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Introducción 

 

Este boletín informativo destaca las noticias más relevantes en el ámbito de la ciberseguridad a 

nivel regional e internacional, con una periodicidad quincenal.   

 

Las categorías principales de información son vulnerabilidades tecnológicas, fraudes activos y 

amenazas por medios informáticos nuevos, así como recomendaciones específicas de prevención, 

y referencias técnicas y orgánicas para reducir el riesgo con anticipación y adecuada planificación. 
 

La idea además de informar es concientizar sobre riesgos crecientes y proveer de herramientas 

útiles para accionar rápidamente procesos para mejorar la postura de seguridad. Día a día 

podemos detectar y robustecer nuestras debilidades, afianzado nuestras fortalezas en la 

búsqueda constante de la disminución del riesgo.  
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Cisco VPN Routers presentan fallas de 

consideración 

 

 

Descripción 

Fallas de escritura de archivos arbitrarias - Ataques de ejecución remota de código (RCE) 

Denegación de servicios (DDoS). 

 

Los routers afectados son vulnerables a los ataques si se ejecuta una versión de firmware anterior 

a la versión 1.0.01.02. Son 35 fallas en la interfaz de administración del router, lo que podría 

permitir que un atacante remoto autenticado ejecute un código arbitrario, provocando una 

denegación de servicio. 

 

Afectados 

Routers: 

• RV110W 

•  RV130W y RV215W  

• VPN RV160, RV260, RV260P y RV260W  

 

Estado 

“Para explotar estas vulnerabilidades, un atacante necesitaría tener credenciales de administrador 

válidas en el dispositivo afectado", comunicó Cisco en un aviso publicado el 3 de febrero”. No se 

conoce actividad maliciosa hasta el momento. 
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Remediación / Referencias 

Se han publicado parches para dos fallas de escritura de archivos arbitrarias 

Cisco ha solucionado múltiples vulnerabilidades críticas en la interfaz de administración basada 

en la web de los routers: 

 

▪ https://blog.segu-info.com.ar/2021/02/fallas-criticas-en-cisco-vpn-routers.html 

▪ https://thehackernews.com/2021/02/critical-flaws-reported-in-cisco-vpn.html?m=1 

 

 

 Publicados Parches Mensuales de Productos 

Microsoft 

 

 

Descripción 

Recientemente Microsoft ha publicado en el mes de enero 83 vulnerabilidades detectadas en sus 

productos, 10 de ellas son consideradas de impacto crítico por su amplia utilización. 

 

Afectados 

A continuación, se detalla alguno de los productos afectados: 

▪ Microsoft Security Essentials. 

▪ Microsoft System Center Endpoint Protection 2012 y R2. 

▪ Microsoft Edge (EdgeHTML-based): 

o Las versiones de Windows 10 (20H2, 2004, 1909, 1809, 1803) en 32 y 64 bits. 

▪ Microsoft Windows: 

o Windows 10 (versiones 1607, 1803, 1809, 1909, 2004, 20H2) en 32 y 64 bits 

o Windows Server (2008 SP2 y R2, 2012 y R2, 2016, 2019, 20H2 además de las 

versiones Server Core); 

o Windows 8 (8.1 y RT 8.1) en 32 y 64 bits. 

o Windows 7 SP1 en 32 y 64 bits. 

 

Estado 

Entre los parches, Microsoft soluciona problemas que permiten la ejecución remota de código, 

para muchos casos fácilmente explotable, por tanto, las actualizaciones son críticas.  

 

Para los casos de contar con Windows 10 se actualiza automáticamente, versiones anteriores que 

estén administradas por WSUS deberán verificarse las KB correspondientes. 

 

 

 

 

 

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv160-260-filewrite-7x9mnKjn
https://blog.segu-info.com.ar/2021/02/fallas-criticas-en-cisco-vpn-routers.html
https://thehackernews.com/2021/02/critical-flaws-reported-in-cisco-vpn.html?m=1
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Remediación / Referencias 

La actualización del software debería ser automática para los casos comentados. 

 

En el caso de tener inconvenientes se puede consultar en la “Guía de actualizaciones de seguridad 

de Microsoft. Enero 2021” para la descarga de actualizaciones y parches de forma manual.  

 

Las principales KB para tener en cuenta en este paquete son: 

KB56878941 - KB56898944. 

