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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 diciembre se destacan 7 noticias de relevancia: 4 sobre 

vulnerabilidades tecnológicas, 2 de fraude y 1 de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

 

Vulnerabilidad crítica de RCE que afecta al marco Java de Quarkus 

 

Se ha detectado una vulnerabilidad de seguridad crítica en el marco Quarkus Java que podría 

explotarse potencialmente para lograr la ejecución remota de código en los sistemas afectados. 

 

 

Schoolyard Bully roba credenciales de Facebook de más de 300.000 usuarios  

 

Más de 300.000 usuarios en 71 países han sido víctimas de una nueva campaña de amenazas para 

Android llamada Schoolyard Bully Trojan. 

 

 

Bibliotecas NPM maliciosas pueden evadir la detección de vulnerabilidades 

 

Malware dirigido al ecosistema npm puede evadir los controles de seguridad aprovechando un 

comportamiento inesperado en la herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) de npm. 
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LastPass sufre otra brecha de seguridad 
 

 

Descripción 

El popular servicio de administración de contraseñas LastPass, informó que está investigando un 

segundo incidente de seguridad luego de haber detectado actividad inusual dentro de un servicio de 

almacenamiento en la nube de terceros, que actualmente comparten LastPass y su afiliado, GoTo. 

 

Estado 

La irrupción digital resultó en que un tercero no autorizado aprovechara la información obtenida 

luego de una violación anterior en agosto de 2022 para acceder a ciertos elementos de la información 

de clientes. 

 

El evento de seguridad de agosto de 2022 apuntó a su entorno de desarrollo, lo que provocó el robo 

de parte de su código fuente e información técnica. En septiembre, LastPass reveló que el actor de 

amenazas tuvo acceso durante cuatro días. 

 

Remediación / Referencias  

El alcance de la infracción aún se desconoce y no está claro si los clientes de LastPass y GoTo se ven 

afectados. Sin embargo, las contraseñas de los usuarios no se vieron comprometidas. 
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La compañía informó que contrató los servicios de especialistas en seguridad, y alertó a la policía 

sobre el último desarrollo. También afirmó que está trabajando para identificar a qué datos 

específicos se accedió. 

 

Además, enfatizó que continúa implementando medidas de seguridad mejoradas y capacidades de 

monitoreo para ayudar a detectar y prevenir una mayor actividad de los actores de amenazas. 

 

Para obtener más información ingrese a: 

https://thehackernews.com/2022/12/lastpass-suffers-another-security.html 

 

 Vulnerabilidad crítica de RCE que afecta al 

marco Java de Quarkus 

 

 

Descripción 

Se ha detectado una vulnerabilidad de seguridad crítica en el marco Quarkus Java que podría 

explotarse potencialmente para lograr la ejecución remota de código en los sistemas afectados. 

 

Estado 

Con un puntaje CVSS de 9.8, la deficiencia podría ser abusada trivialmente por un actor malicioso sin 

ningún privilegio. 

 

La vulnerabilidad se encuentra en Dev UI Config Editor, que es vulnerable a ataques de host local que 

podrían conducir a la ejecución remota de código (RCE).  

 

Quarkus, desarrollado por Red Hat, es un proyecto de código abierto que se utiliza para crear 

aplicaciones Java en entornos en contenedores y sin servidor. 

 

Vale la pena señalar que el problema solo afecta a los desarrolladores que ejecutan Quarkus y son 

engañados para que visiten un sitio web especialmente diseñado, que está incrustado con un código 

JavaScript malicioso diseñado para instalar o ejecutar cargas útiles arbitrarias. 

 

Esto podría tomar la forma de un ataque de spear-phishing o de un pozo de agua sin requerir ninguna 

interacción adicional por parte de la víctima.  

 

La interfaz de usuario de desarrollo, que se ofrece a través de un modo de desarrollo, está vinculada 

a localhost (es decir, el host actual) y permite a un desarrollador monitorear el estado de una 

aplicación, cambiar la configuración, migrar bases de datos y borrar cachés. 

 

Debido a que está restringida a la máquina local del desarrollador, la interfaz de usuario del 

desarrollador también carece de controles de seguridad cruciales como la autenticación y el uso 

https://thehackernews.com/2022/12/lastpass-suffers-another-security.html
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compartido de recursos de origen cruzado (CORS) para evitar que un sitio web fraudulento lea los 

datos de otro sitio. 

 

El problema radica en el hecho de que el código JavaScript alojado en un sitio web con malware puede 

convertirse en un arma para modificar la configuración de la aplicación Quarkus a través de una 

solicitud HTTP POST para activar la ejecución del código. 

