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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 primera quincena del mes de enero se destacan 7 noticias de relevancia: 4 sobre
vulnerabilidades tecnológicas, 2 de fraudes activos y 1 de prevención.
Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

NIST: nuevo marco de seguridad en el desarrollo de software
Una nueva publicación de NIST recomienda el Marco de desarrollo de software seguro (SSDF) en
su versión 1.1.
"PHP Everywhere" plugin afecta a miles de sitios WordPress
Se han revelado vulnerabilidades críticas de seguridad en un complemento de WordPress
conocido como “PHP Everywhere” que utilizan más de 30.000 sitios web en todo el mundo.
Cisco parchea vulnerabilidades críticas.
Se han parcheado múltiples vulnerabilidades de seguridad críticas que afectan a sus enrutadores
de la serie RV.
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Cisco parchea vulnerabilidades críticas.
Descripción

Se han parcheado múltiples vulnerabilidades de seguridad críticas que afectan a sus enrutadores
de la serie RV.

Estado

Cisco ha parcheado múltiples vulnerabilidades de seguridad críticas que afectan a sus
enrutadores de la serie RV que podrían utilizarse para elevar privilegios y ejecutar código
arbitrario en los sistemas afectados, asimismo, advierte sobre la existencia de un código de
explotación de prueba de concepto (PoC) que apunta a algunos de estos errores.
Tres de las 15 fallas rastreadas tienen la calificación CVSS más alta de 10.0 y afectan a sus
enrutadores de las series Small Business RV160, RV260, RV340 y RV345 .
Estas fallas podrían explotarse para eludir las protecciones de autenticación y autorización,
recuperar y ejecutar software sin firmar e incluso causar condiciones de denegación de servicio
(DoS).
El fabricante de equipos de red reconoció que es consciente de que el código de explotación de
prueba de concepto está disponible para varias de las vulnerabilidades, sin embargo, no
compartió más detalles sobre la naturaleza de la explotación o la identidad de los actores de
amenazas que pueden estar explotandolos.
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Dentro de las fallas rastreadas se destacan 3 con una criticidad mayor por sobre las otras:
●

Un caso de ejecución remota de código (puntuación CVSS: 10,0), que podría ser explotado
por un atacante mediante el envío de solicitudes HTTP especialmente diseñadas a un
dispositivo que funciona como una puerta de enlace SSL VPN, lo que conduce
efectivamente a la ejecución de código malicioso con privilegios de raíz.

●

Deriva de un mecanismo de ejecución de autorización insuficiente (puntuación CVSS: 9,0),
permitiendo elevar los privilegios a root y ejecutar comandos arbitrarios en el sistema
afectado.

●

Se debe a una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario
(puntuación CVSS: 10.0), lo que permite al ciberdelincuente inyectar comandos maliciosos y
obtenerlos en el sistema operativo Linux subyacente.

Remediación / Referencias

Cisco enfatizó que no existen soluciones alternativas que aborden estas debilidades antes
mencionadas, e instó a sus clientes a actualizar a la última versión del software lo antes posible
para contrarrestar cualquier posible ataque.
Por mayor información acceder a:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20699
https://www.securityweek.com/cisco-patches-critical-vulnerabilities-small-business-rv-routers

"PHP Everywhere" plugin afecta a miles de
sitios WordPress
Descripción

Se han revelado vulnerabilidades críticas de seguridad en un complemento de WordPress
conocido como “PHP Everywhere” que utilizan más de 30.000 sitios web en todo el mundo.

Estado

PHP Everywhere se utiliza para activar el código PHP en las instalaciones de WordPress, lo que
permite a los usuarios insertar y ejecutar código basado en PHP en las páginas, las publicaciones y
la barra lateral del sistema de administración de contenido.
Las vulnerabilidades rastreadas, todas calificados con un 9.9 de un máximo de 10 en el sistema
de calificación CVSS, afectan las versiones 2.0.3 e inferiores, y son los siguientes:
●
●
●

Ejecución remota de código por parte de usuarios de Subscriber+ a través de shortcode.
Ejecución remota de código por parte de los usuarios de Contributor+ a través de metabox.
Ejecución remota de código por parte de los usuarios de Contributor+ a través del bloque
gutenberg.
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La explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría resultar en la ejecución de código PHP
malicioso que podría aprovecharse para lograr una toma de control completa del sitio.
WordPress, reveló que la actualización a la versión 3.0.0 de este complemento es un cambio
importante que elimina el código abreviado y el widget [php_everywhere]".

