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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 marzo se destacan 4 noticias de relevancia sobre  
vulnerabilidades tecnológicas. 
 
Aquellas vulnerabilidades de condición crítica a tener recaudo son estas tres: 

Vulnerabilidades de alto impacto en Exchange Server  
“Las vulnerabilidades referidas están siendo aprovechadas por varios grupos delictivos (entre ellos, 
Hafnium, LuckyMouse, Tick y Calypso) y a través de ellas, es posible insertar una shell remota en el 
servidor y controlarlo…” 
 
Complemento de vCenter Server presenta varios problemas de seguridad.  
“Se ha detectado una vulnerabilidad de ejecución remota de código en un complemento de vCenter 
Server. La condición de criticidad y de impacto de la explotación de esta falla es de 9.8 /10.” 
 
Microsoft y F5 publican actualizaciones para fallas de consideración.  
“F5 anunció cuatro fallos de impacto crítico (9,8 sobre 10). Los 4 fallos críticos corresponden a 
Ejecución de Código Remoto (RCE) y una de las vulnerabilidades no necesita autenticación previa 
para ser explotada.” 
“  
Nuestro principal objetivo es concientizar sobre los riesgos crecientes y proveer de herramientas 
útiles, para mejorar la postura de seguridad digital de las organizaciones. 
  
El equipo de Datasec queda a las órdenes ante cualquier consulta o requerimientos de  
más información y apoyo para remediar cualquier situación detectada. 
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Vulnerabilidades de alto impacto en 
Exchange Server 

 

 
Descripción 
Se ha detectado que están siendo activamente explotadas cuatro vulnerabilidades de Exchange 
Server, que fueron oportunamente reportadas en el mes de enero por la empresa Volexity y 
resultan fácil de aprovechar si el servidor está expuesto directamente a Internet. 
 
Las vulnerabilidades referidas están siendo aprovechadas por varios grupos delictivos (entre ellos, 
Hafnium, LuckyMouse, Tick y Calypso) y a través de ellas, es posible insertar una shell remota en 
el servidor y controlarlo. 
 
Afectados 
Microsoft Exchange Server versiones: 2010, 2013, 2016 y 2019.  
Microsoft Exchange Server 2010. 
 
Estado 
Son vulnerabilidades que se explotan en forma combinada y que no requieren condiciones 
especiales de acceso para ser explotadas. 
El primer paso en la secuencia de ataque es un servidor Exchange on-premises, que pueda recibir 
conexiones no confiables desde una fuente externa. Adicionalmente, se debería estar ejecutando 
Microsoft Exchange Server 2013, 2016, o 2019. 
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La primera de las vulnerabilidades no requiere de ninguna intervención local y puede realizar el 
abuso en forma totalmente remota. A partir de su explotación exitosa, da lugar a que se pueda 
continuar el ataque aprovechando las otras tres vulnerabilidades, las que, si bien requieren de 
alguna intervención del lado de la víctima para tener éxito, no necesitan contar con privilegios de 
ningún tipo. 
 
Remediación / Referencias 
Microsoft ya ha publicado una actualización urgente fuera de su ciclo habitual. 
Por más información al respecto: 
https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-
server 
https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/vulnerabilidad-critica-en-exchange.html 
https://cyber.dhs.gov/ed/21-02/ 
 
 Complemento de vCenter Server presenta 

varios problemas de seguridad. 
 

 
Descripción 
Se ha detectado una vulnerabilidad de ejecución remota de código en un complemento de vCenter 
Server. Teniendo acceso a la red y al puerto 443 se podría aprovechar este fallo para ejecutar código 
malicioso y acceder a privilegios ilimitados en el sistema operativo que aloja vCenter Server. 
La condición de criticidad y de impacto de la explotación de esta falla es de 9.8 /10. 
 
Afectados 
Versiones de vCenter Server afectadas:  
VMware vCenter Server (7.x antes de 7.0 U1c, 6.7 antes de 6.7 U3l y 6.5 antes de 6.5 U3n).  
VMware Cloud Foundation (4.x antes de 4.2 y 3.x antes de 3.10.1.2). 
 