 

Quarkus informa que, si bien sólo afecta al modo Dev, el impacto sigue siendo alto, ya que podría 

llevar a un atacante a obtener acceso local a su caja de desarrollo. 

 

Remediación / Referencias  

Se recomienda a los usuarios que actualicen a la versión 2.14.2.Final y 2.13.5.Final para protegerse 

contra la falla, Siendo una posible solución , mover todos los puntos finales que no son de aplicación 

a una ruta raíz aleatoria.. 

 

Para obtener más información ingrese a: 

https://thehackernews.com/2022/12/researchers-disclose-critical-rce.html 

 

 Vulnerabilidad explotada activamente en 

Oracle Fusion Middleware  

 

 

Descripción 

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) agregó una falla crítica 

que afecta a Oracle Fusion Middleware a su Catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), 

citando evidencia de explotación activa. 

 

Estado 

Con un puntaje CVSS de 9,8 esta vulnerabilidad impacta en las versiones 11.1.2.3.0, 12.2.1.3.0 y 

12.2.1.4.0 de Oracle Access Manager (OAM). 

 

La explotación exitosa del error de ejecución de comandos remotos podría permitir que un atacante 

no autenticado con acceso a la red comprometa completamente y se haga cargo de las instancias de 

Access Manager. 

 

Podría dar acceso al atacante al servidor OAM, crear cualquier usuario con privilegios o simplemente 

obtener la ejecución del código en el servidor de la víctima. 

 

Los detalles adicionales sobre la naturaleza de los ataques y la escala de los esfuerzos de explotación 

no están claros de inmediato. Los datos recopilados muestran que los intentos de armar la falla han 

estado en curso y se originan en los EE. UU., China, Alemania, Singapur y Canadá. 

 

https://thehackernews.com/2022/12/researchers-disclose-critical-rce.html
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Remediación / Referencias  

Oracle insta a sus usuarios a aplicar los parches de los proveedores antes del 19 de diciembre de 

2022 para proteger sus redes contra posibles amenazas. 

 

Para obtener más información ingrese a: 

https://thehackernews.com/2022/11/cisa-warns-of-actively-exploited.html 

 

 
Vulnerabilidad Tenant en Amazon Web 

Services 

 

 

Descripción 

Amazon Web Services (AWS) ha resuelto una vulnerabilidad entre inquilinos en su plataforma que un 

atacante podría utilizar como arma para obtener acceso no autorizado a los recursos. 

 

Estado 

El problema se relaciona con un diputado confuso, un tipo de escalada de privilegios donde un 

programa que no tiene permiso para realizar una acción puede obligar a una entidad con más 

privilegios a realizar la acción. 

 

Este ataque abusa del servicio AppSync para asumir roles (de administración de identidad y acceso) 

en otras cuentas de AWS, lo que permite que un atacante se convierta en una organización víctima y 

acceda a los recursos en esas cuentas. 

 

AWS AppSync ofrece a los desarrolladores API de GraphQL para recuperar o modificar datos de 

múltiples fuentes de datos, así como para sincronizar automáticamente datos entre aplicaciones 

móviles y web y la nube. 

 

El servicio también se puede utilizar para integrarse con otros servicios de AWS a través de roles 

específicos diseñados para realizar las llamadas API necesarias con los permisos de IAM requeridos. 

 

Si bien AWS cuenta con medidas de seguridad para evitar que AppSync asuma roles arbitrarios al 

validar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) único del rol, el problema se deriva del hecho de que 

la verificación podría pasarse por alto al pasar el parámetro "serviceRoleArn" en minúsculas.  

 

Al eludir la validación de ARN, el problema podría explotarse para proporcionar el identificador de un 

rol en una cuenta de AWS diferente e interactuar con cualquier recurso. 

 

Esta vulnerabilidad en AWS AppSync permitió a los atacantes cruzar los límites de la cuenta y ejecutar 

llamadas a la API de AWS en las cuentas de las víctimas a través de roles de IAM que confiaban en el 

servicio de AppSync. 

 

https://thehackernews.com/2022/11/cisa-warns-of-actively-exploited.html
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Remediación / Referencias  

En una divulgación coordinada, Amazon informó que ningún cliente se vio afectado por la 

vulnerabilidad y que no se requiere ninguna acción por su parte. 

 

Lo describió como un "problema de análisis de mayúsculas y minúsculas dentro de AWS AppSync, 

que podría usarse para omitir las validaciones de uso de roles entre cuentas del servicio y tomar 

medidas como el servicio en todas las cuentas de los clientes". 

