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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:

Los nuevos errores del BIOS de Dell afectan a millones de sistemas Inspiron, Vostro, XPS y
Alienware

Se han revelado cinco nuevas debilidades de seguridad en Dell BIOS que podrían conducir a la
ejecución de código en sistemas vulnerables, uniéndose a las vulnerabilidades de firmware
descubiertas recientemente en Insyde Software y HP Unified Extensible Firmware Interface.

Todas las versiones de Windows afectadas por la nueva vulnerabilidad de LPE

Se han revelado los detalles técnicos de una vulnerabilidad de elevación de privilegios de día cero
de Windows, y un exploit de prueba de concepto público que otorga privilegios de sistema bajo

ciertas condiciones.

El nuevo error en OpenSSL podría permitir que los atacantes bloqueen los servidores remotos

Los mantenedores de OpenSSL enviaron parches para resolver una falla de seguridad de alta
gravedad en su biblioteca de software que podría conducir a una condición de denegación de

servicio (DoS) al analizar certificados.
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Los nuevos errores del BIOS de Dell afectan
a millones de sistemas Inspiron, Vostro,
XPS y Alienware

Descripción
Se han revelado cinco nuevas debilidades de seguridad en Dell BIOS que podrían conducir a la
ejecución de código en sistemas vulnerables, uniéndose a las vulnerabilidades de firmware
descubiertas recientemente en Insyde Software y HP Unified Extensible Firmware Interface.

Estado
Las vulnerabilidades de alta gravedad, están registradas como: CVE-2022-24415, CVE-2022-24416,
CVE-2022-24419, CVE-2022-24420 y CVE-2022-24421, tienen una calificación de 8,2 sobre 10 en el
sistema de puntuación CVSS.

Todas las fallas se relacionan con vulnerabilidades de validación de entrada incorrecta que afectan
el modo de administración del sistema (SMM) del firmware, lo que permite que un atacante local
autenticado aproveche la interrupción de administración del sistema (SMI) para lograr la ejecución
de código arbitrario.

El modo de administración del sistema se refiere a un modo de CPU de propósito especial en
microcontroladores x86 que está diseñado para manejar funciones de todo el sistema, como
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administración de energía, control de hardware del sistema, monitoreo térmico y otro código
desarrollado por el fabricante propietario.

Cada vez que se solicita una de estas operaciones, se invoca una interrupción no enmascarable en
tiempo de ejecución, que ejecuta el código SMM instalado por el BIOS. Dado que el código SMM se
ejecuta en el nivel de privilegios más alto y es invisible para el sistema operativo subyacente, el
método propicia el abuso para implementar implantes de firmware persistentes.

Remediación / Referencias
Se recomienda a los clientes que actualicen su BIOS lo antes posible.

Por mayor información acceder a:
https://blog.ehcgroup.io/2022/03/22/08/03/34/12928/los-nuevos-errores-del-bios-de-dell-afectan-
a-millones-de-sistemas-inspiron-vostro-xps-y-alienware/exploits/ehacking/

Moodle podría permitir  control de la base
de datos por inyección SQL

Descripción
Una vulnerabilidad de seguridad en la plataforma de aprendizaje electrónico; Moodle podría
permitir que un atacante se apodere de una base de datos y obtenga información confidencial.

Estado
El sitio web es vulnerable a una falla de inyección SQL de segundo orden, lo que podría permitir
que un atacante tome el control de un servidor de base de datos, se requiere autenticación para
el compromiso.

Los profesores pueden crear insignias personalizadas para sus alumnos, que se pueden obtener
completando tareas como cursos o ensayos. Al crear estas insignias, es posible que un atacante
con estatus/rol de maestro inserte una consulta SQL maliciosa en la base de datos.

Más tarde, esos datos se obtienen de la base de datos y se inyectan sin desinfectar/sanear en otra
consulta. Cuando la credencial está habilitada para el acceso de los estudiantes, se ejecutará la
consulta SQL inyectada.

Para explotar esto, se debe crear una nueva insignia para cada consulta SQL que el atacante
quiera ejecutar. Esto se debe a que una vez que se ha creado una insignia, los criterios no se
pueden actualizar.

