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El ataque masivo que Twitter sufrió recientemente todavía 
tiene consecuencias. Por el momento, las cuentas veri-
ficadas, principal objetivo de los estafadores por su 
mayor alcance y reputación, han sido desactivadas. La 
red social aún no ha explicado cómo se produjo, 
aunque sí ha hecho públicas sus sospechas.

Lo que está claro es que no se trató de un ataque normal 
y mucho menos casual: en un principio se escogieron 
cuentas relacionadas con el mundo de las criptomonedas 
y más tarde pasó a famosos (Barack Obama, Joe Biden, 
Elon Musk o Kanye West, entre otros) y empresas (Apple 
o Uber).

En un principio se dirigía a la página de un proyecto 
que supuestamente combinaba este dinero virtual con 
el sector sanitario y más tarde directamente ofrecían doblar 
los bitcoins que cualquier persona enviase a su cuenta. 
El problema, claro, está en que esa cantidad nunca iba 
a llegar y en este caso la transacción es mucho más 
complicada de rastrear y cancelar que si se tratase, por 
ejemplo, de una transferencia bancaria normal.

Según la investigación -todavía en marcha- de Twitter, 
todo apunta a un "ataque coordinado de ingeniería 
social" dirigido a personas que trabajan en la compañía 
"con acceso a sistemas y herramientas internas". Con 
éstas habrían podido controlar la cuenta de personali-
dades como Bill Gates para publicar el mensaje que 
prometía bitduros por cuatro pesetas.

LA RESPUESTA DE TWITTER
"Sabemos que utilizaron este acceso para tomar el control 
de muchas cuentas de gran visibilidad (incluidas algunas 
verificadas) y tuitear", explica la firma en otro mensaje. 
Esto, además, podría haber permitido que accediesen 
a información confidencial como pueden ser los mensajes 
privados y, de hecho, si no hubiesen publicado los tuits 
con la estafa podría no haberse conocido nunca el ataque.

La respuesta de Twitter fue bloquear temporalmente 
las cuentas afectadas, borrar sus mensajes fraudulentos 
y limitar acceso y funciones a todas las cuentas verifi-
cadas (más de 350.000), independientemente de si 
sospechaban que habían sido atacadas. Irán recuperando 
el control de la cuenta próximamente, pero por el 
momento al entrar verán un mensaje que explica que 
se ha desconectado su cuenta de todos los dispositivos 
en los que había iniciado sesión y para volver a 
utilizarla será necesario cambiar la contraseña (actual-
mente no siempre es posible completar el proceso).

Desde el principio, no obstante, se rumoreó otra posibi- 
lidad: que el acceso a la herramienta interna de Twitter 
no se consiguiese con un ataque, sino con una cartera 
repleta de billetes. Motherboard asegura haber obtenido 
capturas de pantalla y declaraciones de hackers que 
prueban esta teoría. Además, según sus fuentes el 
ataque también se habría utilizado para cambiar la 
'propiedad' de cuentas codiciadas, como aquellas cuyo 
nombre de usuario es únicamente una letra. Al cambiar 
la contraseña y el correo electrónico, sus propietarios 
no podrían recuperarlas sin la intervención de Twitter.

La compañía bloqueó todas las cuentas que se vieron 
comprometidas y no devolverá su control hasta que 
pueda hacerlo con seguridad. Asimismo, han limitado 
el acceso a sus sistemas y herramientas mientras dure 
la investigación.

¿PODRÍA HABERSE EVITADO?
Si bien en los primeros momentos hubo dudas, parece 
bastante evidente que el ataque se saltó las medidas 
de seguridad que proporciona la red social al atacar 
directamente a ésta. Es decir, por mucho que las perso-
nas afectadas hubiesen activado la verificación en dos 
pasos y tuviesen contraseñas seguras (algo que, dado 
sus perfiles, es más que probable), no pudieron hacer 
nada.

El hackeo a Twitter: un ataque desde dentro
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Entonces, ¿podría haberse evitado? Prepararse para un 
ataque así es muy difícil, ya que no depende de la estruc-
tura de seguridad de la plataforma, sino de las personas 
que trabajan en ella. Como demuestran ataques informá- 
ticos como el del hospital de Torrejón de principios de 
año, a veces basta con engañar a un empleado para 
que abra un enlace, archivo o dispositivo malicioso en 
su puesto de trabajo. En este sentido, lo mejor es 
desconfiar siempre de los remitentes desconocidos.

Independientemente de cuál fue la llave que se utilizó 
para abrir la puerta, la casa ha quedado destrozada. El 
ataque es, sin duda, el más importante que ha sufrido 
Twitter y posiblemente el peor al que se ha enfrentado 
una red social.