 

Para obtener más información ingrese a: 

https://thehackernews.com/2022/11/researchers-detail-appsync-cross-tenant.html 
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Schoolyard Bully roba credenciales de 

Facebook de más de 300.000 usuarios  

 

 

Descripción 

Más de 300.000 usuarios en 71 países han sido víctimas de una nueva campaña de amenazas para 

Android llamada Schoolyard Bully Trojan. 

 

Estado 

Diseñado principalmente para robar las credenciales de Facebook, el malware se camufla como 

aplicaciones legítimas con temas educativos para atraer a los usuarios desprevenidos para que las 

descarguen. 

 

Este troyano utiliza la inyección de Javascript para robar las credenciales de Facebook. 

Lo logra al iniciar la página de inicio de sesión de Facebook en un WebView, que también incorpora 

código Javascript malicioso para filtrar el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la 

contraseña del usuario a un servidor de comando y control (C2) configurado. 

 

El troyano Schoolyard Bully utiliza además bibliotecas nativas como "libabc.so" para evitar la detección 

por parte de las soluciones antivirus. 
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Los hallazgos se producen más de un año después de que los investigadores descubrieran una 

actividad similar destinada a comprometer las cuentas de Facebook a través de aplicaciones de 

Android no autorizadas como parte de una campaña con el nombre en código FlyTrap. 

 

Los atacantes pueden causar muchos estragos al robar contraseñas de Facebook, si pueden hacerse 

pasar por alguien desde su cuenta legítima de Facebook, se vuelve extremadamente fácil engañar a 

amigos y otros contactos para que envíen dinero o información confidencial. 

 

A su vez, es muy preocupante cuántas personas reutilizan las mismas contraseñas. Si un atacante 

roba la contraseña de Facebook de alguien, existe una alta probabilidad de que el mismo correo 

electrónico y contraseña funcionen con aplicaciones bancarias o financieras, cuentas corporativas y 

mucho más. 

 

Remediación / Referencias  

Las aplicaciones, que estaban disponibles para descargar desde la tienda oficial de Google Play, ahora 

se han eliminado. Sin embargo, siguen estando disponibles en tiendas de aplicaciones de terceros. 

 

Para más información acceder a:  

https://thehackernews.com/2022/12/schoolyard-bully-trojan-apps-stole.html 

 

 App maliciosa abusa dispositivos para crear 

cuentas falsas en múltiples plataformas 

 

 

Descripción 

Una aplicación maliciosa de SMS para Android descubierta en Google Play Store recolecta 

sigilosamente mensajes de texto con el objetivo de crear cuentas en una amplia gama de plataformas 

como Facebook, Google y WhatsApp. 

 

Estado 

La aplicación, llamada Symoo (com.vanjan.sms), tuvo más de 100.000 descargas y funcionó como un 

repetidor para transmitir mensajes a un servidor, que anuncia un servicio de creación de cuentas. 

 

Esto se logra mediante el uso de los números de teléfono asociados con los dispositivos infectados 

como un medio para recopilar la contraseña de un solo uso que generalmente se envía para verificar 

al usuario al configurar nuevas cuentas. 

 

El malware solicita el número de teléfono del usuario en la primera pantalla, mientras también solicita 

permisos de SMS. Luego simula cargar la aplicación, pero permanece todo el tiempo en esta página, 

es para ocultar la interfaz de los SMS recibidos y que el usuario no vea los SMS de las suscripciones a 

los distintos servicios. 

 

https://thehackernews.com/2022/12/schoolyard-bully-trojan-apps-stole.html


 

 
 

Pág. 10 

 

  Mes de Diciembre. 
05/12//2022 - Nº47 
21/11/2022- 05/12/2022 

 

Algunos de los principales servicios registrados ilegalmente con los números de teléfono incluyen 

Amazon, Discord, Facebook, Google, Instagram, KakaoTalk, Microsoft, Nike, Telegram, TikTok, Tinder, 

Viber y WhatsApp, entre otros. 

 

Además, los datos recopilados por el malware se filtran a un dominio llamado "goomy[.]fun", que se 

usó anteriormente en otra aplicación maliciosa llamada Virtual Number 

(com.programmatics.virtualnumber) que desde entonces se eliminó de Play Store. 

 

El desarrollador de la aplicación, Walven, también ha sido vinculado a otra aplicación de Android 

conocida como ActivationPW - Números virtuales (com.programmatics.activation) que afirma ofrecer 

"números virtuales para recibir verificación por SMS" de más de 200 países por menos de 50 centavos. 

 

Según Ingrao, Symoo y ActivationPW representan los dos extremos del esquema fraudulento, en el 

que los números de teléfono de los dispositivos pirateados que tienen instalado el primero se 

emplean para ayudar a los usuarios a comprar cuentas a través del segundo. 

 

Google le dijo a The Hacker News que las dos aplicaciones se eliminaron de Play Store y que el 

desarrollador fue prohibido. 

