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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 julio se destacan 8 noticias de relevancia: dos de fraudes
activos y cinco de prevención.
Aquellas noticias a tener especial recaudo son las siguientes:

Axie Infinity sufrió el robo más grande de criptomonedas
Axie Infinity fue hackeada a través de un malware descargado por una oferta de trabajo de una
empresa inexistente.

Incibe - Guía para impulsar habilidades digitales de usuarios mayores a 60 años
Incibe presenta una guía para ayudar a las personas mayores a 60 años a navegar de forma
segura por internet.

Hackeo a Identificación Civil
DNIC sufrió un hackeo en el que se vio afectada la información personal de 84.001 personas.

Pág. 2

Axie Infinity sufrió el robo más grande de
criptomonedas
Descripción
Axie Infinity fue hackeada a través de un malware descargado por una oferta de trabajo de una
empresa inexistente.

Estado
Staff Senior de la empresa fué contactado a través de LinkedIn para postularse a una oferta de
trabajo de una compañía.
Se le realizaron varias entrevistas y al finalizar los atacantes enviaron la propuesta laboral en un
archivo PDF, el cual fue descargado e infectó el equipo con un malware, permitiendo que
ingresaran al sistema de criptomonedas Ronin que utiliza la empresa, robando 173.600 ETH y 25.5
millones USDC. Convirtiéndo este robo en uno de los más grandes de criptomonedas.
La empresa, comunicó que los atacantes penetraron en su infraestructura de TI accediendo a los
nodos de validación, con los cuales se validan los depósitos, retiros y transferencias.
El FBI informó que el grupo responsable detrás del ataque fue APT Lazarus. Destacaron que este
grupo tiene experiencia en distribuir malware a través de falsas ofertas de trabajo.
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Remediación / Referencias

Se está investigando la forma de resarcir a los afectados por el malware.
Se recomienda instalar softwares anti malwares en todos los dispositivos tecnológicos de la
empresa, verificar la veracidad de la empresa o persona con la que se mantuvo contacto, y por
último se recomienda no descargar archivos de uso personal en equipo tecnológico de la
empresa.
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://www.theblock.co/post/156038/how-a-fake-job-offer-took-down-the-worlds-most-popular-c
rypto-game
https://blog.segu-info.com.ar/2022/07/robo-millonario-axie-infinity-comenzo.html

Hackeo a Identificación Civil
Descripción
DNIC sufrió un hackeo en el que se vio afectada la información personal de 84.001 personas.

Estado
Los primeros registros del ataque se registraron el 29 de octubre de 2020. Sin embargo, el 8 de
diciembre de 2020 no se habían repostado alertas fuera del primer registro.
Lo que se sabe del atacante hasta el momento es que conocía los sistemas internos, lo cual le
permitió acceder a la base de datos y descargar desde una máquina local la información vinculada
a los sistemas de pasaporte.
Con esta información es posible crear personas inexistentes o hacer desaparecer personas, ya
que con datos ilegítimos pero una base de datos legítima puede llevarse a cabo.
Hasta el momento no sea han registrado casos de uso de ningún pasaporte

Remediación / Referencias

Puedes acceder a toda la información en el siguiente enlace:
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/En-2020-se-filtro-informacion-personal-de-84-000-pasap
ortes-electronicos-de-la-DNIC-uc827011
https://www.elobservador.com.uy/nota/que-se-puede-hacer-con-los-datos-hackeados-a-identificac
ion-civil-esto-dicen-los-expertos-2022712111455
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Microsoft parchea vulnerabilidades en el
mes de Julio
Descripción

Microsoft realizó parcheo en el mes de Julio identificando varias vulnerabilidades en sistemas
Windows.

Estado

Microsoft lanzó actualizaciones para solucionar 84 errores de seguridad que abarcan diferentes
categorías, contando con una vulnerabilidad Zero-Day.
En total se encontraron 84 vulnerabilidades, cuatro identificadas como críticas, 80 como
importantes. También se resolvieron dos errores referentes al navegador Edge, solucionando el
Zero-Day que Google había revelado explotada activamente, se sabe que la falla fue encontrada
en el navegador Chromium, por lo que tanto Chrome como Edge se vieron afectados.
Google mantuvo clasificada la información referente al exploit, para poder realizar un parcheo
adecuado y evitar posibles ataques durante el proceso de parcho.
Los sistemas afectados fueron Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11.
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Remediación / Referencias

Se recomienda descargar e instalar las actualizaciones de Windows a través de configuraciones
Windows Update, ya que se encuentran en la última actualización todos los parches necesarios.
Si se utiliza Google Chrome o Edge se recomienda descargar e instalar las últimas actualizaciones.
Por mayor información:
https://support.microsoft.com/en-us/topic/july-12-2022-kb5015862-security-only-update-eefb12b8
-3b0a-40ac-b1d0-fb737483e3b2
https://blog.segu-info.com.ar/2022/07/martes-de-parches-de-microsoft-y-otros.html

PyPI - Exige 2FA
Descripción

PyPI exigirá autenticación de doble factor a los proyectos definidos como críticos.

