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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 Marzo se destacan 6 noticias de relevancia: 3 sobre
vulnerabilidades tecnológicas y 3 de prevención.

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

Alexa vs. Alexa: Amazon Echo se hackea a sí mismo.

El ataque a los Amazon Echo se consigue usando el modo altavoz para emitir comandos de voz.

Indicadores de peligro para el ransomware RagnarLocker.

El FBI publicó una lista de Indicadores de Compromiso (IOCs) que  se encuentran relacionados con
los ataques de Ransomware RagnarLocker, y han sido dirigidos a importantes áreas de

infraestructura.

Parche de marzo de 2022 de Microsoft: 71 vulnerabilidades corregidas.

Microsoft ha lanzado 71 correcciones de seguridad para software, incluidos 41 parches para
vulnerabilidades de Microsoft Windows, cinco vulnerabilidades en Microsoft Office y dos en

Microsoft Exchange.
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Dirty Pipe: amenaza de gravedad para
Linux

Descripción
Dirty Pipe tiene el potencial de comprometer a las personas y organizaciones que usan sistema
operativo tipo Linux y sus derivados.

Estado
Una vulnerabilidad de alta gravedad en Linux podría permitir que los usuarios no confiables ni
autenticados, ejecuten fácilmente un código capaz de realizar una variedad de actividades
maliciosas, que les permitiría control total y de altos privilegios en el sistema, incluida la
instalación de puertas traseras, la creación de cuentas de usuario no autorizadas y la reparación
de scripts o archivos de sistema, así como servicios o aplicaciones privilegiados.
Dirty Pipe, es conocido con el identificador CVE-2022-0847, es una de las amenazas de Linux más
graves descubiertas desde 2016, cuando se reveló otra vulnerabilidad de Linux de alta gravedad y
fácil de explotar llamada Dirty Pipe, utilizado para hackear los servidores de los investigadores. En
2016, los investigadores mostraron cómo usar Dirty Cow para rootear cualquier teléfono Android,
independientemente de la versión del sistema operativo móvil. Once meses después, los
investigadores encontraron 1200 aplicaciones de Android en mercados de terceros que
explotaban maliciosamente la vulnerabilidad para hacer precisamente eso.
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Remediación / Referencias
La vulnerabilidad persistió hasta el mes pasado, el cuál se solucionó con el lanzamiento de las
versiones 5.16.11, 5.15.25 y 5.10.102.

Por mayor información acceder a:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/03/el-exploit-dirty-pipe-otorga.html

Nuevas 16 fallas de firmware UEFI de alta
gravedad descubiertas en millones de
dispositivos HP

Descripción
Los investigadores de ciberseguridad revelaron nuevas vulnerabilidades de alta gravedad en
varias implementaciones del firmware de la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) que
afectan a múltiples dispositivos empresariales de HP.

Estado
Las deficiencias , que tienen puntuaciones CVSS que van de 7,5 a 8,8, se han descubierto en el
firmware UEFI de HP. La variedad de dispositivos afectados incluye computadoras portátiles,
computadoras de escritorio, sistemas de punto de venta (PoS) y nodos informáticos de borde de
HP.
"Al explotar las vulnerabilidades reveladas, los atacantes pueden aprovecharlas para realizar la
ejecución de código privilegiado en el firmware, por debajo del sistema operativo, y
potencialmente entregar un código malicioso persistente que sobrevive a las reinstalaciones del
sistema operativo y permite eludir las soluciones de seguridad de punto final (EDR/AV) , arranque
seguro y aislamiento de seguridad basado en la virtualización", dijo la empresa estadounidense de
seguridad de firmware Binarly en un informe compartido con The Hacker News.
La más grave de las fallas se refiere a una serie de vulnerabilidades de corrupción de memoria en
el modo de administración del sistema ( SMM ) del firmware, lo que permite la ejecución de código
arbitrario con los privilegios más altos.

Remediación / Referencias
Luego de un proceso de divulgación coordinado con HP y el Centro de Coordinación CERT
(CERT/CC), los problemas se abordaron como parte de una serie de actualizaciones de seguridad.

Por mayor información acceder a:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_5817864-5817896-16
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Indicadores de peligro para el ransomware
RagnarLocker

Descripción
El FBI publicó una lista con Indicadores de Compromiso (IOCs), que se encuentran relacionados
con los ataques de Ransomware RagnarLocker, que han sido dirigidos a importantes
organizaciones afectando gravemente su   infraestructura.

