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Un nuevo sistema de fraude permite saltar los controles de 
Google Play Store mediante anuncios, que instalan aplicaciones 
en el teléfono móvil sin que el usuario intervenga ni tienen 
notificación de la tienda de aplicaciones.

Los anuncios molestos suelen ser habituales, sobre todo en 
aplicaciones y juegos gratuitos. Ocupan la pantalla al completo 
y tras un tiempo mínimo, hay que pinchar en la cruz para salir 
de ellos y seguir usando el software.

No obstante, han advertido un nuevo tipo de anuncio malicioso 
que instala una aplicación sin el consentimiento del usuario, 
como exponen en r/AndroidDev. El anuncio suele aparecer en 
un juego, y al pinchar en él para intentar cerrarlo es cuando se 
desencadena el proceso de instalación.

El aviso proviene de Rifter Games, 
quienes se han dado cuenta de lo 
que ocurría tras notar algunas vota- 
ciones y reseñas negativas en los 
juegos que tienen en Play Store. 
Uno de los afectados les ha facili-
tado algunas capturas de pantalla 
del anuncio que se despliega y la 
‘app’ que se instala.

Se trata de un servicio de información y alertas meteorológicas, 
que también acumula numerosas quejas en Play Store, princi-
palmente porque se instala sin permiso. Detrás parece encon-
trarse la tecnología de DSP Digital Turbine, llamada DT Ignite, 
que sortea las protecciones de la tienda de Google para hacer 
que la ‘app’ se instale directamente desde los servidores de 
Digital Turbine.

Aunque no está claro cómo lo hace, los responsables de los 
juegos afectados creen que puede deberse a un fallo de segu-
ridad. En el mismo hilo de Reddit se recoge la explicación de 
Digital Turbine, que asegura que Ignite nunca debería instalar 
una aplicación desde un anuncio sin una interacción específica 
del usuario -pulsar sobre la X para quitar el anuncio también 
debe iniciar el proceso-.

También han indicado que Ignite está verificado, se encuentra 
registrado en Google Play y que se distribuye en una conexión 
segura.
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El Banco Pichincha de Ecuador sufrió el pasado fin de semana 
un ataque informático que inhabilitó parte sus servicios. La 
entidad financiera confirmó que fue víctima de un incidente 
que tuvo lugar en la noche del domingo 10 de octubre y que a 
raíz del mismo se tuvieron que aislar los sistemas potencial-
mente afectados del resto de la red.

El sitio web estuvo varias horas fuera de servicio completa-
mente. Actualmente funciona de forma parcial y contiene un 
mensaje indicando que está en mantenimiento. También 
recuerda a los usuarios que el banco nunca solicitará datos 
sensibles como usuarios, claves, números de cuenta o tarjetas 
a través de llamadas telefónicas, correo electrónico, SMS o 
redes sociales. El servicio de banca electrónica está operativo.

En el comunicado en su sitio, 
la entidad afirma que “el inci- 
dente no afectó el funciona-
miento financiero del banco y 
los cajeros automáticos para 
retiros de efectivo y pagos 
con tarjeta de débito y crédito 
están operativos”. Sin embargo, 
muchos usuarios manifestaron 
que están con problemas para 
utilizar los cajeros, para realizar 
distintas operaciones y para 
utilizar la app del banco.

Si bien Banco Pichincha no dio mayores detalles sobre la natu-
raleza del ataque y comunicó que están trabajando con espe-
cialistas e investigando lo que ocurrió, fuentes del portal Blee-
pingComputer dijeron que se trata de un ataque de ranso-
mware que utiliza la herramienta de pentesting Cobal Strike, la 
cual suele ser utilizada por los cibercriminales, entre ellos 
bandas de ransomware.

Vale la pena recordar que en febrero de este año Banco Pichincha 
fue víctima de otro incidente de seguridad a manos de un 
grupo llamad Hotarus Corp que también atacó al Ministerio de 
Finanzas de Ecuador y que afirmó haber robado información 
interna de ambos organismos.
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Trickbot vuelve a 
encabezar la lista 

de los malware más 
buscados este 

septiembre
OCTUBRE 15, 2020/

FUENTE: CYBER SECURITY NEWS3

04 3Fuente: https://cybersecuritynews.es/trickbot-vuelve-a-encabezar-la-lista-de-los-malware-mas-buscados-este-septiembre/

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas 
Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un 
proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, 
ha publicado su Índice Global de Amenazas del mes de 
septiembre. Trickbot ha vuelto a ser el primero de la lista, tras 
haber caído al segundo al puesto en agosto, después de un 
prolongado reinado de tres meses.