Estado 
Se desconoce actividad maliciosa hasta el momento, pero las características específicas de 
vulneración de estas fallas son las siguientes:  
El vector de ataque seria mediante la red. 
La complejidad para la realización del ataque es baja. 
No se requieren privilegios. 
No se precisa de la interacción del usuario. 
 
Remediación / Referencias 
“El equipo de vCenter Server ha investigado CVE-2021-21972 y CVE-2021-21973 y ha determinado 
que la posibilidad de aprovechamiento puede eliminarse mediante los pasos detallados en la 
sección Workaround de este artículo. Esta solución está pensada para ser una solución temporal 
hasta que las actualizaciones documentadas en VMSA-2021-0002 puedan implementarse”. 

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server
https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server
https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/vulnerabilidad-critica-en-exchange.html
https://cyber.dhs.gov/ed/21-02/
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Por más información invitamos a acceder a los siguientes enlaces: 
https://www.opencve.io/cve/CVE-2021-21972 
https://kb.vmware.com/s/article/82374?lang=es 
 

 

Microsoft y F5 publican actualizaciones 
para fallas de consideración. 

 

 
Descripción 
F5 anunció cuatro fallos de impacto crítico (9,8 sobre 10).  
Los 4 fallos críticos corresponden a Ejecución de Código Remoto (RCE) y una de las vulnerabilidades 
no necesita autenticación previa para ser explotada. 
 
Microsoft publicó su parche de actualizaciones KB500802 con correcciones de seguridad y fallos 
corregidos. 
Se han solucionado 82 vulnerabilidades, 10 de ellos consideradas críticas. 
 
“F5 y Microsoft se han asociado para desarrollar soluciones conjuntas que le ayuden a obtener el 
máximo valor de sus inversiones en tecnología. Ya sea para centros de datos dinámicos, soluciones 
en nube o comunicaciones unificadas” 
  
Afectados 
Para F5:  Son afectados la mayoría de las versiones del software BIG-IP y BIG-IQ. 
 
Para Windows: Versiones posteriores a la 2004 (actualización de mayo de 2020). Versión 21H1 que 
está siendo testeada para su lanzamiento en abril o mayo de este mismo año. 
  
Estado 
Dos de los 10 fallos críticos ya están siendo aprovechados por atacantes. El fallo más importante es 
en las versiones de escritorio de Windows 10, esta vulnerabilidad permite a un atacante ganar 
privilegios en el sistema y modificar la cola de impresora del equipo.  
 
Otra vulnerabilidad es la de corrupción de memoria en Internet Explorer, la cual se está llevando a 
cabo de actualmente. 
 
Además, existe una vulnerabilidad a destacar que puede ser crítica en el caso de concretarse la 
explotación, en las versiones Server de Windows. Se trata de ediciones de uso profesional con un 
fallo en el DNS Server que permite a un atacante ejecutar código remoto en el servidor. 
 
Sobre las demás vulnerabilidades no se conocen actividad maliciosa hasta el momento. 
 
 

https://www.opencve.io/cve/CVE-2021-21972
https://kb.vmware.com/s/article/82374?lang=es
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Remediación / Referencias 
F5 recomienda actualizar inmediatamente las siguientes versiones: 
 
BIG-IP: 16.0.1.1, 15.1.2.1, 14.1.4, 13.1.3.6, 12.1.5.3, y 11.6.5.3. 
BIG-IQ: 8.0.0, 7.1.0.3, y 7.0.0.2. 
 
Para Windows están disponibles: Actualizaciones de seguridad de Windows Shell, Windows 
Fundamentals, Administración de Windows, Aplicaciones de Windows, Control de cuentas de 
usuario de Windows (UAC), Windows Virtualization, kernel de Windows, componente de gráficos de 
Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge heredado y Windows Media. 
 