Estado
Activo desde la primavera de 2020, el ransomware ha estado involucrado en numerosos
ciberataques, incluido el ataque a Capcom en noviembre de 2020.
Según el FBI, al menos 52 entidades en 10 sectores de infraestructura crítica han sido infectadas
con esta familia de malware, incluidas organizaciones en las industrias de energía, servicios
financieros, gobierno, tecnología de la información y fabricación.
“Los actores del ransomware RagnarLocker trabajan como parte de una familia de ransomware,
cambiando con frecuencia las técnicas de ofuscación para evitar la detección y la prevención”, dice
el FBI en su alerta .

El malware se basa en VMProtect, UPX y algoritmos de empaquetado personalizados y, por lo
general, se implementa en sistemas comprometidos dentro de una máquina virtual personalizada.
También utiliza la API GetLocaleInfoW de Windows para identificar la ubicación del sistema y
finaliza su proceso si la computadora se encuentra en países específicos.
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En las máquinas comprometidas, RagnarLocker verifica las infecciones actuales para evitar la
corrupción potencial de los datos, identifica los discos duros adjuntos, recorre todos los procesos
en ejecución y finaliza los asociados con la administración remota, y luego intenta eliminar todas
las instantáneas de volumen para evitar la recuperación de datos. .
A continuación, cifra todos los datos de interés (evita cifrar archivos en carpetas específicas) y
luego deja una nota de rescate .txt para proporcionar a la víctima instrucciones sobre cómo pagar
el rescate.
En su alerta, el FBI también brinda una serie de recomendaciones sobre cómo las organizaciones
pueden mantenerse a salvo del ransomware y también alienta a las empresas a informar
cualquier ataque de ransomware, ya que eso ayudaría a los defensores a prevenir futuros
incidentes.

Además, desaconseja pagar un rescate, ya que esto “puede alentar a los adversarios a apuntar a
organizaciones adicionales, alentar a otros actores criminales a participar en la distribución de
ransomware o financiar actividades ilícitas”.

Remediación / Referencias
Se alienta a los usuarios y administradores a revisar los IOC y los detalles técnicos en el Flash
CU-000163-MW del FBI y aplicar las mitigaciones recomendadas.

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://noticiasseguridad.com/malware-virus/ransomware-ragnarlocker-cifra-la-informacion-de-52
-agencias-de-infraestructura-critica-en-e-u/

Aviso de seguridad de la Fundación Mozilla
2022-09

Descripción
Vulnerabilidades de seguridad corregidas en Firefox 97.0.2, Firefox ESR 91.6.1, Firefox para
Android 97.3.0 y Focus 97.3.0

Estado
Mozilla ha enviado actualizaciones de software fuera de banda a su navegador web Firefox para
contener dos vulnerabilidades de seguridad de alto impacto, las cuales dice que se están
explotando activamente en la naturaleza.
Rastreadas como CVE-2022-26485 y CVE-2022-26486, las fallas de día cero se han descrito como
problemas del tipo “use-after-free” que afectan el procesamiento de parámetros de
Transformaciones de lenguaje de hojas de estilo extensible (XSLT) y la comunicación entre
procesos (IPC) de WebGPU.
Mozilla dice que ambas vulnerabilidades están siendo explotadas activamente en la actualidad, lo
que significa que el parche debe hacerse lo antes posible. Por sus características, las
vulnerabilidades han sido calificadas como críticas, y su impacto es muy elevado.
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Remediación / Referencias
Dado que ambas vulnerabilidades están siendo explotadas actualmente por atacantes, se
recomienda encarecidamente actualizar inmediatamente a Firefox 97.0.2, Firefox ESR 91.6.1,
Firefox para Android 97.3.0, Atención 97.3.0, y Thunderbird 91.6.2.

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-09/

Parche de marzo de 2022 de Microsoft: 71
vulnerabilidades corregidas

Descripción
Microsoft ha lanzado 71 correcciones de seguridad para software, incluidos 41 parches para
vulnerabilidades de Microsoft Windows, cinco vulnerabilidades en Microsoft Office y dos en
Microsoft Exchange.

Estado
Dos de las vulnerabilidades se clasifican como críticas, CVE-2022-22006 y CVE-2022-24501,
mientras que el resto se clasifican como importantes.
En la última ronda de parches del gigante de Redmond, generalmente lanzada el segundo martes
de cada mes en lo que se conoce como Patch Tuesday, Microsoft solucionó problemas que
incluyen vulnerabilidades de ejecución remota de código (RCE), errores de denegación de servicio,
errores de escalada de privilegios, problemas de suplantación de identidad. , fugas de información
y exploits de elusión de políticas

Remediación / Referencias
Ninguna de las vulnerabilidades se está explotando activamente, pero Sophos señaló que se ha
publicado una prueba de concepto pública para CVE-2022-21990.

