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Piratas informáticos que actuaron en nombre de un gobi-
erno extranjero, probablemente ruso, han "hackeado" los 
sistemas informáticos de varias agencias gubernamentales 
en Estados Unidos, incluidos los Departamentos del Tesoro 
y de Comercio, según el diario The New York Times, que 
cita fuentes de la propia administración estadounidense.

Según el diario, los piratas informáticos, que tuvieron 
incluso acceso al correo electrónico, actuaron casi con 
toda seguridad en nombre de una agencia de inteligencia 
rusa, en lo que ha sido calificado como uno de los ataques 
más grandes y sofisticados a los sistemas federales de 
información en los últimos cinco años.

Aunque la administración del presidente estadounidense, 
Donald Trump, ha sugerido en varias ocasiones -recuerda 
el periódico- que el gobierno estaba preocupado por la 
intervención rusa en las elecciones de 2020, las agencias 
clave que trabajan para la administración, y no relacionadas 
con las elecciones, han sido 'hackeadas' durante las últimas 
semanas.

Un funcionario del gobierno dijo que era demasiado pronto 
para evaluar los daños producidos por los ataques y 
cuánto material se perdió, pero según varios funcionarios, 
los ataques habían comenzado ya esta primavera, lo que 
significa que continuaron sin ser detectados durante los 
meses de la pandemia y las elecciones.

“El gobierno de Estados Unidos está al tanto de estos 
informes y estamos tomando todas las medidas necesarias 
para identificar y remediar cualquier posible problema 
relacionado con esta situación”, dijo John Ullyot, portavoz 
del Consejo de Seguridad Nacional, en un comunicado.

El Departamento de Comercio reconoció que una de sus 
agencias se había visto afectada, aunque no citó cual, aunque 
el periódico afirma que pudo ser la Administración Nacional 
de Telecomunicaciones e Información, que es la que se 
encarga de establecer los estándares y decidir si se bloquean 
importaciones y exportaciones de tecnología conside- 
radas un riesgo para la seguridad nacional.

En cuanto al ataque contra el Departamento del Tesoro, 
los motivos son, según las fuentes, menos claros.

La noticia del 'hackeo' se produjo menos de una semana 
después de que la Agencia de Seguridad Nacional, respon- 
sable de defender los sistemas de seguridad nacional de 
Estados Unidos, emitiera una advertencia de que "actores 
patrocinados por el estado ruso" estaban aprovechando 
fallos en los sistemas informáticos utilizados por el gobierno 
federal.

Piratas rusos 'hackean' los sistemas informáticos 
de EEUU en el mayor ataque sufrido por el país
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La pandemia ha impulsado el teletrabajo y el acceso a 
sistemas y recursos corporativos desde redes domésticas 
poco seguras; por ello, el año próximo se podría ver una 
“proliferación” de ciberataques “hiperpersonalizados”.

Esa es una de las tendencias para 2021 que prevé la firma 
de seguridad de la información Ciberark, así como el aumento 
de vídeos ultrafalsos o “deepfakes” dirigidos a empresas.

Las condiciones generadas por el Covid-19 han provocado 
una aceleración de las iniciativas digitales en todas las 
industrias y han impulsado, en pocos meses, tecnologías 
que se hubieran desarrollado en cinco años, para ayudar 
así a la productividad y continuidad de los negocios.

Con ello, se han incorporando nuevas herramientas de cola- 
boración y trasladado la infraestructura y las aplicaciones 
críticas a la nube, lo que ha provocado que “aumenten 
significativamente las oportunidades para los ciberataques”.

Muchos empleados trabajan desde casa, desde donde 
acceden regularmente a los sistemas y recursos corpora-
tivos con redes domésticas y dispositivos personales inse-
guros, lo que hace que cada uno de los usuarios sea “su 
propia isla”, donde los controles de seguridad “heredados 
son ineficaces”.

La creación de estas “islas de seguridad” puede suponer 
en 2021 una “proliferación de ataques más hiperpersonali- 
zados, dirigidos a aquellos usuarios con acceso privilegiado 
a sistemas, datos e infraestructura sensibles“.

Un nuevo tipo de ataques, que llevará más tiempo y será 
más costoso para los ciberdelincuentes, ya que buscan 
identificar y perfilar a la persona adecuada, que conducirá 
a ciclos de ataque más cortos, lo que lo hará más difícil 
identificarlos y detenerlos antes de que afecten al negocio.

