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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 6 noticias de relevancia: 4 sobre
vulnerabilidades tecnológicas, 2 de prevención.

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

Vulnerabilidades descubiertas en el sistema operativo de red de Cisco

Actualizaciones de software abordan cuatro vulnerabilidades de seguridad, que podrían ser
utilizadas como armas por actores maliciosos para tomar el control de los sistemas afectados.

Nuevo zero-day en Chrome

Google implementó correcciones para ocho problemas de seguridad en el navegador web
Chrome, incluida una vulnerabilidad de alta gravedad que se está explotando activamente.

Vulnerabilidad crítica en todas las versiones de Windows

Vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código (RCE) afecta Windows Runtime.
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Vulnerabilidades descubiertas en el
sistema operativo de red de Cisco

Descripción
Actualizaciones de software abordan cuatro vulnerabilidades de seguridad, que podrían ser
utilizadas como armas por actores maliciosos para tomar el control de los sistemas afectados.

Estado
La más crítica de las fallas abordada con un puntaje CVSS de 8.8, se relaciona con una falla de
inyección de comandos en la función NX-API del software Cisco NX-OS que se deriva de la falta de
validación de entrada suficiente de usuario- datos suministrados.

Un atacante podría explotar esta vulnerabilidad enviando una solicitud HTTP POST manipulada a
la NX-API de un dispositivo afectado. En tal caso una explotación exitosa podría permitir al
atacante ejecutar comandos arbitrarios con privilegios de root en el sistema operativo subyacente.

La falla afecta a los conmutadores de la serie Nexus 3000, los conmutadores de plataforma Nexus
5500, los conmutadores de plataforma Nexus 5600, los conmutadores de la serie Nexus 6000 y los
conmutadores de la serie Nexus 9000 en modo NX-OS independiente que ejecuta el software
Cisco NX-OS que tiene habilitada la función NX-API.

También se corrigieron dos errores de denegación de servicio (DoS) de alta gravedad en NX-OS:
ambos con puntajes CVSS de 8.6, que se encuentran en Cisco Fabric Services Over IP (CFSoIP) y
funciones de tráfico de detección de reenvío bidireccional (BFD).
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Estos afectan a los switches de las series Nexus 3000 y 9000 y a las interconexiones de estructura
de la serie UCS 6400, suponiendo que CFSoIP esté habilitado.

Por último, el fabricante de equipos de red también corrigió una tercera vulnerabilidad DoS con
un puntaje CVSS de 4.3 de menor criticidad, esta se encuentra en el servicio Cisco Discovery
Protocol de Cisco FXOS Software y Cisco NX-OS Software, que podría permitir que un atacante
adyacente no autenticado para hacer que el servicio se reinicie, lo que resulta en una condición de
denegación de servicio (DoS).

Remediación / Referencias
Cisco informa que hasta la fecha no tiene conocimiento de ninguna explotación activa de las
vulnerabilidades antes mencionadas. Dicho esto, se recomienda que los usuarios se muevan
rápidamente para aplicar las actualizaciones necesarias para evitar una posible explotación en el
mundo real.

Por mayor información acceder a:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-20650
https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x
https://thehackernews.com/2022/02/new-flaws-discovered-in-ciscos-network.html

Teléfonos Samsung Galaxy afectados con
función de cifrado de hardware defectuoso

Descripción
Investigadores han revelado fallas de diseño graves, ahora parcheadas, que afectan a unos 100
millones de teléfonos Samsung que podrían haber resultado en la extracción de claves
criptográficas.

Estado
Las deficiencias son el resultado de un análisis del diseño criptográfico y la implementación de
Keystore respaldado por hardware de Android en los dispositivos insignia Galaxy S8, S9, S10, S20 y
S21 de Samsung, informaron los investigadores.

Los entornos de ejecución de confianza (TEE) son una zona segura que proporciona un entorno
aislado, para la ejecución de aplicaciones de confianza (TA) para llevar a cabo tareas críticas de
seguridad garantizando la confidencialidad e integridad.

En Android, Keystore respaldado por hardware es un sistema que facilita la creación y el
almacenamiento de claves criptográficas dentro del TEE, lo que dificulta su extracción del
dispositivo evitando que el sistema operativo subyacente tenga acceso directo.

