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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 las 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 octubre se destacan 6 noticias de relevancia: 3 sobre 
vulnerabilidades tecnológicas, 2 de fraudes activos y 1 de prevención.  
 
Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 
 

Múltiples vulnerabilidades críticas en productos Cisco 
 

Se publicaron tres vulnerabilidades críticas que afectan a los componentes del sistema operativo de 
interconexión de redes IOS XE de Cisco que alimentan enrutadores y controladores inalámbricos o 
productos que se ejecutan con una configuración específica.  
 

Venden datos de 1.500 millones de usuarios de Facebook 
 

Desde setiembre datos personales de usuarios de Facebook están a la venta en un foro popular de 
hacking, siendo hasta ahora la mayor filtración de datos de esta red social.  Este descubrimiento y la 
filtración masiva no se relaciona con la caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram. 
 

Detectan troyano que ha infectado a más de 10 millones de teléfonos Android 
 

Investigadores descubrieron un nuevo ataque cibernético hacia más de 10 millones de personas que 
poseen dispositivos con sistema operativo Android. Según expertos en ciberseguridad, este malware 
GriftHorse suscribe a los usuarios a servicios de pago sin que ellos se den cuenta haciéndolos perder 
dinero de forma paulatina.   
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Descripción 
Se publicaron tres vulnerabilidades críticas que afectan a los componentes del sistema operativo de 
interconexión de redes IOS XE de Cisco que alimentan enrutadores y controladores inalámbricos o 
productos que se ejecutan con una configuración específica.  
 
Afectados 
§ Cisco IOS XE Software for Catalyst 9000 Family Wireless Controllers 
§ Cisco IOS XE SD-WAN Software 
§ Cisco IOS XE Software 
 
Estado  
Las tres fallas críticas detectadas, podrían permitir a un atacante realizar ejecución de código 
arbitrario, desbordamiento de búfer, denegación de servicio (DoS) y modificar la configuración. 
 
Las fallas son las siguientes: 

§ Vulnerabilidad de ejecución remota de código en Cisco IOS XE Software for Catalyst 9000 
Family Controllers CAPWAP.  

   Múltiples vulnerabilidades críticas en 
productos Cisco 
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§ Vulnerabilidad de desbordamiento de buffer en Cisco IOS XE SD-WAN Software. 
§ Vulnerabilidad de evasión de autenticación en Cisco IOS XE Software NETCONF y RESTCONF. 

 
Remediación / Referencias 
Para remediar estas vulnerabilidades, se recomienda llevar a cabo las actualizaciones sugeridas por 
Cisco.  
 
Por mayor información invitamos a visitar los siguientes sitios: 
https://www.csirt.gob.cl/vulnerabilidades/9vsa21-00497-01/ 
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-capwap-rce-
LYgj8Kf 
 

 

IBM QRadar en Azure afectado por 
vulnerabilidades OMIGOD 

 

 
Descripción 
Investigadores advierten que IBM QRADAR se ve afectado por las vulnerabilidades OMIGOD y 
pueden ser explotadas por cibercriminales para ejecutar código arbitrario de forma remota.  
 
La falla, la cual recibió una puntuación CVSS de 9.8, es una de las cuatro vulnerabilidades en el 
software Open Management Infrastructure (OMI), designadas como OMIGOD. 
 
Afectados 
La vulnerabilidad puede afectar a las siguientes versiones: 
 
§ IBM QRadar versiones 7.3.0 a 7.3.3 parche 9 
§ IBM QRadar versiones 7.4.0 a 7.4.3 parche 2 
 
Estado 
Escrito en C y de código abierto, OMI que se utiliza en varios servicios de Azure, permite a los usuarios 
administrar configuraciones en todos los entornos.  
 
Los usuarios de Azure se encuentran expuestos a ataques debido a las cuatro vulnerabilidades de 
OMIGOD.  
 
Estos son los defectos de OMIGOD:  
RCE no autenticado como raíz con una gravedad de 9,8 lo que permitiría la ejecución remota de 
código.  
 
