGA que se encuentra en algunas 
partes del código fuente del malware donde solía aparecer 
el término Mirai.

Esta nueva variante se une a la familia donde ya se encuentran 
otras como Satori, Masuta o Akuma.

Entre el tráfico que pasa por estas redes proxy malinten- 
cionadas se incluye:

• Tráfico destinado a los servidores C & C de malware 
para ocultar la verdadera ubicación.
• Actúa como puntos de lanzamiento para ataques de 
fuerza bruta para eludir las soluciones de seguridad 
que limitan el número de intentos fallidos por IP
• Lanzar ataques de inyección SQL, CSRF, LFI y XSS 
para explotar otras aplicaciones web.

Dado que Mirai OMG todavía confía en la clásica técnica 
de difusión Mirai de los dispositivos de fuerza bruta que 
usan contraseñas débiles, cambiar la contraseña predeter- 
minada de cualquier equipo IoT debería salvaguardar a la 
mayoría de los usuarios de que su dispositivo sea tomado 
por parte de los ciberdelincuentes.

Como siempre decimos, la seguridad y privacidad es vital 
para mantener nuestros dispositivos en buen funciona- 
miento. Hay que contar para ello con programas y herra- 
mientas de seguridad. Pero además deben de estar actuali- 
zados a la última versión. Así podremos hacer frente a 
las amenazas más recientes.
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Vulnerabilidad encontrada en productos single-sign-on sso02

Una peculiaridad en el comportamiento de las bibliotecas 
de SAML ha dejado implementaciones de inicio de sesión 
único (Single-Sign-On SSO) vulnerables al abuso. Permite 
a un atacante que haya obtenido acceso autenticado 
engañar al sistema para que otorgue acceso adicional 
como un usuario diferente sin el conocimiento de la 
contraseña de ese usuario.

Esto podría ser utilizado por un atacante que haya compro- 
metido una cuenta de acceso limitado de bajo nivel para 
adquirir acceso a servicios en la nube de terceros, o podría 
ser utilizado por un pirata informático que busque acceso 
a áreas de red reservadas.

La vulnerabilidad fue descubierta por el equipo de investi- 
gación de una empresa de seguridad cibernética. Según 
la investigación, afecta a muchos de los principales provee- 
dores de SSO y probablemente a la mayoría de los desa- 
rrollos de SSO.

Security Assertion Markup Language (SAML) es el protocolo 
utilizado por la mayoría de las implementaciones de SSO. 
Es lo que permite que se pase la autenticación entre el 
almacén de identidades de una empresa y, por ejemplo, 
un servicio de terceros. Habitualmente, un usuario iniciará 
sesión en el almacén de identidades. Esto contiene las 
credenciales que permitirán que el mismo usuario acceda 
a otros servicios.

SAML se utiliza para pasar la autenticación, a través del 
navegador, del proveedor de identidad al servicio de 
terceros, otorgando acceso. La vulnerabilidad radica en 
cómo SAML codifica la autenticación en la “respuesta” 
del proveedor.

La respuesta de autenticación SAML contiene dos elementos 
principales: la afirmación y la firma. El elemento de afirma- 
ción nos dice que este NameID está autenticado. El elemento 
de firma está diseñado para evitar que el NameID de 
usuario autenticado se cambie en cualquier punto entre 
el proveedor de identidad y el servicio al que se accede. 
“Si el atacante puede modificar el ‘NameID’ sin invalidar 
la firma, eso sería malo”, comentan los investigadores en 
seguridad de datos.

“Una de las causas de esta vulnerabilidad es un compor- 
tamiento inesperado de las bibliotecas XML como ‘lxml’ 
de Python o ‘REXML’ de Ruby”. Los comentarios se pueden 
incluir en la firma, pero el proceso de ensalzamiento de 
las bibliotecas SAML tiende a soltar todo el texto después 
del primer nodo de texto para aislar el NameID.

