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Lanzan desde México un ataque tipo Mirai
MAYO 22, 2018 / CERT UNAM1

Un par de equipos de investigación de Trend Micro ha 
detectado y realizado un análisis forense a un nuevo ataque 
tipo Mirai que surgió en México a principios de mayo, el 
cual afectó routers caseros de Red Óptica Pasiva con 
Capacidad de Gigabit (GPON) y cámaras web con IP.

Los ataques, que se registraron del 8 al 10 de mayo, 
surgieron de 3,845 direcciones IP localizadas en México 
y se dirigían a los routers y cámaras web aprovechando 
las contraseñas por defecto. Una vez que el dispositivo 
de Internet de las cosas era comprometido, los actores 
maliciosos usaban las vulnerabilidades CVE-2018-10561 o 
CVE-2018-10562 para inyectar malware capaz de permitir 
ejecución remota de código. Se han usado cuatro variantes 
del malware en diferentes arquitecturas de procesamiento, 
como ARM, ARMv7, MIPS y MIPS little-endian.

Trend Micro utilizó los Números de Sistema Autónomos 
(ASN, por sus siglas en inglés) de los dispositivos IP corrom-

pidos para rastrear su ubicación. En este caso, encon-
traron el ASN 8151, el cual pertenece a la compañía de 
telecomunicaciones mexicana Uninet, de acuerdo con 
la herramienta de Neustar para encontrar ASN. Además, 
los datos WHOIS de las direcciones IP también indicaban 
que eran propiedad de la misma firma mexicana.

Los investigadores de Trend Micro reiteraron el hecho de 
que los ataques semejantes a esta variante de Mirai pueden 
ser bloqueados o derrotados cambiando las credenciales 
de acceso por defecto y asegurándose de que el dispo-
sitivo IoT está ejecutando la versión más actual de su 
software.

“Recomendamos que los usuarios cambien las creden-
ciales de sus dispositivos (preferentemente, usando contra-
señas que incluyan al menos 15 caracteres con una mezcla 
de mayúsculas y minúsculas, números y caracteres espe-
ciales) tan pronto como sea posible”, aseguraron.
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Aumentan los ataques contra usuarios de Facebook:
así puedes protegerte

 MAYO 24, 2018 / REDES ZONE2

Facebook sigue siendo noticia un día más. En esta oca-
sión nos hacemos eco del último estudio mostrado por 
Kaspersky. Informan de que la red social ha sido la que 
ha experimentado un mayor número de ataques durante 
el último trimestre. Los ciberdelincuentes han puesto 
sus miras más que nunca en los usuarios de esta plata-
forma para intentar llevar a cabo diversas estafas. El 
objetivo, en casi todos los casos, era conseguir sus creden-
ciales. Hacerse con el nombre de usuario, contraseña o 
incluso tarjetas bancarias, ha estado muy presente.

Más ataques contra los usuarios de Facebook

Según el informe que acaba de sacar Kaspersky, Face-
book representa nada menos que el 60% de todos los 
intentos de phishing en redes sociales. Como sabemos, 
este es uno de los métodos más frecuentes de ataques y 
que más ha crecido en los últimos tiempos. El envío de 
links fraudulentos a los usuarios, llevaban a páginas falsas 
de Facebook con las que hacerse con las credenciales.

¿Por qué los ciberdelincuentes han puesto principal-
mente sus miras en Facebook? La razón es muy sencilla: 
se trata de la red social más utilizada. En la actualidad son 
más de 2.000 millones de usuarios activos en un mes. 
Una cifra más que considerable. Un gran nicho donde 
los atacantes pueden lograr éxito.

Desde Kaspersky alertan de que en los últimos tiempos 
ha aumentado el número de ataques de phishing hacia 
usuarios de Facebook relacionados con GDPR. Como 
sabemos, se trata del nuevo reglamento europeo de 
protección de datos. En los últimos meses todos hemos 
recibido correos de diferentes cuentas, empresas y otros 
estamentos informándonos de cambios en la política.

Los ciberdelincuentes han aprovechado este hecho para 
mandar correos falsos a los usuarios alertando sobre la 
GDPR y los cambios en Facebook. Pedían a los usuarios 
que introdujeran los datos y actualizaran la información. 
En realidad se trataba de un ataque de phishing, lógica-
mente, y estos datos no viajaban a un servidor de Face-
book, sino a uno controlado por los atacantes.

