
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       
 

Fecha de Publicación 

27/02/2023 - N.º 53 

Mes de Febrero 

13/02/2023 - 27/02/2023 

 



 
 

Pág. 1 

 

  Mes de Febrero 
27/02/2023 - N.º. 53 
13/02/2023 - 27/02/2023 

 

 

Índice 
 

 

Apple advierte sobre 3 nuevas vulnerabilidades 3 

Alerta sobre los crecientes ataques que explotan los productos Zoho ManageEngine 4 

VMware corrige una vulnerabilidad crítica en el producto Carbon Black App Control 5 

Se presenta una nueva función para proteger a los usuarios de los ataques de malware

 6 

Fortinet emite parches para 40 fallas 7 

Conclusiones 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Pág. 2 

 

  Mes de Febrero 
27/02/2023 - N.º. 53 
13/02/2023 - 27/02/2023 

 

Introducción 
 

Por medio de este boletín informativo estaremos destacando de forma quincenal, las noticias más 

relevantes en el ámbito de la ciberseguridad a nivel regional e internacional. 

  

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

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

La publicación de dichas noticias dependerá de la importancia y calidad informativa de las mismas. 

 

A su vez se incluyen referencias técnicas y de gestión a los efectos de reducir los riesgos con 

anticipación y adecuada planificación. 

  

En esta segunda quincena del mes de febrero se destacan 5 noticias de relevancia: dos de 

vulnerabilidades y tres de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

Apple advierte sobre 3 nuevas vulnerabilidades 

 

Apple revisó los avisos de seguridad que publicó el mes pasado para incluir tres nuevas 

vulnerabilidades que afectan a iOS, iPadOS y macOS. 

 

 

Se presenta una nueva función para proteger a los usuarios de los ataques de malware 

 

Samsung ha anunciado una nueva característica llamada Message Guard que viene con medidas 

de seguridad para proteger a los usuarios de malware y spyware a través de lo que se conoce 

como ataques sin clic. 

 

Fortinet emite parches para 40 fallas 

 

Fortinet ha lanzado actualizaciones de seguridad para abordar 40 vulnerabilidades en su línea de 

software, incluidos FortiWeb, FortiOS, FortiNAC y FortiProxy, entre otros. 
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Descripción 

Apple revisó los avisos de seguridad que publicó el mes pasado para incluir tres nuevas 

vulnerabilidades que afectan a iOS, iPadOS y macOS. 

 

Estado 

La primera falla es una condición de carrera en el componente Crash Reporter (CVE-2023-23520) 

que podría permitir que un actor malicioso lea archivos arbitrarios como root. El fabricante de 

iPhone dijo que abordó el problema con una validación adicional. 

 

Las otras dos vulnerabilidades residen en el marco de la Fundación (CVE-2023-23530 y CVE-2023-

23531) y podrían convertirse en armas para lograr la ejecución del código. 

 

 

Las vulnerabilidades de gravedad media a alta se han parcheado en iOS 16.3, iPadOS 16.3 y 

macOS Ventura 13.2 que se enviaron el 23 de enero de 2023. 

 

 
Apple advierte sobre 3 nuevas 

vulnerabilidades  
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Como consecuencia, un actor de amenazas podría explotar estas vulnerabilidades para salir de 

la zona de pruebas y ejecutar código malicioso con permisos elevados, lo que podría otorgar 

acceso al calendario, la libreta de direcciones, los mensajes, los datos de ubicación, el historial 

de llamadas, la cámara, el micrófono y las fotos. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a los usuarios de Apple, actualizar sus dispositivos una vez se encuentre 

disponible la nueva versión. 

 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://support.apple.com/en-us/HT213605  

 

 

Descripción 

Se ha observado que varios actores de amenazas utilizan de manera oportunista una 

vulnerabilidad de seguridad crítica, ahora parcheada, que afecta a varios productos de Zoho 

ManageEngine desde el 20 de enero de 2023. 

 

Estado 

Rastreado como CVE-2022-47966 (puntaje CVSS: 9.8), la falla de ejecución remota de código 

permite una toma completa de los sistemas susceptibles por parte de atacantes no autenticados. 