Remediación / Referencias
Existe una mitigación o workaround para las versiones afectadas ()
Deshabilitar la función de moodle “insignias”, hasta que se apliquen las actualizaciones o
actualizar; la remediación completa es actualizando a versiones iguales o superiores a
3.11.6, 3.10.10 y 3.9.13.
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Por mayor información acceder a:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/03/descubierta-una-nueva-inyeccion-sql-en.html

Todas las versiones de Windows afectadas
por la nueva vulnerabilidad de LPE

Descripción
Se han revelado los detalles técnicos de una vulnerabilidad de privilegios de día cero de Windows,
y un exploit de prueba de concepto público que otorga privilegios de sistema bajo ciertas
condiciones.

Estado
Se ha revelado un exploit de prueba de concepto público y detalles técnicos para una
vulnerabilidad de elevación de privilegios de día cero de Windows sin parches, que permite a los
usuarios obtener privilegios de sistema bajo ciertas condiciones.

El exploit requiere que un actor de amenazas conozca el nombre de usuario y la contraseña de
otro usuario para activar la vulnerabilidad, por lo que es probable que no se abuse de ella en los
ataques. Esto puede afectar a todas las versiones de Windows, incluidas Windows 10, Windows 11
y Windows Server 2022.

En agosto, Microsoft lanzó una actualización de seguridad para una "vulnerabilidad de elevación
de privilegios del servicio de perfil de usuario de Windows" rastreada como CVE-2021-34484.

Remediación / Referencias
Después de examinar la solución, se descubrió que el parche no era suficiente y que se podía
evitar con un nuevo exploit.

Por mayor información acceder a:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/03/vulnerabilidad-lpe-en-windows-que-se.html

El nuevo botnet de Linux "B1txor20" utiliza
el túnel DNS y explota la falla de Log4J

Descripción
Se ha observado una puerta trasera no documentada anteriormente dirigida a los sistemas Linux
con el objetivo de acorralar las máquinas en una botnet y actuar como conducto para descargar e
instalar rootkits.
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Estado
El malware aprovecha una técnica llamada tunelización de DNS para crear canales de
comunicación con servidores de comando y control (C2) mediante la codificación de datos en
consultas y respuestas de DNS.
Una vez que una máquina se ve comprometida, el malware utiliza el túnel DNS para recuperar y
ejecutar los comandos enviados por el servidor.

El bot envía la información confidencial robada, los resultados de la ejecución de comandos y
cualquier otra información que deba entregarse, después de ocultarla mediante técnicas de
codificación específicas a C2 como una solicitud de DNS.

Después de recibir la solicitud, C2 envía la carga útil al lado del Bot como respuesta a la solicitud
de DNS. De esta manera, Bot y C2 logran la comunicación con la ayuda del protocolo DNS.

Remediación / Referencias
Se implementan un total de 15 comandos, entre los que destacan la carga de información del
sistema, la ejecución de comandos arbitrarios del sistema, la lectura y escritura de archivos, el
inicio y la detención de servicios proxy y la creación de shells inversos.

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://csirtasobancaria.com/alertas-de-seguridad/nuevo-backdoor-denominado-b1txor20-dirigid
o-a-distribuciones-linux
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EMOTET resurge con nuevas detecciones

Descripción
Diez meses después de su eliminación masiva en enero de 2021, Emotet está de regreso y busca
resurgir.

Estado
Este malware, que apareció por primera vez en 2014 como un troyano bancario, intenta infectar
computadoras y robar información confidencial. Se propaga a través de correos electrónicos no
deseados (Malspam) a través de archivos adjuntos infectados y URL maliciosas incrustadas. En
algunas de sus campañas de spam, los correos electrónicos suelen tener un tema financiero y
parecen ser una respuesta a una transacción anterior mediante el uso de avisos de pagos falsos,
adjuntos de facturas o detalles de pagos.

