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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco del Centro Nacional de 

Seguridad Digital. 

El objetivo de esta Alerta es informar a los responsables de la Seguridad de la Información de las entidades 

públicas y las empresas privadas sobre las amenazas en el ciberespacio para advertir las situaciones que 

pudieran afectar la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo a lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. Esta información no ha sido preparada ni dirigida a ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lima, 22 de febrero de 2021 
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ALERTA INTEGRAL DE  
SEGURIDAD DIGITAL N° 041 

Fecha: 22-02-2021 

Página: 3 de 20 

Componente que reporta 
COMANDO OPERACIONAL DE CIBERDEFENSA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS / GRUPO DE OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Vulnerabilidades XXE (XML external entity injection) 

Tipo de ataque Vulnerabilidad Abreviatura Vulnerabilidad 

Medios de propagación Red, navegación de Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H 

Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 

1. Las inyecciones de entidad externa XML (XXE) son un tipo de vulnerabilidades que se han hecho muy populares en los 
últimos años, de hecho ahora forma parte del Top 10 de OWASP en el punto A4.  

 

 

 

Básicamente se trata de un tipo de ataque contra una aplicación que analiza las entradas XML. A grandes rasgos, los 
DTD (Document Type Definition) se utilizan para definir la estructura de un documento XML y dentro de las mismas se 
pueden declarar entidades XML.  

Existe un tipo especial de entidades XML llamadas "entidades externas", que se utilizan para acceder a contenido local 
o remoto con una URL.  

Por ejemplo, esta DTD declara una entidad externa denominada "file" que apunta a file:///secrets.txt en el sistema de 
archivos local. El parser XML reemplazará cualquier referencia en el documento con el contenido de file:///secrets.txt. 

 

 

 

Si los usuarios pueden declarar entidades XML arbitrariamente en sus cargas, pueden declarar una entidad externa a 
cualquier ubicación de su máquina. 

 

http://www.gob.pe/
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Por ejemplo, este archivo XML contiene una entidad externa que apunta a file:////etc/shadow en su servidor. 

 

 

Cuando el documento XML sea mostrado/parseado mostrará el fichero shadow del sistema. 

De XXE a SSRF  

Además de leer archivos del sistema, los atacantes pueden utilizar las vulnerabilidades XXE para lanzar ataques SSRF 
contra la red local. Por ejemplo, pueden iniciar un escaneo de puertos cambiando la URL de la entidad externa con 
diferentes puertos en el servidor. Con esta técnica, se pueden escanear la red local para encontrar otras máquinas o 
servicios vulnerables a los que apuntar. 

 

 

Los XXE también se pueden utilizar para lanzar un ataque SSRF para leer metadatos de instancias de servicios en la nube 
de AWS. Al acceder a la dirección 169.254.169.254, los atacantes podrían recuperar tokens de acceso, secretos y claves 
de token de sesión del proveedor de alojamiento en la nube. 

 

 

Denegación de servicio  

Otra opción es provocar denegaciones de servicio mediante XXE. Por ejemplo, mediante el siguiente XML esta DTD 
incrusta entidades dentro de entidades, lo que hace que el parser XML desreferencie de forma recursiva hasta llegar al 
valor de entidad "/" 

 

 

Cada entidad "lol9" se expandiría en diez "lol8", y cada una de ellas se convertiría en diez "lol7", y así sucesivamente. 
Eventualmente, un "lol9" se expandirá a mil millones de "lol"s. Esto sobrecargará la memoria del parser XML, lo que 
podría provocar que se bloquee. Este método de ataque se denomina "ataque de mil millones de risas" o "bomba XML". 
Curiosamente, aunque este ataque a menudo se clasifica como un ataque XXE, ¡no implica el uso de entidades externas! 
En su lugar, utiliza el procesamiento recursivo de entidades internas.  
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Lo que, si sería un ataque más sencillo, pero a veces efectivo sería intentar leer un archivo potencialmente interminable, 
como, por ejemplo: 

 

 

2. Recomendaciones: 

 

Que se énfasis en la formación de los desarrolladores, fundamental para identificar y mitigar XXE. 

Limitar las capacidades de sus parsers XML. Dado que el procesamiento DTD es un requisito para los ataques XXE, los 
desarrolladores deben deshabilitar el procesamiento DTD en sus parsers XML si fuera posible.  