En cambio, Android Keystore expone las API en forma de Keymaster TA (aplicación confiable) para
realizar operaciones criptográficas dentro de este entorno, incluida la generación segura de
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claves, el almacenamiento y su uso para la firma y el cifrado digitales. En los dispositivos móviles
de Samsung, Keymaster TA se ejecuta en un TEE basado en ARM TrustZone.

Sin embargo, las fallas de seguridad descubiertas en la implementación de Samsung significaron
que podían proporcionar a un adversario con privilegios de raíz una ruta viable para recuperar las
claves privadas protegidas por hardware del elemento seguro. La lista de problemas identificados
es la siguiente:

La explotación exitosa de las fallas contra Keymaster TA podría lograr el acceso no autorizado a
claves protegidas por hardware y datos asegurados por el TEE. Las implicaciones de un ataque de
este tipo podrían variar desde una omisión de autenticación hasta ataques avanzados que pueden
romper las garantías de seguridad fundamentales que ofrecen los sistemas criptográficos.

Remediación / Referencias
Dichos problemas se solucionaron mediante actualizaciones de seguridad del firmware.

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb
https://thehackernews.com/2022/02/100-million-samsung-galaxy-phones.html

Vulnerabilidad crítica descubierta en las
plataformas Adobe Commerce y Magento

Descripción
Adobe actualizó la información que se manejaba sobre un zero-day explotado activamente que
afecta a Adobe Commerce y Magento Open Source que podría usarse como arma para lograr la
ejecución de código arbitrario.

Estado
El problema tiene una calificación de 9,8 en el sistema de calificación de vulnerabilidad CVSS y se
relaciona con un error de "Validación de entrada incorrecta" que podría resultar en la ejecución de
código malicioso.

La ejecución remota de código es un tipo de ataque que permite a un ciberdelincuente ejecutar
código en un sistema de destino, sin necesidad de autenticación.

Los ataques de ejecución remota de código son cada vez más comunes, ya que los atacantes se
dirigen cada vez más a sitios web con código vulnerable. Si su sitio web no está protegido contra
estos ataques, podría correr el riesgo de que le roben sus datos o de que su servidor se vea
comprometido.
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Remediación / Referencias
Para resolver la vulnerabilidad, debe aplicar dos parches: primero el parche MDVA-43395 y luego
el MDVA-43443 encima. Pudiendo acceder a ellos a través del siguiente enlace:
https://support.magento.com/hc/en-us/articles/4426353041293-Security-updates-available-for-Ad
obe-Commerce-APSB22-12-

Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-24087
https://thehackernews.com/2022/02/another-critical-rce-discovered-in.html

Vulnerabilidad crítica en todas las versiones
de Windows

Descripción
Vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código (RCE) afecta Windows Runtime.

Estado
Esta vulnerabilidad es de fácil explotación, ya que posibilita iniciar el ataque de forma remota y no
se necesita ningún tipo de autenticación para la explotación; si bien exige que la víctima esté
realizando algún tipo de interacción con el usuario y a través de alguna aplicación.

La vulnerabilidad afecta a las siguientes versiones de Windows:

● Windows 10 (todas las versiones actuales).
● Windows 11 (todas las versiones actuales).
● Windows Servers 2019 (todas las versiones actuales).
● Windows Server 2022 (todas las versiones actuales).

Remediación / Referencias
Durante las últimas horas se han publicado detalles técnicos y se espera que aparezca al menos
un exploit de forma pública, por lo que es buen momento para actualizar.

Existe una prueba de concepto aquí: https://github.com/0vercl0k/CVE-2022-21971

Por mayor información:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-21971
https://blog.segu-info.com.ar/2022/02/vulnerabilidad-critica-en-todas-las.html
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VMware emite parches de seguridad para
fallas de alta gravedad

Descripción
VMware parcheo varias vulnerabilidades de alta gravedad que afectan a ESXi, Workstation, Fusion,
Cloud Foundation y NSX Data Center for vSphere que podrían explotarse para ejecutar código
arbitrario y causar una condición de denegación de servicio (DoS).

