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TEMA DEL MES
DDoS, legiones cibernéticas
Cronología de ataques DDoS en torno al conflicto Rusia-Ucrania
Según la agencia de noticias Cybernews, a medida que crecen las legiones
cibernéticas, los ataques de denegación de servicio han aumentado aproximadamente
un 203%. En la primera mitad de 2022, se identificó que grupos ucranianos y rusos, tenían
como objetivo llevar a cabo ataques de DDoS para robar y filtrar información.
Los DDoS son intentos de interrupción del tráfico de un servidor, servicio o red
determinada, enviando múltiples peticiones con el fin de sobrecargar el objetivo o
infraestructura. La efectividad de este tipo de ataque se evidencia en sistemas
informáticos vulnerables desde donde se origina el ataque. La infección con malware
de los dispositivos de red como ordenadores, dispositivos IoT, entre otros, permiten a un
atacante controlarlos de forma remota. Estos dispositivos se conocen como bots o
zombis. Un grupo de bots recibe el nombre de botnet o red de bots.
Según Pascal Geens, director de inteligencia de amenazas de la compañía de
ciberseguridad Radware, en su informe de mitad de año, afirmó que los ataques de
DDoS aumentaron en un 203% en comparación con el primer trimestre de 2021. Indicaba
también que el enfoque cibernético ha sufrido un cambio debido a la cantidad de
actividad DDoS generada por hacktivistas de los dos países y las nuevas legiones de
actores de amenazas. Se muestra que hubo un aumento de 60% de ataques DDoS
durante el primer semestre de 2022 en comparación con el primer semestre de 2021.
A medida que aumentaban las tenciones en la noche del 13 de enero de 2022, se cree
que, a causa de una vulnerabilidad conocida como CVE-2021-32648 referente al
sistema de contenido de OctoberCMS, piratas informáticos violaron y desconfiguraron
70 sitios web del gobierno ucraniano. Este mismo día, Microsoft Threat Intelligence Center
(MSTIC) identificó un malware de nombre ‘WhisperGate’ de dos etapas, que fue utilizado
para ataques de intrusión contra organizaciones ucranianas.
El 15 de febrero fueron desconectados por ataques de DDoS el Ministerio de Defensa
Ucraniano, las Fuerzas armadas de Ucrania y dos bancos, Privatbank y Oschadbank.
Asimismo, se evidenciaron SMS fraudulento que informaban fallas en cajeros
automáticos de un banco estatal.
El 24 de febrero de 2022, fue conocida la noticia de que Rusia había iniciado su
operación militar contra Ucrania. En este país, antes de que hubiera movimiento de las
tropas militares, las operaciones cibernéticas por parte de Rusia ya habían iniciado en
contra de Ucrania.
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Según Kaspersky, compañía internacional dedicada a la seguridad informática con
presencia en aproximadamente 195 países del mundo, dio a conocer que, a lo largo
del primer trimestre de 2022, se evidenciaron 91.052 ataques de DDoS y que el 44.34%
de los ataques tuvieron como objetivo recursos ubicados en Estados Unidos, seguido de
China con un 11,60%, mientras que Alemania se encuentra en el tercer lugar con 5.06%.

Walter Oswaldo Toledo Salamanca
Analista de Seguridad L-1 Master Operaciones
Ningún sistema es 100% seguro, sin embargo, tomar acciones preventivas
con servicios de monitoreo de eventos de ciberseguridad y análisis de
actividad sospechosa puede ayudar significativamente a las
organizaciones para estar un paso delante de cibercriminales. Para evitar
filtraciones de datos y tener mayor claridad y control sobre cómo actuar
frente a ciberamenazas es necesario perseverar sus servicios y no solo
garantizar la confidencialidad de la información, sino también su integridad
y disponibilidad de este.
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VULNERABILIDADES
Principales vulnerabilidades de agosto 2022
VULNERABILIDADES

Zimbra, VMware, McAfee, GitLab, Cisco, Microsoft, Google y Zoom

El

MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron
identificadas en el mes de agosto de 2022, tomando en cuenta el tipo de componente
que afectan, si se encuentra ligado con alguna campaña de compromiso y el nivel de
criticidad con base a CVSS V 3.1.
En la primera posición destaca una vulnerabilidad presente en Zimbra Collaboration
Suite (ZCS), la cual es causada por una implementación inadecuada de una corrección
para la falla CVE-2022-27925 (CVSS v3.1: 7.1 [Alto]) y podría permitir a un atacante
ejecutar código de manera remota. La Agencia de Seguridad Cibernética e
Infraestructura de Estados Unidos (CISA), además agregó la falla a su lista de
vulnerabilidades que están siendo aprovechadas por grupos de amenaza. En la
segunda posición se encuentra una vulnerabilidad en productos de VMware causada
por una omisión de la autenticación en el sistema. La empresa, también informó en su
aviso de seguridad que se encuentra disponible en Internet un programa que se
aprovecha de esta falla. MNEMO-CERT publicó avisos referentes de las correcciones de
VMware y la advertencia de CISA, que pueden consultadas en las siguientes URLs
•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadorganizacingubernamental-de-estados-unidos-advierte-sobre-vulnerabilidadesaprovechadas-por-actores-maliciosos-6v3cagpx4m

