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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 segunda quincena del mes de diciembre se destacan 5 noticias de relevancia: cuatro de 

vulnerabilidades y una de prevención. 

 

Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes: 

 

 

Nuevo malware de Linux que explota más de dos docenas de fallas de CMS 

 

Los sitios de WordPress están siendo atacados por una variedad previamente desconocida de 

malware de Linux que aprovecha las fallas en más de dos docenas de complementos y temas 

para comprometer los sistemas vulnerables. 

 

 

CISA advierte sobre la explotación activa de las vulnerabilidades de JasperReports 

 

Se agregaron fallas de seguridad de hace dos años que afectaron el producto JasperReports de 

TIBCO Software a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando 

evidencia de explotación activa. 

 

Microsoft detalla la vulnerabilidad de omisión de Gatekeeper en sistemas Apple macOS 

 

Microsoft ha revelado detalles de una falla de seguridad ahora parcheada en Apple macOS que 

podría ser aprovechada por un atacante para eludir las protecciones de seguridad impuestas 

para evitar la ejecución de aplicaciones maliciosas. 
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Descripción 

Los sitios de WordPress están siendo atacados por una variedad previamente desconocida de 

malware de Linux que aprovecha las fallas en más de dos docenas de complementos y temas 

para comprometer los sistemas vulnerables. 

 

Estado 

Los ataques implican armar una lista de vulnerabilidades de seguridad conocidas en 19 

complementos y temas diferentes que probablemente estén instalados en un sitio de 

WordPress, usándolo para implementar un implante que puede apuntar a un sitio web 

específico para expandir aún más la red. 

 

 

También es capaz de inyectar código JavaScript recuperado de un servidor remoto para redirigir 

a los visitantes del sitio a un sitio web arbitrario elegido por el atacante. 

 

 

 

 Nuevo malware de Linux que explota más de 

dos docenas de fallas de CMS 
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Doctor Web dijo que identificó una segunda versión de la puerta trasera, que utiliza un nuevo 

dominio de comando y control (C2), así como una lista actualizada de fallas que abarca 11 

complementos adicionales, lo que eleva el total a 30. 

 

Remediación / Referencias 

Se recomienda a los usuarios de WordPress que mantengan actualizados todos los 

componentes de la plataforma, incluidos los complementos y temas de terceros. También se 

recomienda utilizar nombres de usuario y contraseñas sólidos y únicos para proteger sus 

cuentas. 
 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://cultura-informatica.com/linux/nuevo-malware-para-linux-wordpress/  

 

Descripción 

Se agregaron fallas de seguridad de hace dos años que afectaron el producto JasperReports de 

TIBCO Software a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV), citando evidencia 

de explotación activa. 

 

Estado 

Las fallas, registradas como CVE-2018-5430 (puntuación CVSS: 7,7) y CVE-2018-18809 

(puntuación CVSS: 9,9), fueron abordadas por TIBCO en abril de 2018 y marzo de 2019, 

respectivamente. 

 

TIBCO JasperReports es una plataforma de análisis de datos y generación de informes basada 

en Java para crear, distribuir y administrar informes y paneles. 

 

El primero de los dos problemas, CVE-2018-5430, se relaciona con un error de divulgación de 

información en el componente del servidor que podría permitir que un usuario autenticado 

obtenga acceso de solo lectura a archivos arbitrarios, incluidas configuraciones clave. 

 

CVE-2018-18809, por otro lado, es una vulnerabilidad de cruce de directorios en la biblioteca 

JasperReports que podría permitir a los usuarios del servidor web acceder a archivos 

confidenciales en el host, lo que podría hacer posible que un atacante robe credenciales e 

irrumpa en otros sistemas. 

 

 

 

 CISA advierte sobre la explotación activa de las 

vulnerabilidades de JasperReports 

 

https://cultura-informatica.com/linux/nuevo-malware-para-linux-wordpress/
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Remediación / Referencias 

CISA no reveló ningún detalle adicional sobre cómo las vulnerabilidades se utilizan como armas 

en los ataques del mundo real. Las agencias federales en los EE. UU. deben parchear sus 

sistemas antes del 19 de enero de 2023. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-5430  

 

 

 
Se detecta nuevo troyano BrasDex para 

Android  

 

 

Descripción 

Se ha atribuido a los actores de amenazas detrás del malware bancario de Windows conocido 

como Casbaneiro como detrás de un nuevo troyano de Android llamado BrasDex que se ha 

observado apuntando a usuarios brasileños como parte de una campaña multiplataforma en 

curso. 