Si es imposible deshabilitar las DTD por completo, entonces se deben deshabilitar las entidades externas, las entidades 
de parámetros y las DTD inline. También puede deshabilitar la expansión de entidades XML por completo. La forma en 
que puede configurar el comportamiento de un parser XML dependerá del parser XML que se utilice.  

Siempre que sea posible, utilizar formatos de datos menos complejos, como JSON, y evitar la serialización de datos 
confidenciales.  

Parchear o actualizar todos los procesadores XML y las librerías que utilizan la aplicación o el sistema operativo.  

Utilizar comprobadores de dependencias.  

Actualizar SOAP a SOAP 1.2 o superior.  

Deshabilitar la entidad externa XML y el procesamiento DTD en todos los parsers XML de la aplicación, según el cheat 
sheet de OWASP 'Prevención XXE'.  

Implementar whitelisting del lado del servidor para evitar datos maliciosos en documentos XML, headers o nodos.  

Verificar que la funcionalidad de carga de archivos XML o XSL valida el XML entrante mediante la validación XSD o 
similar.  

Las herramientas SAST pueden ayudar a detectar XXE en el código fuente, aunque la revisión manual del código es la 
mejor alternativa en aplicaciones grandes y complejas con muchas integraciones.  

Si estos controles no son posibles, considerar usar virtual patching, firewalls de aplicaciones web (WAF) o herramientas 
de pruebas de seguridad de aplicaciones interactivas (IAST) para detectar, monitorizar y bloquear ataques XXE.  

Mantener las librerías actualizadas No son solo hay que estar pendientes de los parsers XML. Muchas librerías de 
terceros se ocupan de XML y, por lo tanto, son susceptibles a ataques XXE. Es indispensable que sus dependencias estén 
a salvo de ataques XXE y actualice las bibliotecas a versiones seguras  

 

Prevención de XXE en Java  

 

Las aplicaciones Java son particularmente propensas a XXE porque la mayoría de los parsers XML de Java tienen los 
requisitos para XXE habilitados de forma predeterminada. 

Para evitar ataques XXE en una aplicación Java, se debe deshabilitar explícitamente estas funcionalidades.  

DocumentBuilderFactory  

Por ejemplo, con la librería DocumentBuilderFactory se puede denegar DTD con esta línea: 
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Si no es posible deshabilitar completamente las DTD, se puede deshabilitar las entidades de parámetros y las entidades 
externas XML. Las entidades de parámetro son entidades XML a las que solo se puede hacer referencia en cualquier 
otro lugar dentro de la DTD. También podrían permitir a los atacantes lanzar XXE. 

 

 

También se deben deshabilitar las DTD externas para evitar que los atacantes alojen una DTD externa y hagan referencia 
a ella en un documento XML. 

 

XInclude es una función XML especial que crea un documento XML separado de una etiqueta. También puede permitir 
a los atacan 

 

tes activar XXE. Por lo tanto, se recomienda establecer "setXIncludeAware" a false para no permitir el procesamiento 
de XInclude. Por último, hay que establecer "setExpandEntityReferences" para evitar que los analizadores expandan de 
forma recursiva las entidades XML en bombas XML. 

 

 

XMLInputFactory Para XMLInputFactory, estas líneas deshabilitan DTD y entidades externas. 

 

 

XMLReader Y para proteger XMLReader de XXE, se puede desautorizar el uso de DTD y DTD externas: 

 

 

O deshabilitar el uso de entidades externas y de parámetros. 

 

 

El código necesario para proteger a los parsers de XXE varía para los diferentes analizadores Java XML. 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información hxxps://www.hackplayers.com/2021/02/vulnerabilidades-XXE-y-contramedidas.html  
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 041 

Fecha: 22-02-2021 

Página: 7 de 20 

Componente que reporta COMANDANCIA DE CIBERDEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
Nombre de la alerta URL maliciosa de tarjeta alimentaria. 
Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 
Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros. 
Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 
 

1. El 22 de febrero de 2021, a través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se identificó un nuevo 
URL malicioso y activo “hxxps://tarjetaalimentaria.live/”, con el asunto “PROGRAMA TARJETA DE LA FAMILIA”, esta 
campaña está dirigida a diversos países, debido a que los ciberdelincuentes aprovechan los diferentes programas 
sociales que realizan los gobiernos ante la situación producida por la pandemia. Este ataque es conocido como 
“Phishing” y tiene como finalidad obtener información personal de las personas que se registran. 
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2. Asimismo, se analizó dicho enlace en el sitio web “Virus Total”, donde es catalogado como malicioso. 

 

 

3. Recomendaciones: 

• Evitar ingresar a enlaces de dudosa procedencia. 