Cómo evitar ataques en nuestra cuenta

El primer consejo para protegernos de este tipo de ataques 
es ignorar todo aquel mensaje que nos muestre una peti-
ción para enviar nuestros datos y contraseñas. En oca-
siones piden celeridad. Aseguran que tenemos que 
actualizar nuestros datos en menos de 24 horas o de lo 
contrario cancelarían nuestra cuenta, por ejemplo.

Pero Facebook no sólo ha recibido ataques de este tipo, 
sino también malware encubierto en links que incluso 
han podido ser mandados por nuestros contactos. Es 
por ello que resulta vital contar con programas y herra-
mientas de seguridad. Hay una gran variedad que por 
suerte nos permite estar asegurados al navegar.

Por otra parte, es muy importante revisar nuestras con-
traseñas de Facebook. Hay que contar con una fuerte y 
compleja, que no contenga datos personales que nos 
puedan relacionar. Hoy hemos publicado un artículo 
donde hablamos de cómo activar la doble autentica-
ción en Facebook. Es una medida añadida que sin duda 
protege nuestras cuentas.

2 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/05/24/aumentan-ataques-usuarios-facebook/ 3
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Aunque sea un poco difícil de creer, muchas personas aún 
caen víctimas de phishing por correo electrónico. Esta 
semana, uno de estos fraudes parece haber sido alta-
mente exitoso, cobrando tantas víctimas que la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha tenido 
que intervenir, advirtiendo a los usuarios de BBVA Ban-
comer acerca de este nuevo fraude.

Por medio de un correo que está circulando en internet, 
se les trata de convencer a los usuarios que sus tarjetas 
de crédito o debito han sido bloqueadas luego de “un 
problema durante la última consulta en cajero automático”. 
El correo contiene links que tratan de imitar el formato 
del banco, redirigiendo a los usuarios a una página en la 
que se les quiere engañar para entregar sus datos perso-
nales, números de tarjeta, su NIP y el código de seguri-
dad de las mismas. Esta información es utilizada por los 
(o él) culpables para realizar compras por internet.

El correo asegura que si el cliente no “reactiva” su tarjeta 
por medio del link presentado, la cuenta bancaria será 
eliminada del sistema en las siguientes 48 horas, creando 
la urgencia que ha llevado a muchas personas a caer 
víctimas de esta estafa.

México: La CONDUSEF advierte de un nuevo fraude por
internet que engaña a usuarios de BBVA Bancomer

MAYO 23, 2018 / FAYER WAYE3
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México, 4 veces más en riesgo de malware 
móvil que el resto del mundo 

 Mayo 23, 2018 / EL FINANCIERO4

Según las estadísticas de Fortinet, empresa desarrolla-
dora de soluciones de ciberseguridad, en México se tiene 
4 veces más riesgo de malware móvil que el promedio 
mundial.

Lo anterior lo mencionó Derek Manky, director de Estra-
tegia Global de Fortinet, quien señaló además que de 
las 10 principales amenazas de malware en México, cuatro 
son de Android.

Lo anterior no es casualidad, ya que a nivel mundial, 
según el Informe de Malware Móvil de Kaspersky Lab, 
el 99 por ciento de los ataques dirigidos a dispositivos 
móviles, fueron para ese sistema operativo.

La primera razón por la que dicho riesgo es tan alto en 
México, es la alta penetración de dispositivos móviles 
conectados a Internet del país. De las 112.8 millones de 
líneas móviles activas durante el segundo trimestre de este 
año, 95.9 millones corresponden a usuarios con smart- 
phones conectados a internet, que representan el 85 
por ciento del total y a su vez, un crecimiento de 16.9 por 
ciento respecto al mismo periodo del año previo, de 
acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligen-
ce Unit (CIU). Apenas el 15 por ciento restante utilizan 
‘feature phones’ o teléfonos de gama baja.

"Los usuarios de smartphones de empresa no creen que 
el riesgo sea real o, si lo creen, piensan que es tan pequeño 
que no les afectará. Suponen que todas las aplicaciones 
que descargan de un mercado oficial son seguras y, de 
todas formas, los programas antivirus pueden ser una 
molestia, así que, ¿por qué molestarse en perjudicar el 
rendimiento de sus teléfonos?", dicta la firma mediante 
su blog oficial.

La empresa señala que en 2016 detectó 2 millones 961 
mil 727 paquetes de instalación maliciosos hechos para 
sistemas operativos de dispositivos móviles, y la cifra 
sigue creciendo.

Comparado al resto de Latinoamérica, Derek Manky 
señaló también que México tiene el 28 por ciento de todas 
las amenazas avanzadas de la región.