 

Hasta 24 productos diferentes, incluidos Access Manager Plus, ADManager Plus, ADSelfService 

Plus, Password Manager Pro, Remote Access Plus y Remote Monitoring and Management (RMM), 

se ven afectados por el problema. 

 

El objetivo principal de los ataques detectados hasta la fecha gira en torno al despliegue de 

herramientas en hosts vulnerables como Netcat y Cobalt Strike Beacon. 

Algunas intrusiones aprovecharon el acceso inicial para instalar el software AnyDesk para el 

acceso remoto, mientras que otras intentaron instalar una versión de Windows de una variedad 

de ransomware conocida como Buhti. 

 

Remediación / Referencias 

Es importante mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad y, al 

mismo tiempo, emplear una fuerte defensa perimetral. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47966  

 
Alerta sobre los crecientes ataques que 

explotan los productos Zoho ManageEngine 

 

https://support.apple.com/en-us/HT213605
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47966
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 PREVENCIÓN 

 

 

 

Descripción 

VMware lanzó parches para abordar una vulnerabilidad de seguridad crítica que afecta a su 

producto Carbon Black App Control. 

 

Estado 

Registrada como CVE-2023-20858, la deficiencia tiene una puntuación CVSS de 9,1 sobre un 

máximo de 10 y afecta a las versiones 8.7.x, 8.8.x y 8.9.x de App Control. 

 

El proveedor de servicios de virtualización describe el problema como una vulnerabilidad de 

inyección. 

 

La empresa también corrigió una vulnerabilidad de entidad externa XML (XXE) (CVE-2023-20855, 

puntaje CVSS: 8.8) que afecta a vRealize Orchestrator, vRealize Automation y Cloud Foundation 

 

Un actor malicioso, con acceso no administrativo a vRealize Orchestrator, puede utilizar entradas 

especialmente diseñadas para eludir las restricciones de análisis de XML que conducen al acceso 

a información confidencial o una posible escalada de privilegios. 

 

 VMware corrige una vulnerabilidad crítica 

en el producto Carbon Black App Control 
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Remediación / Referencias 

No hay soluciones que resuelvan la falla, lo que requiere que los clientes actualicen a las 

versiones 8.7.8, 8.8.6 y 8.9.4 para mitigar los riesgos potenciales. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-20858  

 

 

Descripción 

Samsung ha anunciado una nueva característica llamada Message Guard que viene con medidas 

de seguridad para proteger a los usuarios de malware y spyware a través de lo que se conoce 

como ataques sin clic. 

 

Estado 

La función de seguridad, disponible en Samsung Messages y Google Messages, actualmente está 

limitada a la serie Samsung Galaxy S23, con planes para expandirla a otros teléfonos inteligentes 

y tabletas Galaxy a finales de este año que se ejecutan en One UI 5.1 o superior. 

 

También es la última barrera de seguridad erigida por Samsung, que también incluye la 

plataforma de seguridad Knox que, según la compañía, ya ofrece protección contra ataques que 

utilizan formatos de video y audio. 

 

Los ataques de clic cero son ataques altamente dirigidos y sofisticados que explotan fallas 

previamente desconocidas (es decir, días cero) en el software para desencadenar la ejecución de 

código malicioso sin requerir ninguna interacción del usuario. 

 

A diferencia de los métodos tradicionales de explotación remota de un dispositivo en los que los 

actores de amenazas se basan en tácticas de phishing para engañar a un usuario para que haga 

clic en un enlace malicioso o abra un archivo no autorizado, estos ataques eluden por completo 

la necesidad de ingeniería social y proporcionan un punto de entrada al adversario. 

 

La mayoría de los exploits de cero clics están diseñados para aprovechar las vulnerabilidades en 

aplicaciones como aplicaciones de mensajería, SMS o correo electrónico que reciben y procesan 

datos que no son de confianza. 