Remediación / Referencias

Se deberá ejecutar el asistente de actualización desde la página de configuración del
complemento para migrar su código anterior a los bloques de Gutenberg.
Vale la pena señalar que la versión 3.0.0 solo admite fragmentos de PHP a través del editor de
bloques, lo que requiere que los usuarios que aún confían en el editor clásico desinstalen el
complemento y descarguen una solución alternativa para alojar código PHP personalizado.
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24663
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-24664
https://thehackernews.com/2022/02/critical-rce-flaws-in-php-everywhere.html

Botnet ataca sectores de salud, educación y
gobierno
Descripción

La botnet FritzFrog ha aparecido con una nueva campaña P2P, mostrando un crecimiento
exponencial en solo un mes.

Estado

FritzFrog es una botnet peer-to-peer descubierta en enero de 2020. Durante un período de ocho
meses, la botnet logró atacar al menos 500 servidores SSH gubernamentales y empresariales.
La botnet P2P, escrita en el lenguaje de programación Golang, es de naturaleza descentralizada y
busca forzar servidores, instancias en la nube y otros dispositivos, incluidos los enrutadores, que
tienen puntos de entrada expuestos en Internet.
FritzFrog se propaga a través de SSH, una vez que encuentra las credenciales de un servidor
utilizando una técnica de fuerza bruta simple (pero agresiva), establece una sesión SSH con la
nueva víctima y suelta el ejecutable del malware en el host. El malware comienza a escuchar y
esperar comandos.
En total, se han detectado 24.000 ataques hasta la fecha. Y se han infectado 1.500 hosts. La botnet
se utiliza principalmente para extraer criptomonedas.
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Los sectores de salud, educación y gobierno están todos en la lista de objetivos. Gracias a la nueva
funcionalidad y al uso de una red proxy, el malware también se está preparando para afinar los
sitios web que ejecutan el sistema de administración de contenido (CMS) de WordPress.
Esta botnet incluye ciclos constantes de actualización, un extenso diccionario utilizado en ataques
de fuerza bruta y su arquitectura descentralizada, que se describe como "propietaria". En otras
palabras, la botnet no depende de otros protocolos P2P para funcionar.

Remediación / Referencias

Investigadores han proporcionado una herramienta de detección FritzFrog en GitHub:
https://github.com/guardicore/labs_campaigns/blob/master/FritzFrog/detect_fritzfrog.sh
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://www.zdnet.com/article/fritzfrog-botnet-strikes-healthcare-education-government-sectors/

Microsoft publica parches que abordan 97
vulnerabilidades
Descripción

Microsoft lanzó parches de seguridad para abordar cerca de 100 vulnerabilidades y exposiciones
en varios productos de software.

Estado

Se lanzaron parches para .NET Framework, Microsoft Dynamics, el navegador Microsoft Edge
basado en Chromium, aplicaciones de Office, Windows y componentes de Windows, entre otros.
Ahora es posible registrarse para obtener actualizaciones sobre cualquier cambio realizado en los
parches publicados por Microsoft.
Del paquete de parches de este mes, los investigadores de seguridad consideran que nueve CVE
son "Críticos", y 89 se consideran "Importantes". Seis de los CVE se conocían públicamente antes
del lanzamiento del paquete de parches de Microsoft.
De las nueve vulnerabilidades críticas que recibieron parches este mes, una se destaca por ser
particularmente notable para los investigadores de seguridad. Descrita como una vulnerabilidad
de ejecución remota de código (RCE) en la pila de protocolo HTTP.Con un CVSS: de 9,8 (sobre 10),
afecta a Windows 10, Windows 11 y productos de servidor de Windows Server 2019 y posteriores.
Los atacantes tienen que enviar un "paquete especialmente diseñado a un servidor objetivo", pero
una vez que se lleva a cabo el ataque, Microsoft lo considera un exploit "gusano", lo que significa
que puede propagarse a través de los sistemas.
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La vulnerabilidad existe porque los atacantes pueden abusar de las funcionalidades del software
auxiliar por correo electrónico.
El CVE tiene como objetivo la función de compatibilidad con el tráiler de HTTP, que permite que un
remitente incluya campos adicionales en un mensaje para proporcionar metadatos,
proporcionando un mensaje especialmente diseñado que puede conducir a la ejecución remota
de código. Aunque Microsoft ha proporcionado un parche oficial, este CVE es otro recordatorio de
que las características del software brindan oportunidades para que los atacantes hagan un mal
uso de las funcionalidades para actos maliciosos.