• Mantener los equipos protegidos, con el software actualizado. 

• Evitar descargar y abrir archivos de fuentes no confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información Comandancia de Ciberdefensa de la Marina, OSINT. 
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ALERTA INTEGRAL  
DE SEGURIDAD DIGITAL N° 041 

Fecha: 22-02-2021 

Página: 9 de 20 

Componente que reporta GRUPO DE OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Ironnetinjector: la nueva herramienta de carga de malware de turla 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. En los últimos años, se lanza cada vez más malware listo para usar en sitios de alojamiento de desarrollo de software 
disponibles para que todos lo utilicen, incluidos los actores de amenazas. Esto no solo les ahorra tiempo de desarrollo 
a los malos, sino que también les facilita encontrar nuevas ideas para evitar la detección de su malware. 

Los investigadores de la Unidad 42 han encontrado varios scripts IronPython maliciosos cuyo propósito es cargar y 
ejecutar las herramientas de malware de Turla en el sistema de la víctima. El uso de IronPython con fines maliciosos no 
es nuevo, pero la forma en que Turla lo usa es nueva. El método general se conoce como Traiga su propio intérprete 
(BYOI). Describe el uso de un intérprete, que no está presente en un sistema por defecto, para ejecutar código malicioso 
de un lenguaje de programación o scripting interpretado. 

Los primeros scripts maliciosos de IronPython de la herramienta que describimos aquí fueron descubiertos el año 
pasado por un investigador de seguridad de FireEye. A principios de este año, otro investigador de seguridad de Dragos 
señaló algunos nuevos scripts del mismo actor de amenazas cargados en VirusTotal desde dos remitentes diferentes. 
Descubrimos que uno de los remitentes también cargó otras dos muestras, que probablemente sean cargas útiles 
integradas de uno de los scripts de IronPython. Estas muestras nos ayudaron a comprender cómo funciona esta 
herramienta, qué malware carga y qué actor de amenazas lo usa. 

Si bien los scripts de IronPython son solo la primera parte de la herramienta, la tarea principal de cargar malware la 
realiza un inyector de proceso integrado. Llamamos a esta cadena de herramientas IronNetInjector, la combinación de 
IronPython y el nombre del proyecto interno del inyector NetInjector. 

 

¿Qué es IronPython? 

IronPython es una implementación de código abierto del lenguaje de programación Python que está estrechamente 
integrado con .NET Framework. IronPython puede usar las bibliotecas .NET Framework y Python, y otros lenguajes .NET 
pueden usar código Python con la misma facilidad. 

El punto óptimo de IronPython es poder utilizar las API de .NET framework directamente desde Python. 

Con IronPython, puede usar las API de .NET framework directamente en su secuencia de comandos de Python. Es un 
intérprete de Python escrito completamente en C #. Actualmente, es totalmente compatible con Python 2, mientras 
que la compatibilidad con Python 3 aún está en desarrollo. Como uno de los dos proyectos oficiales desarrollados 
anteriormente por Microsoft, el otro es IronRuby, utiliza Dynamic Language Runtime (DLR). 

Ahora, queda claro por qué IronPython también es atractivo para los autores de malware. Puede hacer uso de las API 
de .NET framework sin tener que compilar un ensamblado .NET. Por supuesto, esto requiere que el intérprete de 
IronPython también esté presente en el sistema, pero eso se puede lograr de diferentes maneras. Además, los scripts 
de IronPython no se ejecutan con el intérprete de Python original cuando se utilizan las API de .NET Framework en el 
código.  

En el caso de una caja de arena que admita scripts de Python, el intérprete simplemente fallaría sin ningún resultado 
de análisis dinámico. Además, como IronPython está escrito en C # y, por lo tanto, su proceso contiene todo el Common 
Language Runtime (CLR) en ejecución, se pueden cargar fácilmente ensamblados adicionales. 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


 

  
CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 
www.gob.pe 

pecert@pcm.gob.pe 

 

IronNetInjector 

 

IronNetInjector está hecho de un script IronPython que contiene un inyector .NET y una o más cargas útiles. Las cargas 
útiles también pueden ser ensamblados .NET (x86 / 64) o PE nativos (x86 / 64). Cuando se ejecuta un script de 
IronPython, se carga el inyector .NET, que a su vez inyecta la (s) carga (s) en su propio proceso o en un proceso remoto. 

Las características clave de los scripts maliciosos de IronPython son las siguientes: 

• Los nombres de funciones y variables están ocultos. 

