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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 octubre se destacan 8 noticias de relevancia: cinco de
vulnerabilidades y tres de prevención.
Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

Se aprovechan de la vulnerabilidad del controlador de Dell
Se ha observado que Lazarus Group, implementa un rootkit de Windows aprovechando un
exploit en un controlador de firmware de Dell, destacando las nuevas tácticas adoptadas por
el adversario patrocinado por el estado.
Microsoft confirma 2 nuevas fallas que se están utilizando en la naturaleza
Microsoft reveló oficialmente que investiga dos vulnerabilidades de seguridad de día cero que
afectan a Exchange Server 2013, 2016 y 2019 luego de informes de explotación en estado
salvaje.
Se advierte sobre nuevo malware basado en Go dirigido a sistemas Windows y Linux
Un nuevo malware multifuncional basado en Go denominado Chaos ha crecido rápidamente
en volumen en los últimos meses para atrapar una amplia gama de Windows, Linux,
enrutadores de oficinas pequeñas/hogares (SOHO) y servidores empresariales en su red de
bots.
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Se aprovechan de la vulnerabilidad del
controlador de Dell
Descripción
Se ha observado que Lazarus Group, implementa un rootkit de Windows aprovechando un
exploit en un controlador de firmware de Dell, destacando las nuevas tácticas adoptadas por el
adversario patrocinado por el estado.

Estado
El ataque Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD), que tuvo lugar en el otoño de 2021, es
otra variante de la actividad orientada al espionaje del actor de amenazas llamada Operation
In(ter)ception que está dirigida contra las industrias aeroespacial y de defensa.
"La campaña comenzó con correos electrónicos de phishing selectivo que contenían
documentos maliciosos con el tema de Amazon y se dirigió a un empleado de una empresa
aeroespacial en los Países Bajos y a un periodista político en Bélgica", dijo Peter Kálnai,
investigador de ESET.
Las cadenas de ataque se desarrollaron tras la apertura de los documentos señuelo, lo que
condujo a la distribución de droppers maliciosos que eran versiones troyanizadas de proyectos
de código abierto, lo que corrobora informes recientes de Mandiant de Google y Microsoft.
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ESET dijo que descubrió evidencia de que Lazarus lanzó versiones armadas de FingerText y
sslSniffer, un componente de la biblioteca wolfSSL, además de descargadores y cargadores
basados en HTTPS.
Las intrusiones también allanaron el camino para la puerta trasera elegida por el grupo,
denominada BLINDINGCAN, también conocida como AIRDRY y ZetaNile, que un operador
puede usar para controlar y explorar sistemas comprometidos.
Pero lo notable de los ataques de 2021 fue un módulo de rootkit que aprovechó una falla del
controlador de Dell para obtener la capacidad de leer y escribir en la memoria del kernel. El
problema, rastreado como CVE-2021-21551 , se relaciona con un conjunto de vulnerabilidades
críticas de escalada de privilegios en dbutil_2_3.sys.

Remediación / Referencias
Los hallazgos son una demostración de la tenacidad y la capacidad del Grupo Lazarus para
innovar y cambiar sus tácticas según sea necesario a lo largo de los años a pesar del intenso
escrutinio de las actividades del colectivo tanto por parte de las fuerzas del orden público como
de la comunidad investigadora en general.
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-21551

CISA advierte sobre la vulnerabilidad crítica del
servidor Bitbucket de Atlassian
Descripción
La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) agregó el viernes
una falla crítica recientemente revelada que afecta el servidor Bitbucket y el centro de datos de
Atlassian al catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando evidencia de
explotación activa.

Estado
El problema, rastreado como CVE-2022-36804, se relaciona con una vulnerabilidad de inyección
de comandos que podría permitir a los actores maliciosos obtener la ejecución de código
arbitrario en instalaciones susceptibles mediante el envío de una solicitud HTTP especialmente
diseñada.
Sin embargo, la explotación exitosa depende del requisito previo de que el atacante ya tenga
acceso a un repositorio público o posea permisos de lectura para un repositorio privado de
Bitbucket.
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CISA no proporcionó más detalles sobre cómo se explota la falla y qué tan extendidos son los
esfuerzos de explotación, pero GreyNoise dijo que detectó evidencia de abuso en estado salvaje
el 20 y 23 de septiembre.