 

  

 
Se presenta una nueva función para 

proteger a los usuarios de los ataques de 

malware 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-20858
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Remediación / Referencias 

La nueva línea de defensa también es análoga a una función en iMessage de Apple llamada 

BlastDoor que se incorporó en iOS 14 como un medio para contrarrestar los ataques de clic cero 

a través de su aplicación de mensajería. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://news.samsung.com/cl/samsung-message-guard-ayuda-a-proteger-sus-datos-de-las-

amenazas-mas-recientes  

 

 

 

Descripción 

Fortinet ha lanzado actualizaciones de seguridad para abordar 40 vulnerabilidades en su línea 

de software, incluidos FortiWeb, FortiOS, FortiNAC y FortiProxy, entre otros. 

 

Estado 

Dos de los 40 defectos tienen una calificación crítica, 15 tienen una calificación alta, 22 tienen 

una calificación media y uno tiene una gravedad baja. 

 

El primero de la lista es un error grave que reside en la solución de control de acceso a la red 

FortiNAC (CVE-2022-39952, puntuación CVSS: 9.8) que podría conducir a la ejecución de código 

arbitrario. 

 

Los productos afectados por la vulnerabilidad son los siguientes: 

 

 

● FortiNAC versión 9.4.0 

● FortiNAC versión 9.2.0 a 9.2.5 

● FortiNAC versión 9.1.0 a 9.1.7 

● FortiNAC 8.8 todas las versiones 

● FortiNAC 8.7 todas las versiones 

● FortiNAC 8.6 todas las versiones 

● FortiNAC 8.5 todas las versiones 

● FortiNAC 8.3 todas las versiones 

 

El segundo defecto a destacar es un conjunto de desbordamiento de búfer basado en el proxy 

de FortiWeb (CVE-2021-42756, puntuación CVSS: 9,3) que podría permitir que un atacante 

 

Fortinet emite parches para 40 fallas 

 

https://news.samsung.com/cl/samsung-message-guard-ayuda-a-proteger-sus-datos-de-las-amenazas-mas-recientes
https://news.samsung.com/cl/samsung-message-guard-ayuda-a-proteger-sus-datos-de-las-amenazas-mas-recientes
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remoto no autenticado logre la ejecución de código arbitrario a través de solicitudes HTTP 

específicamente diseñadas. 

 

CVE-2021-42756 afecta las siguientes versiones de FortiWeb, con correcciones disponibles en las 

versiones FortiWeb 6.0.8, 6.1.3, 6.2.7, 6.3.17 y 7.0.0 - 

 

● FortiWeb versiones 6.4 todas las versiones 

● FortiWeb versiones 6.3.16 y anteriores 

● FortiWeb versiones 6.2.6 y anteriores 

● FortiWeb versiones 6.1.2 y anteriores 

● FortiWeb versiones 6.0.7 y anteriores 

● FortiWeb versiones 5.x todas las versiones 

 

 

Remediación / Referencias 

Ambas fallas fueron descubiertas internamente y reportadas por su equipo de seguridad de 

productos. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://www.fortinet.com/blog/psirt-blogs/cve-2022-39952-fortinac-perspective  

  

https://www.fortinet.com/blog/psirt-blogs/cve-2022-39952-fortinac-perspective
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Conclusiones 
 

Seguimos viendo la importancia de estar atentos a las nuevas amenazas emergentes. En este 

último tiempo la evolución de las amenazas de software se incrementa mes a mes, y como 

responsables de organizaciones y de información personal, debemos seguir teniendo en cuenta 

la relevancia de la información que publicamos, sobre todo cuando la misma contiene 

información sensible de forma directa. 

 

Muchas fallas de seguridad se comprometen por no actuar ante una publicación de una 

vulnerabilidad. Cuando se reconoce públicamente sobre una vulnerabilidad empieza a correr el 

tiempo de exposición, como una bomba de relojería, por eso es que hay que actuar rápidamente 

y accionar las defensas con proactividad.  

 

Este boletín sirve como punta para iniciar esos procesos con celeridad. 

 

¡Datasec queda a su entera disposición y los invitamos a seguir protegiéndose! 

 

 

 

 

 