•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidadvmware-publicaactualizaciones-para-corregir-vulnerabilidades-presentes-en-varios-productos

En la tercera posición se encuentra una vulnerabilidad en McAfee, la cual permite a un
atacante omitir la autenticación de manera remota y tomar el control del sistema.
MNEMO-CERT emitió un aviso relacionado con esta falla, el cual puede ser consultado
en la siguiente URL:
•

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-vulnerabilidad-mcafee-emiteactualizaciones-para-corregir-vulnerabilidades

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos
fallos en sus diferentes productos, siendo los más destacados “Microsoft”, “WordPress”,
“Google” y “GitLab”, a comparación del mes pasado, en donde las más sobresalientes
fueron “Microsoft”, “WordPress” y “Apple”.
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Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades
por producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes
de agosto de 2022 y un comparativo con el mes de julio.
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Producto

Vulnerabilidades identificadas
en Julio

Vulnerabilidades identificadas
en Agosto

Dell Wyse Management
Zoom
Intel PROSet/Wireless WiFi
D-Link
HP PC BIOS
Tenda W6
Intel NUC Laptop Kits
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
GitLab EE
Nextcloud
Zimbra
JetBrains
Intel Data Center Manager
Jenkins Plugin
Zammad
Splunk
NVIDIA vGPU software
macOS Monterey
iPadOS
iOS
FortiOS
FortiADC
SAP Objects Business Intelligence
Tenda AC9
F5 BIG-IQ
F5 NGINX
Tenable Nessus
SonicWall SMA1000
Foxit Reader
TOTOLINK
Nginx
Zoho ManageEngine
Zoo Management
HPE Synergy y ProLiant
McAfee Secure Web Gateway (SWG)
Exim
Safari
FortiProxy
FortiMail
SAP Business Objects Platform
SAP Authenticator for Android
SAP Enable Now Manager
Tenda AC18
Tenda AC15
Citrix Hypervisor
HP PageWide Pro
Dell BIOS
Palo Alto PAN-OS
McAfee Security Scan Plus (MSS+)
McAfee

0
0
0
0
0
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0
4
8
0
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2
0
3
0
0
0
0
0
55
38
14
4
1
4
0
0
0
0
0
16
12
6
4
0
2
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
8
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

El

THREAT INTELLIGENCE
Ransomware Black Basta
Amenaza reciente que afecta a empresas de diferentes sectores
El ransomware es una amenaza que cifra la información del equipo o sistema
comprometido con el fin de pedir un pago por su rescate; generalmente los actores de
amenaza detrás de este tipo de malware exigen el pago en criptomonedas. Se
conocen casos en los que las entidades afectadas han realizado el pago por el rescate
y no han podido recuperar la información.

THREAT INTELLIGENCE

Esta amenaza ha estado en constate evolución, lo que se ha visto reflejado en la
implementación de nuevas modalidades por parte de los cibercriminales que buscan
presionar a las víctimas para que de una u otra forma paguen por el rescate de los datos
secuestrados, observando que además de cifrar la información, exfiltran los datos y
amenazan con hacerlos públicos en caso de no recibir el pago exigido, dando un
tiempo para ello; el cual, una vez vencido hace que se incremente el costo del rescate.
Así mismo, se ha identificado que además de lo expuesto, los ciberdelincuentes
presionan a los clientes o entidades asociadas con la información recopilada,
afectando de manera significativa la imagen de la empresa comprometida; en otros
casos se ha observado que realizan DDoS si la víctima se niega a pagar por el rescate.
El uso de este tipo de malware representa un gran negocio para los cibercriminales,
toda vez que ha generado enormes ganancias fruto del pago de grandes sumas de
dinero por parte de las entidades afectadas, lo cual lleva a los ciberdelincuentes a
desarrollar mejoras y hacer de este tipo malware una amenaza en constante evolución
y crecimiento. Por otro lado, es importante resaltar que el ransomware necesita del
apoyo de algunas técnicas de ataque como la ingeniería social para lograr el
compromiso de los equipos.
Black Basta es claro ejemplo de este tipo de ransomware; se observó por primera vez
en abril de 2022 y a pesar de ser una amenaza reciente ha afectado al menos 12
compañías en un corto periodo de tiempo. Entre las entidades afectadas está la
Asociación Dental Estadounidense.
Este ransomware ha ganado visibilidad por los ataques realizados y el uso de la doble
extorsión, ya que además de cifrar la data, extorsiona a las víctimas, exigiendo un pago
por el rescate y no divulgación de la información; sin embargo, esta amenaza ha
mejorado sus ataques, vinculando a sus campañas el uso de otras amenazas como el
troyano bancario Qakbot para el acceso inicial y movimientos laterales.