Remediación / Referencias
Como contramedidas, todas las agencias de la Rama Ejecutiva Civil Federal (FCEB) deben
remediar las vulnerabilidades antes del 21 de octubre de 2022 para proteger las redes contra
amenazas activas.
Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-36804

Microsoft confirma 2 nuevas fallas que se
están utilizando en la naturaleza
Descripción
Microsoft reveló oficialmente que investiga dos vulnerabilidades de seguridad de día cero que
afectan a Exchange Server 2013, 2016 y 2019 luego de informes de explotación en estado
salvaje.

Estado
La compañía también confirmó que está al tanto de los "ataques dirigidos limitados" que
utilizan las fallas para obtener acceso inicial a los sistemas objetivo, pero enfatizó que se
requiere acceso autenticado al servidor Exchange vulnerable para lograr una explotación
exitosa.
Los ataques detallados por Microsoft muestran que las dos fallas están unidas en una cadena
de explotación, con el error SSRF que permite que un adversario autenticado active de forma
remota la ejecución de código arbitrario.

Remediación / Referencias
Vale la pena señalar que los clientes de Microsoft Exchange Online no se ven afectados. Los
pasos para agregar la regla de bloqueo son los siguientes:
●
●
●
●
●
●

Abra el Administrador de IIS
Expandir el sitio web predeterminado
Seleccione Detección automática
En la Vista de características, haga clic en Reescritura de URL
En el panel Acciones en el lado derecho, haga clic en Agregar reglas
Seleccione Solicitar bloqueo y haga clic en Aceptar
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● Agregue la cadena ".*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*" (excluyendo las comillas) y haga
clic en Aceptar
● Expanda la regla y seleccione la regla con el Patrón ".*autodiscover\.json.*\@.*Powershell.*"
y haga clic en Editar en Condiciones
● Cambie la entrada de condición de {URL} a {REQUEST_URI}
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-dayvulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/

Se publican detalles para la nueva
vulnerabilidad de macOS Archive Utility
Descripción
Se han compartido detalles sobre una falla de seguridad ahora abordada en el sistema
operativo macOS de Apple que podría explotarse potencialmente para ejecutar aplicaciones
maliciosas de una manera que puede eludir las medidas de seguridad de Apple.
Estado
La vulnerabilidad, rastreada como CVE-2022-32910, tiene sus raíces en la utilidad de archivo
integrado y “podría llevar a la ejecución de una aplicación no firmada y no certificada sin

mostrar avisos de seguridad al usuario, mediante el uso de un archivo especialmente
diseñado", dijo Apple.
Luego de la divulgación responsable el 31 de mayo de 2022, Apple abordó el problema como
parte de macOS Big Sur 11.6.8 y Monterey 12.5 lanzados el 20 de julio de 2022. Por su parte
también revisó los avisos emitidos anteriormente a partir de octubre 4 para agregar una
entrada para el defecto.
Apple describió el error como un problema lógico que podría permitir que un archivo de
almacenamiento eluda las comprobaciones de Gatekeeper, que está diseñado para garantizar
que solo se ejecute software confiable en el sistema operativo.
La tecnología de seguridad logra esto mediante la verificación de que el paquete descargado es
de un desarrollador legítimo y ha sido registrado por Apple, es decir, se le ha otorgado un sello
de aprobación para garantizar que no haya sido manipulado maliciosamente.
También vale la pena señalar que los archivos de almacenamiento descargados de Internet
están etiquetados con el atributo extendido "com.apple.quarantine", incluidos los elementos
dentro del archivo, para activar una verificación de Gatekeeper antes de la ejecución.
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Remediación / Referencias
Los hallazgos llegan más de seis meses después de que Apple abordara otra falla similar en
macOS Catalina, Big Sur 11.6.5 y Monterey 12.3 (CVE-2022-22616) que podría permitir que un
archivo ZIP malicioso eluda las comprobaciones de Gatekeeper.
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://support.apple.com/en-us/HT213343

0-day en Fortinet
Descripción
Fortinet ha liberado un boletín de seguridad informando de una vulnerabilidad crítica y 0-day
afectando a dispositivos FortiOS y FortiProxy: CVE-2022-40684. La actualización de los
dispositivos mitiga esta vulnerabilidad.
Productos afectados
FortiOS: Desde 7.0.0 a 7.0.6
Desde 7.2.0 a 7.2.1
FortiProxy: Desde 7.0.0 a 7.0.6 y versión 7.2.0

Estado
CVE-2022-40684: Un atacante no autenticado puede realizar un bypass de la autenticación y
realizar operaciones en la interfaz administrativa a través de requerimientos HTTP y HTTPS
especialmente diseñados, usando un path o canal alternativo en los productos FortiOS y
FortiProxy. La explotación de esta vulnerabilidad puede ser ejecutada de forma remota.