Investigadores en seguridad cibernética explican, “como 
atacante con acceso a la cuenta ‘usuario@user.com.evil.com’, 
puedo modificar las  afirmaciones SAML para cambiar el 
NameID a ‘usuario@usuario.com’ cuando es procesado 
por el SP”. Los siete caracteres están insertados antes 
de .evil.com. Esto hace que el proceso de ensalzamiento 
caiga ‘.evil.com’, dejando la cuenta autenticada como 
‘usuario@usuario.com’.

No todas las implementaciones de SSO son vulnerables 
a este problema, pero muchas sí lo son. Todo lo que se 
necesita es una cuenta genuina que pueda ‘modificar’ a 
su objetivo de ataque, además de la comprensión técnica 
relativamente menor para interceptar y editar la autenti- 
cación SAML a medida que pasa a través del navegador.

Los diferentes SSO afectados tendrán diferentes recomen- 
daciones específicas, y sería mejor consultarlas para 
obtener orientación. Del mismo modo, hay diferentes 
recomendaciones para los mantenedores de identidad o 
proveedores de servicios. Los profesionales en seguridad 
de datos, sugieren, hacer cumplir la autenticación de múl- 
tiples factores, “porque esta vulnerabilidad solo permitiría 
eludir el primer factor de autenticación del usuario, pero 
si su IdP es responsable tanto del primer factor como del 
segundo factor autenticación, es probable que esta vulnera- 
bilidad pase por alto ambos”.

La empresa de seguridad cibernética ha confirmado la 
vulnerabilidad en: 

OneLogin – python-saml (CVE-2017-11427); OneLogin 
– ruby-saml (CVE-2017-11428); Clever – saml2-js 

(CVE-2017-11429); OmniAuth-SAML (CVE-2017-11430); 
Shibboleth (CVE-2018-0489); y Duo Network Gateway 

(CVE-2018-7340).
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Encuentran la manera de desbloquear cualquier iPhone,
incluido los últimos modelos03

Apple se caracteriza por su seguridad para evitar que un 
móvil iPhone pueda ser desbloqueado. Es algo que ha 
estado de manifiesto hace un par de años en un ataque 
terrorista en Estados Unidos. En esa ocasión el FBI pidió 
a la compañía de la manzana mordida que desbloqueara 
el teléfono del atacante. No aceptaron y los federales 
tuvieron que acudir a una compañía externa y pagar por 
desbloquear el móvil del tirador. Ahora parece que esto 
sería más sencillo, ya que han encontrado la manera de 
desbloquear cualquier iPhone, incluso los más recientes.

Cualquier iPhone podría ser desbloqueado

Una agencia forense de móviles israelí, Cellebrite, habría 
descubierto la manera de desbloquear un teléfono iPhone. 
Pero esto no se reduce únicamente a los modelos antiguos, 
como se podría pensar, sino que también se incluye incluso 
el iPhone X.

Cellebrite es una importante compañía de seguridad. Ha 
afirmado que tiene las herramientas necesarias para desblo- 
quear un iPhone que tenga iOS 11 o versiones anteriores. 
Además, añaden que pueden hacerlo también en iPad, 
iPad mini, iPad Pro, iPod touch desde iOS 5 hasta iOS 11.

Muchas otras marcas de móviles

Pero esto no termina en Apple. La misma compañía también 
estaría en disposición de desbloquear otros terminales 
de marcas tan conocidas como Samsung (tanto la serie 
Galaxy como Note), Alcatel, Google Nexus, HTC, Huawei, 
LG, Motorola o ZTE, entre otros. Vamos que en resumidas 
cuentas podrían desbloquear prácticamente cualquier 
teléfono móvil que actualmente se encuentra en el mercado.

Desde Cellebrite indican que son la única solución que 
permite desbloquear muchos tipos de complejos bloqueos 

en dispositivos líderes en el mercado. Entre estos sistemas 
incluyen desactivar el PIN, el patrón de desbloqueo, contra- 
señas de pantalla, etc. Todo ello tanto para teléfonos 
iPhone como para Android.

Cellebrite es una compañía que fue fundada en 1999. 
Ofrece herramientas y software forenses digitales para 
teléfonos móviles a sus clientes, que también incluyen 
al gobierno de Estados Unidos.

