


Lecciones aprendidas de un ataque Man-in-the-Middle01

Se ha convertido en un mantra ampliamente aceptado que experimentar una brecha cibernética es una cuestión 
de 'cuándo' y no 'si'. Para Fox-IT "si" se convirtió en "cuándo" el martes 19 de septiembre de 2017, cuando fuimos 
víctimas de un ataque de "hombre en el medio". Como resultado de la protección de seguridad de varias capas, 
los mecanismos de detección y respuesta que teníamos implementados, el incidente fue pequeño y contenido, 
pero como especialista en seguridad cibernética nos ha hecho mirarnos detenidamente a nosotros mismos. Si bien 
la investigación policial aún está en curso, estamos compartiendo los detalles de este incidente con el público 
ahora que confiamos en que la mayoría de los detalles sean suficientemente claros. Esto es sobre quiénes somos 
y qué hacemos. Creemos que, en última instancia, en estos casos, la transparencia crea más confianza que el 
secreto y hay lecciones que aprender, tanto buenas como malas, que queremos compartir.

¿Entonces qué pasó?

En la madrugada del 19 de septiembre de 2017, un atacante accedió a los registros DNS para el dominio Fox-IT.com 
en nuestro registrador de dominios de terceros. El atacante inicialmente modificó un registro DNS para un servidor 
en particular para apuntar a un servidor en su poder e interceptar y reenviar el tráfico al servidor original que 
pertenece a Fox-IT. Este tipo de ataque se llama ataque Man-in-the-Middle (MitM). El ataque fue específicamente 
dirigido a ClientPortal, la aplicación web de intercambio de documentos de Fox-IT, que usamos para el intercambio 
seguro de archivos con clientes, proveedores y otras organizaciones. Creemos que el objetivo del atacante era 
llevar a cabo un ataque MitM sostenido.

Debido a que detectamos y abordamos la brecha rápidamente, limitamos el tiempo total efectivo de MitM a 10 
horas y 24 minutos. En el esquema del tiempo promedio de detección de semanas de la industria, esta fue una 
exposición breve, pero no pudimos evitar que el atacante interceptara una pequeña cantidad de archivos e 
información a la que no deberían haber tenido acceso. Un primer paso importante en nuestra respuesta fue 
contactar a la policía y compartir la información necesaria con ellos para permitirles iniciar una investigación 
criminal.

201 Fuente: https://blog.fox-it.com/2017/12/14/lessons-learned-from-a-man-in-the-middle-attack/
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302 Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/backdoor-found-in-wordpress-plugin-with-more-than-300-000-installations/

Encuentran “Backdoor” en  plugin de WordPress con
más de 300,000 instalaciones02

Un plugin de WordPress instalado en más de 300,000 
sitios fue modificado recientemente para descargar e 
instalar una “backdoor” oculto. El equipo de WordPress 
ha intervenido y eliminado este complemento del repositorio 
oficial de WordPress Plugins, que también proporciona 
versiones limpias para los clientes afectados.

Conocido solo como Captcha, el plugin fue uno de los 
plugins CAPTCHA más populares en el sitio oficial de 
WordPress y fue el trabajo de un desarrollador de plugins 
bien establecido llamado BestWebSoft, una compañía 
detrás de muchos otros plugins populares de WordPress.

Plugin vendido en septiembre, con fondos en diciembre:
BestWebSoft vendió la versión gratuita de su plugin Captcha 
a un nuevo desarrollador llamado Simply WordPress el 
5 de septiembre, según una publicación del blog en el 
sitio de la compañía.

Exactamente tres meses después de la venta, el nuevo 
propietario del complemento envió Captcha versión 
4.3.7, que contenía código malicioso que se conectaría 
al dominio simplywordpress.net y descarga un paquete 
de actualización de complemento desde fuera del 
repositorio oficial de WordPress (en contra de las reglas 
de WordPress.org). Este paquete de actualización furtivo 
instalaría una puerta trasera en los sitios que usan el 
complemento.

"Este backdoor crea una sesión con el ID de usuario 1 
(el usuario administrador predeterminado que crea 
WordPress cuando lo instala por primera vez), establece 
las cookies de autenticación y luego se elimina a sí 

mismo", dice Matt Barry, investigador de seguridad de 
Wordfence. "El código de instalación de puerta trasera 
no está autenticado, lo que significa que cualquiera 
puede activarlo".

Además, también hay un código para activar una 
actualización limpia que elimina cualquier rastro de la 
puerta trasera, en caso de que el atacante decida borrar 
todas sus pistas.