 

 

 SUDO permite elevación de privilegios, 

versiones de hace 9 años afectadas 

 

 

Descripción 

Una vulnerabilidad en SUDO, ahora corregida, permitía a cualquier usuario local obtener 

privilegios de root en sistemas operativos *nix sin requerir autenticación. Sudo funciona según el 

principio de mínimo privilegio, en el que el programa otorga a las personas los permisos 

necesarios para realizar su trabajo sin comprometer la seguridad general del sistema. 

 

Al ejecutar comandos en un sistema operativo *nix, los usuarios sin privilegios pueden usar el 

comando sudo para ejecutar comandos como root, sin conocer su contraseña. Sudo también se 

puede configurar para permitir que los usuarios normales ejecuten comandos como cualquier 

otro usuario al incluir directivas especiales en el archivo de configuración de sudoers. 

 

Afectados 

Múltiples distribuciones de Linux afectadas, incluyendo Debian 10 (Sudo 1.8.27), Ubuntu 20.04 

(Sudo 1.8.31) y Fedora 33 (Sudo 1.9.2). Otros sistemas operativos y distribuciones compatibles con 

sudo probablemente también sean explotables. 

 

La vulnerabilidad se introdujo en sudo hace casi 9 años, en julio de 2011, en el commit 8255ed69, 

y afecta las configuraciones predeterminadas de todas las versiones estables desde 1.9.0 a 

1.9.5p1 y todas las versiones heredadas desde 1.8.2 a 1.8.31p2 . 

 

Estado 

La vulnerabilidad de sudo identificada como CVE-2021-3156 (también conocida como 

BaronSamedit) fue descubierta por investigadores de seguridad de Qualys, quienes la revelaron el 

13 de enero y se aseguraron de que los parches estuvieran disponibles antes de hacer públicos 

sus hallazgos. Según los investigadores, el problema es heap-based buffer overflow que puede 

explotar cualquier usuario local (incluidos en el archivo sudoers o no), y no se requiere que los 

atacantes conozcan la contraseña del usuario para aprovechar con éxito la falla. 
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El desbordamiento del búfer que permite a cualquier usuario local obtener privilegios de root se 

activa cuando sudo elimina incorrectamente las barras diagonales inversas en los argumentos. 

"Normalmente, sudo escapa de los caracteres especiales cuando se ejecuta un comando a través 

de una shell (sudo -s o sudo -i). Sin embargo, también era posible ejecutar sudoedit con los 

indicadores -s o -i, en cuyo caso no se había realizado ningún escape, haciendo posible un 

desbordamiento del búfer". 

 

Qualys creó tres exploits para mostrar cómo los atacantes potenciales pueden abusar con éxito 

de esta vulnerabilidad. Usando estos exploits, los investigadores pudieron obtener privilegios de 

root completos en múltiples distribuciones de Linux. 

 

Remediación / Referencias 

Actualizar los sistemas afectados llegando a versión 1.9.5p2 o superior, esto se puede realizar 

mediante los manejadores de paquetes de cada distribución, para comprobar la versión instalada 

vasta ejecutar en línea de comandos: sudo -–version 

 

 

 Alertan por Seguridad de módulos en 

Wordpress 

 

 

Descripción 

WordPress impulsa casi el 40% de todos los sitios web del mundo. 

Teniendo en cuenta que varios de sus temas y plugins, que son los módulos para personalizar el 

software, son funciones programadas por terceros y agregadas al CMS. 

 

Esto ha sido una fuente común de infecciones de malware en los sitios de WordPress solo en 

2020. Si usted cuenta con un sistema Wordpress expuesto recuerde verificar las actualizaciones 

importantes de la plataforma. 

 

Estado 

De estos 206.000 sitios, 154.928 estaban infectados con una versión del malware WP-VCD, una 

cepa de malware de WordPress conocida por su uso de temas pirateados para su distribución. 

 

El escáner de malware Wordfence, pudo detectar más de 70 millones de archivos maliciosos en 

más de 1.2 millones de sitios de WordPress en el año anterior. Esto preocupa en la actualidad e 

invita a estar atentos a la aparición de nuevas amenazas. 

 

Remediación / Referencias 

▪ Explicación del detalle de módulos afectados y como resolverlo. 

 

▪ Enlace a noticia original. 

https://ithemes.com/wordpress-vulnerabilities-explained
https://wwwhatsnew.com/2021/01/28/temas-pirateados-y-plugins-los-principales-enemigos-de-wordpress/
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    Advierten sobre posibles fraudes por 

mensajería de whatsapp 

 

 

Descripción 

Cuidado quienes reciban mensajes como este: 

 

"Estoy teniendo casos de intrusión a WhatsApp a través del Código de Verificación" 

 

Las víctimas reciben un mensaje de texto desde un número extranjero del cual se envía un Código 

991-210 y un Link https://v.whatsapp.com/991210?s=1. Inmediatamente reciben un mensaje de 

un contacto de WhatsApp para que le reenvíe el código y después de unos segundos pierden el 

control de su WhatsApp a manos de quien envió el mensaje malicioso. 