• Las cadenas están encriptadas. 

• Contienen un inyector .NET cifrado y una o más cargas útiles PE cifradas. 

• Tome un argumento que es la clave de descifrado para el inyector .NET integrado y las cargas útiles de PE. 

• El inyector .NET integrado y las cargas útiles se codifican con Base64 y se cifran con Rijndael. 

• Los mensajes de registro se escriben en% PUBLIC% \ Metadata.dat 

• Los mensajes de error se escriben en% PUBLIC% \ Metaclass.dat 

 

La siguiente captura de pantalla muestra uno de los scripts de IronPython decodificados: 

 

 

 

2. Indicadores de Compromiso (IoC) 

 

IronPython scripts 

 

b641687696b66e6e820618acc4765162298ba3e9106df4ef44b2218086ce8040 (prophile.py, submitter 1) 

c430ebab4bf827303bc4ad95d40eecc7988bdc17cc139c8f88466bc536755d4e (profilec.py, submitter 1) 

c1b8ecce81cf4ff45d9032dc554efdc7a1ab776a2d24fdb34d1ffce15ef61aad (profile.py, submitter 2) 

8df0c705da0eab20ba977b608f5a19536e53e89b14e4a7863b7fd534bd75fd72 (10profilec.py, submitter 3) 

b5b4d06e1668d11114b99dbd267cde784d33a3f546993d09ede8b9394d90ebb3 (120profilec.py, submitter 3) 

b095fd3bd3ed8be178dafe47fc00c5821ea31d3f67d658910610a06a1252f47d (220profile.py, submitter 3) 
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3aa37559ef282ee3ee67c4a61ce4786e38d5bbe19bdcbeae0ef504d79be752b6 (profilec.py, submitter 4) 

 

 Injector samples 

 

a56f69726a237455bac4c9ac7a20418ba1f50d2895e5b0a8ac7f1cdb288c32cc (2019 variant, submitter 4) 

c59fadeb8f58bbdbd73d9a2ac0d889d1a0a06295f1b914c0bd5617cfb1a08ce9 (2018 variant, submitter 5) 

 

Bootstrapper samples 

 

63d7695dabefb97aa30cbe522647c95395b44321e1a3b08b8028e4000d1be15e 

ba17af72a9d90822eed447b8526fb68963f0cde78df07c16902dc5a0c44536c4 

 

Related samples 

 

82333533f7f7cb4123bceee76358b36d4110e03c2219b80dced5a4d63424cc93 (IronPython-2.7.7z, submitter 1) 

a62e1a866bc248398b6abe48fdb44f482f91d19ccd52d9447cda9bc074617d56 (ComRAT v4 variant, submitter 4) 

18c173433daafcc3aea17fc4f7792d0ff235f4075a00feda88aa1c9f8f6e1746 (RPC backdoor variant, submitter 5) 

a64e79a81b5089084ff88e3f4130e9d5fa75e732a1d310a1ae8de767cbbab061 (RPC backdoor variant, submitter 5) 

 

3. Recomendaciones: 

Que se realice el bloqueo de los IoC en los equipos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información hxxps://unit42.paloaltonetworks.com/ironnetinjector/  
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ALERTA INTEGRAL  
DE SEGURIDAD DIGITAL N° 041 

Fecha: 22-02-2021 

Página: 12 de 20 

Componente que reporta GRUPO DE OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO – FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Nombre de la alerta CVE en agora sdk que expone información sensible en servicios de videollamada 

Tipo de ataque Vulnerabilidad Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, navegación de internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de Intrusión 

Descripción 

 

1. Se tomó conocimiento que los investigadores de McAfee Advanced Threat Research (ATR) publicaron una investigación 
en la que revelaban haber descubierto una nueva vulnerabilidad en el SDK de Agora que podría haber permitido a 
usuarios malintencionados obtener información sensible y unirse a llamadas y videollamadas de los usuarios sin el 
conocimiento de estos últimos. 

 

Agora es una plataforma interactiva de vídeo, voz y servicios en directo, la cual permite a los desarrolladores incluir 
características de voz, videochat, grabaciones en tiempo real, etc. en sus aplicaciones. 

