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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 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital 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 con 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. 
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SEGURIDAD DIGITAL N° 252 

Fecha: 15-09-2022 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta Malware de autopropagación dirigido a los jugadores a través de YouTube 
Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 
Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C01 
Clasificación temática familia Código malicioso 

Descripción 

 

The hacker news reveló en setiembre, una advertencia sobre el malware de autopropagación dirigido a los jugadores a 
través de YouTube. 

ANTECEDENTES: 

▪ Los hallazgos se producen cuando la cantidad total de usuarios que encontraron malware relacionado con juegos y 
software no deseado desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 llegó a casi 385 000, con más de 91 000 
archivos distribuidos bajo la apariencia de juegos como Minecraft, Roblox, Need para Speed, Grand Theft Auto y Call 
of Duty. 

 

DETALLES: 

▪ Los jugadores que buscan trampas en YouTube están siendo atacados con enlaces a archivos falsos protegidos con 
contraseña diseñados para instalar criptomineros y malware que roba información como RedLine Stealer en máquinas 
comprometidas. 

▪ Oleg Kupreev, investigador de seguridad de Kaspersky mencionó que "Los videos anuncian trucos y grietas y brindan 
instrucciones sobre cómo hackear juegos y software populares". 

▪ Los juegos mencionados en los videos son APB Reloaded, CrossFire, DayZ, Farming Simulator, Farthest Frontier, FIFA 
22, Final Fantasy XIV, Forza, Lego Star Wars, Sniper Elite y Spider-Man, entre otros. 

 

▪ La descarga del archivo RAR autoextraíble conduce a la ejecución de Redline Stealer, un minero de monedas, así como 
a una serie de otros binarios que permiten la autopropagación del paquete. 

▪ Específicamente, esto se logra mediante un ladrón de contraseñas de código abierto basado en C# que es capaz de 
extraer cookies de los navegadores, que luego utilizan los operadores para obtener acceso no autorizado a la cuenta 
de YouTube de la víctima y cargar un video con un enlace a la archivo malicioso. 
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▪ Una vez que un video se carga con éxito en YouTube, uno de los ejecutables en el archivo transmite un mensaje a 
Discord con un enlace al video cargado. 

 

RECOMENDACIONES: 

▪ Se debe contar con estrictos controles de seguridad. 
▪ Mantener actualizado sus dispositivos, por prevención. 
▪ Reforzar medidas de seguridad ante ataques. 
▪ Realizar backups de información sensible y confidencial de manera periódica. 
▪ Implementar seguridad de aplicaciones en tiempo real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
▪ hxxps://thehackernews.com/2022/09/researchers-warn-of-self-

spreading.html 
▪ Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en Red Hat Enterprise Linux 8 para webkit2gtk3 
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: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo escritura fuera de los límites en Red Hat Enterprise 
Linux en el paquete webkit2gtk3. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante 
remoto la ejecución de código arbitrario y comprometer el sistema vulnerable. 

2. Detalles: 

• WebKitGTK es el puerto del motor de renderizado web portátil WebKit a la plataforma GTK. 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-32893 de escritura fuera de los límites, podría 
permitir a un atacante remoto a comprometer un sistema vulnerable. La vulnerabilidad existe debido a un 
error de límite en WebKit al procesar contenido HTML. Un atacante remoto puede crear un sitio web 
especialmente diseñado, engañar a la víctima para que lo abra, desencadenar una escritura fuera de los límites 
y ejecutar código arbitrario en el sistema de destino. Esta vulnerabilidad está siendo explotado activamente 
en la naturaleza. 

• La vulnerabilidad de tipo escritura fuera de los límites se debe a que el software escribe datos más allá del 
final, o antes del comienzo, del búfer previsto. Por lo general, esto puede provocar la corrupción de datos, un 
bloqueo o la ejecución de código. El software puede modificar un índice o realizar aritmética de punteros que 
haga referencia a una ubicación de memoria que esté fuera de los límites del búfer. Una operación de escritura 
posterior produce resultados indefinidos o inesperados.  