El

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que este ransomware está escrito en
C++ y fue diseñado para afectar a sistemas operativos Windows y Linux.
Teniendo en cuenta el impacto que ha ocasionado en diferentes empresas y sectores
de la economía a nivel global y que sin duda seguirá causando, el equipo de Cyber
Threat Intelligence de Mnemo ha realizado análisis de una muestra que ha sido utilizada
en campañas de Black Basta, observando su modus operandi:
Los actores maliciosos detrás de Black Basta utilizan como principal vector de
distribución el envío de correos electrónicos tipo phishing con archivos maliciosos
adjuntos en diferentes formatos como .ZIP, .RAR; ejecutables .EXE, .RUN; documentos de
Microsoft Office, PDF y JavaScript que contengan la carga útil del ransomware o el
troyano bancario Qakbot encargado de preparar el entorno para la instalación del
ransomware.
Con la ayuda del comando PsExec los atacantes ejecutan código en otros sistemas con
el propósito de localizar y comprometer todo tipo de servidores e incluso los de dominio.
Posterior a ello, a través de una política de grupo deshabilitan Windows Defender y
demás productos antimalware. Luego, mediante comandos de PowerShell y la interfaz
WMI (Windows Management Instrumentation), los cibercriminales identifican todos los
sistemas de punto final que serán comprometidos con el ransomware.
Al ejecutar Black Basta, el ransomware en primera medida elimina las instantáneas del
sistema operativo de manera silenciosa a través de la línea de comando
C:\Windows\SysNative\vssadmin.exe delete shadows/all/quiet, imposibilitando de esta
forma la recuperación o restauración del sistema.

Fuente: CTI Mnemo

Después de eliminar las instantáneas, ejecuta los siguientes comandos para iniciar el
sistema operativo en modo seguro y desactivar la recuperación y restauración del
sistema:
• C:\Windows\SysNative\bcdedit.exe/set safeboot
• C:\Windows\SysNative\bcdedit.exe / deletevalue

El

Una vez realizado el paso anterior, se observó que Black Basta dropea un archivo con
la extensión .jpg en la carpeta temp, cambiando a su vez el fondo del escritorio con la
imagen de ese archivo y creando la llave de registro HCKU\Control Panel\Desktop.

Fuente: CTI Mnemo

Fuente: CTI Mnemo

La imagen almacenada en la carpeta temporal corresponde a un mensaje emitido por
los actores de amenaza detrás de Black Basta, a través del cual informan a la víctima
que la red fue cifrada, generando las instrucciones para su recuperación en la nota de
rescate, la cual es ubicada en el escritorio del equipo y en cada carpeta; esta imagen
es puesta como fondo de escritorio en los equipos comprometidos.

Fuente: CTI Mnemo

El

Además de cambiar el fondo del escritorio, este ransomware crea la clave de registro
HKLM\SOTFWARE\Clases\.basta\DefaultIcon para cambiar el ícono de los archivos
cifrados con la extensión .basta.

Fuente: CTI Mnemo

Black Basta cifra los archivos con el algoritmo CHACHA20, actividad que realiza de
manera parcial para agilizar el proceso, para ello, cifra fragmentos de 64 bytes y omite
los siguientes 128 bytes, lo cual deja inutilizables los ficheros; adicionalmente, pone al
final de cada uno la extensión .basta y ubica en todas las carpetas del equipo la nota
de rescate “readme.txt”.
Los archivos cifrados con CHACHA20 tienen una clave pública RSA que permite (en este
caso) que sólo los actores de amenaza detrás de Black Basta puedan recuperarlos con
la llave RSA privada correspondiente.

Fuente: CTI Mnemo

En la nota de rescate se observa un id asignado a la empresa comprometida con el
cual podrá acceder a través de la red Tor al sitio dispuesto por Black Basta para negociar
el rescate de la data.

Fuente: CTI Mnemo

El

El sitio utilizado por Black Basta para negociar el rescate se ubica en la web oscura y
para acceder requiere el ingreso del id suministrado en la nota de rescate y un código
captcha.