A la espera de actualizaciones

Aunque parece que la herramienta de piratería del iPhone 
de Cellebrite tiene el potencial de afectar a cientos de 
millones de usuarios de Apple, la compañía también 
implementa actualizaciones de software y parches de 
manera regular. Por ello lo recomendable siempre es 
contar con las últimas versiones de software. Así evitamos 
posibles problemas y resolver vulnerabilidades que pongan 
en riesgo el buen funcionamiento de nuestros dispositivos.

Es de esperar que Apple tome medidas y saque actualiza- 
ciones para resolver estas posibles vulnerabilidades. De 
momento la noticia es que desde Cellebrite aseguran que 
podrían desbloquear cualquier iPhone, incluso las últimas 
versiones. Además, esto no es exclusivo de esta marca, 
sino que afecta a prácticamente cualquier otro modelo 
de teléfonos móviles.

Como sabemos, para mantener la salud de nuestros disposi- 
tivos y la privacidad, es importante contar con programas 
y herramientas de seguridad. Pero además deben de estar 
actualizados a la última versión. De esta manera podremos 
hacer frente a posibles amenazas recientes. Los parches 
que frecuentemente sacan las compañías ayudan a resolver 
problemas y fallos de seguridad que pueden ser utilizados 
por ciberdelincuentes.
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Servidores de Memcached pueden utilizarse para 
realizar ataques DDoS04

Podría decirse que este tipo de fallos se encuentran por 
desgracia a la orden del día. La única diferencia con respecto 
a otros casos es que, en esta ocasión, se ha conocido el 
fallo de seguridad antes de ser explotado. Expertos en 
seguridad han descubierto que los servidores Memcached 
fallan al proteger los puertos UDP, convirtiéndose en un 
blanco fácil para los ciberdelincuentes y sus ataques de 
denegación de servicio.

Los expertos en seguridad indican que se trata de un 
fallo del equipo de desarrollo de la solución a la hora de 
dar soporte al protocolo UDP en su producto.

Para todos aquellos que no sepan de que estamos hablando, 
vamos a realizar una breve introducción de la solución 
afectada. Memcached se trata de un sistema distribuido 
que permite el cacheo de información en la memoria 
RAM. Con este software se busca acelerar la búsqueda y 
el acceso a información. En lugar de acudir al disco, las 
posibilidades que la información se encuentre en la RAM es 
más elevada. A nivel de sistemas operativos, está dispo- 
nible tanto para Windows, como Linux y macOS.

¿Desconocido? Aunque no te lo creas, se trata de un 
sistema utilizado por importantes servicios de Internet 
en sus servidores, como Youtube, Facebook, Twitter o 
Reddit, entre otros.

Han sido desde Cloudflare los que han alertado de este 
problema. Su reporte informa de que la semana pasada 
observaron algunos comportamientos anómalos de servi- 
dores que poseen Memcached. Indican que, los atacantes, 
enviaban a los puertos UDP paquetes de algunos bytes de 
tamaño. Algo poco significativo. Sin embargo, el servicio 
proporciona una respuesta que en algunas ocasiones es 
de tamaño considerable.

Si hasta este momento has entendido que los servidores 
pueden ser las víctimas, estás equivocado. Partiendo del 
envío de estos paquetes de tamaño desproporcionado, 
los ciberdelincuentes pueden provocar que estos se 
envíen a una dirección IP concreta como respuesta. Es 
decir, la de la víctima, el objetivo real del ataque DDoS.

Análisis del fallo de Memcached

Los expertos de Cloudflare abordan el problema ofreciendo 
cifras. Para ser más exactos, indican que los ciberdleincuentes 
realizan peticiones de 15 Bytes, y el servidores responde 
con un paquetes de 750 KiloBytes. Indican que no se trata 
de un tamaño exacto, y que puede variar en función de 
los paquetes de origen que se utilicen.

A los expertos en seguridad les preocupa la capacidad 
de amplificación que posee este ataque, pudiendo llegar 
hasta los 257 Gbps.