El troyano de acceso remoto njRAT ha entrado en el top 10 por 
primera vez, ocupando el lugar de Phorpiex que, actualmente, 
ya no está activo. Trickbot es un troyano bancario que puede 
robar, credenciales de cuentas y financieras además de infor-
mación personal identificable, así como propagarse dentro de 
una red y lanzar ransomware. Desde el desmantelamiento de 
Emotet en enero, este troyano ha ganado popularidad. Se 
actualiza constantemente con nuevas funcionalidades, carac-
terísticas y vectores de distribución, lo que le permite ser un 
malware flexible y personalizable que puede distribuirse como 
parte de campañas polivalentes.  

«En el mismo mes en que Trickbot se convirtió de nuevo en el 

malware más extendido uno de los miembros de la banda fue 
detenido como resultado de una investigación en Estados 
Unidos», afirma Maya Horowitz, vicepresidenta de investiga-
ción de Check Point Software. «Además de otros cargos que 
se han presentado este año en 
la lucha contra este troyano, 
tenemos la esperanza de que el 
dominio de la banda se vea 
pronto reducido. Pero, como 
siempre, aún queda mucho 
camino por recorrer. Esta semana 
nuestros investigadores infor-
maron de que hay un 40% más de 
ataques semanales a empresas 
en 2021 en comparación con 
2020 a nivel mundial, aunque la 
mayoría de ellos, si no todos, 
podrían haberse evitado. Las 
empresas no deben retrasar la 
adopción de un enfoque de ciberseguridad que dé prioridad a 
la prevención».

Asimismo, los expertos de la compañía señalan que “La revela-
ción de información del servidor web Git», es la vulnerabilidad 
explotada más común –  que ha afectado 44% de las empresas 
a nivel mundial-, seguida de “Inyección de comandos sobre 
HTTP” que impactó a más del 43%. «La ejecución de código 
remoto en encabezados HTTP» se sitúa en tercer lugar, 
afectando al 43% de los negocios en el mundo. 

Los 3 malware más buscados en España en septiembre:
*Las flechas muestran el cambio de posición en el ranking en 
comparación con el mes anterior.

1. Trickbot – Trickbot es un troyano bancario dominante 
que se actualiza constantemente con nuevas capacidades, 
características y vectores de distribución. Esto permite que 
sea un malware flexible y personalizable que puede ser 
distribuido como parte de campañas multipropósito. Ha 
afectado a un 8.28% de las empresas españolas.
2. Formbook – Detectado por primera vez en 2016, Form-
Book es un InfoStealer que apunta al sistema operativo 
Windows. Se comercializa como MaaS en los foros under-
ground de hacking por sus fuertes técnicas de evasión y su 
precio relativamente bajo. FormBook cosecha credenciales 
de varios navegadores web, recoge capturas de pantalla, 
monitoriza y registra las secuencias de teclas, pudiendo 
descargar y ejecutar archivos según las órdenes de su C&C. 
Ha atacado al 4.88% de las compañías en españolas.
3.  Agent Tesla – Es un RAT avanzad que funciona como un 
keylogger y un usurpador de contraseñas que ha estado 
infectando ordenadores desde 2014. AgentTesla es capaz 
de monitorizar y registrar las teclas marcadas pulsadas por 
la víctima, el portapapeles del sistema, toma capturas de 
pantalla y extrae credenciales pertenecientes a una variedad 
de software instalado en la unidad de la víctima (incluyendo 
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Google Chrome, Mozilla Firefox y el cliente de correo 
electrónico Microsoft Outlook). Esta RAT ha atacado al 
3,53% de las empresas en España.

