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El malware RedLine, capaz de robarte información y contraseñas 
de tus equipos ha tomado una nueva forma. Mientras que en 
diciembre publicamos cómo RedLine Stealer conseguía hacerse 
con datos de los gestores de contraseñas que usamos en nuestros 
navegadores, ahora consigue expandirse a través de noticias 
sobre la nueva variante del Covid-19, Omicrón.

Los investigadores de FortiGuard Labs, unidad dentro de Fortinet, 
han descubierto que las personas detrás del malware están 
tratando de utilizar la pandemia para robar información y 
credenciales. El objetivo es luego vender esas contraseñas 
mediante las que los ciberdelincuentes pueden, por ejemplo, 
robar dinero.

RedLine es un malware relativamente común que roba todos 
los nombres de usuario y contraseñas que encuentra en los 
sistemas que consigue infectar. Fortinet dijo que la variante 
RedLine Stealer en este caso roba las credenciales almacenadas 
para aplicaciones VPN como NordVPN, OpenVPN y ProtonVPN.
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Se cree que, a través de mails, los ciberdelincuentes consiguen 
introducir un archivo en los equipos. Este archivo se llama 
'Omicron Stats.exe' y resulta ser una variante del malware 
RedLine Stealer que se conoce desde marzo de 2020, tomando 
diferentes formas y siempre con el objetivo de robar contraseñas. 
El problema afecta a los usuarios de Windows.

"Según la información recopilada por FortiGuard Labs, las 
víctimas potenciales de esta variante de RedLine Stealer están 
repartidas por 12 países. Esto indica que se trata de un ataque 
a gran escala y que los actores de la amenaza no se dirigen a 
organizaciones o individuos específicos", han dicho los investi-
gadores. RedLine Stealer es un malware que lleva atacando 
desde al menos marzo de 2020. Fortinet encontró que en los 
mercados digitales clandestinos de venta de malware es muy 
popular. RedLine está a la venta en foros clandestinos a un 
precio de entre 150 y 200 dólares.

Las contraseñas se venden por 10 dólares

Los investigadores dijeron que los ciberdelincuentes suelen 
usar este malware para robar información y venderla en los 
mercados de la Dark Net "por tan solo 10 dólares por todo el 
conjunto de las credenciales de un usuario". Parece ser que las 
contraseñas que más interesan son, obviamente, las que se 
usan para acceder a las cuentas de los portales de pago en 
línea, los servicios de banca electrónica y las herramientas de 
intercambio de archivos. Pero también aquellas para acceder a 
las redes sociales.

El hecho de que este malware haya 
surgido en marzo de 2020 y ahora 
consiga entrar en los equipos haciejdo 
que ofrece información sobre la variante 
Omicron no es casualidad. De acuerdo 
con los expertos "cuando el mundo 
comenzó a lidiar con el aumento del 
número de pacientes de COVID y el 
creciente miedo e incertidumbre puede 
hacer que la gente baje la guardia, y 
esto puede haber llevado a sus desa-
rrolladores a utilizar COVID como su 
señuelo".

Hace unas semanas, [Have I Been Pwned añadió 441.657 direc-
ciones de correo electrónico](integra más de 220 millones de 
datos nuevos: así puedes ver si tu contraseña fue robada en 
alguna brecha reciente ) a su base de datos después de que el 
investigador de ciberseguridad Bob Diachenko descubriera 
registros de malware RedLine Stealer expuestos en línea.
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Una nueva campaña de malware que aprovecha la verificación 
de la firma digital de Microsoft para robar información sensible 
de las víctimas, fue descubierto por Check Point Research 
(CPR), la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point® 
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor 
líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial.

Llamado ZLoader, el malware es un troyano bancario que utiliza 
la inyección web para robar cookies, contraseñas y cualquier 
otro dato sensible. Anteriormente, ZLoader era conocido porque 
entregaba ransomware y llegó al radar de CISA en septiembre de 
2021 como una amenaza en la distribución del ransomware Conti.

Durante el mismo mes, Microsoft señaló cómo los operadores 
de ZLoader estaban comprando anuncios de palabras clave de 
Google para distribuir varias cepas de malware, incluido el 
ransomware Ryuk. Hoy, los investigadores publican un informe 
que detalla el resurgimiento de ZLoader en una campaña que 

se ha cobrado más de 2.000 víctimas en 111 países. CPR atribuye 
la campaña al grupo de ciberdelincuentes MalSmoke.

La cadena de la infección
El ataque comienza con la instalación 
de un programa legítimo de gestión 
remota que se hace pasar por una 
instalación de Java.

Tras esta instalación, el ciberdelincuente 
tiene acceso completo al sistema y 
es capaz de cargar/descargar archivos 
y también ejecutar scripts, por lo que 
carga y ejecuta unos scripts que descargan más scripts que 
ejecutan mshta.exe con el archivo appContast.dll como parámetro.

El archivo appContast.dll está firmado por Microsoft, aunque 
se ha añadido más datos al final del archivo.

La información añadida descarga y ejecuta la carga útil final de 
Zloader, robando credenciales de usuario y documentación 
privada de las víctimas.

