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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 enero se destacan 8 noticias de relevancia: tres de
vulnerabilidades, tres de prevención y os de fraude.

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

Apple lanza actualizaciones para dispositivos más antiguos y corrige una vulnerabilidad
explotada activamente

Apple ha respaldado correcciones para una falla de seguridad crítica revelada recientemente que
afecta a dispositivos más antiguos, citando evidencia de explotación activa.

Nueva vulnerabilidad descubierta en Microsoft Azure

Una nueva falla crítica de ejecución remota de código (RCE) descubierta que afecta a múltiples
servicios relacionados con Microsoft Azure, podría ser explotada por un actor malintencionado

para tomar el control completo de una aplicación específica.

Mailchimp hackeado nuevamente

El popular servicio de marketing por correo electrónico y boletines informativos, Mailchimp, reveló
otra falla de seguridad que permite a los actores de amenazas obtener acceso a herramientas
internas de soporte y administración de cuentas para obtener información sobre 133 clientes.
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Falla crítica en Cisco Unified
Communications Manager

Descripción
Cisco ha abordado una vulnerabilidad de inyección SQL de alta gravedad, con un puntaje CVSS de
8.1, en las ediciones Unified Communications Manager y Unified Communications Manager
Session Management.

Estado
La vulnerabilidad reside en la interfaz de administración basada en web de Cisco Unified
Communications Manager (Unified CM) y Cisco Unified Communications Manager (CM) Session
Management Edition (Unified CM SME), un atacante remoto autenticado podría permitirle realizar
ataques de inyección SQL en un sistema vulnerable. Esta vulnerabilidad existe porque la interfaz
de administración basada en la web no valida correctamente la entrada del usuario.
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Un atacante remoto podría aprovechar la vulnerabilidad al autenticar la aplicación como un
usuario con pocos privilegios y enviar consultas SQL al sistema afectado.

Una explotación exitosa podría permitir que un atacante lea o modifique todos los datos en la
base de datos subyacente o eleve sus privilegios.

Remediación / Referencias
La vulnerabilidad afecta las versiones 11.5(1), 12.5(1) y 14 de Cisco Unified CM y Unified CM SME.
La empresa aconseja a los clientes que actualicen a la última versión, aunque Cisco no tiene
conocimiento de ningún ataque actual a esta vulnerabilidad.

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-20010
https://blog.segu-info.com.ar/2023/01/falla-critica-en-cisco-unified.html

VMware parchea vulnerabilidades críticas
del software vRealize Log Insight

Descripción
VMware lanza software para remediar cuatro vulnerabilidades de seguridad que afectan a
vRealize Log Insight (también conocido como Aria Operations for Logs) que podrían exponer a los
usuarios a ataques de ejecución remota de código.

Estado
La compañía informó que dos de las fallas son críticas, con un puntaje CVSS de 9.8.
Los problemas de atravesamiento de directorios y control de acceso inseguro, podrían ser
explotados por un adversario para lograr la ejecución remota de código.

Un adversario no autenticado puede inyectar archivos en el sistema operativo de un dispositivo
afectado, lo que puede resultar en la ejecución remota de código.

Una tercera vulnerabilidad se relaciona con una falla de deserialización, cuenta con un puntaje
CVSS de 7.5, un atacante no autenticado podría utilizar como mecanismo para desencadenar una
condición de denegación de servicio (DoS).

Por último, también se descubrió que vRealize Log Insight es susceptible a un error de divulgación
de información, esta falla cuenta con un puntaje CVSS de 5.3, podría permitir el acceso a datos
confidenciales de sesión y aplicaciones sin ninguna autenticación.
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Remediación / Referencias
Además de lanzar la versión 8.10.2 para abordar los problemas, VMware también proporcionó
soluciones adicionales para mitigarlos hasta que se puedan aplicar los parches.

Si bien no hay indicios de que las vulnerabilidades antes mencionadas hayan sido explotadas
activamente, no es raro que los actores de amenazas apunten a los dispositivos de VMware en sus
ataques, por lo que es esencial que las correcciones se apliquen lo antes posible.

Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://kb.vmware.com/s/article/90635
https://thehackernews.com/2023/01/vmware-releases-patches-for-critical.html

Apple lanza actualizaciones para
dispositivos más antiguos y corrige una
vulnerabilidad explotada activamente

Descripción
Apple ha respaldado correcciones para una falla de seguridad crítica revelada recientemente que
afecta a dispositivos más antiguos, citando evidencia de explotación activa.

Estado
Se trata de una vulnerabilidad de confusión de tipos variables, en el motor del navegador WebKit
que podría resultar en la ejecución de código arbitrario al procesar contenido web creado con
fines malintencionados.

Si bien la empresa lo abordó originalmente el 30 de noviembre de 2022, como parte de la
actualización de iOS 16.1.2, el parche se amplió posteriormente a un conjunto más amplio de
dispositivos Apple con iOS 15.7.2, iPadOS 15.7.2, macOS Ventura 13.1, tvOS 16.2 y Safari 16.2.

Apple anunció públicamente que está al tanto de que este problema puede haber sido explotado
activamente contra versiones de iOS lanzadas antes de iOS 15.1, aunque actualmente se
desconocen los detalles exactos que rodean los intentos de explotación activa.

Con ese fin, la última actualización, iOS 12.5.7, está disponible para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y iPod touch (6.ª generación).

La actualización llega cuando Apple lanzó iOS 16.3, iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2, watchOS 9.3
y Safari 16.3 para remediar una larga lista de fallas de seguridad, incluidos dos errores en WebKit
que podrían conducir a la ejecución del código.
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macOS Ventura 13.2 también soluciona dos vulnerabilidades de denegación de servicio en
ImageIO y Safari, junto con tres fallas en el Kernel que podrían aprovecharse para filtrar
información confidencial, determinar su diseño de memoria y ejecutar código no autorizado con
privilegios elevados.

Sin embargo, no todo son correcciones de errores. Las actualizaciones también traen consigo la
capacidad de usar claves de seguridad de hardware para bloquear las ID de Apple para una
autenticación de dos factores resistente al phishing. También amplían la disponibilidad de la
protección avanzada de datos fuera de los EE. UU.

Remediación / Referencias
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-42856
https://support.apple.com/en-gb/HT213597
https://thehackernews.com/2023/01/apple-issues-updates-for-older-devices.html
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Emotet Malware regresa con nuevas
técnicas de evasión

Descripción
La operación de malware Emotet ha refinando sus tácticas en un esfuerzo por pasar
desapercibido, al mismo tiempo que actúa como conducto para otro malware peligroso como
Bumblebee e IcedID.

Estado
Emotet, que resurgió oficialmente a fines de 2021 luego de un desmantelamiento coordinado de
su infraestructura por parte de las autoridades a principios de ese año, ha seguido siendo una
amenaza persistente que se distribuye a través de correos electrónicos de phishing.

Atribuido a un grupo de ciberdelincuencia rastreado como TA542 (también conocido como Gold
Crestwood o Mummy Spider), el virus ha evolucionado de un troyano bancario a un distribuidor
de malware desde su primera aparición en 2014.

El malware como servicio (MaaS) también es modular, capaz de implementar una variedad de
componentes propietarios y gratuitos que pueden filtrar información confidencial de las máquinas
comprometidas y llevar a cabo otras actividades posteriores a la explotación.
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Las dos últimas incorporaciones al arsenal de módulos de Emotet comprenden un esparcidor SMB
que está diseñado para facilitar el movimiento lateral utilizando una lista de nombres de usuario y
contraseñas codificados, y un ladrón de tarjetas de crédito que apunta al navegador web Chrome.

Campañas recientes que involucran a la botnet han aprovechado señuelos genéricos con archivos
adjuntos armados para iniciar la cadena de ataque. Pero con las macros convirtiéndose en un
método obsoleto de distribución de carga útil e infección inicial, los ataques se han aferrado a
otros enfoques para colar a Emotet más allá de las herramientas de detección de malware.

Con la última ola de correos electrónicos no deseados de Emotet, los archivos .XLS adjuntos tienen
un nuevo método para engañar a los usuarios para que permitan que las macros descarguen el
cuentagotas. Además de esto, las nuevas variantes de Emotet ahora se han movido de 32 bits a 64
bits, como otro método para evadir la detección.