 

De ese modo se produce "un secuestro virtual", en que la persona que ataca registra el número 

telefónico de la víctima en la aplicación de otro teléfono, accediendo a la sesión de WhatsApp 

pudiendo leer y enviar mensajes a su nombre, acceder a grupos, etc. 

 

Nunca comparta ese código con nadie ni haga click en ningún enlace, ya que de esta manera 

estará completando el proceso de alta del atacante". 
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Afectados 

Los códigos de verificación son instrumentos de seguridad que permiten comprobar que una 

persona es quien dice ser. 

Esto que se conoce en informática como “autenticación” puede ser abusado por atacantes en 

muchos servicios. 

No solamente en WhatsApp sino en todas las implementaciones con códigos de seguridad, estos 

nunca deben ser entregados por canales inseguros. 

 

Estado 

Tanto en Uruguay como en las regiones hispanohablantes, se están difundiendo este tipo de 

mensajes engañosos, en los cuales tanto la policía local como las autoridades de seguridad 

advierten públicamente sobre esta modalidad. Ante dudas podemos, desde Datasec asistirlos. 

También en los diferentes países existen líneas de comunicación con la policía o centros de 

respuesta de incidentes nacionales a los cuales acudir. En el caso de Uruguay la Línea Verde 9-1-1 

es la indicada para denunciar todo tipo de incidentes de ciberseguridad, en los cuales nos ofrecen 

asistencia y apoyo. Los CERT y CSIRT nacionales pueden colaborar en caso de un incidente, así 

como Interpol a nivel internacional. 

 

Cuidados 

No responder los mensajes! 

Estar alertas y prevenir a nuestros allegados, en caso de intento de fraude están las líneas de 

comunicación en el siguiente enlace. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/6019-advierten-sobre-posibles-fraudes-por-mensajeria-de-whatsapp
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CSIRT advierte página de banco 

fraudulenta 

 

 

Descripción 

Robo de credenciales de usuarios – Phishing - Ingeniería Social 

 

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), ha identificado la 

activación de una página fraudulenta que intenta suplantar al Banco Santander, el que podría 

servir para robar credenciales de usuarios. 

 

Afectados 

Lo anterior constituye una falsificación de la marca institucional que podría afectar a usuarios, 

clientes y a la entidad aludida. 

 

Estado 

URL del sitio falso 

• https://santand-er-personas[.]ltd/1612446150/personas/index.asp  

Prevención / Referencias  

• No abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia. 

• Desconfiar de los enlaces y archivos en los mensajes o correo. 

• Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de 

amenazas y revisar los controles de seguridad de los AntiSpam y SandBoxing. 

• Realizar concientización permanente para los usuarios sobre este tipo de 

amenazas y visualizar que los sitios web a los que ingresen sean los oficiales. 

 

El informe oficial publicado por el CSIRT del Gobierno de Chile está disponible en los siguientes 

enlaces:  

▪ 8FFR21-00890-01 

▪ https://www.csirt.gob.cl/alertas/8ffr21-00890-01/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://santand-er-personas[.]ltd/1612446150/personas/index.asp
https://www.csirt.gob.cl/media/2021/02/8FFR21-00890-01.pdf
https://www.csirt.gob.cl/alertas/8ffr21-00890-01/


 
 

  Mes de Febrero  

15/02/2021 -  Nº1 

01/02/2021 - 15/02/2021 

 

 
 

  

 Campaña masiva de propagación del 

ransomwareLocky   

  

 

Descripción 

Investigadores de dos empresas de seguridad han detectado de forma independiente dos 

campañas masivas de correo electrónico, difundiendo dos variantes diferentes, pero nuevas del 

Lockyransomware. 

 

La campaña descubierta por investigadores de AppRiver envió más de 23 millones de mensajes 

que contenían Lockyransomware en sólo 24 horas el pasado 28 de agosto en Estados Unidos en 

lo que parece ser una de las mayores campañas de malware en la segunda mitad de este año. 

Según los investigadores, los correos electrónicos enviados en el ataque eran "extremadamente 

impreciso"”, con temas como "imprimir, por favor", "documentos", "imágenes", "fotos", "dibujos" y 

"escaneos" Intentan convencer a las víctimas para que se infecten con Lockyransomware. 

