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Acer, ha sufrido un ataque ransomware bastante grave. 
Tanto es así, que los hackers que han infectado sus 
sistemas han pedido el que se conoce como el mayor 
rescate pedido hasta la fecha: 50 millones de dólares, 
por descifrar los archivos que han quedado encrip- 
tados por el ransomware REvil, según Bleeping Computer.

Los responsables detrás del ataque se jactaron del mismo, 
anunciando que habían conseguido explotar una brecha 
de seguridad de Acer y compartieron algunas imágenes 
de ciertos archivos presuntamente robados como pruebas.

Imagen de Bleeping Computer

El ataque se ha producido en el interior  de la empresa 
de electrónica. Acer no ha especificado actualmente si 
ha sufrido este ataque, pero sí ha asegurado que están 
sufriendo "situaciones anormales recientes", informando 
a organismos internacionales de lo sucedido. "Compa- 
ñías como nosotros estamos constantemente bajo 

ataque, y hemos informado de situaciones anormales 
recientes observadas a las autoridades policiales y de 
protección de datos relevanes en varios países".

Detallan que se está produciendo "una investigación 
en curso", aunque no pueden dar más detalles de lo 
sucedido. Se cree que el ataque mediante REvil, descu-
bierto por Bleeping Computer, tendría un rescate ofer-
tado de 50 millones de dólares, superando al hasta la 
fecha el rescate más importante, que fue el del ataque 
a Dairy Farm también con REvil, de 30 millones.

En un primer momento, los atacantes ofrecieron un 
20% de descuento en el pago del rescate si se realizaba 
antes del pasado miércoles. En caso de realizarse, los 
responsables proporcionarían una clave para descifrar 
los archivos, un informe detallando la vulnerabilidad y 
la eliminación de los archivos robados.

Se descubrió la procedencia del ransomware gracias a 
Valery Marchive, de LegMagIT que descubrió una 
muestra del virus en los archivos y que se usó en el 
rescate, confirmándose así que era REvil. Plataformas 
de ciberseguridad como Andariel detectaron que los 
atacantes apuntaron recientemente a un servidor de 
Microsoft Exchange en el dominio de Acer.

Si bien es cierto que ya se han intentado explotar antes 
las vulnerabilidades de estos servidores en ataques 
ransomware, se ha hecho a muy pequeña escala. Esta 
sería la primera vez que se usan estas fallas de seguridad 
para una operación a gran escala. Aunque no se ha 
confirmado que esta sea la vulnerabilidad que los 
responsables de REvil han explotado.

Acer es hackeada y piden rescate de 
50 millones de dólares

MARZO 22, 2020/FUENTE: INFO CHANNEL1

1Fuente: https://www.infochannel.info/acer-es-hackeada-y-piden-rescate-de-50-millones-de-dolares
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32Fuente: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cna-insurance-firm-hit-by-a-cyberattack-operations-impacted/

Firma de seguros CNA afectada por un ciberataque, 
operaciones afectadas

MARZO 24, 2020/FUENTE: BLEEPING COMPUTER2

CNA Financial, una de las principales compañías de 
seguros con sede en EE. UU., Ha sufrido un ciberataque 
que afectó sus operaciones comerciales y cerró su sitio 
web.

CNA es considerada la sexta compañía de seguros 
comerciales más grande de los EE. UU., Según el  Insu- 
rance Information Institute , y ofrece una amplia gama 
de productos de seguros, incluidas las pólizas de seguro 
cibernético.

A partir de hoy, el sitio web de CNA comenzó a mostrar 
un mensaje que indica que "actualmente están experi-
mentando una interrupción de la red que está afectando 
algunos de nuestros sistemas. Estamos trabajando para 
abordar estos problemas para minimizar la interrupción".

Las fuentes le han dicho a BleepingComputer que la 
compañía sufrió un ciberataque que interrumpió las 
operaciones comerciales y los obligó a cerrar sistemas 
específicos.