El método consiste en indicar a las víctimas que muevan los archivos de Microsoft Excel señuelo a
la carpeta Plantillas de Office predeterminada en Windows, una ubicación en la que confía el
sistema operativo, para ejecutar macros maliciosas incrustadas en los documentos para entregar
Emotet.

Dicho de otra manera, el giro de la ingeniería social permite eludir las protecciones Mark of the
Web (MotW), que cargan los archivos de Office descargados de Internet en Vista protegida, un
modo de solo lectura con macros y otro contenido deshabilitado.

El desarrollo apunta a los constantes intentos de Emotet de reorganizarse y propagar otro
malware, como Bumblebee e IcedID.

Con su evolución constante durante los últimos ocho años, Emotet se ha vuelto cada vez más
sofisticado en términos de tácticas de evasión; ha agregado módulos adicionales en un esfuerzo
por propagarse aún más y ahora está propagando malware a través de campañas de phishing.

Remediación / Referencias
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://blogs.blackberry.com/en/2023/01/emotet-returns-with-new-methods-of-evasion
https://thehackernews.com/2023/01/emotet-malware-makes-comeback-with-new.html
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Nueva vulnerabilidad descubierta en
Microsoft Azure

Descripción
Una nueva falla crítica de ejecución remota de código (RCE) descubierta que afecta a múltiples
servicios relacionados con Microsoft Azure, podría ser explotada por un actor malintencionado
para tomar el control completo de una aplicación específica.

Estado
La vulnerabilidad se logra a través de CSRF (falsificación de solicitud entre sitios) en el ubicuo
servicio SCM Kudu. Al abusar de la vulnerabilidad, los atacantes pueden implementar archivos ZIP
maliciosos que contienen una carga útil en la aplicación de Azure de la víctima.
Asimismo podría permitir aún más el robo de datos confidenciales y el movimiento lateral a otros
servicios de Azure.

Desde entonces, Microsoft soluciona la vulnerabilidad a partir del 6 de diciembre de 2022, luego
de la divulgación responsable el 26 de octubre de 2022, además de otorgar una recompensa por
errores de USD $30.000.

El fabricante de Windows describe a Kudu como el "motor detrás de una serie de características
en Azure App Service relacionadas con la implementación basada en el control de código fuente y
otros métodos de implementación como Dropbox y la sincronización de OneDrive".

En una cadena de ataque hipotética ideada por Ermetic, un adversario podría explotar la
vulnerabilidad CSRF en el panel Kudu SCM para vencer las medidas de seguridad implementadas
para frustrar los ataques de origen cruzado mediante la emisión de una solicitud especialmente
diseñada al punto final "/api/zipdeploy" para entregar un archivo malicioso (por ejemplo, web
shell) y obtener acceso remoto.

La falsificación de solicitudes entre sitios, también conocida como navegación marítima o
conducción de sesiones, es un vector de ataque mediante el cual un actor de amenazas engaña a
un usuario autenticado de una aplicación web para que ejecute comandos no autorizados en su
nombre.

El archivo ZIP, por su parte, está codificado en el cuerpo de la solicitud HTTP, lo que hace que la
aplicación de la víctima navegue a un dominio de control de actores que aloja el malware a través
de la omisión de la política del mismo origen del servidor.
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La compañía informó que el impacto de la vulnerabilidad en la organización en su conjunto
depende de los permisos de la identidad administrada de las aplicaciones. La aplicación efectiva
del principio de privilegio mínimo puede limitar significativamente el radio de explosión.

Los hallazgos llegan días después de que investigadores revelaran cuatro instancias de ataques de
falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF) que afectaron a Azure API Management,
Azure Functions, Azure Machine Learning y Azure Digital Twins.