Otra tendencia sería el uso de “deepfake” en los ataques 
empresariales, lo que constituye un ejemplo de cómo los 
ciberdelincuentes seguirán personalizando sus acciones.

Un “deepfake” consigue, a través de la inteligencia artificial, 
que vídeos falsos de personas parezcan reales y, según la 
firma de seguridad, mientras continúe la tendencia de la 
cadena de ataques personalizados, se verá “la prolife- 
ración” de estos falsos dirigidos a las empresas, para “ampli- 
ficar los ataques de ingeniería social”.

En la actualidad, las empresas confían cada vez más en el 
vídeo como una forma más de comunicación entre direc-
tivos y empleados, por lo que los atacantes pueden apro- 
vechar ese nivel de confianza.

Por otra parte, la adopción de tecnologías como 5G, el internet 
de las cosas (IoT) y la nube están impulsando nuevas “líneas 
fronterizas” para las empresas, y esto continuará en 2021.

El 5G permite a las empresas acelerar la transformación 
digital, pero “expande exponencialmente” la superficie de 
ataque a medida que se conectan más y más dispositivos 
muchos de ellos de IoT.

Como aún no existe un estándar de seguridad para el IoT 
estos aparatos a menudo son fáciles de controlar, lo que 
compromete a las organizaciones a nuevos riesgos.

La presión generada por la pandemia, el cambio al teletra-
bajo y la educación en remoto ha situado a muchas familias 
“en un territorio desconocido” hasta ahora, lo que podría 
provocar que “numerosos empleados tomen malas deci-
siones cuando se trata de ciberseguridad y motivar la 
existencia de una gran cantidad de personas con infor-
mación privilegiada“.

Los atacantes, indica Cyberark, pueden ofrecer a los 
empleados con acceso privilegiado “cada vez más incen-
tivos financieros tentadores para compartir o filtrar ‘acci-
dentalmente’ sus credenciales“, agrega la empresa.

Ciberataques ‘hiperpersonalizados’, una 
tendencia al alza en 2021

DICIEMBRE 14, 2020/FUENTE: FORBES2

NEWSLETTER BOLETÍN No. 250  |  DIC 14 - DIC 18



43Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/scareware-amenaza-seguridad/

Siempre que utilizamos nuestros dispositivos para navegar 
por la red podemos ser víctimas de ataques muy variados. 
Son muchas las amenazas que de una u otra forma 
podrían comprometer nuestra privacidad y seguridad. 
Por suerte también podemos hacer uso de herramientas 
para protegernos, pero conviene siempre saber a qué 
nos enfrentamos. En este artículo vamos a hablar de 
qué es el Scareware, una amenaza de seguridad muy 
presente. Vamos a dar algunos consejos también para 
protegernos.

Qué es el Scareware
Los piratas informáticos suelen perfeccionar constan-
temente sus ataques para saltarse las medidas de segu- 
ridad y ganarse también la confianza de las víctimas. 
Utilizan diferentes estrategias para llegar a los equipos 
que pretenden infectar, así como software encargado 
de recopilar información, robar contraseñas o simple-
mente hacer que el sistema no vaya bien.

El Scareware es una amenaza de seguridad, un software 
malicioso, que tiene como misión engañar a los usuarios. 
Se basa en la ingeniería social, en hacer ver que existe 
un problema donde realmente no lo hay. La víctima 
tiene miedo de que su equipo vaya a funcionar mal o 
que sus datos sean robados y termina por confiar en lo 
que, en última instancia, termina siendo el real problema.

Una táctica muy común es hacer creer a la víctima que 
su equipo se ha infectado por un virus y que debe 
instalar algo para solucionarlo. Esta supuesta amenaza 
en realidad es falsa, ya que simplemente lo utilizan 
como anzuelo para que el usuario termine por descargar 
un supuesto software para eliminarla. El problema es 
que, como podemos imaginar, ese software es realmente 
lo que se convierte en una amenaza y es, en definitiva, 
el malware.

Los ciberdelincuentes pueden utilizar diferentes medios 
para distribuir el Scareware, aunque uno de los más 
populares es el correo electrónico. A través de mensajes 
basura pueden solicitar a la víctima que descargue 
algún programa o que incluso paguen por un servicio 
con el objetivo de que su equipo funcione  bien, que no 
tenga virus, etc. Utilizan, como vemos, el miedo e incer-
tidumbre para lograr sus objetivos.