 

Vector de ataque 

▪ LockyLukitus 

 

El correo electrónico viene con un archivo adjunto ZIP (oculta la carga útil de malware) que 

contiene un archivo de Visual Basic Script (VBS) dentro de un archivo ZIP secundario. 

 

PREVENCIÓN 
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Una vez que una víctima es engañada para hacer click en él, el archivo VBS inicia un descargador 

que baja la última versión del Lockyransomware, llamado Lukitus (que significa "bloqueado" en 

finlandés) y cifra todos los archivos en el equipo de destino. 

 

Cuando es finalizado el proceso de cifrado, el malware muestra un mensaje de ransomware en el 

escritorio de la víctima que le indica que descargue e instale el navegador Tor y visite el sitio del 

atacante para obtener instrucciones y pagos adicionales. 

 

Esta variante LockyLukitus exige una suma de 0,5 Bitcoin (unos 2000 euros en la actualidad) de las 

víctimas para pagar por un "decryptorLocky" con el fin de recuperar sus archivos. 

 

Esta campaña de ataque de Lukitus todavía está en curso, y los investigadores de AppRiver han 

puesto en cuarentena más de 5,6 millones de mensajes en la campaña del lunes por la mañana. 

 

Lamentablemente, esta variante es imposible de descifrar por el momento. 

 

Estado 

En una investigación independiente, ComodoLabs descubrió otra campaña de spam masiva a 

principios de agosto, que envió más de 62.000 mensajes de spam con una nueva variante de 

Lockyransomware en sólo tres días en la primera etapa del ataque. 

 

Apodada IKARUS, la segunda variante de Lockyransomware ha sido distribuida utilizando 11.625 

direcciones IP diferentes en 133 países distintos, probablemente fabricadas con una botnet de 

ordenadores zombies para realizar ataques coordinados de phishing. 

El ataque original fue identificado por primera vez el 9 de agosto y duró tres días. Utilizó mensajes 

de correo electrónico no deseados que también contenían un archivo adjunto de Escritorio Visual 

Basic (VBS). Este archivo malicioso, si se hacía click en él, seguía el mismo funcionamiento 

mencionado en el caso anterior. 

 

Los ciberdelincuentes que operan la variante IKARUS, de Locky, exigen rescates entre 0.5 y 1 

Bitcoin (entre 2000 y 4000 euros) para descifrar los archivos. 

Esta masiva campaña de ransomware de Locky ha atacado a decenas de miles de usuarios de 

todo el mundo, siendo los cinco primeros países Vietnam, India, México, Turquía e Indonesia. 

 

Prevención / Referencias 

Lo mejor es estar alerta respecto a los e-mails que podamos recibir y que no estemos seguros. 

Mantener siempre nuestro equipo actualizado y con software que nos permita hacer frente a 

posibles amenazas. 
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Otras medidas de prevención recomendadas son: 

 

- Bloquear ingreso de adjuntos ejecutables: en las organizaciones recomendamos el bloqueo de 

adjuntos ejecutable. Si bien esto puede no ser factible, es una muy buena prevención general 

realizada en el gateway de correo o servidor antispam. De tal forma se previene el ingreso de 

cualquier adjunto malicioso. 

 

-Mantener respaldos actualizados y fuera de línea: no solo para esta amenaza es necesario 

mantener respaldo/backup de todos los archivos de trabajo. Y en particular para estas amenazas 

que dichos respaldos no estén en línea permanentemente sino solo cuando se realizan. 

 

-Aconsejar a usuarios prácticas seguras: trabajar activamente con los usuarios recomendando no 

abrir ni descargar adjuntos o enlaces en correos, tanto sea de la organización como en el correo 

personal vía web. 

 

-Mantener actualizado el antivirus y advertir sobre la escasa efectividad que tiene para la 

detección temprana de variantes nuevas de malware y por ello la necesidad de la colaboración 

activa de cada usuario. 

 

 

 

 

Conclusiones 
▪ Las noticias referenciadas con riesgo crítico deberán ser atendidas inmediatamente en los 

sistemas en producción que se espera asegurar. 

 

▪ Es importante notificar a los sectores que pudieran estar afectados por las amenazas 

emergentes destacadas en este boletín. 

 

▪ Recuerde que para contar con mayor información o detalles de evaluación de riesgos y/o 

apoyo en la implementación de remediaciones efectivas, es que desde Datasec estamos a 

disposición para servirles de ayuda. 