Remediación / Referencias
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://ermetic.com/blog/azure/emojideploy-smile-your-azure-web-service-just-got-rced/
https://thehackernews.com/2023/01/new-microsoft-azure-vulnerability.html

Samsung Galaxy Store es vulnerable a
instalaciones furtivas y fraude

Descripción
Se han revelado dos fallas de seguridad en la aplicación Galaxy Store de Samsung para Android
que podrían ser aprovechadas por un atacante local para instalar sigilosamente aplicaciones
arbitrarias o dirigir a posibles víctimas a páginas de destino fraudulentas en la web.

Estado
Los problemas fueron descubiertos por investigadores de seguridad y notificados al Chaebol de
Corea del Sur en noviembre y diciembre de 2022. Samsung clasificó los errores como riesgo
moderado y lanzó correcciones en la versión 4.5.49.8 enviada a principios de este mes.

Samsung Galaxy Store, anteriormente conocida como Samsung Apps y Galaxy Apps, es una tienda
de aplicaciones dedicada que se utiliza para dispositivos Android fabricados por Samsung. Fué
lanzada en septiembre de 2009.

La primera de las dos vulnerabilidades, podría permitir que una aplicación no autorizada de
Android ya instalada en un dispositivo Samsung instale cualquier aplicación disponible en Galaxy
Store. Samsung lo describió como un caso de control de acceso inadecuado que, según dijo, se
parcheó con los permisos adecuados para evitar el acceso no autorizado.

Vale la pena señalar aquí que la deficiencia solo afecta a los dispositivos Samsung que ejecutan
Android 12 y versiones anteriores, y no afecta a los que tienen la última versión (Android 13).
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La segunda vulnerabilidad se relaciona con una instancia de validación de entrada incorrecta que
ocurre al limitar la lista de dominios que podrían iniciarse como WebView desde dentro de la
aplicación, lo que permite efectivamente que un actor de amenazas eluda el filtro y busque un
dominio bajo su control.

Tocar un hipervínculo malicioso en Google Chrome o una aplicación maliciosa preinstalada en un
dispositivo Samsung puede pasar por alto el filtro de URL de Samsung y lanzar una vista web a un
dominio controlado por un atacante.

La actualización se produce mientras Samsung implementa actualizaciones de seguridad para el
mes de enero de 2023 para remediar varias fallas, algunas de las cuales podrían explotarse para
modificar los parámetros de la red del operador, controlar la publicidad BLE sin permiso y lograr
la ejecución de código arbitrario.

Remediación / Referencias
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://security.samsungmobile.com/serviceWeb.smsb
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2021-21433
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-21434
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Mailchimp hackeado nuevamente

Descripción
El popular servicio de marketing por correo electrónico y boletines informativos, Mailchimp, reveló
otra falla de seguridad que permite a los actores de amenazas obtener acceso a herramientas
internas de soporte y administración de cuentas para obtener información sobre 133 clientes.

Estado
A través de un comunicado, la empresa informó que un actor no autorizado llevó a cabo un
ataque de ingeniería social contra los empleados y contratistas de Mailchimp y obtuvo acceso a
varias cuentas de Mailchimp utilizando las credenciales de inicio de sesión de las personas. Los
empleados se vieron comprometidos en este ataque.

Mailchimp identificó la violación el 11 de enero de 2023, y señaló que no hay evidencia de que una
parte no autorizada haya violado el sistema Intuit o la información del cliente más allá de las 133
cuentas.
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Además informó que los contactos principales de todas las cuentas afectadas fueron notificados
dentro de las 24 horas y desde entonces ha ayudado a esos usuarios a recuperar el acceso a sus
cuentas.

Sin embargo, la empresa con sede en Atlanta no reveló durante cuánto tiempo el intruso usó su
sistema o el tipo exacto de información a la que accedió. Pero WooCommerce, una de las cuentas
pirateadas, dijo que el incidente expuso sus nombres de usuario, URL de alojamiento, direcciones
y direcciones de correo electrónico, pero no reveló sus detalles de pago, contraseñas u otra
información confidencial. El gigante de la nube DigitalOcean también confirmó que sus cuentas se
vieron comprometidas en el incidente y criticó fuertemente el manejo de la violación por parte de
Mailchimp.