Fuente: CTI Mnemo

Los ciberdelincuentes detrás de Black Basta publican en su sitio Basta News ubicado en
la web oscura una lista de las víctimas que no han accedido a pagar por el rescate de
los datos.

Fuente: https://twitter.com/MarceloRivero/status/1519398885193654273
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En la siguiente imagen se puede observar el modelado de la campaña analizada
anteriormente, ejecutada por los actores de amenaza responsables de Black Basta:

Fuente: CTI Mnemo

El

Continuando con la investigación, el equipo de CTI de Mnemo realizó una correlación
de la información asociada al comportamiento de Black Basta identificando que se
relaciona directamente con 18 técnicas de MITRE, sin embargo, para este artículo se
resaltan 4 de ellas, asociándolas con las algunas mitigaciones definidas por Mitre (que
se observan en color azul en la siguiente imagen), recomendaciones CIS y controles NIST
(las cuales se observan en color verde).

Fuente: CTI Mnemo

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan las mitigaciones,
recomendaciones y controles generados, proporcionando actividades que pueden ser
implementadas para poner una barrera de protección ante este ransomware.
Atendiendo a las mitigaciones definidas por Mitre se podrían realizar las siguientes
actividades:
• Bloquear la ejecución de código en el sistema mediante el control de
aplicaciones y/o el bloqueo de scripts.
• Restringir el acceso configurando permisos de directorio y archivo que no sean
específicos para usuarios o cuentas privilegiadas.
• Realizar y almacenar copias de seguridad de datos de sistemas de usuarios finales
y servidores críticos.
• Utilizar capacidades para evitar que se produzcan patrones de comportamiento
sospechosos en los sistemas de punto final. Esto podría incluir un proceso
sospechoso, un archivo, una llamada a la API, etc. comportamiento.

El

Atendiendo al CIS se podrían aplicar controles como:
• Definir y mantener el control de acceso basado en roles, determinando y
documentando los derechos de acceso necesarios para que cada rol dentro de
la empresa lleve a cabo con éxito sus tareas asignadas.
• Establecer un proceso para otorgar acceso a los activos de la empresa en caso
de nueva contratación, concesión de derechos o cambio de función de un
usuario.
• Establecer un proceso de configuración seguro para los activos (portátiles,
dispositivos móviles, IoT no informáticos, servidores y software, sistemas operativos
y aplicaciones).
• Implementar una solución de prevención de intrusiones basada que incluya
detección y respuesta de punto final (EDR) o un agente IPS basado en host.
• Establecer y mantener un proceso de recuperación de datos, abordando el
alcance de las actividades, la priorización de la recuperación y la seguridad de
los datos de respaldo.
Atendiendo al NIST se podrían aplicar controles como:
• Revisar y validar la asignación de privilegios de los usuarios y de ser necesario
reasignar o eliminar privilegios.
• Supervisar el uso de las cuentas cuando los usuarios son rescindidos o transferidos
o cuando el uso del sistema cambia para un individuo; así mismo, revisar las
cuentas para verificar el cumplimiento de los requisitos de administración de
cuentas.
• Revisar el sistema para identificar, deshabilitar o eliminar funciones, puertos,
protocolos, software y servicios que se consideren innecesarios o no seguros.
• Operar procesos y herramientas para establecer y mantener un monitoreo
integral de la red y defensa contra amenazas de seguridad en toda la
infraestructura de red y la base de usuarios de la empresa.
• Desarrollar un plan de contingencia que contenga objetivos de recuperación,
prioridades de restauración del sistema de forma eventual y completa sin
deterioro de los controles planeados e implementados originalmente.
Como conclusión de lo expuesto anteriormente, se puede precisar que Black Basta es
un ransomware reciente y que aún está en desarrollo, donde los actores de amenaza
que lo operan seguirán incorporando mejoras en su código con el ánimo de causar
mayor afectación a las entidades y por ende obtener mayores beneficios; sin embargo,
y pese a ser relativamente nuevo, no deja de ser una amenaza que afecta de manera
crítica a diferentes sectores de la economía a nivel mundial, toda vez que además de
cifrar la data y extorsionar a las víctimas con la amenaza de publicar los datos, este
ransomware se vale de otras amenazas para ampliar su cadena de infección.

El

Por lo anterior, es de gran importancia para las organizaciones generar y fortalecer una
cultura en seguridad de la información a través de diferentes actividades como
campañas de concientización y capacitaciones (por mencionar algunas), que
coadyuven a los usuarios a responder de manera adecuada frente a las diferentes
campañas desplegadas por parte de los cibercriminales y de esta forma reducir los
riesgos que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.
Para finalizar se ha realizado una regla yara que permite identificar muestras de la familia
de ransomware analizado.