Cómo actúa el Scareware
Hemos visto que en líneas generales el Scareware lo 
que hace es asustar a la víctima. Busca el miedo para 

poder ganarse así la confianza y que instale algún 
programa, por ejemplo. Sin embargo puede actuar de 
diferentes formas para lograr el objetivo final. Puede 
solicitar diferentes acciones al usuario que va a caer en 
la trampa.

Hacer clic en una ventana emergente al navegar
Una de las estrategias más utilizadas en el Scareware 
es la de solicitar que hagamos clic en una ventana 
emergente que nos aparece al navegar por Internet. 
Nos indican que tenemos algún problema en el equipo, 
que debemos actualizar algo, etc.

El problema es que, al hacer clic en esa ventana, acce- 
demos a un sitio controlado por los atacantes. Podemos 
caer en la trampa y entrar en sitios que pueden robar 
nuestra información y contraseñas.

Solicitan desinstalar el antivirus
También pueden solicitar que desinstalemos o paremos 
el antivirus. Normalmente ofrecen un programa alter-
nativo con el que poder eliminar esa supuesta amenaza 
que tiene nuestro sistema. Así se garantizan que, una 
vez hemos parado los programas de seguridad, podemos 
descargar ese archivo malicioso que nos ofrecen como 
una solución.

Descarga de software para limpiar el equipo
Siguiendo el hilo anterior, también suelen ofrecer la 
descarga de software con el que podemos limpiar el 
equipo. Es normal que nos alerten (por ejemplo a través 
de un correo electrónico o anuncio en el navegador) de 
que nuestro equipo tiene virus y necesitamos instalar algo.

En realidad nuestro sistema no está infectado y es justa- 
mente al descargar ese supuesto antivirus o software 
de seguridad cuando va a colarse un malware que ponga 
en riesgo nuestra seguridad y privacidad.

Pedir información
Otro uso del Scareware es asustar mediante correo 
electrónico, por ejemplo, a fin de obtener información 
personal de la víctima. Pueden indicar que hay algún 
tipo de problema que debe resolverse cuanto antes y 
que requieren de ciertos datos de los usuarios.

En realidad esto podría suponer la suplantación de 
identidad. Es un método que incluso podrían utilizar 
para incluirnos en campañas de Spam o vender esos 
datos a terceros.

Scareware: por qué debes preocuparte de 
esta amenaza de seguridad
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Complementos falsos
Este punto es muy habitual cuando instalamos soft-
ware. En ocasiones pueden alertar de supuestos errores 
y nos invitan a instalar algún complemento para mejorar 
la usabilidad. En realidad se trata de algo peligroso, 
algo que podría dañar seriamente nuestra seguridad.

Cómo evitar ser víctimas del Scareware
Hemos visto qué es el Scareware y qué métodos suelen 
utilizar para atacar. Ahora vamos a pasar a uno de los 
puntos más importantes: cómo protegernos frente a 
esta amenaza. Esto es algo que debemos aplicar en 
todo tipo de sistemas operativos y dispositivos que 
estemos utilizando.

Tener un buen antivirus
Algo muy importante y que no puede faltar es tener 
siempre programas de seguridad. De esta forma 
podremos detectar amenazas de todo tipo, más allá 
del Scareware. Podremos evitar que nuestros equipos 
estén en peligro y, en definitiva, nuestra privacidad se 
vea perjudicada.

Debemos instalar software de seguridad en cualquier 
sistema operativo que tengamos instalado. Es una de 
las mejores opciones para protegernos siempre en la 
red y no comprometer nuestros equipos.

Actualizar los equipos
Por supuesto también debemos tener siempre actual-
izados correctamente todos los sistemas. A veces 
surgen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas 
por los piratas informáticos para llevar a cabo sus ataques.

Son los propios desarrolladores quienes suelen lanzar 
parches y actualizaciones periódicas para corregir estos 
problemas. Así evitaremos la entrada de atacantes que 
puedan aprovecharse de nuestros equipos.

Instalar desde fuentes oficiales
Algo también importante es instalar software única-
mente desde fuentes oficiales. De esta forma nos asegu- 
ramos de que no ha sido modificado de forma maliciosa 
por parte de terceros que podrían colar algún tipo de 
programa falso.