BleepingComputer no ha podido verificar si la interrup-
ción es causada por un ataque de ransomware, aunque 
parece probable según una fuente familiarizada con el 
ataque.Otras fuentes le han dicho a The Insurer  que el 
ataque está interrumpiendo el lado de la suscripción y 
los reclamos del negocio, probablemente debido a que 
los sistemas no están disponibles.

En una declaración actualizada en su sitio web , CNA 
ha confirmado que un ciberataque está causando inter-
rupciones en la red, incluido el correo electrónico 
corporativo. Para estar seguro, CNA también confirmó 
que desconectaron sus sistemas de la red.La decla- 
ración completa de CNA se puede leer a continuación.

"El 21 de marzo de 2021, CNA determinó que había 
sufrido un sofisticado ataque de ciberseguridad. El 
ataque provocó una interrupción de la red y afectó a 
ciertos sistemas de CNA, incluido el correo electrónico 
corporativo.Al conocer el incidente, contratamos de 
inmediato a un equipo de expertos forenses externos 
para investigar y determinar el alcance total de este 
incidente, que está en curso. Hemos alertado a las fuerzas 
del orden y cooperaremos con ellos mientras llevan a 
cabo su propia investigación.

Por precaución, desconectamos nuestros sistemas de 
nuestra red, lo que Hemos notificado a los empleados y 
proporcionamos soluciones provisionales siempre que 
fue posible para garantizar que puedan seguir operando 
y atendiendo las necesidades de nuestros asegurados 
y titulares de pólizas de la mejor manera posible.

La seguridad de nuestros datos y la de nuestros asegu-
rados y otras partes interesadas es de suma importancia 
para nosotros y estamos comprometidos a continuar 
sirviéndoles mientras trabajamos para resolver este 
problema. Si determinamos que este incidente afectó 
los datos de nuestros asegurados o titulares de pólizas, 
notificaremos a esas partes directamente ". -CNA.

Un tesoro de datos

Los ataques a las compañías de seguros son particular-
mente peligrosos, ya que podrían permitir que una 
operación de ransomware cree una lista de objetivos 
futuros cubiertos por una póliza de seguro cibernético. 
Dependiendo de las circunstancias, no es raro que las 
compañías de seguros paguen el rescate de las víctimas 
aseguradas.

Debido a esto, la operación de ransomware REvil declaró 
en una  entrevista reciente  que las aseguradoras son 
objetivos valiosos para crear listas de objetivos poten-
ciales que tienen más probabilidades de pagar un rescate.

"Sí, este es uno de los bocados más sabrosos. Especial-
mente para piratear a las aseguradoras primero, para 
obtener su base de clientes y trabajar de manera espe-
cífica desde allí. Y después de revisar la lista, luego 
golpee a la aseguradora", REvil's 'Unknown ', dijo 
TheRecord.

Si bien no se ha confirmado que este ataque sea un 
ataque de ransomware, si lo es, los actores de la 
amenaza probablemente robaron datos comerciales 
antes de cifrar los dispositivos.
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43Fuente: https://www.infobae.com/america/tecno/2021/03/26/como-proteger-a-tu-celular-de-posibles-ciberataques/?
fbclid=IwAR33Bh4daoxLgc8gv5chXdy5ppATv3zI3qu09Wir9-ut5t_c2WW2Qkr4vPs

Cómo proteger tu celular de 
posibles ciberataques

MARZO 26, 2020/FUENTE: INFOBAE3

El hackeo a un teléfono puede ocurrir de diferentes maneras, 
tanto por medio del acceso físico al dispositivo como a 
través de la explotación de vulnerabilidades presentes en el 
sistema operativo o aplicaciones. También puede ocurrir 
como consecuencia de un caso de phishing o a través de la 
instalación de algún malware.