 

Estado 

BrasDex presenta un sistema complejo de registro de teclas diseñado para abusar de los 

Servicios de Accesibilidad para extraer credenciales específicamente de un conjunto de 

aplicaciones dirigidas a Brasil, así como un motor de Sistema de Transferencia Automatizado. 

 

La firma de seguridad holandesa dijo que la infraestructura de comando y control (C2) utilizada 

junto con BrasDex también se está utilizando para controlar Casbaneiro , que se sabe que ataca 

a los bancos y los servicios de criptomonedas en Brasil y México. 

 

Se estima que la campaña de malware híbrido de Android y Windows ha provocado miles de 

infecciones hasta la fecha. 

 

BrasDex, que se hace pasar por una aplicación bancaria para Banco Santander, también es 

emblemática de una nueva tendencia que implica abusar de las API de accesibilidad de Android 

para registrar las pulsaciones de teclas ingresadas por las víctimas, alejándose del método 

tradicional de superposición de ataques para robar credenciales y otros datos personales. 

 

También está diseñado para capturar información sobre el saldo de la cuenta y luego usarla para 

hacerse cargo de los dispositivos infectados e iniciar transacciones fraudulentas de manera 

programática. 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-5430
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Remediación / Referencias 

Este caso muestra la necesidad de mecanismos de detección y prevención de fraude en los 

dispositivos de los clientes: los pagos fraudulentos realizados automáticamente con la ayuda de 

los motores ATS parecen legítimos para los backends bancarios y los motores de puntuación de 

fraude, ya que se realizan a través del mismo dispositivo que generalmente utilizado por los 

clientes. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://www.bugsfighter.com/es/remove-brasdex-malware-android/  

 

 

 Microsoft detalla vulnerabilidad de omisión de 

Gatekeeper en sistemas Apple macOS  

 

 
Descripción 

Microsoft ha revelado detalles de una falla de seguridad ahora parcheada en Apple macOS que 

podría ser aprovechada por un atacante para eludir las protecciones de seguridad impuestas 

para evitar la ejecución de aplicaciones maliciosas. 

 

Estado 

La deficiencia, denominada Aquiles (CVE-2022-42821, puntaje CVSS: 5.5), fue abordada por el 

fabricante del iPhone en macOS Ventura 13, Monterey 12.6.2 y Big Sur 11.7.2, describiéndola 

como un problema lógico que podría ser armado por una aplicación para eludir los controles de 

Gatekeeper. 

 

Gatekeeper es un mecanismo de seguridad diseñado para garantizar que solo se ejecuten 

aplicaciones confiables en el sistema operativo. Esto se aplica mediante un atributo extendido 

llamado "com.apple.quarantine" que se asigna a los archivos descargados de Internet. Es 

análoga a la bandera Mark of the Web (MotW ) en Windows. 

 

Por lo tanto, cuando un usuario desprevenido descarga una aplicación potencialmente dañina 

que se hace pasar por una pieza de software legítimo, la función Gatekeeper evita que la 

aplicación se ejecute, ya que no está debidamente firmada y notariada por Apple. 

 

Incluso en los casos en que Apple aprueba una aplicación, a los usuarios se les muestra un aviso 

cuando se inicia por primera vez para solicitar su consentimiento explícito. 

 

La vulnerabilidad de Achilles identificada por Microsoft explota un modelo de permisos llamado 

Listas de control de acceso (ACL) para agregar permisos extremadamente restrictivos a un  

https://www.bugsfighter.com/es/remove-brasdex-malware-android/
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archivo descargado (es decir, "todos niegan escribir, escribir attr, escribir extattr, escribir 

seguridad, chown"), lo que impide que Safari configure el atributo extendido de cuarentena. 

 

En un escenario de ataque hipotético, un adversario podría adoptar la técnica para crear una 

aplicación maliciosa y alojarla en un servidor, que luego podría entregarse a un posible objetivo 

a través de ingeniería social, anuncios maliciosos o un abrevadero. 

 

Remediación / Referencias 

Las aplicaciones falsas siguen siendo uno de los principales vectores de entrada en macOS, lo 

que indica que las técnicas de omisión de Gatekeeper son una capacidad atractiva e incluso 

necesaria para que los adversarios aprovechen los ataques. 

 

Por mayor información al respecto se puede acceder a: 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/gatekeeper  

 

 

 

 

 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/gatekeeper
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 PREVENCIÓN 

 

 

 

 Google lleva la seguridad de Gmail al siguiente 

nivel con el cifrado del lado del cliente 

 

 

Descripción 

Google anunció el viernes que su cifrado del lado del cliente para Gmail está en versión beta 

para los clientes de Workspace y educación como parte de sus esfuerzos para proteger los 

correos electrónicos enviados utilizando la versión web de la plataforma. 