Top 3 vulnerabilidades más explotadas en septiembre:
1. Revelación de información del servidor web Git – La 
explotación exitosa de la vulnerabilidad de divulgación de 
información en el Repositorio Git.  permite compartir de 
forma involuntaria información de la cuenta.
2. Inyección de comandos sobre HTTP – Un atacante en 
remoto puede explotar una vulnerabilidad de inyección de 
comandos sobre HTTP enviando a la víctima una petición 
especialmente diseñada. En caso de tener éxito, esta 
explotación permitiría a un atacante ejecutar código 
arbitrario en el equipo de un usuario.
3. Ejecución remota de código en encabezados HTTP – Las 
cabeceras HTTP permiten que el cliente y el servidor pasen 
información adicional con una petición HTTP. Un ciberde-
lincuente remoto puede usar un encabezado HTTP vulne-
rable para ejecutar código arbitrario en el equipo infectado.

Top 3 del malware móvil mundial en septiembre:
1. xHelper – aplicación Android maliciosa que fue descu-
bierta por primera vez en marzo de 2019. Se utiliza para 
descargar otras aplicaciones maliciosas y mostrar anuncios. 
Es capaz de esquivar los antivirus móviles, así como reins-
talarse por sí misma en caso de que el usuario la elimine.
2. AlienBot – Esta familia de malware es un Malwa-
re-as-a-Service (MaaS) para dispositivos Android que 
permite a un atacante remoto, como primer paso, inyectar 
código malicioso en aplicaciones financieras legítimas. El 
ciberdelincuente obtiene acceso a las cuentas de las víctimas, 
y finalmente controla completamente su dispositivo.
3. FluBot – FluBot es un malware botnet para Android que 
se distribuye a través de SMS de phishing, la mayoría de las 
veces haciéndose pasar por marcas de reparto de logística. 
Una vez que el usuario hace clic en el enlace dentro del 
mensaje, FluBot se instala y obtiene acceso a toda la infor-
mación sensible del teléfono.

El Índice Global de Impacto de Amenazas de Check Point y su 
Mapa ThreatCloud están impulsados por la inteligencia Threat-
Cloud de Check Point Software. ThreatCloud proporciona 
inteligencia de amenazas en tiempo real derivada de cientos 
de millones de sensores en todo el mundo, sobre redes, 
endpoints y móviles. La inteligencia se enriquece con motores 
basados en IA y datos de investigación exclusivos de Check 
Point Research, la rama de inteligencia e investigación de 
Check Point Software Technologies.
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AHORA WHATSAPP TE 
PERMITIRÁ CIFRAR 

TU INFORMACIÓN EN 
LA NUBE

OCTUBRE 14, 2021/
FUENTE: EXPANSIÓN4

WhatsApp ha tenido distintas polémicas en torno a la privacidad 
y seguridad que da a sus usuarios, en especial porque sus 
términos y condiciones recientemente se modificaron y pusieron 
a discusión el manejo que tiene la plataforma con los datos de 
sus clientes. Ahora la empresa sumará una capaz más de segu-
ridad a las cuentas.

“A fin de garantizar que solo tú y la persona con quien te 
comuniques puedan leerlos mensajes o escucharlos, WhatsApp 
ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los mensajes 
personales que envías y recibes. Con la copia de seguridad 
cifrada de extremo a extremo, puedes añadir la misma capa de 
protección a tu copia de seguridad en iCloud o Google Drive”, 
señaló la empresa en un boletín de prensa.

Con esto la compañía permitirá el uso de una contraseña que 
tú elijas o una clave de cifrado de 64 dígitos que solo tú cono-
cerás. Nadie, ni siquiera WhatsApp o tu proveedor de copias 
de seguridad, podrá leer las copias de seguridad o tener 
acceso a la clave para desbloquearlas.

Para activar esta nueva capa de seguridad debes ir a Ajustes, 
abrir la sección de Chats> Copia de seguridad>Copia de 
seguridad cifrada de extremo a extremo y dar click en Conti-
nuar. Posterior a esto te pedirá que pongas una contraseña o 
clave nueva, después de elegirla da click en Listo y ya tendrás 
tu copia de seguridad más protegida.

“Nos entusiasma poder ofrecerles a 
nuestros más de 2,000 millones de 

usuarios más opciones para que 
protejan su privacidad. Iremos 

implementando esta función poco a 
poco para quienes tengan la versión 
más reciente de WhatsApp”, indicó 

la plataforma.
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