Las aplicaciones afectadas que usan este SDK son, según los investigadores, eHarmony, Plenty of Fish, MeetMe, y Skout, 
además de algunas otras usadas especialmente en el sector sanitario, como Talkspace, Practo, y Dr. First’s Backline. 
Además, la aplicación para Android vinculada al robot personal «temi» también se ha visto afectada. Sin embargo, cabe 
destacar que el SDK de la compañía se usa actualmente en 1.7 billones de dispositivos a nivel mundial que van desde 
móviles hasta aplicaciones web y de escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Captura de paquetes en Wireshark que muestra el envío de tokens en texto plano 

Fuente de la imagen: McAfee 
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Aparte del uso de tokens de autenticación, según la documentación de Agora los desarrolladores también contaban 
con la opción de cifrar las videollamadas, algo que los investigadores de McAfee también pusieron a prueba, 
descubriendo que la información sensible seguía, aun así, transmitiéndose en texto plano. No obstante, con esta opción 
el atacante no podría ver ni escuchar la llamada, pero sí podría ser capaz de utilizar el App ID para hacer sus propias 
llamadas a costa de la aplicación del desarrollador. 

 

2. Recomendaciones: 

Que los usuarios que utilizan la herramienta de Agora, realicen la actualización a la última versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuentes de información 
hxxps://unaaldia.hispasec.com/2021/02/cve-en-agora-sdk-que-expone-informacion-
sensible-en-servicios-de-videollamada.html  
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ALERTA INTEGRADA DE  

SEGURIDAD DIGITAL N° 041 

Fecha: 22-02-2021 

Página: 14 de 20 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Nueva campaña de phishing utiliza la API de Telegram para robar credenciales de sus víctimas 
y evitar la pasarela de correo electrónico segura 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 

Clasificación temática familia Fraude  

Descripción 

 

1. Resumen: 

 

Investigadores de la firma de seguridad Cofense, han descubierto recientemente una nueva campaña de phishing que 
intenta robar las credenciales de sus víctimas abusando de la API de la plataforma de mensajería y VOIP “Telegram” 
para crear dominios maliciosos que ayuden a eludir las herramientas de seguridad como pasarelas de correo electrónico 
seguras. Esta campaña está dirigido principalmente al sector de servicios financieros del Reino Unido. 

 

2. Detalles: 

 

Si bien la aplicación Telegram ofrece canales de comunicación seguros y cifrados para sus usuarios, los investigadores 
de Cofense señalan que el servicio también ofrece opciones de API que pueden permitir a los usuarios crear programas 
que utilicen los mensajes de la aplicación como interfaz. En este caso, los estafadores utilizaron las API para crear 
dominios de phishing de apariencia realista que eludían las herramientas de seguridad. 

Según los investigadores, las víctimas de esta campaña recibieron correos electrónicos de phishing que parecían 
provenir de una fuente interna, con direcciones como "support@internal.com", pero que en realidad se originaron en 
una fuente externa a la organización. A la víctima se le presenta un aviso donde le advierte que tiene “mensajes 
pendientes para revisar”. Luego, hay un botón “Continuar” para que la víctima haga clic y pueda “Liberar todos los 
correos electrónicos bloqueados en su bandeja de entrada".  

Si la víctima hace clic en el enlace para inspeccionar los mensajes, se redirige a un dominio malicioso que se crea a partir 
de la API de Telegram y está diseñado para parecerse a una página de inicio de sesión de Webmail que le solicita ingresar 
sus credenciales. Una vez que se ingresa la contraseña y se hace clic en el botón "Continuar", las credenciales se 
publican en la API de Telegram.  

La página web también extrae la dirección de correo electrónico del usuario de la URL para darle otra capa de 
legitimidad. Una vez que se recopila la contraseña y credenciales del usuario, la información se envía a la API de 
Telegram creada por los estafadores, la víctima recibe un mensaje de que la cuenta se ha actualizado.  

Es muy sencillo evitar que los usuarios publiquen credenciales en páginas web no autorizadas. Una vez que se ha 
identificado el dominio malicioso, se puede bloquear. Sin embargo, al utilizar la API de Telegram, el actor de amenazas 
está trabajando para evitar la interferencia. 

 

3. Indicadores de compromiso (IoC): 

 

• hxxps: // www [.] epanorama [.] net / counter [.] php? url = hxxps: // account-weboffice365config [.] firebaseapp [.] 
com / 

• hxxps: // account-weboffice365config [.] firebaseapp [.] com / 

• hxxps: // api [.] telegram [.] org / bot1205562996: AAHOkGsRPrtdJHjqInkqc8fNnG8ScI3uWDw / sendMessage 

• Direcciones IP: 104 [.] 27 [.] 147 [.] 211, 172 [.] 67 [.] 153 [.] 86, 104 [.] 27 [.] 146.211, 151 [.] 101 [.] 65 [.] 195, 149 
[.] 154 [.] 167 [.] 220 
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4. Solución: 

• Verificar siempre los enlaces incluidos en los correos electrónicos y mensajes antes de hacer clic. 