 

Estado 

El desarrollo llega en un momento en que las preocupaciones sobre la privacidad en línea y la 

seguridad de los datos están en su punto más alto, lo que lo convierte en un cambio bienvenido 

para los usuarios que valoran la protección de sus datos personales. 

 

Con ese fin, los clientes de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education 

Standard pueden solicitar registrarse para la versión beta hasta el 20 de enero de 2023. No está 

disponible para cuentas personales de Google. 

 

Es importante saber que las últimas medidas de seguridad que ofrece Gmail son diferentes del 

cifrado de extremo a extremo. 
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El cifrado del lado del cliente, como su nombre lo indica, es una forma de proteger los datos en 

reposo. Permite a las organizaciones cifrar datos en los servicios de Google con sus propias 

claves criptográficas. Los datos se descifran en el lado del cliente utilizando claves generadas y 

administradas por un servicio de administración de claves, que está alojado en la nube. 

 

La nueva opción limitada al navegador web, permite a los usuarios enviar y recibir correos 

electrónicos cifrados tanto dentro como fuera de sus dominios. El cifrado cubre el cuerpo del 

correo electrónico y los archivos adjuntos, incluidas las imágenes en línea, pero no las listas de 

asuntos y destinatarios. 

 

Gmail no es el único producto de Google con el cifrado del lado del cliente activado. El gigante 

tecnológico habilitó la misma funcionalidad para Google Drive el año pasado y Google Meet a 

principios de agosto. Una prueba similar para Google Calendar finalizó el 11 de noviembre de 

2022. 

 

Vale la pena señalar que las aplicaciones de Google Drive para escritorio, así como Android e 

iOS, admiten el cifrado del lado del cliente. Google dijo que la función se integrará en las 

aplicaciones móviles para Meet y Calendar en un próximo lanzamiento. 

 

Remediación / Referencias 

El cifrado ayuda a fortalecer la confidencialidad de los datos al tiempo que ayuda a abordar una 

amplia gama de necesidades de cumplimiento y soberanía de datos. 

 

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace: 

https://support.google.com/a/answer/10741897?hl=es-

419#:~:text=Con%20el%20cifrado%20por%20parte,cifrado%20ni%20descifrar%20tus%20datos.  

  

https://support.google.com/a/answer/10741897?hl=es-419#:~:text=Con%20el%20cifrado%20por%20parte,cifrado%20ni%20descifrar%20tus%20datos
https://support.google.com/a/answer/10741897?hl=es-419#:~:text=Con%20el%20cifrado%20por%20parte,cifrado%20ni%20descifrar%20tus%20datos
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Conclusiones 
 

Se están haciendo cada vez más presentes los ataques de extorsión a todo nivel, tanto a 

personas como empresas y los medios tecnológicos que estos utilizan, de esta manera surgen 

aseguradoras para elevar el nivel de confianza y prevenir o ayudar en la recuperación. 

 

En ese sentido, es importante por parte de las aseguradoras evitar los riesgos lo máximo posible.  

Es así, que a varios niveles los planes de capacitación, concientización y hábitos de mejores 

prácticas seguras de la información se están haciendo cada vez más omnipresentes. 

 

Esto permitirá que todas las personas involucradas en los diferentes procesos de manejo de 

información, conozcan los medios para identificar y manejar de forma segura y garantizar así 

que la misma se limite a sus cometidos, y así nuestras acciones de gestión de software, hardware 

y equipos de trabajo.  Sea primero mediante las metodologías ajustadas a los niveles de 

seguridad esperados sobre tales elementos de información. 

 

Tanto en estos procesos como en los cada vez más frecuentes "takedown" a los que se 

enfrentan, sobre todo las organizaciones modernas, desafíos de falsificación, fuga de 

información y de amenazas persistentes, sobre internet, se ve cada día más la participación e 

interrelación entre técnicos y otros actores como abogados y especialistas en leyes, que 

confluyen para garantizar los mecanismos de protección necesarios. 

 

Nuestro trabajo sigue siendo encaminar y facilitar la adopción de mecanismos de protección, de 

forma tal que las organizaciones mantengan procesos seguros de forma consciente e integrados 

en el quehacer diario.  

 

Desde Datasec seguimos apoyando desde las áreas de capacitación, como técnicas y de 

auditoría a los diferentes actores para aunar así los esfuerzos y reducir la complejidad que 

representa el mundo de la ciberseguridad. 

 

¡Datasec les desea a todos nuestros lectores un excelente comienzo de año! 

 

 

 