¿Cómo proteger tu celular de este tipo de incidente? Existen 
algunas medidas que se pueden tomar para minimizar este 
tipo de riesgos.

1. Sólo descargar aplicaciones de tiendas oficiales. Es funda- 
mental evitar bajar servicios por fuera de las tiendas oficiales. 
Las que están publicadas pasan un proceso de revisión que 
otorga mayor garantía de seguridad.

2. Analizar los datos a los que accede la app. Antes de 
bajar un programa conviene leer las críticas publicadas así 
como verificar a qué permisos accederá para funcionar. 
También es conveniente analizar este aspecto en las plata-
formas ya descargadas en el equipo. Para hacerlo, hay que 
ir hasta Ajuste/Aplicaciones e ingresar en cada una de ellas 
y verificar los permisos concedidos.

3. Mantener el celular bloqueado. Configurar un sistema de 
bloqueo y tener el equipo siempre a la vista. Basta una 
distracción para que alguna persona malintencionada 
descargue un malware al equipo sin que el usuario lo note.

4. Actualizar el software. Descargar siempre la última 
versión disponible del sistema operativo así como de las 
aplicaciones. Usualmente se verá una notificación dando 
cuenta de que hay una nueva versión del software para 
actualizar el equipo y en el caso de las apps se puede 
configurar el sistema para que se actualicen de manera 
automática. Es importante realizar esta acción porque con 
cada actualización llegan parches de seguridad que corrigen 
vulnerabilidades. Muchas veces los atacantes logran filtrarse 
en los equipos justamente porque encuentran esos agujeros 
de seguridad no reparados.

5. Evitar hacer clic en los enlaces que llegan por mensajes 
privado o correo. Si se quiere ingresar a algún sitio es mejor 
directamente tipear la URL en el buscador o buscar simple-
mente el nombre del portal en cuestión. Al ingresar directa-
mente desde un enlace se corre el riesgo de ser derivado a 
una página falsa que tenga la misma estética de la genuina 
para engañar al usuario. De ese modo el ciberatacante 
podría obtener información confidencial.

6. Activar segundo factor de autenticación. Esta opción 
está disponible en aplicaciones como Instagram, Twitter, 
billeteras digitales, apps bancarias y prácticamente todas 
las aplicaciones más utilizadas y fiables. Esta herramienta 
ofrece un token de seguridad que funciona como código de 
autenticación. Se aconseja evitar el uso de SMS para recibir 
los token porque podrían ser interceptados por hackers en 
el caso de que el usuario sea víctima de un intercambio de 
SIM. Es mejor emplear aplicaciones como Google Authenti-
cator, o llave física.

7. Tener un back up de la información. Esto es clave siempre 
porque, en caso de ser víctima de un robo, se podrá recu-
perar la información que se haya almacenada. Además de 
tener un resguardo en la nube, se puede guardar una copia 
en una computadora o disco externo.

8. Evitar las conexiones wifi públicas. Este tipo de cone- 
xiones abiertas y sin protección, exponen el tráfico que 
circula por la red. De ahí que es mejor evitar conectarse a las 
wifi públicas.

9. Usar una VPN. La red privada virtual (VPN) es una herra-
mienta que cifra el contenido. Los datos van a la VPN y del 
servidor de la VPN a la web que se quiere visitar y ni siquiera 
el proveedor de internet puede ver los datos que se trans-
fieren por esta vía. Por eso, puede ser una buena opción 
para darle a la conexión una capa extra de seguridad y 
privacidad. Existen varias apps que, de forma gratuita o 
paga, ofrecen este tipo de cobertura.
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4Fuente: https://globbsecurity.com/los-ciberataques-se-multiplican-por-4-46771/?fbclid=IwAR18kNgfPSUVHdoi6KX7
sojGxyk4pUl_1CEjTlg_AY42f70mkQ5tnn4kZDs

Los ciberataques se multiplican por 4
MARZO 24, 2020/FUENTE: GLOBB SECURITY4

Los ataques a la cadena de suministro, el ransomware, 
la extorsión y las amenazas lideradas por gobiernos 
han sido en los últimos meses más abundantes que 
nunca, según el Informe sobre Amenazas Globales de 
CrowdStrike, llegando a multiplicarse por cuatro las 
intrusiones totales desde enero de 2019.