Solo en el último año, Mailchimp experimentó dos infracciones diferentes, la primera involucró a
un ciberdelincuente que obtuvo acceso no autorizado a 319 cuentas de clientes en abril de 2022
para cometer delitos de estafa de criptomonedas.

Luego, en agosto de 2022, otro sofisticado ataque de ingeniería social orquestado por un grupo
llamado 0ktapus (también conocido como Scatter Swine) resultó en 216 cuentas de clientes
comprometidas.

Remediación / Referencias
Para más información acceder a:
https://mailchimp.com/january-2023-security-incident/
https://blog.segu-info.com.ar/2023/01/brecha-de-seguridad-en-mailchimp.html

La empresa matriz de LastPass, GoTo, sufre
una filtración de datos

Descripción
El propietario de LastPass, GoTo, reveló que actores de amenazas no identificados pudieron robar
copias de seguridad cifradas de los datos de algunos clientes junto con una clave de cifrado para
algunas de esas copias de seguridad en un incidente de noviembre de 2022.

Estado
La brecha, que apuntó a un servicio de almacenamiento en la nube de un tercero, afectó a los
productos Central, Pro, join.me, Hamachi y RemotelyAnywhere, informó la compañía.
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La información afectada, que varía según el producto, puede incluir nombres de usuario de
cuentas, contraseñas hasheadas y una parte de la configuración de autenticación multifactor
(MFA), así como algunas configuraciones de productos.

Además, la configuración de MFA perteneciente a un subconjunto de sus clientes de Rescue y
GoToMyPC se vio afectada, aunque no hay evidencia de que las bases de datos cifradas asociadas
con los dos servicios hayan sido filtradas.

La compañía no reveló cuántos usuarios se vieron afectados, pero dijo que se está comunicando
directamente con las víctimas para proporcionar información adicional y recomendar ciertos
"pasos prácticos" para proteger sus cuentas.

GoTo también ha dado el paso de restablecer las contraseñas de los usuarios afectados y exigirles
que vuelvan a autorizar la configuración de MFA. Dijo además que está migrando sus cuentas a
una plataforma de administración de identidad mejorada que pretende ofrecer una seguridad
más sólida.

El proveedor de software empresarial enfatizó que no almacena los detalles completos de la
tarjeta de crédito y que no recopila información personal como fechas de nacimiento, direcciones
y números de Seguro Social.

El anuncio se produce casi dos meses después de que tanto GoTo como LastPass revelaran
"actividad inusual dentro de un servicio de almacenamiento en la nube de un tercero" que
comparten las dos plataformas.

LastPass, en diciembre de 2022, también reveló que el robo digital aprovechó la información
robada de una infracción anterior que tuvo lugar en agosto y permitió al adversario robar una
gran cantidad de datos de clientes, incluida una copia de seguridad de sus bóvedas de
contraseñas cifradas.

La información obtenida se "utilizó para apuntar a otro empleado, obteniendo credenciales y
claves que se usaron para acceder y descifrar algunos volúmenes de almacenamiento dentro del
servicio de almacenamiento basado en la nube", señaló la empresa.

Remediación / Referencias
Para más información acceder a:
https://www.goto.com/es/blog/our-response-to-a-recent-security-incident
https://thehackernews.com/2023/01/lastpass-parent-company-goto-suffers.html
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Conclusiones

Nuevamente tuvimos filtraciones masivas de información privada, esto puede ser utilizado en
campañas de ingeniería social dentro de las organizaciones, para reconocer puntos débiles en las
personas que trabajan y colaboran.

La responsabilidad una y otra vez más es de todos y todas; Cuidándonos de llamadas por
teléfono, o de spam o correos de phishing. Para eso, lo recomendable en estos casos es extremar
la precaución con las llamadas o correos que recibamos: Por ejemplo, puede que recibamos
correos de hackers haciéndose pasar por LinkedIn, donde sólo buscan que les proporcionamos la
contraseña y otra información para poder acceder. Lo recomendable para cerciorarnos si se trata
o no de un email real es entrar en la web oficial de LinkedIn y hacer nosotros manualmente los
cambios sin pinchar en ningún enlace sospechoso.

¡Y no olviden mantener actualizadas sus plataformas y equipos informáticos!
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