Por otra parte, Javier Díaz, CEO de MTP, señala que México 
es el octavo país del mundo en índices de robo de iden-
tidad y que a nivel Latinoamérica es el segundo país 
con más riesgo en ciberataques a nivel general.

“Una tendencia actual es el cibercrimen como servicio, 
en el cual los hackers ofrecen sus servicios en modo 
'cloud', y ahora cada vez más el IoT empieza ya con cierto 
tono tragicómico a llamarse ‘Internet of Trouble’ y no 
‘of Things’. Conectar las cosas y el entorno está abriendo 
una serie de amenazas que se apoyan en analítica avan-
zada y esto nos hace prever un escenario sombrío”, 
dijo Díaz en entrevista para El Financiero.

Ciberataques que operan como enjambres
Manky explicó durante su conferencia que los ciberde-
lincuentes y sus métodos evolucionan constantemente 
y que actualmente los ciberataques funcionan como 
enjambres

Explicó que las amenazas de la Inteligencia Artificial y el 
Machine Learning hacen que los códigos se comporten 
como enjambre al momento de violar la seguridad de un 
dispositivo. Señaló que se trata de códigos maliciosos 
que si bien no son completamente inteligentes, son capaces 
de comprometer máquinas y dispositivos conectados 
al Internet de las cosas (IoT).

Explicó que lo que antes se hacía manualmente, que 
era la identificación de equipos vulnerables y de huecos 
en los sistemas operativos, actualmente el machine lear- 
ning lo hace de forma automática por lo que se puede 
identificar una falla, atacar mediante la misma a uno o 
más equipos y darle el control al atacante, sin requerir 
la interacción de alguna persona en el proceso. “Estamos 
hablando de machine learning aplicada al malware”.

Al funcionar de forma automática, el exploid o código 
que abre las vulnerabilidades, se propaga, mediante la 
red que conecta al equipo infectado, con otros equipo, 
abriendo la puerta al atacante para que entonces sí, 
tenga acceso a la información que desea robar o realice 
el ataque planeado.
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Facebook no compensará a usuarios afectados
por mal uso de datos

MAYO 24, 2018 / EL FINANCIERO5

Facebook informó este jueves que no compensará a 
sus usuarios por el mal uso de sus datos personales por 
la consultora política Cambridge Analytica.

La empresa hizo esta declaración en una lista de respuestas 
escritas a preguntas de legisladores de la Unión Euro-
pea. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, 
prometió enviar esa lista después de declarar ante los 
legisladores, que expresaron frustración por la falta de 
respuestas.

Cambridge Analytica usó la información personal de 
millones de usuarios de Facebook para determinar la 
audiencia de la publicidad política, incluso presuntamente 
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Según los legisladores de la UE, eso significaba que Face-
book era responsable y debería compensar a los usuarios.

La empresa detalló que el mal uso de los datos era un 
“abuso de confianza”, pero advirtió que no se habían divul- 
gado datos bancarios ni de tarjetas de crédito y sostuvo 
que no había pruebas del uso de datos de usuarios europeos.

La red social ha dicho que se enteró de la violación de la 
privacidad hace más de dos años, pero no lo mencionó 
públicamente sino cuando el escándalo salió a la luz en 
marzo.

Los datos fueron reunidos originalmente por una app 
llamada 'This Is Your Digital Life' creada por el investi-
gador Aleksandr Kogan. Pagó a unas 270 mil personas 
para que participaran.

Cambridge Analytica obtuvo información de la app de 
aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook 
porque la plataforma recogía datos sobre los amigos de 
la gente, incluso los que nunca la descargaron ni dieron 
su consentimiento en forma explícita.

Facebook detalló este jueves que está realizando una 
“auditoría forense de Cambridge Analytica”.

INTERNACIONALES
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Aunque el 73 por ciento de las instituciones educativas 
de distintos niveles aseguran que realizan actividades 
de concientización en materia de seguridad digital entre 
alumnos y profesores, el 67 por ciento aceptan haber 
sido víctimas de al menos un ataque cibernético, según 
una encuesta de ESET.

La firma especializada en la detección de amenazas realizó 
una encuesta en la que participaron instituciones educa-
tivas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y univer-
sidad, para conocer qué tan expuestas están las escue-
las a los riesgos digitales.

Lo anterior debido a que dichas instituciones manejan 
grandes volúmenes de datos personales de alumnos y del 
equipo docente, además de que a sus redes de Internet 
se conectan una gran cantidad de dispositivos, desde 
laptops hasta teléfonos celulares, de profesores y alumnos.

Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de 
ESET Latinoamérica, dijo que apenas el 44 por ciento 
de las empresas consultadas en la región cuentan con 
controles básicos de protección, es decir, antivirus, backup 
y firewall.

“Comprender el riesgo a los que la institución y todos los 
que forman parte de la misma están expuestos, ayuda a 
tomar las medidas básicas de protección logrando proteger 
la privacidad y la información sensible de cualquier estable- 
cimiento”, dijo el especialista.

Un estudio de Kaspersky indica que a medida que los 
niños crecen, están más dispuestos a usar Internet para 
aprender. El 26 por ciento de los niños entre 8 y 10 años 

de la región indican que estudian más en línea que fuera 
de línea, pero para los adolescentes de 14 a 16 años, este 
número creció al 39 por ciento.

Por otra parte, apenas el 13 por ciento de los niños buscan 
cosas que les interesan fuera de Internet mientras que 
el resto se conectan para responder las preguntas que 
tienen.

El riesgo en escuelas es alto debido a que manejan no 
solo información personal de alumnos y sta�, como docu-
mentos de identidad e historiales académicos y registros 
médicos, sino por los datos financieros y de seguridad 
social que manejan y loa calendarios con fechas y hora-
rios específicos con los que cuentan.

Están expuestos, entonces, al acceso y robo de datos 
además phishing, además de la posibilidad de que se 
presenten incluso casos de ciberbullying por la propa-
gación de contenido malicioso y perturbador, una vez 
que se tiene acceso a los dispositivos conectados a una 
red escolar.

El desprestigio de la institución también es uno de los 
riesgos más altos que se tienen al tener redes vulnerables. 
Las recomendaciones más básicas son tener soluciones 
de antivirus con cifrado, backup y doble factor de auten-
ticación, mantenerse al día con las actualizaciones de 
los sistemas operativos que utilizan, y fomentar la capa-
citación y asesoría en temas de seguridad informática y 
ciberbullying para alumnos y maestros.

67% de las escuelas de Latinoamérica han 
sido víctimas de ciberataques

MAYO 24, 2018 / EL FINANCIERO6
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Crean una botnet para spam con un script PHP malicioso
encontrado en 5.000 servidores

MAYO 23, 2018 / MUY SEGURIDAD7

Han conseguido comprometer 5.000 servidores con un 
script malicioso en PHP (el lenguaje a nivel de servidor 
web más utilizado del mundo) que ha sumado ordena-
dores para llevar a cabo campañas de spam a escala, las 
cuales van redirigiendo a los usuarios hacia páginas web 
sobre presuntas píldoras para potenciar dietas y mejorar 
la inteligencia.

La misión del script es mantener hackeados los servi-
dores en los que es introducido para mantenerlos bajo 
el control del grupo de cibercriminales tras las potentes 
campañas de spam, que consisten en redirigir a los 
usuarios finales hacia las web creadas y controladas por 
los primeros. Las campañas de spam han sido impulsadas 
mediante una botnet llamada “Brain Food”, detectada 
en marzo de 2017, aunque las operaciones no fueron 
analizadas hasta la semana pasada por el investigador 
Andew Conway, de Proofpoint.

El investigador dice que los operadores de la botnet com-
prometen los sitios web y dejan ahí el script PHP mali-
cioso para ejecutar código bajo demanda, aunque su 
principal función es la de actuar como punto de redi-
reccionamiento para llevar a cabo la campaña de spam. 
Los administradores de Brain Food operan mediante el 
envío de email de spam a las víctimas que contiene 
enlaces hacia los scripts PHP maliciosos implantados 
en varios sitios hackeados. En caso de que una víctima 
pique y haga clic sobre el enlace, esta es redirigida a otra 

web sobre presuntas píldoras para potenciar dietas o la 
inteligencia, las cuales la mayoría de las veces son presen-
tadas bajo marcas falsas.

Los scripts de PHP pueden recibir y aplicar nuevas dire- 
cciones de redireccionamiento suministradas por los opera- 
dores. Además, también recolectaban información sobre 
las campañas de spam llevadas a cabo. El script mali-
cioso fue descubierto en unos 5.000 servidores, la mayoría 
de estos pertenecientes a la red de GoDaddy, con más 
de 2.400 activos durante la última semana. Es impor-
tante tener en cuenta que, al menos aparentemente, los 
cibercriminales no están explotando vulnerabilidades de 
CMS concretos, ya que se ha detectado una gran variedad 
de gestores de contenidos entre los sitios web afectados.