Estado
Por el momento no existe evidencia de que alguna de las vulnerabilidades esté siendo explotada
activamente.
Las fallas que cuentan con una criticidad alta, son las siguientes:

● Vulnerabilidad use-after-free en controlador USB XHCI, (puntuación CVSS: 8,4).
● Vulnerabilidad de doble búsqueda en el controlador USB UHCI, (puntuación CVSS:

8,4).
● Vulnerabilidad de acceso no autorizado en ESXi, (puntuación CVSS: 8,2).
● Vulnerabilidad de inyección de shell CLI en el dispositivo NSX Edge, (puntuación

CVSS: 8,8).

La explotación exitosa de las fallas podría permitir que un actor malicioso con privilegios
administrativos locales en una máquina virtual ejecute código como el proceso VMX de la máquina
virtual que se ejecuta en el host. También podría permitir que el adversario con acceso a la
configuración escale sus privilegios escribiendo archivos arbitrarios.
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Además, estas vulnerabilidades podrían ser utilizadas por un adversario con acceso a la red de
ESXi para crear una condición DoS al abrumar el servicio rhttpproxy con múltiples solicitudes.

Remediación / Referencias
Las ramificaciones de esta vulnerabilidad son graves, especialmente si los atacantes tienen acceso
a las cargas de trabajo dentro de sus entornos.
Se deberán parchear las vulnerabilidades desde la página oficial de VMware:
https://my.vmware.com/group/vmware/patch

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://thehackernews.com/2022/02/vmware-issues-security-patches-for-high.html

Nuevo zero-day en Chrome

Descripción
Google implementó correcciones para ocho problemas de seguridad en el navegador web
Chrome, incluida una vulnerabilidad de alta gravedad que se está explotando activamente.

Estado
La deficiencia, se describe como una vulnerabilidad “usar y luego liberar” (use-after-free), si se
explota con éxito, podría provocar la corrupción de datos válidos y la ejecución de código
arbitrario en los sistemas afectados.

Un exploit use-after-free (UAF) se refiere al manejo de memoria, una vez que es liberada por parte
de la aplicación, y si esos datos no se borran antes de la liberación por parte de la aplicación de
esos datos, quedarán en memoria y podrían utilizarse por otras aplicaciones, así eventualmente
colocar valores inesperados, corromper datos válidos, se bloquee o ejecute código, según MITRE.

La causa raíz de las vulnerabilidades de UAF puede variar, aunque las dos causas más comunes
son circunstancias excepcionales, como condiciones de error y confusión sobre qué parte del
programa es responsable de liberar memoria.

Google también abordó otras cuatro fallas de uso posterior a la liberación que afectan el
Administrador de archivos, la API de la tienda web, ANGLE y GPU, un error de desbordamiento del
búfer de almacenamiento dinámico en los grupos de pestañas, un desbordamiento de enteros en
Mojo y un problema con la implementación inadecuada en Gamepad API.

Se recomienda a los usuarios de Google Chrome que actualicen a la última versión 98.0.4758.102
para Windows, Mac y Linux para mitigar cualquier amenaza potencial.
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Remediación / Referencias
Se recomienda a los usuarios de Google Chrome que actualicen a la última versión 98.0.4758.102
para Windows, Mac y Linux para mitigar cualquier amenaza potencial.

Por mayor información acceder a:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/02/stable-channel-update-for-desktop_14.html
https://thehackernews.com/2022/02/new-chrome-0-day-bug-under-active.html
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Conclusiones

Los líderes empresariales ya no pueden confiar únicamente en soluciones de ciberseguridad listas
para usar, como software antivirus y firewalls, ya que los ciberdelincuentes mejoran sus tácticas y
se vuelven más resistentes a las defensas convencionales.

La proliferación de violaciones de datos significa que la ciberseguridad no sólo es relevante para
industrias fuertemente reguladas, sino que, las pequeñas empresas también corren el riesgo de
sufrir daños reputacionales y/o pérdida de datos irrecuperables tras una filtración.

Cada día, la inteligencia de amenazas internas y externas genera un profundo estudio y esfuerzo
en las organizaciones a diferentes niveles por lo que el apoyo exclusivo y dedicado en las áreas de
seguridad de la información de cualquier organización es imprescindible, lo que marcará el futuro
de la misma.

¡Sigan protegiéndose!
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