A esto hay que unir que la respuesta de la compañía no 
fue la más rápida, posiblemente porque tardó en sospechar 
que sus propias herramientas fuesen las causantes. Informó 
de un problema, pero tardó horas en tomar medidas 
más drásticas y se limitaba a borrar los mensajes. Así, la 
cuenta de Elon Musk pudo tuitear hasta tres veces sin 
que Twitter consiguiese ponerse al volante.

Además, los perfiles atacados eran muy relevantes (Joe 
Biden, no lo olvidemos, es candidato a las elecciones 
estadounidenses y fue vicepresidente de un Barack 
Obama que también se vio afectado). La cuenta de 
Donald Trump no fue secuestrada, pero, de haberlo 
sido, podría haber tuiteado una declaración de guerra 
del mismo modo que Je� Bezos 'regaló' bitcoins.
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Las cuentas de Twitter de algunos líderes de grandes 
tecnológicas y políticos de Estados Unidos, como Bill 
Gates, Elon Musk, Je� Bezos, así como Barack Obama 
y Joe Biden, fueron hackeadas este miércoles en un 
aparente esfuerzo para promover una estafa de Bitcoin.

Los ataques tuvieron un alcance deslumbrante y casi 
seguramente fueron coordinados. Otros cuyas cuentas 
de Twitter parecían haber sido hackeadas incluyeron a 
Je� Bezos, Kanye West, Uber, Apple y Michael Bloom- 
berg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg, 
matriz de Bloomberg News.

Las cuentas enviaron tuits prometiendo duplicar la 
cantidad enviada por cualquier persona que transfiriera 
dinero vía de Bitcoin en los próximos 30 minutos.

Poco antes de las 20:00 horas (tiempo local), el servicio 
de Twitter se restableció y las cuentas verificadas pudieron 
tuitear de nuevo, luego de que tres horas antes la acti- 
vidad quedara suspendida.

La empresa señaló alrededor de las 17:00 horas que se 
encontraba investigando el problema. "Somos conscientes 
de un incidente de seguridad que afecta las cuentas en 
Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para 
solucionarlo. Actualizaremos a todos en breve", dijo y 
minutos después informó que no sería posible tuitear o 
modificar contraseñas, mientras revisaban el incidente.

Las acciones de Twitter disminuyeron más del 3 por 
ciento después del cierre del mercado.

Más tarde, Twitter México informó que estaba al tanto 
del incidente de seguridad. "Lo estamos investigando y 
tomando las medidas necesarias para corregirlo".

La dirección de Bitcoin tuiteada por los hackers, de 
acuerdo con Blockchain, registra hasta el momento 
363 transacciones, con un saldo final de poco más de 
52 mil dólares.

Al parecer, el popular intercambio de Bitcoin Coinbase 
ha bloqueado a sus usuarios para que no envíen dinero 
a la dirección.

Algunas de las cuentas de Twitter que fueron atacadas 
dijeron que usaban autenticación de dos factores y 
contraseñas seguras. Los tuits indican que fueron publi-
cados usando la aplicación web de Twitter.

Según TrendsMap.com, la frase "Estoy devolviendo a 
mi comunidad debido a COVID-19" ha sido tuiteada 3 
mil 330 veces en las últimas cuatro horas. Un mapa de 
calor muestra la actividad centrada en Houston pero 
dispersa por todo el mundo, incluidos los tuits que se 
originan en direcciones IP en Nueva York, Londres, 
España, Italia, Yakarta y Tokio.

¡Histórico megahackeo! Toman cuentas de Gates, Bezos, 
Obama, entre otros, para promover estafas con bitcoins

JULIO 15, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO2

42Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/historico-megahackeo-toman-cuentas-de-gates-bezos-
obama-entre-otros-para-promover-estafas-con-bitcoins

NEWSLETTER BOLETÍN No. 228  |  JUL 13 - JUL 17



La aplicación de mensajería Welcome Chat para Android 
que se utiliza para conversar con amigos sirve también 
como herramienta de espionaje, como ha descubierto 
el laboratorio de la empresa de ciberseguridad ESET.

La aplicación Welcome Chat se comporta como cual-
quier otra aplicación de chat que se pueda descargar 
desde fuera de Google Play: precisa de la activación de 
la función 'Permitir la instalación de 'apps' desde fuentes 
desconocidas' y, una vez instalada, solicita permiso 
para enviar y leer mensajes SMS, acceder a archivos, 
grabar audio, acceso a la lista de contactos y a la 
ubicación del dispositivo.

Después de obtener estos permisos, Welcome Chat 
comienza a recibir comandos desde su servidor de mando 
y control, a donde envía toda la información recopilada, 
como informan desde ESET en un comunicado. Además 
de robar los mensajes del chat, la aplicación recopila 
información como mensajes SMS enviados y recibidos, 
historial de llamadas, lista de contactos, fotografías alma-
cenadas, grabaciones de llamadas o la localización GPS 
del dispositivo.