Más de 93.000 equipos con Memcached accesible de 
forma relativamente sencilla desde Internet

Muchos no son conscientes de cuál es la magnitud del 
problema. Si no fuese una solución conocida de cacheo 
de contenidos estaríamos hablando de un mal menor o 
que pasaría desapercibido para los ciberdelincuentes. 
Sin embargo, son conocedores de lo popular que es esta 
solución entre los servicios de Internet.

La solución para poner punto y final a este problema, o 
al menos de momento, es desactivar la utilización de los 
puertos UDP si el servidor no se encuentra detrás de un 
firewall. Y es que son muchos los servidores accesibles 
desde Internet, algo por otra parte lógico y que juega a 
favor de los ciberdelincuentes.
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Victimas del ransomware GandCrab pueden
desencriptar gratis sus archivos con decryptor05

Bitdefender ha hecho equipo con Europol, (la Policia 
Rumana) y la Direccion de investigacion del Crimen 
Organizado y terrorismo (DIICOT) para lanzar un desen- 
criptador gratis para el Ransomware GandCrab.

A inicios de Febrero expertos de CiberSeguridad de la 
firma LMNTRIX, han descubierto un nuevo RAAS (Ransom- 
ware as a Service) apodado como GandCrab, y fue anun- 
ciada por la comunidad de Hacking Ruso en la Dark Web.

GandCrab fue anunciado por la comunidad de hacking 
Ruso, e investigadores advirtieron que los autores apalancan 
la distribución del malware por kits de exploit, RIG y 
GrandSoft.

Se estima que el Ransomware GandCrab a infectado 
aproximadamente unos 50.000 computadores, la mayoría 
de ellos en Europa en menos de un mes, piden a cada 
víctima un rescate de $400 a $5000 de la Criptomoneda 
DASH.

Gracias al trabajo colaborativo de Bitdefender y la Europol, 
han logrado desencriptar sus datos sin la necesidad de 
pagar el rescate por los archivos

INTERNACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Rusia es líder... en cibercriminalidad
FEBRERO 21, 2018 / EXPANSIÓN1

El cibercrimen cuesta unos 600,000 millones de dólares 
al año a nivel mundial, cifra en aumento en razón de la 
creciente competencia entre piratas y el auge de las 
criptomonedas, de acuerdo con un estudio de McA�e y 
el Center for Strategic and International Studies que en 
2014 estimó el costo en 445,000 millones de dólares.
 
James Lewsis, de CSIS dijo que Rusia es líder en ciber- 
criminalidad gracias al nivel de sus hackers y su desprecio 
por las autoridades de los países occidentales. Y Corea del 
Norte, que se ubica en segunda posición, utiliza la cripto- 
moneda para financiar su régimen, pero hoy vemos que 
hay un número creciente de centros de cibercrimi- 
nalidad como Brasil, India y Vietnam, agregó.
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Microsoft publica parches de seguridad contra ransomware
FEBRERO 20, 2018 / EL UNIVERSAL2

El nuevo paquete de parches de seguridad que incluye 
actualizaciones para Internet Explorer, Microsoft Edge, 
Microsoft Windows, Microsoft O�ce, Adobe Flash Player, 
entre otros, cubre más de 50 vulnerabilidades. Algunos 
de los parches recibieron la categoría de críticos, el más 
alto nivel de severidad. Uno de los agujeros de seguridad 
más preocupante es un bug de corEmailruocion de memoria 
en Outlook, que permite a un cibercriminal engañar a 
una computadora para que ejecute códigos maliciosos. 

Como los equipos pueden ser comprometidos a través 
de la vista previa de un correo infectado en Outlook, la 
instalación de los parches de seguridad se convierte en 
prioridad, aun sin evidencia de que los cibercriminales 
estén explotando esta falla. Otra serie de agujeros de 
seguridad ha sido encontrada en Edge e Internet Explorer, 
haciendo que el código malicioso se pueda ejecutar al 
visitar un sitio web infectado.