“Backdoor” descubierto por accidente

Inicialmente, la actualización no llamó la atención de 
nadie y suponemos que habría seguido volando por 
debajo del radar incluso hoy en día. Lo que expuso la 
puerta trasera no fue una queja del usuario, sino un 
reclamo de derechos de autor del equipo de WordPress. 
Hace unos días, el equipo de WordPress eliminó el 
plugin Captcha del sitio web oficial de WordPress.org 
porque el nuevo autor del complemento había utilizado 
la marca comercial "WordPress" en su nombre y marca 
de complemento.

La eliminación del plugin del sitio de WordPress alertó 
al equipo de seguridad de Wordfence, una empresa 
que proporciona un poderoso firewall de aplicaciones 
web (WAF) para sitios de WordPress.

"Cada vez que el repositorio de WordPress elimina un 
complemento con una gran base de usuarios, verificamos 
si fue posiblemente debido a algo relacionado con la 
seguridad", dice Barry, explicando cómo llegaron a revisar 
el código del complemento y detectar la puerta trasera.
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403 Fuente: https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/12/19/120m-american-households-exposed-
in-massive-consumerview-database-leak/#583056067961

120 millones de hogares estadounidenses
expuestos a filtración de base de datos03

La información sobre más de 120 millones de hogares 
estadounidenses estaba asentada en una base de 
datos masiva que se descubrió expuesta en la web a 
principios de este mes, según le informaron a Forbes. 
Incluía una gama extraordinaria de detalles personales 
sobre residentes, incluyendo direcciones, etnia, intereses 
y pasatiempos, ingresos, hasta qué tipo de hipoteca y 
cuántos niños vivían en la propiedad. En total, hubo 
248 campos de datos diferentes para cada hogar, según 
el investigador que descubrió los datos esta semana.

Aunque no hubo nombres expuestos, Chris Vickery, un 
investigador de seguridad cibernética de UpGuard, le 
dijo a Forbes que era fácil determinar con quién se 
vinculaban los datos, ya sea al observar los detalles o al 
realizar una verificación cruzada con filtraciones anteriores. 
Encontró que los datos estaban en un "cubo" de 
almacenamiento de Amazon Web Services, abierto a 
cualquier persona con una cuenta, que se puede obtener 
de forma gratuita.

Siempre que conozcan la URL correcta para visitar, un 
usuario de Amazon Web Services podría recuperar 
toda la información, que dejó en línea la empresa de 

análisis de marketing Alteryx. Era evidente que la empresa 
había comprado la información de Experian, como parte 
de un conjunto de datos llamado ConsumerView, 
además de lo cual Alteryx proporciona servicios de 
marketing y análisis

Vickery cree que los datos formaban parte de un producto, 
el Alteryx Designer With Data, que se vende por alrededor 
de $ 38.995 por licencia. En su propia comercialización 
para el servicio Experian, Alteryx señala que la base de 
datos contiene "datos demográficos del consumidor, 
eventos de vida, respuesta directa, propiedad e información 
sobre hipotecas para más de 235 millones de consumidores".

Ya sea por fraude o por otros fines nefastos, los delincuentes 
podrían usar esos datos para crear una imagen precisa 
de la vida de alguien, argumentó. "Si hace una referencia 
cruzada con una base de datos de registro de votantes, 
o si tiene registros de un anunciante en la web, como 
un gran anunciante web, reúne estas cosas y usted 
tiene una visión muy precisa de quién es alguien: qué 
les gusta hacer, dónde trabajan, dónde viven, cuántos 
niños tienen ", agregó Vickery.
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1 Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/3213540/0/detectado-malware-destruir-smartphone/
2 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/12/13/apps-android-roban-contrasenas/?platform=hootsuite
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Detectado un 'malware' capaz de destruir el smartphone
DICIEMBRE 15, 2017 / 20 MINUTOS1

Loapi, presenta módulos que permiten desde la minería 
de criptomonedas hasta ataques de denegación de 
servicio (DDoS), pudiendo añadir nuevas funciones. Se 
está difundiendo a través de campañas publicitarias 
bajo la apariencia de soluciones antivirus o aplicaciones 
para adultos. Una vez instaladas, las 'apps' solicitan derechos 
de administrador del dispositivo y luego, discretamente, 
inician la comunicación con los servidores de comando 
y control (C&C) para instalar módulos adicionales.