Remediación / Referencias
Se recomienda:
● Probar las actualizaciones en entornos no productivos previo al paso a producción.
● Actualizar a la versión indicada por Fortinet:
● FortiGate: upgrade a FortiOS version 7.0.7 o 7.2.2
● FortiProxy: upgrade a FortiProxy version 7.0.7 o 7.2.1
● Limitar las direcciones IP que pueden acceder a la interfaz administrativa mediante la
configuración de políticas local-in en los dispositivos afectados. Esto debe aplicarse tanto en la
LAN como en las VPN.
● Deshabilitar el acceso a las interfaces administrativas por HTTPS en las instancias expuestas
a internet.
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.2/fortios-release-notes/289806/resolvedissues
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Se ordena realizar un seguimiento regular de
los activos y vulnerabilidades de la red

PREVENCIÓN

Descripción
CISA emitió una nueva Directiva Operativa Vinculante (BOD) que ordena a las agencias
federales en el país que realicen un seguimiento de los activos y las vulnerabilidades en sus
redes dentro de seis meses.
Estado
Se les ha encomendado a las empresas de la Rama Ejecutiva Civil Federal (FCEB), dos conjuntos
de actividades: descubrimiento de activos y enumeración de vulnerabilidades. Se consideran
pasos esenciales para obtener una mayor visibilidad de los riesgos que enfrentan las redes
civiles federales.
Esto implica llevar a cabo el descubrimiento automatizado de activos cada siete días e iniciar la
enumeración de vulnerabilidades en esos activos descubiertos cada 14 días antes del 3 de abril
de 2023, además de tener la capacidad de hacerlo bajo demanda dentro de las 72 horas
posteriores a la recepción de una solicitud de CISA.
También se han implementado obligaciones de enumeración de vulnerabilidades de referencia
similares para dispositivos Android y iOS, así como para otros dispositivos que residen fuera de
las redes locales de la agencia.
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Remediación / Referencias
Si bien la directiva es un mandato para las agencias civiles federales, CISA también insta a todas
las empresas, incluidas las entidades privadas y los gobiernos estatales, a revisar e implementar
programas rigurosos de gestión de activos y vulnerabilidades.
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2022/10/03/cisa-issues-binding-operationaldirective-23-01-improving-asset

Se advierte sobre nuevo malware basado en
Go dirigido a sistemas Windows y Linux

PREVENCIÓN

Descripción
Un nuevo malware multifuncional basado en Go denominado Chaos ha crecido rápidamente
en volumen en los últimos meses para atrapar una amplia gama de Windows, Linux,
enrutadores de oficinas pequeñas/hogares (SOHO) y servidores empresariales en su red de
bots.
Estado
La mayoría de los bots están ubicados en Europa, específicamente en Italia, con otras
infecciones reportadas en China y EE. UU., que representan colectivamente "cientos de
direcciones IP únicas" durante un período de un mes desde mediados de junio hasta mediados
de julio de 2022.
Escrito en chino y aprovechando la infraestructura basada en China para comando y control, el
botnet se une a una larga lista de malware que está diseñado para establecer la persistencia
durante períodos prolongados y probablemente abusar del punto de apoyo para fines
nefastos, como ataques DDoS y minería de criptomonedas.
En todo caso, el desarrollo también apunta a un aumento dramático en los actores de
amenazas que cambian a lenguajes de programación como Go para evadir la detección y
dificultar la ingeniería inversa, sin mencionar que apuntan a varias plataformas a la vez.
Chaos (que no debe confundirse con el generador de ransomware del mismo nombre) hace
honor a su nombre al explotar las vulnerabilidades de seguridad conocidas para obtener acceso
inicial, y luego abusar de él para realizar un reconocimiento e iniciar un movimiento lateral a
través de la red comprometida.
Además de eso, Chaos también tiene la capacidad de ejecutar hasta 70 comandos diferentes
enviados desde el servidor C2, uno de los cuales es una instrucción para activar la explotación
de fallas divulgadas públicamente (CVE-2017-17215 y CVE-2022- 30525) definido en un archivo.
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Remediación / Referencias
Se recomienda reiniciar su dispositivo al menos una vez por semana. Para aquellos que utilizan
SSH, siempre se recomienda usar una clave criptográfica para la autenticación.
Por mayor información:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/10/chaos-botnet-multipleplataforma-infecta.html