Emotet evolucionó varias veces a lo largo de los años desde 2014 y convirtió sus operaciones en
una exitosa pista delictiva. Proporciona Malware-as-a-Service (MaaS) a otros grupos de malware
para alquilar el acceso a las computadoras infectadas con Emotet para infectarlas con otro
malware como TRICKBOT, QBOT y RYUK Ransomware. Por este motivo, se la conoce como una de
las ciberamenazas más profesionales y potentes de la historia.

CONDUCTA

● Ofrece una carga útil más peligrosa, como el ransomware Ryuk, al alquilar máquinas

infectadas con Emotet a otros grupos de malware.

● Roba datos de la computadora, nombre de la computadora, sistema local, versión del

sistema operativo  y procesos en ejecución.

● Roba credenciales de usuario, información financiera y bancaria.

● Roba nombres de usuario y contraseñas de diferentes clientes de correo.

● Ejecuta comandos de puerta trasera de un usuario malicioso remoto para conectarse a

sitios web maliciosos para enviar y recibir información.

Remediación / Referencias

● Alertar al personal de la organización sobre esta amenaza, solicitando verificar la casilla
de correo del destinatario, antes de enviar una respuesta o abrir algún adjunto de un
correo sospechoso.

● Realizar campañas de concientización para identificar correos fraudulentos.
● Utilizar software de antivirus con actualizaciones automáticas.
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● Deshabilitar macros de terceros, abriéndose al menos en modo “Visualización
protegida”.

● Catalogar como “spam” los correos que provengan de dominios no confiables (por
ejemplo, listas negras).

● Desconfiar de correos que presenten dentro del mensaje:
○ archivos adjuntos con extensiones .xlsm, .doc o .xls
○ archivos .zip con contraseña

● Aislar los equipos infectados con el malware.
● Bloquear en la solución de correo electrónico la recepción de archivos .zip con

contraseña.

Lista de protecciones:
https://github.com/executemalware/Malware-IOCs/blob/main/2022-03-16%20Emotet%20IOCs

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://www.gub.uy/centro-nacional-respuesta-incidentes-seguridad-informatica/comunicacion/no
ticias/emotet-agrega-nuevas-funcionalidades-su-operacion
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Nueva variante del malware chino
Gimmick dirigido a usuarios de macOS

Descripción
Recientemente se han revelado detalles de una variante macOS descubierta de un implante de
malware desarrollado por un actor de amenazas de espionaje conocido por atacar organizaciones
de ataque en toda Asia.

Estado
Al atribuir los ataques a un grupo rastreado como Storm Cloud, se caracterizó el nuevo malware
denominado Gimmick.

Se recuperó una muestra a través del análisis de memoria de una MacBook Pro comprometida
con macOS 11.6 como parte de una campaña de intrusión que tuvo lugar a fines de 2021.

Una vez implementado, Gimmick se inicia como forma de una aplicación personalizada diseñada
para hacerse pasar por un programa que el usuario objetivo ejecuta con frecuencia. El malware
está configurado para comunicarse con su servidor C2 basado en Google Drive solo en días
laborables para mezclarse aún más con el tráfico de red en el entorno de destino.
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Además de recuperar archivos arbitrarios y ejecutar comandos desde el servidor C2, viene con su
propia funcionalidad de desinstalación que le permite borrarse a sí misma de la máquina
comprometida.

Remediación / Referencias
Apple ha emitido nuevas firmas para su conjunto de protección antimalware integrado conocido
como XProtect a partir del 17 de marzo de 2022 para bloquear y eliminar las infecciones a través
de su Herramienta de eliminación de malware (MRT).

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://cultura-informatica.com/noticias/nueva-variante-del-malware-gimmick/

El nuevo error en OpenSSL podría permitir
que los atacantes bloqueen los servidores
remotos

Descripción
Los mantenedores de OpenSSL enviaron parches para resolver una falla de seguridad de alta
gravedad en su biblioteca de software que podría conducir a una condición de denegación de
servicio (DoS) al analizar certificados.

Estado
Registrado como CVE-2022-0778 (puntuación CVSS: 7,5), el problema surge del análisis de un
certificado mal formado con parámetros de curva elíptica explícitos no válidos , lo que da como
resultado lo que se denomina un "bucle infinito". La falla reside en una función llamada
BN_mod_sqrt() que se usa para calcular la raíz cuadrada modular.