Su arquitectura está formada por un módulo de adware 
para visualizar publicidad en el dispositivo del usuario; 
un módulo SMS que oculta los mensajes de texto que 
recibe el usuario y responde según sea necesario, eliminando 
evidencia; un módulo de rastreador web para suscribir 
a los usuarios a servicios de pago sin que ellos lo sepan; 
un módulo proxy para que los ciberdelincuentes hagan 
peticiones HTTP en nombre del dispositivo.

Estas aplicaciones maliciosas estaban siendo utilizadas para robar las contraseñas guardadas en los dispositivos 
de los usuarios que las instalaban. Suman millones de instalaciones, rondando 7 de ellas las 100.000 descargas, 9 
las 10.000 descargas y el resto en torno a 1000. En marzo de este año eran juegos inofensivos (o aplicaciones de 
música o vídeos), pero en octubre los desarrolladores añadieron el código malicioso.

Ocultaban una copia del SDK de VK.com (una red social rusa) modificado, ocultando un código JavaScript 
encargado de robar las contraseñas cuando se les pedía a los usuarios iniciar sesión. Las credenciales robadas se 
cifraban en el dispositivo y se enviaban a un servidor de los ciber piratas.

Nuevos problemas para Android:detectan 85 apps en la Play Store
que estaban robando tus contraseñas

DICIEMBRE 13, 2017 / REDES ZONE2
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3 Fuente: http://www.dnf.com.mx/secciones/comercio/ciberataques-cifra-record-para-temporada-navidena-en-2017/
4 Fuente: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/12/10/redes-sociales-via-infectar-equipos-moviles-este-ano.html
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Ciberataques, cifra récord para temporada navideña en 2017
DICIEMBRE 13, 2017 / DNF3

En esta temporada decembrina se espera se presenten 
unos 50 millones de ciberataques y alcanzar una cifra 
récord con una repercusión económica de 50 a 5 mil 
dólares (mil a 100 mil pesos aprox.) para los compradores 
en línea. ThreatMetrix predice que habrá 50 millones 
de ciberataques globales durante la temporada. Y Threat 
Intelligence informó que los ataques globales de phishing 
aumentaron 74% en el tercer trimestre de 2017.

Los ciberdelincuentes buscan los datos de la tarjeta de 
crédito de la víctima y una vez que acceden a ellos, 
gastarán su dinero, y la información de identidad personal, 
como nombres de usuario, contraseñas y detalles sobre 
los sitios a los que se accede regularmente.

Redes sociales, vía para infectar equipos móviles este año
DICIEMBRE 10, 2017 / PUBLIMETRO4

En 2017 se detectaron ataques de malware en redes 
como Bluetooth o Wi-Fi, en donde la introducción a los 
sistemas fue a través de las redes sociales, informó 
Nokia. Un estudio sobre los ataques a los sistemas en 
2017, advierte que algunos incidentes mostraron que 
una aplicación malintencionada puede generar problemas 
como DDoS; por lo que el 2018 será más complicado ya 
que las infecciones llegan incluso de las tiendas de apps.

El estudio también reveló que las compañías reciben 
cientos de miles de alertas de seguridad al año. Pero el 
70% de éstas se queda sin ser investigada; además de 
que la proliferación de soluciones de seguridad en las 
redes de los clientes complica la gestión de la seguridad 
de dispositivos como aquellos que del Internet de las 
Cosas.
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5 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/12/11/amexcap-llama-a-aprobar-ley-fintech-ante-800-mdd-disponibles-en-vc

AMEXCAP llama a aprobar Ley Fintech ante
800 mdd disponibles en VC

DICIEMBRE 12, 2017 / EXPANSIÓN5

María Ariza, de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), llamó a acelerar la aprobación de la Ley 
Fintech en la Cámara de Diputados para dar mayor certeza al sector y acelerar las inversiones hacia este tipo de 
empresas. Actualmente hay 800 millones de dólares disponibles en capital de riesgo para startups de diversas 
industrias, siendo el sector FinTech uno de los más atractivos para atraer esa inversión.

Hasta el momento se han invertido 280 millones de dólares (5 mil 300 millones de pesos aprox.) en casi 50 
compañías FinTech desde el 2010. Adolfo Babatz, presidente de la Asociación de Agregadores de Pagos de México, 
coincidió en que un marco jurídico permitirá potenciar la inversión en el sector FinTech mexicano. Las organizaciones 
mencionadas, y otras de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico) urgieron aprobar dicha ley que 
la semana pasada fue aprobada en el pleno del Senado

FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS\ PERIÓDICOS 
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