3. Productos afectados: 

• Red Hat Enterprise Linux Server para Power LE - Servicios de actualización para soluciones SAP: 8.6; 

• Red Hat Enterprise Linux para ARM 64 - Soporte de actualización extendido: 8.6; 

• Servidor Red Hat Enterprise Linux - TUS: 8.6; 

• Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian - Soporte de actualización extendido: 8.6; 

• Red Hat Enterprise Linux para IBM z Systems - Soporte de actualización extendido: 8.6; 

• Servidor Red Hat Enterprise Linux - AUS: 8.6; 

• Red Hat Enterprise Linux para x86_64 - Soporte de actualización extendido: 8.6; 

• Red Hat Enterprise Linux para ARM 64: 8; 

• Red Hat Enterprise Linux para Power, little endian: 8; 

• Red Hat Enterprise Linux para sistemas IBM z: 8; 

• Red Hat Enterprise Linux para x86_64: 8.0; 

• webkit2gtk3 (paquete de Red Hat): antes de 2.36.7-1.el8_6. 

4. Solución: 

• Se recomienda actualizar los productos afectados con la última versión del paquete webkit2gtk para Red Hat 
Enterprise Linux disponible que corrige esta vulnerabilidad.  
 
 
 

 
 
 

Fuentes de información 
▪ hxxp://access.redhat.com/errata/RHSA-2022:6540 
▪ hxxps://access.redhat.com/security/cve/CVE-2022-32893 
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Página  07 de 08 

Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Múltiples vulnerabilidades críticas en Adobe Illustrator 

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: 

Mat Powell de Trend Micro Zero Day Initiative, ha reportado múltiples vulnerabilidades de severidad CRÍTICA y 
ALTA de tipo validación de entrada incorrecta y lectura fuera de límites en varias versiones de Adobe Illustrator. La 
explotación exitosa de estas vulnerabilidades podría permitir a un atacante remoto la ejecución de código 
arbitrario, la pérdida de memoria y obtener acceso a información confidencial en el sistema afectado.  

2. Detalles: 

• La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-38408 de validación de entrada incorrecta, 
podría permitir a un atacante remoto a comprometer el sistema afectado. La vulnerabilidad existe debido a 
una validación insuficiente de la entrada proporcionada por el usuario. Un atacante remoto puede engañar a 
la víctima para que abra un archivo especialmente diseñado y ejecute código arbitrario en el sistema.  

La vulnerabilidad de validación de entrada incorrecta se debe a que el producto recibe entradas o datos, pero 
no valida o valida incorrectamente que la entrada tiene las propiedades necesarias para procesar los datos de 
forma segura y correcta. 

• Las vulnerabilidades de severidad baja identificadas como CVE-2022-38409 y CVE-2022-38410 de lectura fuera 
de los límites, podría permitir a un atacante remoto obtener acceso a información potencialmente 
confidencial. Las vulnerabilidades existen debido a una condición de contorno. Un atacante remoto puede 
crear un archivo especialmente diseñado, engañar a la víctima para que lo abra, desencadenar un error de 
lectura fuera de los límites y leer el contenido de la memoria en el sistema.  

La vulnerabilidad de lectura fuera de los límites se debe a que el software lee los datos más allá del final o 
antes del comienzo del búfer previsto. Por lo general, esto puede permitir a los atacantes leer información 
confidencial de otras ubicaciones de memoria o provocar un bloqueo. 

3. Productos afectados: 

Las siguientes versiones de Adobe Illustrator para equipo con plataforma Windows y Mac OS se ven afectadas:  

• Adobe Illustrator 2022, versión 26.4 y anteriores; 

• Adobe Illustrator 2021, versión 25.4.7 y anteriores. 

4. Solución: 

Adobe recomienda actualizar los productos afectados a la siguiente versión de software disponibles que corrigen 
estas vulnerabilidades:  

• Adobe Illustrator 2022, a la versión 26.5; 

• Adobe Illustrator 2021, a la versión 25.4.8. 
 

 

 

 

 

Fuentes de información 
▪ hxxp://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-55.html 
▪ hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022091452 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-55.html
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-55.html
https://www.adobe.com/creativecloud/catalog/desktop.html
https://www.adobe.com/creativecloud/catalog/desktop.html


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 
Página 08 de 08 

Índice alfabético 
 

atacante .............................................................................................................................................................. 7 
criptomineros ...................................................................................................................................................... 4 
ejecutables .......................................................................................................................................................... 5 
víctima ................................................................................................................................................................. 7 
vulnerabilidad ...................................................................................................................................................... 6 
vulnerabilidades .................................................................................................................................................. 7 

 

 
 
 
 

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

