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Como resultado de la pandemia del  COVID-19. Analistas de ciber inteligencia de KELA 

han alertado sobre algunas campañas recientes relacionadas con el Corona Virus que 

hemos identificado en la DarkNet.  Sírvase continuar leyendo para ampliar la información. 

 

30 de Enero de 2020 

Spam Emonet con temática sobre el Coronavirus dirigido a los japoneses  

Una campaña de malspam está distribuyendo activamente payloads Emonet por medio 

de correos electrónicos que alertan a los destinatarios sobre reportes de infección del 

coronavirus en varias prefecturas de Gifu, Osaka y Tottori. Los correos maliciosos 

disfrasados como notificaciones oficiales del proveedor de servicios de asistencia social 

para discapacitados y de centros de salud pública prometen proveer mas detalles de 

medidas preventivas en contra de las infecciones del coronavirus dentro de los archivos 

adjuntos. Estos fueron enviados desde cuentas que anteriormente habían estados 

comprometidas. Una vez que la victima hace clic sobre el botón “Habilitar Contenido” 

(Enable Content) en el archivo anexo, se ejecuta un comando PowerShell que descarga 

e instala el troyano Emonet en la computadora.  

 

31 de Enero de 2020 

Malware disfrasado como archivos con información sobre el coronavirus  

Kapersky ha detectado 10 Malware únicos disfrasados de archivos (pdf, mp4, and docx) 

conteniendo instrucciones sobre cómo protegerse del coronavirus. Los malware que van 

desde troyanos hasta gusanos (worms) son capaces de destruir, bloquear, modificar o 

copiar datos, interfiriendo en la operación de computadores o de las redes de 

computación.  La compañía de seguridad detectó esos malware como: 

- Worm.VBS.Dinihou.r 

- Worm.Python.Agent.c 

- UDS:DangerousObject.Multi.Generic 

- Trojan.WinLNK.Agent.gg 

- Trojan.WinLNK.Agent.ew 

- HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen 

- HEUR:Trojan.PDF.Badur.b

 

http://trojan.winlnk.agent.gg/
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1 de Febrero de 2020 

Campañas de Phishing sobre Coronavirus con mira en individuos de Estados Unidos y 

Reino Unido 

Se identificó la existencia de dos campañas de phishing utilizando al Coronavirus como 

carnada. En una de las campañas, los atacantes se hicieron pasar por el Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para engañar a los 

destinatarios americanos a que hicieran clic en un link malicioso, afirmando que el link 

proveía una lista actualizada de nuevos casos de infección del Coronavirus en su ciudad. 

El link, camuflajeado como el sitio web oficial del CDC, redirigía a las víctimas a un ataque 

controlado y una phishing landing page con la temática de Outlook para así proceder a 

robar las credenciales del usuario. La otra campaña, tenía como objetivo de ataqué tanto 

a los ciudadanos Estadounidenses como a los de Reino Unido a través de un link 

adjuntado en los correos electrónicos phishing el cual afirmaba proveer “Medidas de 

prevención ante el Coronavirus”. Los destinatarios eran instados a descargar el PDF 

malicioso diseñado para infectar sus computadoras con un malware payload.  

 

11 de Febrero de 2020 

Correos electrónicos Phishing atraen víctimas a través de Noticias sobre el 

impacto del Coronavirus en los envíos  

La explotación del miedo con respecto al Coronavirus continúa mientras que los 

atacantes envían correos electrónicos a grandes compañías con un archivo adjunto, 

afirmando que el documento contiene información relevante con respecto al 

Coronavirus y como podría interrumpir las operaciones de los envíos. Los perpetradores, 

que parecían provenir de Rusia y del Este de Europa, colocaban documentos maliciosos 

de Microsoft Word en los correos electrónicos que a través de un exploit (CVE-2017-

11882) permitía instalar el troyano AZORult para una ejecución de código arbitrario en 

el editor de Microsoft Equation y así robar la información del destinatario. AZORult fue 

utilizado previamente para descargar un Ransomware como infección secundaria, 

aunque hasta los momentos, esta campaña no ha exhibido dicho comportamiento. 
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17 de Febrero de 2020 

El gobierno de Corea del Sur advierte de Smishing con información falsa acerca 

del Coronavirus  

Para el día 15 de Febrero, agencias del Gobierno Sur Coreano declararon que 9.688 

mensajes de smishing (SMS + Phishing) con información falsa acerca del coronavirus 

habían sido enviados. Estos mensajes afirmaban proveer mascarillas gratuitas o 

pretendían ser compañías que habían experimentado retrasos en sus envíos debido al 

coronavirus con la intensión de extorsionar a las personas por dinero e información 

personal. También se llevó a cabo un intento extremo de voice phishing en el cual el 

extorsionador realizó una llamada fraudulenta a un restaurante, asegurando que se había 

infectado con el coronavirus y que recientemente había cenado en el lugar.  

