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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital para advertir las situaciones que pudieran afectar 

la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 

 
 
 
  

N° 095-2022-CNSD 

Lima, 05 de abril de 2022 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Campaña de espionaje por APT de presunto origen chino conocido como "Cicada". 

Tipo de ataque Troyano Abreviatura Troyano 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegacion de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 
I. DATOS GENERALES: 

Actor de amenazas:  APT de presunto origen chino. 

Tipo de amenazas: Malware, troyano. 

  

Los investigadores de seguridad han descubierto una campaña maliciosa de larga duración de piratas informáticos 
asociados con el gobierno chino referenciado a espionaje. 

 

II. EVIDENCIA: 

• Se ha atribuido a un grupo de amenazas persistentes avanzadas (APT) una nueva campaña de espionaje de 

larga duración dirigida a nuevas geografías, lo que sugiere una "ampliación" de los objetivos del mencionado 

actor debido a que era conocido por señalar a entidades japonesas. 

• El ATP ha sido rastreado como Cicada, que también se conoce como APT10, Stone Panda, Potassium, Bronze 

Riverside, o Equipo MenuPass. 

• Si bien Cicada se ha relacionado con operaciones de estilo de espionaje que se remontan a 2009, la actividad 

más temprana en esta campaña actual ocurrió a mediados de 2021, y la actividad más reciente se observó en 

febrero de 2022, por lo que esta es una campaña de ataque de larga duración que aún puede estar en curso, 

han descubierto investigadores de Symantec, una división de Broadcom. 

 

III. TEMA: 

• La campaña parece tener fines de espionaje y se ha dirigido a varias entidades involucradas en actividades 
gubernamentales, legales y religiosas, así como a organizaciones no gubernamentales (ONG) en al menos tres 
continentes. 

• La mayoría de las organizaciones objetivo están ubicadas en los EE.UU., Canadá, Hong Kong, Turquía, Israel, 

India, Montenegro e Italia, junto con una víctima en Japón, y el adversario pasa hasta nueve meses en las redes 

de algunas de estas víctimas.  

• También hay algunas víctimas en los sectores de telecomunicaciones, legal y farmacéutico, pero las 

organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro parecen haber sido el foco principal de esta campaña, 

señalan los investigadores de Symantec. 

• En marzo de 2021, los investigadores de Kaspersky cerraron una operación de recopilación de inteligencia 

realizada por el grupo para implementar implantes de recopilación de información de varios sectores 

industriales ubicados en Japón. 

 

IV. CONCLUSIÓN: 

• El tipo de actividad que vemos en las máquinas de las víctimas, la actividad Cicada pasada y los mencionado en 

las fuentes de información señalan que la motivación detrás de esta campaña es el espionaje. 

 

V. RECOMENDACIÓN: 

• Contar con soluciones de seguridad vigentes y actualizadas. 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://thehackernews.com/2022/04/researchers-trace-widespread-espionage.html 
 hxxps://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/threat-intelligence/cicada-apt10-

china-ngo-government-attacks 
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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Mensajes de voz de WhatsApp Correos electrónicos de phishing push info-stealing malware 

Tipo de ataque Troyanos Abreviatura Troyanos 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegacion de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

 

FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 05 de abril del 2022, se tomó conocimiento 
de un malware que roba información.  

ANTECEDENTES: 

Se ha descubierto una nueva campaña de phishing de WhatsApp que se hace pasar por la función de mensajes de voz 
de WhatsApp, que intenta propagar malware que roba información a al menos 27,655 direcciones de correo 
electrónico. 

DETALLES: 

Esta campaña de phishing tiene como objetivo guiar al destinatario a través de una serie de pasos que finalmente 
terminarán con la instalación de una infección de malware que roba información, abriendo el camino al robo de 
credenciales.  

El malware que roba información se distribuye agresivamente hoy en día a través de varios medios, y el phishing sigue 
siendo un canal principal para los actores de amenazas.La información robada por estas herramientas de malware de 
propósito especial es predominantemente credenciales de cuenta almacenadas en navegadores y aplicaciones, pero 
también se dirige a billeteras de criptomonedas, claves SSH e incluso archivos almacenados en la computadora. 

Los mensajes de voz de WhatsApp como señuelo 

La nueva campaña de phishing de mensajes de voz de WhatsApp fue descubierta por investigadores de Armoblox, que 
están constantemente en busca de nuevas amenazas de phishing. Durante años, WhatsApp ha tenido la capacidad 
de enviar mensajes de voz a los usuarios en grupos y chats privados, y la función recibió nuevas mejoras la semana 
pasada. Un ataque de phishing oportuno pretende ser una notificación de WhatsApp que indica que recibieron un 
nuevo mensaje privado. Este correo electrónico cuenta con un botón "Reproducir" incrustado y detalles de duración 
del clip de audio y tiempo de creación. 

El remitente, disfrazado de un servicio de "Notificador de Whatsapp", está utilizando una dirección de correo 
electrónico perteneciente al Centro de Seguridad Vial de la Región de Moscú. 