La aplicación se anuncia como una plataforma de chat 
segura disponible en Google Play, algo que desde 
ESET aseguran que es "doblemente falso" porque "no 
es solo una herramienta de espionaje, sino que también 

deja los datos obtenidos de las víctimas accesibles en 
Internet, por lo que no es segura", asegura Lukás Stefanko, 
investigador de ESET responsable del análisis sobre 
Welcome Chat.

La compañía cree que no existe una versión legítima de 
la aplicación que haya sido "troyanizada", sino que 
puede tratarse de una aplicación desarrollada desde el 
principio con fines maliciosos. En concreto, han descu-
bierto que Welcome Chat pertenece a una familia de 
'malware' ya conocida y comparte infraestructuras con 
otra campaña de espionaje previamente documentada 
y llamada BadPatch.

BadPatch fue atribuida a Gaza Hackers, un grupo respon- 
sable de varias amenazas conocido también como Molerats. 
Por esta razón, en ESET creen que esta nueva campaña 
es responsabilidad del mismo grupo.

Aunque el alcance de Welcome Chat es muy limitado, 
ESET recomienda a los usuarios no instalar aplicaciones 
que no se encuentren en Google Play a menos que 
procedan de una fuente de confianza, y comprobar qué 
tipo de permisos se otorgan a las aplicaciones y 
sospechar de cualquier aplicación que solicite permisos 
que se encuentren más allá de sus funcionalidades.

¿Usas la app Welcome Chat?
Cuidado, te están espiando
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Muchas amenazas de seguridad llegan a través de 
vulnerabilidades que hay en los sistemas. Los piratas 
informáticos pueden explotar esos fallos para compro-
meter el buen funcionamiento de los dispositivos y 
llevar a cabo sus ataques. Es algo que puede afectar a 
todo tipo de equipos. En este artículo nos hacemos eco 
de una nueva variante de Mirai que pone en riesgo equipos 
como routers, cámaras IP o televisiones inteligentes. 
Vamos a explicar en qué consiste y qué podemos hacer 
para evitarlo.

Mirai vuelve para poner en riesgo dispositivos conectados 
a la red
Hay que tener en cuenta que Mirai es una botnet que 
apareció por primera vez hace ya cuatro años. Desde 
entonces ha puesto en riesgo múltiples equipos. Está 
diseñada para atacar dispositivos de lo que se conoce 
como el Internet de las Cosas. Puede infectar equipos 
muy variados y dañar su funcionamiento.

A lo largo de estos años han ido apareciendo diferentes 
variantes de esta botnet. Siempre el objetivo es el mismo: 
atacar dispositivos conectados a la red. Equipos como 
los que mencionamos, como routers, televisiones, cámaras 
de vigilancia…

En esta ocasión ha aparecido una nueva variante de 
Mirai, según informan investigadores de seguridad de 
Trend Micro. Está diseñada para explotar una serie de 
vulnerabilidades que hay presentes en routers, cámaras 
IP, reproductores de vídeo y televisiones inteligentes, 
entre otros dispositivos. Aquí debemos incluir diferentes 
marcas.

Son en total nueve las vulnerabilidades que puede explotar 
esta nueva variante de Mirai. Una de ellas consiste en 
un fallo de ejecución remota de código, que ha sido 

registrado como CVE-2020-10173, que afecta a routers 
Comtrend y que permitiría a un atacante tomar el control 
total de la red.

Otra vulnerabilidad relativamente nueva explotada por 
la última versión de Mirai es un problema de ejecución 
remota de código en el router Netlink GPON 1.0.11. Las 
otras siete vulnerabilidades son antiguas y conocidas 
previamente.

Mezcla de fallos antiguos y nuevos
Según indican los investigadores de seguridad de 
Trend Micro, estas vulnerabilidades utilizadas se basan 
en una combinación entre fallos antiguos y nuevos. De 
esta forma logran generar una amplia red que puede 
abarcar diferentes tipos de dispositivos conectados.

Como hemos mencionado estas vulnerabilidades afectan 
a diferentes versiones específicas de dispositivos tan 
variados como routers, cámaras IP, reproductores de 
vídeo o televisiones inteligentes.

Esta nueva variante de Mirai se une así a otras muchas 
que hemos ido viendo a lo largo de los últimos años. 
Como siempre los piratas informáticos buscan la manera 
de romper la seguridad de los usuarios y de, en definitiva, 
comprometer la privacidad.

Para evitar ser víctimas de estos ataques es fundamental 
que mantengamos siempre los equipos actualizados. 
Hemos visto que en ocasiones surgen vulnerabilidades 
que son explotadas por los atacantes. Debemos contar 
con los últimos parches para poder protegernos 
correctamente. Esto es algo que hay que aplicar sin 
importar el tipo de dispositivo o sistema que estemos 
utilizando.

Una nueva variante de Mirai pone en 
riesgo routers, cámaras y teles
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