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://sensorstechforum.com/es/march-2022-patch-tuesday-cve-2022-232

Alexa vs. Alexa: Amazon Echo se hackea a sí
mismo

Descripción
El ataque a los Amazon Echo se consigue usando el modo altavoz para emitir comandos de voz.
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Estado
Investigadores académicos han ideado una nueva hazaña de trabajo que se apodera de los
altavoces inteligentes Amazon Echo y los obliga a desbloquear puertas, hacer llamadas telefónicas
y compras no autorizadas, y controlar hornos, hornos de microondas y otros dispositivos
inteligentes.
El ataque funciona utilizando el altavoz del dispositivo para emitir comandos de voz. Siempre que
el discurso contenga la palabra de activación del dispositivo (generalmente "Alexa" o "Echo")
seguida de un comando permitido, el dispositivo, lo llevará a cabo. Incluso cuando los dispositivos
requieren confirmación verbal antes de ejecutar comandos sensibles, es trivial eludir la medida
agregando la palabra "sí" unos seis segundos después de emitir el comando. Los atacantes
también pueden explotar lo que los investigadores llaman "FVV", o vulnerabilidad de voz
completa, que permite a Echos realizar comandos auto emitidos sin reducir temporalmente el
volumen del dispositivo.
Debido a que el truco utiliza la funcionalidad de Alexa para obligar a los dispositivos a realizar
comandos auto emitidos, los investigadores lo han denominado "AvA", abreviatura de Alexa vs.
Alexa. Requiere solo unos segundos de proximidad a un dispositivo vulnerable mientras está
encendido para que un atacante pueda pronunciar un comando de voz, indicándole que se
conecte con el dispositivo habilitado para Bluetooth de un atacante. Mientras el dispositivo
permanezca dentro del alcance de radio del Echo, el atacante podrá emitir comandos.

Remediación / Referencias
Este ataque ya no es posible de ejecutarse tal cual, ya que  el fabricante Amazon, liberó parches de
seguridad para evitarlo. Los investigadores han confirmado que los ataques funcionan contra
dispositivos Echo Dot de tercera y cuarta generación.

Por mayor información acceder a:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/03/alexa-vs-alexa-amazon-echo-se-hackea-si.html
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Conclusión
Durante esta quincena de Marzo hemos presenciado en el mundo el aumento de hostilidades y
peligros en varios frentes, el nuestro; el cibernético, el digital, también se ve fuertemente
involucrado. Nuevas amenazas se hacen presentes en este panorama, dónde las víctimas somos
todos, hemos visto la proliferación de ransomware destructivo, como por ejemplo el RagnarLocker
que comentamos en estas noticias, y que gracias al conjunto organizado de inteligencias en
defensa, podemos aplicar defensas efectivas y preventivas para reducir en gran medida su
accionar.

Los llamados Indicadores de Compromiso (IOC por sus siglas en inglés) son elementos de
información como direcciones IP, nombres de dominios, nombres de archivos, hashes, entre otros
que están relacionados con una amenaza en particular. A través de estos elementos, los IOC
facilitan a los administradores de seguridad y redes, tanto identificar una amenaza a través de
estos elementos, o bien bloquear su accionar ante cualquier aparición de estos IOC en la red.
¿Cómo hacemos esto en las organizaciones?, bueno, los controles de seguridad como IPS (Sistema
de prevención de Intrusos), Firewalls, Web Proxys, Consolas de Antivirus, sistemas DLP
(Prevención de fuga de datos), entre otros, permiten tanto a través de sus actualizaciones
periódicas, como de forma manual, ingresar estos Indicadores (IOC) para configurar así estas
herramientas de protección y defensa de la manera más apropiada para la organización y
negocio.

Es por lo tanto relevante que los sistemas de control y protección se encuentren actualizados con
estas medidas, ya que es la principal medida que contamos a nivel técnico para mitigar los riesgos
que representan las amenazas cibernéticas.
Combinando los procesos de actualización y carga de IOC en los controles de seguridad, así como
la gestión de parches, siguen siendo los pilares para la defensa proactiva de nuestras
organizaciones.

Desde el equipo de Datasec, les decimos una vez más a nuestros clientes y socios; cuenten con
nosotros y sigan cuidandose.
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