Debido a que esta es una entidad genuina y legítima, los mensajes no son marcados o bloqueados por las soluciones 
de seguridad de correo electrónico, que generalmente es el mayor problema para los actores de phishing. 

Si el destinatario hace clic en el botón "Reproducir" en el cuerpo del mensaje, se le redirige a un sitio web que sirve 
un mensaje de permitir / bloquear para instalar un troyano JS / Kryptic. 

Para engañar a la víctima para que haga clic en "Permitir", los actores de amenazas muestran una página web que 
indica que debe hacer clic en "Permitir" para confirmar que no es un robot. Sin embargo, al hacer clic en estos botones 
de permitir se suscribirá al usuario a las notificaciones del navegador que envían anuncios en el navegador para 
estafas, sitios para adultos y malware. 

Este simple truco puede ser muy efectivo con personas que no son conscientes o que no piensan dos veces sobre sus 
acciones en línea. 

Una vez que se presiona la opción "permitir", el navegador le pedirá al usuario que instale la carga útil, que en este 
caso es un malware que roba información. 
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RECOMENDACIONES: 
 

- Primero, la dirección de correo electrónico no tiene nada que ver con WhatsApp, y lo mismo ocurre con la URL de 
aterrizaje que solicita a las víctimas que hagan clic en "Permitir" para confirmar que son reales. Ambos están 
obviamente fuera del espacio de dominio de WhatsApp. 

- En segundo lugar, los mensajes de voz recibidos en WhatsApp se descargan automáticamente en la aplicación 
cliente, por lo que la compañía de mensajería instantánea nunca le informaría sobre la recepción de uno por correo 
electrónico. 

- En tercer lugar, el correo electrónico de phishing no presenta el logotipo de WhatsApp, lo que es casi seguro para 
evitar tener problemas con las comprobaciones VMC introducidas por Gmail el año pasado. 

- Para protegerse de los intentos de phishing, siempre tómese su tiempo para investigar posibles signos de fraude al 
recibir mensajes que hacen afirmaciones sorprendentes, y nunca entre en acción. 

- Si necesita verificar algo, hágalo usted mismo a través del sitio web o aplicación oficial, y nunca siguiendo las URL o 
las instrucciones proporcionadas en el mensaje. 
 
 

Fuentes de información 
 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/security/whatsapp-voice-message-phishing-

emails-push-info-stealing-malware/ 

 
 
 

  

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://faq.whatsapp.com/android/how-to-play-voice-messages/?lang=en
https://support.google.com/a/answer/10911028?hl=en


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 095 

Fecha: 05-04-2022 

Página 6 de 8 

Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Suplantación de identidad a la empresa de pagos en línea PayPal 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

                          

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes vienen llevando 
a cabo una campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, quienes vienen suplantando la identidad de 
la empresa de pagos en línea “PayPal”, el supuesto sitio web cuenta con colores y logos característicos idénticos al sitio 
web oficial, el cual tiene como finalidad robar información confidencial de las posibles víctimas, como dirección de correo 
electrónico, contraseña, datos bancarios (nombre, número, fecha de expiración de la tarjeta). 

 

2. Imagen: detalles del proceso de Phishing. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Paso Nº 01 
Sitio web falso de PayPal, solicita a la victima 
sus credenciales (correo electrónico y clave) 
para iniciar sesión. 

Paso Nº 02 
 

Al dar click en <Iniciar Sesión>, solicita la 
información personal de la víctima como: 
 

 Nombre y Apellidos  
 Dirección 
 Fecha de Nacimiento 
 Número de seguridad social 
 Número de tarjeta 
 Fecha de caducidad 
 Código Seguridad (CVC) 
 Número telefónico 
 

01 

02 
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3. Proveedores de seguridad informática alertan como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD - PHISHING. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Indicadores de compromiso (IoC) 

 

 URL : hxxps:// diacorsa[.]com/paypal_verification_support/secure_verify/ 

 DOMINIO : diacorsa[.]com 

 SHA-256 : 0a083fe1469ce348ba2fa35897aef483245923c2a8bdf2f15705d222ae9dc823 

 SERVIDOR : Apache 

 IP : 162[.]241[.]163[.]215 
 

5. Otras detecciones: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Apreciación de la información: 

 La presente campaña de Phishing, permite a los actores de amenazas obtener información bancaria de los usuarios 
de la empresa de pagos en línea PayPal. 

 

 La propagación del sitio web fraudulento se realiza mediante envió masivos de email (SPAM), con la finalidad de 
obtener información sensible de las víctimas; asimismo, a través de las aplicaciones de mensajería instantánea entre 
ellos WhatsApp, Telegram, Messenger y mensajes de textos (SMS).  

 

7. Algunas recomendaciones: 
 

 Verificar detalladamente las URL de los sitios web 

 No abrir o descargar archivos sospechosos. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 

 

 
Fuentes de información 
 

 Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 
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