• Evitar ingresar información confidencial en sitios web no seguros (http) 

• Contar con un software de antivirus y mantener actualizado el software de su PC y aplicaciones.  

• Evita abrir archivos adjuntos y hacer clic en enlaces de correos electrónicos no solicitados y poco confiables. 

• Nunca utilizar la cuenta de correo electrónico principal para registrarnos en ofertas o promociones por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información hxxps://cofense.com/blog/telegram-utilized-credentials 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad de escalamiento de privilegios de Sudo que afecta a los productos de Cisco 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 

1. Resumen: 

Cisco ha actualizado y publicado un reporte sobre una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo desbordamiento de 
búfer basado en montón en el código de análisis de parámetros de la línea de comandos de Sudo. La explotación exitosa 
de esta vulnerabilidad podría permitir que un atacante local autenticado ejecute comandos o binarios con privilegios 
de root. 

 

2. Detalles: 

El 26 de enero, el equipo de investigación de Qualys reveló una vulnerabilidad de severidad alta. La vulnerabilidad se 
debe a un análisis incorrecto de los parámetros de la línea de comandos que puede resultar en un desbordamiento de 
búfer basado en montón. Un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad accediendo a un shell de Unix en un 
dispositivo afectado y luego invocar el comando sudoedit con parámetros diseñados o ejecutando un exploit binario. 
Un exploit exitoso podría permitir al atacante ejecutar comandos o binarios con privilegios de root. 

Sudo antes de 1.9.5p2 tiene un desbordamiento de búfer basado en montón, lo que permite la escalada de privilegios 
a la raíz a través de "sudoedit -s" y un argumento de línea de comandos que termina con un único carácter de barra 
invertida. 

CVE-2021-3156 

 

3. Productos afectados: 

Cisco está investigando su línea de productos para determinar qué productos pueden verse afectados por esta 
vulnerabilidad. 
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4. Solución: 

Para obtener información sobre versiones de software fijas, consulte los errores de Cisco identificados en la sección 
Productos vulnerables de su aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sudo-privesc-
jan2021-qnYQfcM#vp 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Nuevo troyano en el software de la impresora 3D de Creality 

Tipo de ataque Botnets Abreviatura Virus 

Medios de propagación IRC, USB, disco, red, correo, navegación de internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

1. Resumen: 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, en el sitio web “heise online”, se 
informa sobre la detección de un nuevo troyano en el software de la impresora 3D de “Creality”, el cual al descargar el 
paquete de software en la paginas de “Crealitys” genera alarma en las PC con Windows, dicho archivo contiene el 
paquete de software que normalmente se suministra con el dispositivo en una tarjeta SD. Si compra la Crealtity “Ender 
5” usada sin una tarjeta SD o desea actualizar su impresora puede tener un troyano. 

 

• Imagen. Detección del troyano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El troyano “Conteban” se 

escondía en el archivo. 

Después de la actualización de Windows, se encontró el troyano 

Occamy.C9C, que Microsoft ha clasificado como grave. 

Make ha pedido a Creality 

que comente si se trata de 

un positivo real o falso. La 

respuesta aún está 

pendiente. 
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2. Indicadores de compromiso (IoC) 

• Archivos analizados:  

o Nombre: Archivo de tarjeta Ender-5 SD.rar 

o Tipo: RAR 

o Tamaño: 189,74(198959053 bytes) 

o MD5: 957055c2ce20a12f05c315b0fee8992e 

o SHA-1: 19c2b6a791ff0634c4b0faee0c4cac6dfd761958 

o SHA-256: 7719abe9b7ee90af3547d3d058bd21a4f7764b25e75a54f5edf367bd4016dedb 

 

 

 

 

 

 

 

3. Algunas Recomendaciones 

• Mantener en todo momento los sistemas y dispositivos actualizados. 

• Corregir todo tipo de problemas en los dispositivos, que pudieran ser explotados por los piratas informáticos. 

• Concientizar y capacitar sobre medidas de ciberseguridad. 

• Usar copias o respaldo de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
hxxps://www.heise.de/news/Trojaner-Alarm-bei-3D-Drucker-Software-von-Creality-
5061290.html 
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