Además, las intrusiones dirigidas para intentar robar 
información sobre la vacuna contra la COVID-19 o datos 
estratégicos de las campañas de los gobiernos han 
centrado los ataques de muchos grupos criminales, 
como los llevados a cabo por Carbon Spider, que 
mostró una gran flexibilidad entre sus formas de actuar 
con el objetivo de hacer frente a su bajada de ingresos 
debida a la pandemia. En el caso de España, hasta un 
40% de las empresas sufrió algún ataque de ransom- 
ware durante la época más dura de la pandemia (un 
17% soportó más de un ataque y un 23% uno solamente), 
según el informe de seguridad global de CrowdStrike 
para 2020.

CrowdStrike advierte que durante 2021 los ciberde- 
lincuentes seguirán investigando métodos para maximizar 
el impacto de sus acciones, entre los que se incluirán, 
por ejemplo, el desarrollo de ataques personalizados 

contra objetivos no tradicionales -y menos alerta- dentro 
de las organizaciones, nuevos métodos de ofuscación 
o técnicas LoTL (con las que los atacantes acceden a 
los sistemas de las organizaciones a través de programas 
oficiales que no despiertan sospecha), entre otros.

Por ello, los expertos de CrowdStrike realiza las siguientes 
recomendaciones:

• Si no lo ves, no puedes protegerlo. La visibilidad y la 
capacidad de reacción son fundamentales para poder 
bloquear a un atacante. Los equipos de seguridad son 
responsables de proteger los entornos cloud de la 
misma manera que protegen los sistemas situados 
dentro de la organización. Por ello, la visibilidad de la 
infraestructura debe ser consistente y se debe contar 
con una estrategia proactiva para resolver cualquier 
posible vulnerabilidad.
• Proteger identidades y accesos. Las empresas deben 
considerar la autenticación multifactor para acceder a 
cualquier servicio abierto al público. Además, los 
procesos de gestión de privilegios pueden limitar los 
daños causados por los ciberdelincuentes, en caso de 
que consigan entrar en la red corporativa, y reducir sus 
movimientos. Finalmente, se deben implantar soluciones 
de confianza nula para compartimentar y restringir el 
acceso a los datos y reducir así posibles daños provo- 
cados por un acceso no autorizado a información sensible.
• Invertir en seguridad proactiva. Los ataques interac-
tivos utilizan técnicas de ocultación diseñadas para 
saltarse las herramientas de detección y análisis auto- 
matizadas. Por ello, una estrategia de seguridad proac-
tiva es la clave para detectar y prevenir ataques persis- 
tentes o sofisticados.
• Anticiparse a los ciberdelincuentes. Detrás de cada 
ataque hay siempre un ser humano. La inteligencia frente 
a amenazas puede ayudar a entender las motivaciones 
de ese ciberdelincuente, por lo que se podría utilizar 
ese conocimiento como ventaja para prevenir e incluso 
predecir ataques futuros.
• Incluir el teletrabajo en las políticas de ciberseguridad. 
La estrategia de ciberseguridad debe incluir políticas 
de gestión de acceso para trabajadores en remoto, el 
uso de dispositivos personales e incluso considerar la 
privacidad de los datos cuando se accede desde fuera 
de la oficina.
• Crear una cultura de la ciberseguridad. La tecnología 
es crítica para luchar contra las intrusiones pero el 
usuario final es crucial para detener una brecha. La 
concienciación del profesional debe ser el punto de 
inicio del combate contra amenazas básicas como el 
phishing o las técnicas de ingeniería social.
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