Remediación / Referencias

Las organizaciones pueden protegerse mejor de tales vulnerabilidades de software si cuentan con
soluciones de monitoreo en tiempo real.
Para mitigar los riesgos Microsoft solicita a sus usuarios la actualización inmediata a través del
siguiente enlace:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/
Por mayor información:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/02/publican-exploit-para-vulnerabilidad-en.html
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Malware para robar contraseñas se hizo
pasar por una descarga de Windows 11
Descripción

Los usuarios de Windows 10 deben tener cuidado con los instaladores falsos de Windows 11 que
se utilizan para propagar el malware RedLine que roba información.

Estado

RedLine no es un malware especialmente sofisticado, pero puede robar contraseñas y se vende
como un servicio en línea por $150 al mes para personas que quieren robar criptomonedas como
Bitcoin o Ethereum.
Los ladrones usan numerosos trucos para que los desprevenidos lo descarguen, y ahora HP los
descubrió usando promesas falsas de actualizaciones de Windows 11 como señuelo para engañar
a los usuarios de PC para que instalen el malware.
Microsoft ha puesto un estándar alto para el hardware que es elegible para la actualización a
Windows 11 y se inclina hacia los procesadores más nuevos. Inicialmente, pocos dispositivos eran
elegibles, pero Microsoft anunció recientemente que estaba acelerando la implementación para
satisfacer la demanda inesperada.
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Investigadores de seguridad descubrieron que los actores de RedLine registraron un dominio falso
con la esperanza de engañar a los usuarios de Windows 10 para que descarguen y ejecuten un
instalador falso de Windows 11. Los atacantes copiaron el diseño del sitio web legítimo de
Windows 11, excepto que al hacer clic en el botón "Descargar ahora" se descarga un archivo zip
sospechoso. El malware tiene como objetivo robar las contraseñas almacenadas de los
navegadores web, completar automáticamente los datos, como la información de la tarjeta de
crédito, así como los archivos y billeteras de criptomonedas.

Remediación / Referencias

Dado que tales campañas a menudo dependen de que los usuarios descarguen software de la
web como vector de infección inicial, las organizaciones pueden prevenir tales infecciones
descargando software solo de fuentes confiables.
Accede a la nota completa aquí:
https://www.zdnet.com/article/this-password-stealing-malware-posed-as-a-windows-11-download
/

Microsoft deshabilita los instaladores de la
aplicación MSIX
Descripción

Microsoft anunció la semana pasada que deshabilitará temporalmente el controlador de
protocolo MSIX “ms-appinstaller” en Windows luego de la evidencia de que los actores de
amenazas explotan una vulnerabilidad de seguridad en el componente del instalador para
entregar malware como Emotet, TrickBot y Bazaloader.

Estado

MSIX, basado en una combinación de tecnologías de instalación .msi, .appx, App-V y ClickOnce, es
un formato de paquete de aplicaciones de Windows universal que permite a los desarrolladores
distribuir sus aplicaciones para el sistema operativo de escritorio y otras plataformas.
ms-appinstaller, específicamente, está diseñado para ayudar a los usuarios a instalar una
aplicación de Windows simplemente haciendo clic en un enlace en un sitio web.
Pero una vulnerabilidad de suplantación de identidad descubierta en Windows App Installer (CVSS:
7.1) significaba que podía engañarse al usuario para que instalara una aplicación no autorizada a
través de un archivo adjunto malicioso utilizado en campañas de phishing.
Aunque Microsoft lanzó parches iniciales para abordar esta falla como parte de sus
actualizaciones en diciembre de 2021, la compañía ahora ha deshabilitado el esquema
ms-appinstaller mientras trabaja para corregir completamente esta falla de seguridad y evitar una
mayor explotación.
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Remediación / Referencias