El secretario general de la ONU dice que hay
“ciberguerra entre Estados”

FEBRERO 19, 2018 / EL PAÍS3

El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó 
por establecer reglas globales para minimizar el impacto 
de la ciberguerra en los civiles. Comentó que la próxima 
guerra comenzará con un ciberataque masivo para destruir 
la capacidad militar, sobre todo del comando, del control 
y la comunicación, con el fin de paralizar las tropas y las 
infraestructuras básicas, como las redes eléctricas.

El secretario aboga por un marco legal más concreto “para 
evitar riesgos reales”, ya que estamos desprotegidos de 
mecanismos regulatorios que garanticen que ese nuevo 
tipo de guerra obedezca a aquel progresivo desarrollo 
de leyes de guerra, que garantice un carácter más humano 
en aquello que es siempre una tragedia de proporciones 
extraordinariamente dramáticas. Guterres ofreció la ONU 
como mediadora de Gobiernos y empresas, científicos 
y universidades para establecer protocolos para que el 
uso de la Red se haga con beneficios para la humanidad.  
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El extraño símbolo que “mata” tu iPhone
FEBRERO 16, 2018 / EL UNIVERSAL4

Desde el lanzamiento de la última versión del sistema operativo de Apple iOS11, han aparecido diversos errores y bugs 
en los productos de Cupertino, sobre todo en iPhones. Según el portal Mobile World, una vulnerabilidad del sistema 
permite que un usuario sea capaz de bloquear tu iPhone al enviar un carácter del idioma telugu, lengua de India. 

Al enviar una de las letras del alfabeto telugu por iMessage, WhatsApp, Telegram u otra app de mensajería, el 
dispositivo se traba y no se puede volver a iniciar, por lo que la única solución es hacer un reinicio de fábrica. Este 
error afecta a los modelos de iPhone, Apple ya ha solucionado el “bug”, el problema es que está incluido en la 
nueva beta pública de iOS 11.3, actualización que estará disponible entre abril y junio del presente año.

Los coches conectados se ejecutarán con
sus datos personales
FEBRERO 19, 2018 / MOTHERBOARD5

El mundo, y los Estados Unidos en particular, lamenta- 
blemente no están preparados para los rápidos avances 
que se están produciendo en la industria del automóvil 
conectado, y eso debería ser motivo de preocupación. 
Según Albert Gidari, de la Universidad de Stanford, el 
problema es que se está sacrificando la privacidad individual 
por el bien común. 

Los lugares que visita, conversaciones telefónicas que tiene 
a través del sistema de infoentretenimiento, tal vez incluso 
los movimientos de sus ojos, su pulso y su firma de voz 
única, etc., pueden ser grabados y extraídos para obtener 
datos. Las leyes de privacidad en los EE. UU. deja vacíos 
que otorgan a las empresas privadas acceso libre y sin 
restricciones a volúmenes masivos de datos para el uso 
actual y futuro, por determinar. No se dice dónde y cómo 
se almacenan los datos, ni cómo se utilizarán.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS 
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Phishing de Mastercard se aprovecha de
los anuncios de Google

FEBRERO 16, 2018 / WE LIVE SECURITYL6

La técnica del Phishing sigue siendo funcional y evolucio- 
nando con la idea de seguir captando usuarios distraídos 
para robar sus datos y credenciales personales. Aparte 
de la técnica del envío de correos electrónicos, existen 
otras, como las de Blackhat SEO (Search Engine Optimiza- 
tion), que son aquellas en donde los ciberdelincuentes 
aprovechan los motores de búsqueda para poder indexar 
de forma fraudulenta el contenido de esas páginas, redi- 
reccionando al navegante a sitio apócrifo. 

En este caso se trata de la tarjeta de crédito Mastercard. 
Aprovechan las bondades de la plataforma Google 
AdWords para lograr un buen posicionamiento de su sitio 
web. Al ingresar en el sitio sugerido, el usuario se encontrará 
con una web similar a la real, en la que inclusive se presenta 
un certificado de seguridad válido. Cuando el navegante 
haga clic en “Ingresar aquí”, será enviado a otra pantalla 
en donde le pedirán una gran cantidad de información 
crítica con el supuesto objetivo de verificar su identidad.