El código del script es polimórfico y está ofuscado con 
múltiples capas de cifrado base64. También incluye prote- 
cción contra la indexación automática por parte de Google, 
respondiendo al rastreador del buscador con un código 
404, que indica que la página web no ha sido encontrada. 
Al estar construida con una tecnología que trabaja a 
nivel del servidor, el script no resulta peligroso para los 
usuarios finales, que solo tienen que preocuparse de las 
campañas de spam, pero sí lo es para los sitios web 
afectados, ya que permite a los atacantes utilizar una 
capacidad de tipo backdoor para ejecutar código arbi-
trario sobre los servidores.
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A principios de mayo, la empresa Radware detectó una 
amenaza zero-day que utilizaba algoritmos de machine 
learning para infectar a los usuarios a través de la insta-
lación de extensiones maliciosas en el navegador de 
Google Chrome. Estas extensiones eran utilizadas por los 
ciberdelincuentes para el robo de credenciales, datos y 
para la minería de criptomonedas.

Según reportó la empresa, el grupo detrás de esta cam-
paña está activo desde marzo (como mínimo) y la propa-
gación del malware (denominado Nigelthorn por la com-
pañía de seguridad) se está llevando a cabo a través de 
enlaces en Facebook como parte de una estrategias de 
ingeniería social. Se calcula que hasta el momento hay 
al menos 100.000 usuarios infectados a lo largo de todo 
el mundo, de los cuales el 75% son de Venezuela, Ecuador 
y Filipinas. El 25% de las infecciones restantes ocurrieron 
en otros 97 países.

Acerca del proceso de infección mediante extensiones 
en Chrome

El malware redirige a la víctima hacia una falsa página 
de YouTube y solicita al usuario la instalación de una 
extensión de Chrome para poder ver el video. Una vez 
que la víctima la instala, la extensión ejecuta un código 
malicioso en JavaScript que asocia la máquina a la botnet. 
Según los investigadores, esta metodología fue imple-
mentada en al menos siete extensiones distintas. Asi- 
mismo, aseguran que los responsables detrás de esta 
campaña utilizan copias de extensiones legítimas de 
Chrome a las que inyectan un breve script malicioso para 
anular los sistemas de validación de extensiones que 
utiliza Google.

Cuáles son las extensiones maliciosas

Es importante destacar que las extensiones que se 
detallan a continuación ya fueron bloqueadas por los 
algoritmos de seguridad de Google. A continuación, las 
extensiones que fueron detectadas.

• PwnerLike
• Alt-j
• Fix-case
• Divinity 2 Original Sin: Wiki Skill Popup
• Keeprivate
• iHabno 

Capacidades del Malware: robo de credenciales, 
recopilar información e instalación de mineros

El nuevo malware detrás de esta campaña se enfoca prin-
cipalmente en: el robo de las credenciales de acceso de 
Facebook y las cookies de Instagram, y recopilar infor-
mación de las cuentas de Facebook. La información robada 
es posteriormente utilizada para el envío de enlaces mali-
ciosos a los amigos de la víctima con el fin de seguir propa-
gando la infección.

Asimismo, el malware descarga un plugin para el nave-
gador que funciona como herramienta para la minería 
de criptomonedas. De esta manera, los sistemas infec-
tados comiencen a minar criptomonedas como Monero, 
Bytecoin o Electroneum. Cabe destacar que estos códigos 
maliciosos son detectados por ESET como JS/CoinMi-
ner.AS o WASM/CoinMiner.D, con lo cual quienes tengan 
una solución de seguridad de ESET tendrán sus dispo-
sitivos protegidos de estos mineros.

Dificultad para eliminar la extensión

Quienes hayan sido infectados con este malware descu-
brirán que quien intente eliminar la extensión no la tendrán 
del todo sencillo, ya que cada vez que el usuario abre la 
pestaña con la extensión, la misma se cierra de forma 
automática en un intento de evitar la remoción.

Si bien las extensiones ya fueron removidas, como siempre 
decimos en WeLiveSecurity, es importante que los usua-
rios estén alertas antes de pinchar en cualquier enlace o 
ejecutar una instalación porque un sitio así lo solicita. 
Más allá de que lo ideal es contar con una solución de 
seguridad, lo más importante es aprender a navegar de 
manera consciente.

8 Fuente: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/05/24/extensiones-maliciosas-chrome-roban-contrasenas-instalan-mineros/

Extensiones maliciosas en Chrome roban
contraseñas e instalan mineros

MAYO 24, 2018 / WE LIVE SECURITY8
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