Otra de las fallas es de escalamiento de privilegios con una gravedad de 7.8, lo que permitiría a un 
atacante remoto escalar privilegios omitiendo las cabeceras de autenticación. 
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Finalmente, se destacan errores de escalamiento de privilegios con gravedad de gravedad 7.8 y 7.0, 
que permitirían a un atacante remoto no autenticado escalar privilegios a administrador y 
aprovechar alguna otra vulnerabilidad para conseguir la ejecución de código. 
 
Los productos de Azure son ampliamente utilizados en todo el mundo, lo que supone una gran 
superficie de ataque.  
 
Remediación / Referencias 
Según el aviso publicado por IBM:  
 
§ Verificar su versión actual de OMI para ver si se ve afectado. Todas las versiones de OMI por 

debajo de la v1.6.8-1 se ven afectadas. 
    
§ Agregar el repositorio de software de Microsoft para la plataforma Linux RHEL 7. 

 
§ Ejecutar el comando de actualización yum para OMI. 

    
§ Desactivar el repositorio de software de Microsoft después de actualizar rpm.  

 
 
Por mayor información al respecto se puede acceder a:  
https://blog.segu-info.com.ar/2021/10/las-vulnerabilidades-omigod-afectan-ibm.html 
https://www.ibm.com/support/pages/security-bulletin-ibm-qradar-azure-marketplace-images-
include-open-management-infrastructure-rpm-which-vulnerable-remote-code-execution-cve-2021-
38647 
 

 

Fallo en Azure AD permite realizar ataques 

de fuerza bruta 

 

 
Descripción 
Un error recientemente descubierto en la implementación de Active Directory (AD) de Microsoft 
Azure permite a atacantes llevar a cabo un ataque de fuerza bruta con el fin de obtener las 
credenciales de AD de un usuario sin que se registren los intentos en el servidor.  
 
 
Afectados 

§ Los más de 1200 millones de Usuarios de Azure Active Directory.  
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Estado 
Azure Active Directory es la solución de gestión de acceso e identidad (IAM) empresarial basada en 
la nube de Microsoft, diseñada para el inicio de sesión único (SSO) y la autenticación de múltiples 
factores.  
 
El fallo está en el inicio de sesión único, permitiendo a los empleados firmar automáticamente sin 
tener que ingresar contraseña alguna desde sus dispositivos corporativos estando conectados a 
redes empresariales.  
 
El SSO sin interrupciones también es una característica oportunista en el sentido de que si el proceso 
falla, el inicio de sesión vuelve al comportamiento predeterminado, en el que el usuario debe 
ingresar su contraseña en la página de inicio de sesión. 
 
“Autologon intenta autenticar al usuario en Azure AD según las credenciales proporcionadas. Si el 
nombre de usuario y la contraseña coinciden, la autenticación se realiza correctamente y el servicio 
de autologon responde con una salida XML que contiene un token de autenticación, conocido 
como DesktopSSOToken, que se envía a Azure AD. Sin embargo, si la autenticación falla, se genera 
un mensaje de error.  
 
Son estos códigos de error, algunos de los cuales no se loguen correctamente, los que pueden ayudar 
a un atacante a realizar ataques de fuerza bruta no detectados.” 
 
Remediación / Referencias 
Por el momento no se sabe si se solucionará el fallo y cuando.  
 
Por parte de Microsoft, se está agregando el registro al endpoint a Seamless SSO para “que todos los 
pasos del flujo de autenticación y autorización aparezcan en los registros de inicio de sesión, 
incluidos los intentos de inicio de sesión exitosos, fallidos y abandonados.” 
 
Por mayor información acceder a:  
https://blog.segu-info.com.ar/2021/10/fallo-permite-hacer-fuerza-bruta-contra.html 
https://arstechnica.com/information-technology/2021/09/new-azure-active-directory-password-
brute-forcing-flaw-has-no-fix/ 
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Venden datos de 1.500 millones de usuarios 

de Facebook  
 

 
Descripción 
Desde setiembre datos personales de usuarios de Facebook están a la venta en un foro popular de 
hacking, siendo hasta ahora la mayor filtración de datos de esta red social.   
 
Este descubrimiento y la filtración masiva no se relaciona con la caída mundial de Facebook, 
WhatsApp e Instagram. 
 