Por más información, consultar en los siguientes enlaces: 
https://msrc.microsoft.com/update-guide 
https://support.f5.com/csp/article/K02566623 
https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/actualizaciones-criticas-de-microsoft-y.html 
 
 
 

Son detectadas nuevas vulnerabilidades 
en el Kernel de Linux. 

 

 
Descripción 
El desarrollador de Linux Alexander Popov  publicó  una nueva falla en el Kernel de Linux. Si se logra 
la explotación de esta vulnerabilidad puede otorgar al atacante control total sobre el sistema 
operativo, obteniendo datos sin restricciones de permisos.  
 
Su impacto de peligro es de 7 sobre 10. Se cree que, a través de otras vulnerabilidades, este fallo 
podría utilizarse para ejecutar código remoto. 
 
Afectados 
Kernel Linux: Versión 5.5 de noviembre de 2019. 
                      Versión actual del kernel principal 5.11-rc6.  
 
“Estos agujeros de seguridad afectaron a Linux cuando se agregó el soporte de transporte 
múltiple de sockets virtuales. Este transporte de red facilita la comunicación entre las máquinas 
virtuales y su host.” 
 
Estado 
El único requisito es tener acceso físico al equipo, ya sea presencialmente delante del equipo, a 
través de SSH o mediante control remoto. No se conoce actividad maliciosa hasta el momento 
“Este tipo de vulnerabilidades son muy comunes dentro de los sistemas Linux. Como su nombre 
indica, lo que se consigue con ellas es dar a un usuario cualquiera con un nivel de permisos 
estándar, o limitado, permisos de root.” 

https://msrc.microsoft.com/update-guide
https://support.f5.com/csp/article/K02566623
https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/actualizaciones-criticas-de-microsoft-y.html
https://www.linux.com/blog/2016-lift-scholarship-winner-alexander-popov-linux-kernel-contributor
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Remediación / Referencias 
Por más información al respecto:  
https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/vulnerabilidad-de-escalamiento-en-linux.html 
https://www.ptsecurity.com/ww-en/about/news/positive-technologies-researcher-discovers-and-
patches-linux-kernel-vulnerabilities/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.segu-info.com.ar/2021/03/vulnerabilidad-de-escalamiento-en-linux.html
https://www.ptsecurity.com/ww-en/about/news/positive-technologies-researcher-discovers-and-patches-linux-kernel-vulnerabilities/
https://www.ptsecurity.com/ww-en/about/news/positive-technologies-researcher-discovers-and-patches-linux-kernel-vulnerabilities/
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Conclusiones 
 
En esta quincena se puso de relevancia la actualización urgente de una gran cantidad de servidores 
Exchange de Microsoft, es muy popular y extendido su uso y se encuentra en diversas 
organizaciones, por tanto, el equipo técnico tuvo que haber realizado las implementaciones de 
parches correspondientes, ya que de otra forma hoy en día ya hay gusanos y demás robots 
intentando comprometer activamente sobre Internet esta vulnerabilidad. 
 
En otro orden de cosas es importante tener los accesos administrativos a las consolas web de 
vCenter y demás productos de VMware, ya que se le reconocen diversas debilidades, por tanto, el 
mantenimiento de parches sobre el equipamiento de este fabricante se hace importante en esta 
quincena. 
 
Las actualizaciones de sudo, el kernel de Linux y los productos de Microsoft Windows y F5, son 
importantes tenerlos en cuenta sobre todo en los sistemas más expuestos, sobre todo para 
Windows en los equipos de impresión, hay actualizaciones específicas para evitar un nuevo ataque 
de red que permite elevar privilegios. 
 
Estas son las áreas centrales a considerar en esta quincena, relevantes a la ciberseguridad actual. 
 
 


	Índice
	Introducción ……………………………………………………………………………………………..…...pág. 2
	Vulnerabilidades de alto impacto en Exchange Server …………………………………..pág. 3
	Introducción
	Vulnerabilidades de alto impacto en Exchange Server
	Conclusiones