 

25 de Febrero de 2020 

Usuarios de Corea del Sur son víctimas de un malware fingiendo ser un Monitor 

Status en Tiempo Real del Coronavirus 

 

Investigadores encontraron archivos ejecutables maliciosos (EXE) con algunos de los 

siguientes nombres: 

 

• “코로나 국내 현황.exe (Status Nacional de Corona)”, y 

• “국내 코로나 실시간 현황.exe (Status en Tiempo Real de Corona)”  

 

Cuando un usuario ejecutaba el archivo EXE, se instalaba un código malicioso en la 

carpeta temporal mientras en pantalla se mostraba una ventana estilo pop-up con 

estadísticas numéricas relacionadas al Coronavirus, tales como los números de 

infectados, recuperados, muertes y pacientes examinados. Las capacidades del malware 

incluyen control remoto, captura de pantalla, instalaciones adicionales de malware y robo 

de información.  
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6 de Marzo de 2020 

Propagación de un troyano destinado al robo de datos posterior al miedo generado 

por el COVID-19 

 

Una campaña de correos electrónicos que aparenta ser información enviada por parte 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al Coronavirus (COVID-19), 

está distribuyendo un malware descargable que instala el Formbook troyano destinado 

al robo de información. Los correos electrónicos incitan a las a víctimas a visualizar el 

archivo adjunto bajo el nombre ‘MY-HEALTH[.]PDF’, el cual realmente es un archivo 

ejecutable llamado ‘MyHealth[.]exe’. El archivo ejecutable es GuLoader, un downloader 

que descarga un archivo encriptado desde Google Drive, el cual posteriormente se 

desencripta e inyecta un malware en el procesador legítimo de Windows wininit[.]exe 

para evitar ser detectado. El malware es el formbook troyano destinado al robo de 

información, el cual es utilizado para robar contenido de Windows clipboard, acceder al 

teclado y obtener los datos mientras se navega en la web. EXE file IOC: 

e36e8d05c42c3084ffffd875300ce22f559e47109653887c8889d50c7721e854 

 

9 de Marzo de 2020 

Mapa falso del Coronavirus infecta ordenadores con el malware AZORult  

 

Los investigadores identificaron una aplicación de mapa sobre el Coronavirus que infecta 

los ordenadores de las victimas com AZORult con el objetivo de robar información 

personal. AZORult recolecta información almacenada en los buscadores web, 

particularmente las cookies, los historiales de búsqueda, los ID de usuarios, contraseñas 

e incluso las claves de criptomonedas. Cuando la aplicación falsa (Win32 EXE file) es 

ejecutada, se abre una ventana que muestra información sobre la expansión del 

Coronavirus mientras que, al mismo tiempo, el archivo malicioso procede a instalar el 

malware destinado al robo de información.  

Hashes: 

• 2b35aa9c70ef66197abfb9bc409952897f9f70818633ab43da85b3825b256307 

• 0b3e7faa3ad28853bb2b2ef188b310a67663a96544076cd71c32ac088f9af74d 

• 3c0165703482dd521e1c1185838a6a12ed5e980e7951a130444cf2feed1102e 

• Fda64c0ac9be3d10c28035d12ac0f63d85bb0733e78fe634a51474c83d0a0df8 

• 126569286f8a4caeeaba372c0bdba93a9b0639beaad9c250b8223f8ecc1e8040 

• 203c7e843936469ecf0f5dec989d690b0c770f803e46062ad0a9885a1105a2b 
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12 de Marzo de 2020 

Nuevo ransomware CoronaVirus oculta la infección de Kpot Infostealer  

Un nuevo ransomware llamado CoronaVirus ha sido distribuido a través de una página 

web falsa haciéndose pasar por un sitio legítimo, WiseCleaner.com. Las descargas de este 

sitio no están activas, pero han distribuido un archivo llamado WSHSetup.exe que 

actualmente actúa como un downloader para dos archivos ejecutables. El primer 

ejecutable “file1.exe” es un troyano llamado Kpot que roba y carga cookies y credenciales 

de inicio de sesión de navegadores web, programas de mensajería, VPNs, FTP, cuentas 

de correo electrónico, cuentas de juegos y otros servicios. El Segundo ejecutable 

“file2.exe” es el CoronaVirus que solicita a las victimas pagar 0,008 bitcoins (~$50) para 

desencriptar los archivos. Para el momento del informe, ninguna transacción había sido 

realizada sobre la dirección de bitcoin contenida en el código. Considerando el monto 

tan bajo del rescate y la política que el mensaje contiene en la nota del rescate, se 

sospecha que este ransomware está siendo utilizado para ocultar la infección de Kpot. 