Afectados 

• 1.500 millones de usuarios de Facebook.  
 

Estado 
La información vulnerada involucra a datos como el nombre personal, correo electrónico, número 
telefónico de los usuarios, localización y género.  
 
Estos datos se obtuvieron por medio de Web scrapping, técnica para extraer información de sitios 
web de forma masiva y mediante scripts automatizados. Esta técnica se utiliza para la indexación de 
sitios web. 
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El vendedor de esta base de datos, quien trabaja para una empresa dedicada al scraping desde hace 
cuatro años y que cuenta con más de 18.000 clientes, ofrece descargar la información de forma 
completa o en cantidades deseadas.  
 
Los datos presentados en el foro parecen ser auténticos y no un raspado de datos anteriormente 
conocido.  
 
Remediación / Referencias 
Ninguna cuenta ha sido comprometida, pero eso no quita que la información pueda ser de utilidad 
para los actores maliciosos con el fin de lanzar ataques de ingeniería social utilizando el nombre de 
la persona y la dirección de correo para, por ejemplo, enviar correos de phishing con el objetivo de 
robar credenciales de acceso, datos financieros o incluso convencer a las potenciales víctimas para 
que descarguen malware.  
 
Para saber más:  
https://blog.segu-info.com.ar/2021/10/datos-de-1500-millones-de-usuarios-de.html 
https://www.privacyaffairs.com/facebook-data-sold-on-hacker-forum/ 
 

 

Detectan troyano que ha infectado a más de 
10 millones de teléfonos Android 

 

 
Descripción 
Investigadores descubrieron un nuevo ataque cibernético hacia más de 10 millones de personas que 
poseen dispositivos con sistema operativo Android.  
 
Según expertos en ciberseguridad, este malware GriftHorse suscribe a los usuarios a servicios de 
pago sin que ellos se den cuenta haciéndolos perder dinero de forma paulatina.   
 
Afectados 
§ 10 millones de usuarios con dispositivos Android. 
 
Estado 
La estrategia consiste en difundir aplicaciones maliciosas que parecen inofensivas.  
GriftHorse comienza a inundar el teléfono con notificaciones de premios, y cuando el usuario hace 
clic en una de estas notificaciones, automáticamente es dirigido a una página en la que se le pide 
que confirme su número de teléfono lo que le permite acceder al premio, pero en realidad activa un 
servicio de SMS ‘premium’ con un valor superior a $30 dólares al mes. 
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Los responsables del ataque utilizaron más de 200 aplicaciones maliciosas de distinto tipo desde 
noviembre 2020 y la última hora actualizada se remonta a abril de 2021. 
El grupo de ciberdelincuentes detrás de la campaña ha generado millones en ingresos mensuales 
estables. 
 
Remediación / Referencias 
Google eliminó inmediatamente las aplicaciones infectadas del catálogo en Google Play Store luego 
de verificar lo sucedido.  
 
Por mayor información al respecto se puede acceder a: 
https://blog.segu-info.com.ar/2021/09/troyano-infecta-mas-de-10-millones-de.html 
https://blog.zimperium.com/grifthorse-android-trojan-steals-millions-from-over-10-million-victims-
globally/ 
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Lokibot, uno de los malware más conocidos 

 

 
Descripción 
Loki-Bot es un tipo de malware troyano que se propaga a través de correos electrónicos de spam, 
archivos adjuntos maliciosos, sitios web maliciosos, o mediante la explotación de vulnerabilidades 
de software con la finalidad de robar información confidencial de los equipos comprometidos. 
 
Debido a que es sencillo de implementar, pero también muy eficaz a la hora de infligir daños, LokiBot 
es una herramienta de malware muy popular entre los ciberdelincuentes, incluidos aquellos que son 
nuevos en la ciberdelincuencia o que tienen relativamente pocos conocimientos técnicos. 
 
Afectados 
Este malware está diseñado para infiltrarse en los sistemas sistemas operativos Windows y Android.  
 
Estado 
¿Cómo opera este malware? 
 