CertiK dice que SMS es la forma 'más
vulnerable' de 2FA en uso

PREVENCIÓN

Descripción
El uso de SMS como una forma de autenticación de dos factores siempre ha sido popular entre
los entusiastas de las criptomonedas. Después de todo, muchos usuarios ya intercambian sus
criptomonedas o administran páginas sociales en sus teléfonos, así que, ¿por qué no
simplemente usar SMS para verificar cuando acceden a contenido financiero confidencial?
Estado
Desafortunadamente, los estafadores se han dado cuenta últimamente de explotar la riqueza
oculta bajo esta capa de seguridad a través del intercambio de SIM, o el proceso de redirigir la
tarjeta SIM de una persona a un teléfono que está en posesión de un hacker. En muchas
jurisdicciones de todo el mundo, los empleados de telecomunicaciones no solicitarán una
identificación gubernamental, identificación facial o números de seguridad social para
manejar una solicitud de portabilidad simple.
Combinado con una búsqueda rápida de información personal disponible públicamente
(bastante común para las partes interesadas de Web3) y preguntas de recuperación fáciles de
adivinar, los suplantadores pueden transferir rápidamente el SMS 2FA de una cuenta a su
teléfono y comenzar a usarlo para fines nefastos. A principios de este año, muchos
criptoyoutubers fueron víctimas de un ataque de intercambio de SIM donde los piratas
informáticos publicaron videos de estafa en su canal con un texto que indica a los espectadores
que envíen dinero a la billetera del hacker. En junio, el proyecto de token no fungible (NFT) de
Solana, Duppies, violó su cuenta oficial de Twitter a través de un intercambio de SIM, y los
piratas informáticos tuitearon enlaces a una menta furtiva falsa.
Con respecto a este asunto, Cointelegraph habló con el experto en seguridad de CertiK, Jesse
Leclere. Conocido como líder en el espacio de seguridad de blockchain, CertiK ha ayudado a
más de 3600 proyectos a asegurar activos digitales por un valor de $360 mil millones y ha
detectado más de 66 000 vulnerabilidades desde 2018.
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Remediación / Referencias
La doble autenticación es uno de los mínimos requisitos que se están considerando hoy en día
para la seguridad de la información de las empresas y para el cuidado de información personal.
El hecho de que sea de doble factor, significa que requiere de dos autenticaciones de
identificación, puede ser una contraseña y una aceptación mediante una notificación al celular
para poder ingresar al área deseada.
Accede a la nota completa aquí:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/07/pypi-comienza-exigir-2fa-en-sus.html
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Conclusiones
Las organizaciones modernas, que interconectan e integran rápidamente grandes cantidades
de información, requieren en sus procesos evaluar las amenazas y riesgos que estos conllevan.
El abanico de alternativas y vías de acceso a la información, genera también ciertas
posibilidades de abusos, que a través de los modelos de amenazas podemos bocetar, para
reconocer algunos de los agentes de amenazas, y los controles de seguridad que tengamos
asociados a los mismos.
La gestión de las vulnerabilidades es uno de los controles que trabaja tanto a nivel de activos
de información digital, como física. Comprender así a las amenazas que enfrentamos, podrá
darnos cierta capacidad para interpretar mejor las técnicas y tácticas que estos podrían utilizar
en nuestra contra.
Por otro lado, las amenazas emergentes que les traemos en este Boletín Informativo, sirven
para evaluar y priorizar riesgos críticos que las empresas y compañías quieren evadir.
Animamos a que se continúen las labores de detección y remediación oportuna para así
mejorar cada día la postura de seguridad de la información.
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