Sentido común
Pero sin duda lo más importante es el sentido común. 
Hemos visto que muchos métodos de entrada de 
Scareware se basan en errores que cometen los usuarios. 
Por ejemplo descargar un archivo adjunto malicioso 
que nos llega por e-mail o instalar un programa para, 
supuestamente, proteger el equipo.

En definitiva, estas son algunas opciones que podemos 
tener en cuenta para protegernos del Scareware. Es 
esencial que tengamos siempre protegidos los equipos 
y no cometamos errores que puedan dañar nuestra 
seguridad y privacidad.
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Las redes 5G son ya una realidad y están cada vez más 
presentes en las principales ciudades. Es cierto que 
todavía queda mucho para alcanzar una gran parte del 
territorio, además de que no son muchos los usuarios que 
tienen un dispositivo compatible, pero poco a poco va 
teniendo más peso. En este artículo nos hacemos eco de 
algunos fallos que han detectado en este tipo de redes 
móviles y que permitirían a un atacante averiguar la 
ubicación del usuario, así como robar datos.

Nuevos fallos en las redes 5G ponen en riesgo la 
seguridad
La seguridad es un factor muy importante para los usuarios 
al navegar por la red. No importa el tipo de dispositivo 
que utilicemos, siempre pueden existir ciertas vulnerabili-
dades y problemas que son aprovechados por los atacantes. 
En este caso se trata de una serie de vulnerabilidades que 
están presentes en las redes 5G.

Con el paso del tiempo y al haber una mayor presencia de 
estas redes, han podido también analizar más las posibles 
vulnerabilidades que existen. Un análisis de su arquitectura 
ha revelado algunos posibles ataques que podrían sufrir, 
como DDoS, lo que causaría problemas para que los usuarios 
tuvieran acceso a la red y poder incluso interceptar tráfico.

Estos hallazgos forman parte de una investigación que 
han realizado desde Positive Technologies. Hay que tener 
en cuenta que hace unos meses ya descubrieron algunos 
fallos que afectaban tanto a LTE como al 5G.

Desde Positive Technologies indican que los elementos 
clave de la seguridad de la red incluyen la configuración 
adecuada de los equipos, así como la autenticación y 
autorización de los elementos de la red. Si alguno de estos 
elementos falla o no está correctamente configurado, se 
pueden producir ataques en el protocolo PFCP. Esto 
podría derivar en la divulgación de autentificadores de los 
suscriptores e información.

Ataques Man-in-The-Middle
Aunque el 5G ofrece diferentes beneficios en cuanto a 
seguridad, con diferentes protocolos de capas de trans-

porte cifradas, podrían tener tecnologías potencialmente 
vulnerables y que podrían abrir la puerta a ataques 
Man-in-The-Middle y DDoS.

Uno de esos problemas es la arquitectura del sistema de 
la interfaz dedicada a la interfaz de sesiones a través de 
un protocolo denominado Protocolo de control de reenvío 
de paquetes (PFCP).

Este fallo consiste en que un hipotético atacante podría 
enviar un paquete PFCP de solicitud de modificación o 
eliminación de sesión, provocando una denegación de 
servicio con el que lograrían interrumpir el acceso a Internet. 
Este fallo ha recibido una puntuación CVSS 6.1. También 
podría permitir interceptar tráfico web, a lo que le han 
dado una puntuación CVSS 8.3.

Por otra parte, desde Positive Technologies también han 
descubierto un par de vulnerabilidades de suscriptores 
que se pueden aprovechar para revelar el Identificador 
Permanente de Suscripción (SUPI) asignado a cada suscriptor 
y servir al usuario final utilizando la información de auten-
ticación filtrada mediante la suplantación de una estación 
base.

Con esto podrían conocer incluso los datos de ubicación. 
Le han dado una puntuación CVSS 7.4.

Otro fallo descubierto es en el que un atacante puede hacerse 
pasar por el módulo de función de gestión de acceso y 
movilidad (AMF) que se encarga del registro del suscriptor 
en la red mediante el uso de la información de identifi-
cación del suscriptor para crear nuevas sesiones de Internet 
por las que se facturará al suscriptor sin que lo sepa (pun-
tuación CVSS 8.2).

En definitiva, aunque podemos decir que la tecnología 5G 
es más segura y trae importantes cambios, es cierto que 
sigue habiendo vulnerabilidades que deben controlarse. 

Nuevos fallos en el 5G permiten que 
roben tus datos y sepan dónde estás
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