Lokibot se infiltra en los dispositivos usando emails phishing maliciosos o incluso pueden ser 
descargados como falsas aplicaciones en sitios webs de terceros para robar credenciales mediante 
el uso de un keylogger para monitorear la actividad del navegador y del escritorio de su víctima.  
Es capaz de desactivar notificaciones, interceptar comunicaciones y actuar como puerta trasera para 
instalar cargas útiles adicionales y realizar otras acciones maliciosas. 

 PREVENCIÓN 
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Una vez el malware se encuentra en el dispositivo, los atacantes le presentan al usuario una pantalla 
falsa simulando la interfaz bancaria del móvil. Las víctimas, que no sospechan nada, introducen sus 
credenciales de acceso que el malware redirige a los criminales, otorgándoles acceso a las cuentas. 
 
No solo simula la pantalla de la aplicación bancaria, sino que también es capaz de simular la interfaz 
de WhatsApp, Skype y Outlook, mostrando notificaciones que pretenden ser propias de las 
aplicaciones.  
 
Las personas pueden recibir notificaciones falsas en sus dispositivos, así como que el Smartphone 
vibre al recibir dicha notificación con el fin de que el usuario inicie sesión en su aplicación bancaria.  
 
El troyano bancario necesita tener derechos de administrador para hacer todo esto, los cuales 
obtiene durante su instalación. Si se intenta eliminar LokiBot, este instantáneamente se convierte en 
un virus de tipo ransomware. 
 
Remediación / Referencias 
Los investigadores en ciberseguridad aconsejan tomar precauciones al respecto como:  

§ No hacer click en enlaces de procedencia dudosa.  
§ Descargar aplicaciones solo desde fuentes de confianza como la Google Play Store; 
§ Aplicar la autenticación multifactorial.  
§ Tener cuidado al abrir los archivos adjuntos de los correos electrónicos, incluso si el archivo 

adjunto es esperado y el remitente parece ser conocido.  
 
Para más información:  
https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/09/30/lokibot-principales-caracteristicas-malware-roba-
credenciales/ 
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Conclusiones  
 
No es de extrañar que los principales hallazgos de este boletín refieran a entornos de cloud 
computing y de dispositivos móviles. Ambos extendidos en la operativa de las organizaciones en el 
día a día.  
Las amenazas en la nube dependen del tipo de servicio contratado y de su despliegue.  
También será distinta la forma de enfrentarlas según el grado de control sobre los servicios que 
recae en el proveedor y en la propia organización de acuerdo con el Nivel de Servicio establecido 
(SLA).  
Por ejemplo, la responsabilidad de hacer backup o la de actualizar las aplicaciones pueden recaer en 
el proveedor o la organización dependiendo del modelo contratado. Pero siempre, el uso del cloud 
computing lleva asociados amenazas y riesgos que son necesarios tener en cuenta y gestionar.  
 
Su conocimiento y su gestión van a hacer posible mantener el control sobre la información.  
Dicho control solo se logra mediante la interacción con los distintos proveedores y la capacitación 
adecuada de los administradores de los ambientes de las nubes, ya sean propios o de proveedores.  
 
En cuanto a dispositivos móviles, cuando hablamos de vulnerabilidades y malware en Android 
pensamos únicamente en aplicaciones maliciosas. Sin embargo, hay múltiples peligros distintos 
como redes no seguras, ataques de phishing a través de correo o SMS, entre otros.  
Si bien los principales proveedores de Sistemas Operativos para equipos móviles intentan trabajar 
en seguridad (claro ejemplo en Google Play Protect), es sabido que Android es de los Sistemas 
Operativos más vulnerables de los últimos 20 años.  
Por lo que complementar los equipos móviles corporativos o personales que tengan acceso a 
información corporativa con un antimalware, debe ser parte fundamental de la estrategia de 
contención de amenazas en este tipo de dispositivos.  
 
Desde Datasec, contamos con herramientas y productos específicos para analizar y proteger este 
tipo de dispositivos, los que usualmente se suelen dejar de lado en las protecciones corporativas y 
que cada día toman mayor importancia en el día a día de las organizaciones. Ya sea para leer el 
correo o como gestor de accesos a través de herramientas MFA.  

¡Sigamos cuidándonos! 

 