"La gente debe saber que no puede confiar en la firma digital 
de un archivo. Lo que encontramos fue una nueva campaña de 
ZLoader que explota la verificación de la firma digital de Microsoft 
para robar información sensible de los usuarios. Comenzamos 
a ver pruebas de esta nueva campaña alrededor de noviembre 
de 2021. Los atacantes, que atribuimos a MalSmoke, buscan el 
robo de credenciales de usuario e información privada de las 
víctimas. Hasta ahora, hemos contabilizado más de 2.000 
víctimas en 111 países. Con todo, parece que los autores de la 
campaña de Zloader consiguen evadir los sistemas de control 
y siguen actualizando sus métodos semanalmente. Recomen-
damos encarecidamente a los usuarios a que apliquen la 
actualización de Microsoft para la verificación estricta de 
Authenticode, que no se aplica por defecto”, destaca Kobi 
Eisenkraft, Malware Researcher de Check Point Software.

Consejos de seguridad
• Aplicar la actualización de Microsoft para la verificación 
estricta de Authenticode. No se aplica por defecto.
• No instalar programas de fuentes o sitios desconocidos.
• No pulsar sobre enlaces ni abrir archivos adjuntos desco-
nocidos que se reciban por correo.
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Las aerolíneas están expuestas en todo momento a diferentes 
amenazas de ciberseguridad que van desde ataques, fraudes 
hasta contracargos y robo de identidad

Si bien la industria aeronáutica ha sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia de COVID-19, algunos riesgos 
relacionados con la ciberseguridad como el fraude electrónico 
y el robo de identidad han ido en crecimiento, por lo que las 
aerolíneas deben enfocar sus estrategias a este tema.

De acuerdo con José Andrés Chávez, 
CEO y cofundador de Bayonet, las 
aerolíneas están expuestas en todo 
momento a diferentes amenazas que 
van desde ataques, fraudes hasta 
contracargos y robo de identidad.

“Se trata de una industria que está 
casi digitalizada en su totalidad y 
que mueve grandes cantidades de 
dinero. Debido al crecimiento de las 
amenazas, el aumento en el flujo de 
clientes y las ventas pronosticadas, estas empresas necesitan 
blindarse y robustecer su ciberseguridad”, apuntó. 

Asimismo, el experto afirmó que una estrategia fuerte de optimi-
zación de pagos es una de las herramientas clave para la protec-
ción contra amenazas a una aerolínea. Además, resaltó que de 
esta forma las empresas pueden mejorar su tasa de aprobación; 
detectar posibles fraudes; e incrementar sus ganancias.

Del mismo modo, la optimización de pagos se puede lograr 
por medio de proceso de autenticación multifactor (biométricos; 
métodos de de doble autenticación; contraseñas de un solo 
uso; verificación mediante redes sociales; pago a través de 
sitios encriptados de instituciones; entre otros más).

“La implementación de una estrategia de ciberseguridad tiene 
beneficios tanto para las empresas que las ejecutan como para 
los usuarios. En primera instancia, por medio de estos sistemas 
se pueden detectar y evitar amenazas que pongan en riesgo 
las operaciones de la empresa. Por otro lado, los clientes 
pueden tener una experiencia satisfactoria y sin fricciones, 
caracterizada por la confianza y la seguridad”, finalizó Chávez. 
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Un ataque de ransomware realizado la semana pasada dejó a una 
cárcel en Nuevo México sin acceso a sus cámaras de seguridad.

Además de inutilizar los mecanismos de puertas automáticas, 
dejando a todos los presos encerrados en sus celdas por varias 
horas.

¿Un ataque de ransomware en una cárcel?
De acuerdo con informes del Albuquerque Journal, el acceso al 
Centro de Detención Metropolitano, se suspendió cuando ocurrió 
el ataque.

Todos los servicios de internet también fueron desconectados, 
dejando al personal sin acceso a los registros de todos los presos.

Debido al ataque de ransomware, todos los reclusos estuvieron 
bajo llave desde la mañana, hasta que se pudieron reestablecer 
las conexiones.

054Fuente: https://www.unocero.com/noticias/ataque-ransomware-desconecto-carcel-dejando-reclusos-encerrados/

Se cree que el ataque tuvo como meta el corromper la base de 
datos que contiene informes de peleas, denuncias y otros delitos.

Un ataque como el inicio de otra cosa
De acuerdo con declaraciones oficiales del gobierno de Albu-
querque, después de cinco días de tratar de restablecer su sistema, 
lo han hecho parcialmente.

Aunque, las teorías conspiranoicas comenzaron a desatarse, 
algunos usuarios comentan que el ataque de ransomware podría 
ser para liberar a algunos reclusos.

Por otro lado, existen más comentarios en donde se explica que 
probablemente el ataque solo fue para probar la seguridad de 
las cárceles, con una meta mucho más grande.

¿Qué es lo que sucederá con las cárceles?
“Uno de los impactos más preocupantes del ataque de ransom- 
ware, es el no tener acceso a las cámaras de seguridad de las 
instalaciones” comenta Taylor Rahn, abogada del condado.

Este cierre probablemente provocará 
una violación al acuerdo de reclusión, 
ya que ningún recluso tiene acceso a 
utilizar dispositivos de comunicación.

De esta manera, debido a la falla total 
de la red informática de toda la cárcel, 
podría obligar al estado a violar el 
acuerdo establecido.

Ransomware, una de las principales 
amenazas en 2022
El ransomware se considera cada vez más una amenaza a 
tomar en cuenta, no solo en el sector privado, sino en todos los 
niveles y estados.

El año pasado, el departamento de justicia creó un grupo de 
trabajo sobre ransomware y extorsión digital, para coordinar y 
contrarrestar estos.

De acuerdo con cifras de la organización, los ataques de ransom- 
ware, en 2021, superaron récords en fraudes y se espera que 
para 2022, esta cifra siga subiendo.
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