 

Remediación / Referencias  

Google lanzó un comunicado, indicando que las dos aplicaciones fueron eliminadas de la Play Store y 

que el desarrollador fue prohibido. 

 

Para más información acceder a:  

https://thehackernews.com/2022/11/this-malicious-app-abused-hacked.html 
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 PREVENCIÓN 

 
 

 

Bibliotecas NPM maliciosas pueden evadir 

la detección de vulnerabilidades 

 

 

Descripción 

Malware dirigido al ecosistema npm puede evadir los controles de seguridad aprovechando un 

comportamiento inesperado en la herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) de npm. 

 

Estado 

Los comandos de instalación y auditoría de npm tienen capacidades integradas para verificar un 

paquete y todas sus dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas, actuando efectivamente 

como un mecanismo de advertencia para los desarrolladores al resaltar las fallas. 

 

Pero los avisos de seguridad no se muestran cuando los paquetes siguen ciertos formatos de versión, 

creando un escenario en el que se podrían introducir fallas críticas en sus sistemas, ya sea 

directamente o a través de las dependencias del paquete. 

 

Específicamente, el problema surge sólo cuando la versión del paquete instalado contiene un guión 

(por ejemplo, 1.2.3-a), que se incluye para indicar una versión preliminar de un módulo npm. 

 

Si bien los mantenedores del proyecto tratan la discrepancia entre las versiones regulares del paquete 

npm y las versiones previas al lanzamiento como una funcionalidad prevista, esto también hace que 
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sea propicio para el abuso por parte de los atacantes que buscan envenenar el ecosistema de código 

abierto. 

 

Los actores de amenazas podrían explotar este comportamiento al plantar intencionalmente código 

vulnerable o malicioso en sus paquetes de aspecto inocente que otros desarrolladores incluirán 

debido a la funcionalidad valiosa o como un error debido a técnicas de infección como error 

tipográfico o confusión de dependencia. 

 

En otras palabras, un adversario podría publicar un paquete aparentemente inofensivo que está en 

el formato de versión preliminar, que luego podría ser recogido por otros desarrolladores y no ser 

alertado del hecho de que el paquete es malicioso a pesar de la evidencia de lo contrario. 

 

El desarrollo reitera una vez más cómo la cadena de suministro de software se construye como una 

cadena de relaciones de confianza entre varias partes, y cómo el compromiso de un enlace puede 

afectar a todas las aplicaciones posteriores que consumen la dependencia de terceros no autorizados. 

 

Remediación / Referencias  

Para contrarrestar tales amenazas, se recomienda que los desarrolladores eviten instalar paquetes 

npm con una versión preliminar, a menos que se sepa que la fuente es completamente confiable. 

 

Para más información acceder a:  

https://thehackernews.com/2022/11/researchers-find-way-malicious-npm.html 
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Conclusiones 

 

En los últimos boletines, y este no es menos, hemos visto una creciente aparición y publicación de 

incidentes relacionados con la seguridad en la nube, la cual es importante conocer que se trata de 

una disciplina de la ciberseguridad dedicada a asegurar los sistemas informáticos en la nube.  

Incluye mantener los datos privados y seguros a través de la infraestructura, las aplicaciones y las 

plataformas en línea. Asegurar estos sistemas implica los esfuerzos de los proveedores de la nube y 

de los clientes que los utilizan, bien se trate de una persona, una pequeña o mediana empresa o una 

organización. 

 

Los proveedores de servicios en la nube alojan los servicios en sus servidores a través de conexiones 

de Internet siempre activas. Debido a que su negocio depende de la confianza de los clientes, se 

utilizan métodos de seguridad en la nube para que los datos de los clientes se mantengan privados y 

almacenados de forma segura. No obstante, la seguridad en la nube también está parcialmente en 

manos del cliente. Comprender ambas facetas es fundamental para una solución saludable de 

seguridad en la nube. 

 

En su núcleo, la seguridad en la nube se compone de las siguientes categorías: 

● Seguridad los datos 

● Gestión de identidades y accesos (IAM, por sus siglas en inglés) 

● Gobernanza (políticas de prevención, detección y mitigación de amenazas) 

● Planificación de la retención de datos (DR) y la continuidad del negocio (BC) 

● Cumplimiento legal 

 

La seguridad en la nube puede parecer como la seguridad informática heredada, pero esta plataforma 

exige en realidad un enfoque diferente. Antes de profundizar en el tema, es importante reconocer 

sobre seguridad en la nube y potenciarla. 

 

Desde el equipo de Datasec podemos apoyarlos en estos sentidos, sin más, que estén seguros y hasta 

la próxima quincena. 