Si bien no hay evidencia de que la vulnerabilidad haya sido explotada en la naturaleza, hay
algunos escenarios en los que podría convertirse en un arma, incluso cuando los clientes (o
servidores) TLS acceden a un certificado no autorizado desde un servidor (o cliente) malicioso, o
cuando el certificado las autoridades analizan las solicitudes de certificación de los suscriptores.

Remediación / Referencias
La vulnerabilidad afecta las versiones de OpenSSL 1.0.2, 1.1.1 y 3.0, los propietarios del proyecto
abordaron la falla con el lanzamiento de las versiones 1.0.2zd (para clientes de soporte premium),
1.1.1n y 3.0.2. OpenSSL 1.1.0, aunque también se ve afectado, no recibirá una solución ya que ha
llegado al final de su vida útil.

Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/fallo-openssl-bloquear-servidor-web/
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Conclusión
Otra quincena con novedades en los diferentes frentes de las tecnologías digitales modernas:
Hardware, Software, Cifrado, cadena de suministros.

Estos pilares son de evaluación y de cambios permanentes para asegurar nuestros activos;
renovaciones de certificados de confianza, renovaciones de equipamiento físico y de software
obsoleto o vulnerable, revisión de todos los componentes y dependencias de una arquitectura,
actualizaciones de algoritmos de cifrado para el almacenamiento y/o transporte de datos.

Como vemos, estas son solo algunas de las tareas fundamentales que una organización con
activos digitales debería considerar para generar hábitos saludables y seguros con el manejo de la
información.

Estas tareas ya de por sí son complejas para las grandes corporaciones y desarrolladores a nivel
mundial, dónde ya que por nuestra propia naturaleza de tomar atajos; olvidamos comprobar que
el objeto o dato sea válido y legítimo para utilizarlo.

La premisa para nosotros en ciberseguridad, sigue siendo probar a menudo, actualizar
frecuentemente, tener hojas de ruta y márgenes de trabajo y aceptación, estos umbrales se
pueden trabajar por las categorías antes dichas.

A nivel de Hardware dependiendo del equipamiento, por lo general los de uso rutinario como
equipos de escritorio se renuevan completamente en 4 años, esto es para mantener las
operaciones seguras y performantes.

A nivel de Software cada uno tiene sus propios ciclos de vida, a nivel de grandes desarrollos como
sistemas operativos o frameworks, más allá de las pequeñas actualizaciones, las renovaciones
completas también se suelen hacer y recomendar en ciclos de aproximadamente 5 años.

Los sistemas de cifrado tienen actualizaciones periódicas a nivel del transporte de datos, muchas
hoy en día se realizan totalmente automáticamente, en cuanto al cifrado en el almacenamiento de
datos, los cifrados de uso estático tienen períodos de renovación que suelen coincidir con la
evolución de hardware y procesamiento distribuido. Por ejemplo el algoritmo MD5 creado en 1991
y ya en 1996 se descubren colisiones de hashes que permitían su "rotura". En el caso de SHA-1
sucedió que la migración fue lenta así como su uso, por eso y otras razones en 1995 se crea SHA-1
y 2005 ya había evidencia suficiente de su inseguridad, la capacidad de cómputo ya podía
descubrir el texto cifrado, los desarrolladores como Microsoft en 2020 (15 años después del
reconocimiento de protocolo vulnerable) remueve el soporte completamente de SHA-1 en sus
productos Windows mediante una actualización.

En nuestras aplicaciones y demás desarrollos esto también podría aplicar.

Por último la cadena de suministros que requiere un análisis de los componentes y proveedores
que la organización utiliza o utilizará, ya que los mismos podrían tener diferentes consideraciones
de popularidad y confianza que sea necesario evaluar por parte de la propia organización para
hacer o no negocios, o bien implementar una dependencia, software o equipo tecnológico. Esta
revisión se suele realizar por equipos de calidad y trazabilidad internos.
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Con estos consejos y noticias culminamos nuestro informe, como siempre saludando a nuestros
lectores.

Pág. 12