 

13 de Marzo de 2020 

Nuevo malware BlackWater explota Cloudflare workers por comunicaciones C&C  

Investigadores encontraron un nuevo backdoor malware llamado BlackWater 

pretendiendo ser información del COVID-19 pero lo que realmente hace es explotar 

workers de Cloudflare como una interfaz para el servidor de comando y control (C&C) 

del malware. Cloudflare Workers son programas de JavaScript que corren directamente 

sobre el perímetro de Cloudflare de modo que puedan interactuar con conexiones de 

clientes web remotos. El Malware es distribuido como el archivo RAR  "Important - 

COVID-19.rar" por medio de un método desconocido. Dentro del archivo RAR se 

encuentra el archivo "Important - COVID-19.docx.exe" que usa un ícono de Word. 

Cuando es abierto, BlackWater backdoor se instalará mostrando un documento de Word 

señuelo. Luego el malware se conectará a un Cloudflare Worker para establecer la 

comunicación de C&C, lo que hace que sea imposible bloquear el tráfico IP a menos que 

todo el espacio del Cloudflare worker esté prohibido mientras se oculta el servidor real 

de C&C.  
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13 de Marzo de 2020 

BEC del grupo Ancient Tortoise lanzó un ataque con la temática del Coronavirus 
 

Un Business Email Compromise del grupo Ancient Tortoise ha comenzado a usar correos 

electrónicos fraudulentos con la temática del coronavirus. El Ancient Tortoise es 

conocido por usar activamente reportes de vencimientos financieros en ataques BEC.  

Los correos fraudulentos indican que “Debido a las noticias de la epidemia del Corona-

virus (COVID-19) nosotros estamos cambiando de Banco y dirigiendo la cobranza 

directamente a nuestra fabrica para poder recibir los pagos”, los cuales se reciben para 

ese momento en cuentas controladas por el atacante.   

 

 

13 de Marzo de 2020 

Campañas de APT apuntando al sector público de Mongolia empleando correos 

electrónicos con la temática del Coronavirus 
 

Investigadores descubrieron una nueva campaña donde documentos RTF con la temática 

del coronavirus fueron enviados al sector público de Mongolia. Los documentos escritos 

en idioma mongol pretendieron venir del ministerio de asuntos exteriores de Mongolia. 

Una vez abiertos, un troyano de acceso remoto (RAT) personalizado y único es ejecutado 

para hacer capturas de pantalla del dispositivo, desarrollar una lista de archivos y 

directorios, hacer descargas de archivos y más. Buscando a quien atribuir el ataque, los 

investigadores compararon esta campaña con una del año 2017 donde los atacantes 

estaban apuntando al gobierno de Bielorrusia usando el troyano CMSTAR y encontrando 

similitudes en su infraestructura y código. 

  

16 de Marzo de 2020 

Ransomware Android CovidLock distribuido por medio de un sitio falso de 

seguimiento del Coronavirus 
 

Investigadores encontraron un dominio malicioso (coronavirusapp[.]site) distribuyendo 

un ransomware de android llamado CovidLock. El dominio ofrecía a los usuarios 

descargar una App de Android que les daría acceso a un mapa de seguimiento del 

coronavirus, el cual de hecho no se había visto antes en el malware CovidLock. Una vez 

instalado y abierto, el malware cambia el password usado para desbloquear el teléfono 

y amenaza a la víctima, diciéndole que sus fotos y videos serán borrados si el rescate no 

fuera pagado. También amenaza con que hará pública las cuentas de redes sociales.    
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16 de Marzo de 2020 

APT36 difunde el Crimson RAT por medio de una campaña de spear-phishing con 

temática del coronavirus 

Un grupo de ciber espionaje basado en Pakistán APT36 (también conocido como 

Transparent Tribe, ProjectM, Mythic Leopard, and TEMP.Lapis) está difundiendo Crimson 

RAT a través de una campaña de spear-phishing con temática del coronavirus.  El grupo, 

activo desde al menos el año 2016, es conocido por atacar a entidades gubernamentales 

y de defensa de India y por robar información confidencial. APT36 usa dos formatos de 

señuelo en sus campañas: documentos de Excel con macros maliciosas integradas y 

archivos de documentos RTF diseñados para explotar la vulnerabilidad de ejecución de 

código remoto de Microsoft Office/WordPad CVE-2017-0199. Una vez que los 

documentos maliciosos que se han hecho pasar por documentos oficiales del gobierno 

de India son abiertos y las macros maliciosas son ejecutadas, el Crimson RAT payload se 

colará en la máquina de la víctima. El RAT es capaz de:  

- Robar credenciales desde el navegador de la victima 

- Listar procesos, unidades y directorios en la máquina de la victima 

- Recuperar archivos desde su servidor de C&C 

- Usar el protocolo TPC personalizado para su comunicación de C&C 

- Recopilar información sobre el software de antivirus 

- Hacer capturas de pantallas 

 

Después de ser ejecutado, el Crimson RAT se conectará automáticamente a las 

direcciones de command-and-control codificadas y enviará toda la información 

recopilada de la víctima.  

IoC: 

876939aa0aa157aa2581b74ddfc4cf03893cede542ade22a2d9ac70e2fef1656 

 