Los usuarios primero deberán descargar la aplicación en su dispositivo y luego instalar el paquete
con el instalador de la aplicación. Esto puede aumentar el tamaño de descarga de algunos
paquetes.
Con Microsoft retirando el soporte para el protocolo, la compañía también recomienda a los
desarrolladores que actualicen los enlaces de descarga de aplicaciones en sus sitios web
eliminando los esquemas "ms-appinstaller:?source=" para que se pueda descargar el paquete
MSIX o el archivo .appinstaller.
Por mayor información:
https://thehackernews.com/2022/02/microsoft-temporarily-disables-msix-app.html
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NIST: nuevo marco de seguridad en el
desarrollo de software
Descripción

Una nueva publicación de NIST recomienda el Marco de desarrollo de software seguro (SSDF) en
su versión 1.1.

Estado

Se trata de recomendaciones para mitigar el riesgo de vulnerabilidades de software . En particular,
NIST declaró que “SP 800-218” reemplaza el Libro blanco de seguridad cibernética de NIST
publicado en abril de 2020, y que recomienda un conjunto básico de prácticas de desarrollo de
software seguras de alto nivel que se pueden integrar en cada ciclo de vida de desarrollo de
software (SDLC).
Como tal, SP 800-218 cuenta con un enfoque centrado en los resultados de las prácticas que se
implementarán en lugar de las herramientas, técnicas y mecanismos utilizados para hacerlo. La
versión 1.1 del SSDF define prácticas recomendadas fundamentales, sólidas y seguras basadas en
documentos de prácticas de desarrollo de software seguro que se agrupan en cuatro categorías:
●

●

Preparar la organización: las organizaciones deben asegurarse de que su personal,
procesos y tecnología estén preparados para realizar un desarrollo de software seguro a
nivel de organización.
Proteger el software: las organizaciones deben proteger todos los componentes de su
software contra la manipulación y el acceso no autorizado.
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●
●

Producir software bien protegido: las organizaciones deben producir software bien
protegido con vulnerabilidades de seguridad mínimas en sus versiones.
Responder a las vulnerabilidades: las organizaciones deben identificar las vulnerabilidades
residuales en sus versiones de software, responder adecuadamente para abordar esas
vulnerabilidades y evitar que ocurran otras similares en el futuro.

Remediación / Referencias

Debido a que el marco proporciona un vocabulario común para el desarrollo de software seguro,
los compradores y consumidores de software también pueden usarlo para fomentar las
comunicaciones con los proveedores en los procesos de adquisición y otras actividades de
gestión.
Para acceder al Marco de seguridad en el desarrollo de software ingrese en el siguiente enlace:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-218.pdf
Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-218/final
https://blog.segu-info.com.ar/2022/02/recomendaciones-de-seguridad-en-el.html
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Conclusiones
En esta primer quincena de Febrero, comienzan en muchas organizaciones los procesos de
prevención de amenazas y vulnerabilidades en el software, los marcos que se actualizan
periódicamente nos facilitan el poder entrar en contacto y utilizar en nuestras organizaciones y a
las que asesoramos, las mejores prácticas y conocimientos que han evolucionado rápidamente a
través de los cortos períodos de los ciclos de desarrollo de software.
Considerar en todas las etapas y sobre todo en las iniciales los requerimientos de seguridad y los
diferentes procesos de identificación de amenazas es piedra fundamental en todo proyecto que
involucre software. Vemos en muchas empresas que estos procesos no se llevan a cabo, para lo
cual trabajamos en la capacitación, fomento y guía a las empresas para llevar todos estos
procesos de mejora continua.
Cada día, la inteligencia de amenazas internas y externas evoluciona generando una necesidad de
estudio y esfuerzo por parte de las organizaciones, por lo que el apoyo exclusivo y dedicado en las
áreas de seguridad de la información de cualquier organización es imprescindible.
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