Estado
Python Package Index (PyPI), informó sus planes para exigir el requisito de doble autenticación
para los organizadores de proyectos críticos.
Los proyectos críticos se determinan como aquellos que tuvieron una descarga superior al 1%
durante los últimos seis meses.
Los administradores de PyPI anunciaron que se mejorará el ecosistema de Python, para ello se
empezará a implementar en el mes de agosto los requisitos de autenticación de dos factores (2FA)
para proyectos críticos.
Este requisito fue implementado debido a los repetitivos secuestros de bibliotecas de software
legítimas de los ecosistemas de npm y PyPI.

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 a el 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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Se presenta una guía para el uso de
AirTags por miedo a los acosadores
Descripción
Apple presentó una Guia de Seguridad Personal del Usuario, para que los usuarios que utilizan
AirTags puedan mantenerse seguros.

Estado
AirTags son dispositivos que se pueden colocar en llaves o carteras para poder encontrarlos con la
red ̈Encontrar ̈ de Apple. Varios medios importantes encontraron evidencia del uso indebido de
los AirTags para rastrear personas.
Debido a este problema Apple lanzó una Guía de Seguridad Personal del Usuario donde ofrece
consejos para que las personas puedan mantenerse seguras al igual que sus datos.
Esta guía determina paso a paso cómo protegerse a las personas preocupadas por el acoso y
acecho,también especifica a los usuarios Android como descargar una aplicacion la cual permite
alertar a los usuarios sobre AirTags no autorizados, qué hacer si se encuentra un AirTag que no le
pertenece, una notificación de alerta no deseada, y otras formas para poder mantenerse seguros
al utilizar este tipo de dispositivos.

Remediación / Referencias

Para los usuarios de AirTags se recomienda leer la guía de seguridad, en caso de tener conocidos
que usen AirTags también se recomienda leer la guía para su seguridad.
Para saber más, ingrese al siguiente link:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60165401
https://support.apple.com/es-es/guide/personal-safety/welcome/web

Incibe - Guía para impulsar habilidades
digitales de usuarios mayores a 60 años
Descripción

Incibe presenta una guía para ayudar a las personas mayores a 60 años a navegar de forma
segura por internet.

Estado

INCIBE publicó la guía ‘La ciberseguridad al alcance de todos’, cuyo objetivo es impulsar y
potenciar las habilidades de usuarios mayores de 60 años en el ámbito digital.
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Esta guía contendrá lenguaje adecuado y contenido visual para facilitar su comprensión, a su vez
será pública para todos. En ella se proporcionan pautas básicas que cualquier persona debe
seguir para proteger sus dispositivos personales y asegurar su seguridad y privacidad en internet.
También proporciona herramientas necesarias para prevenir y enfrentar riesgos a los que se
puede enfrentar cualquier usuario que navegue por internet.
La guía se divide en siete apartados: ‘Tus dispositivos y su seguridad’, ‘Protege tus cuentas y tu
información’, ‘Acceder a Internet y navegar de forma segura’, ‘Descubre y evita los principales tipos
de fraude’, ‘Disfrutando de las redes sociales y las comunicaciones por Internet sin riesgos’,
‘Checklist de seguridad’ y ‘Recursos para ampliar’.

Remediación / Referencias
Se recomienda leer la guía:
https://www.osi.es/es/guia-de-ciberseguridad-la-ciberseguridad-al-alcance-de-todos
Para saber más invitamos a visitar el siguiente sitio:
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-y-policia-nacional-publican-guia-impulsar-l
as-habilidades-digitales

Windows Autopatch
Descripción
Microsoft lanzó una nueva herramienta para automatizar las actualizaciones de Windows para
empresas.

Estado

Microsoft lanzó una nueva herramienta que permite a las empresas automatizar la
implementación de Windows y otras actualizaciones. Esta herramienta se llama Windows
Autopatch.
Está disponible para los usuarios con licencias de Windows Enterprise E3 y E5 quienes podrán
automatizar las actualizaciones de Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge y Microsoft 365.
A pesar de que se creó esta nueva herramienta Autopatch no sustituye Patch Tuesday, tiene como
objetivo mejorar las actualizaciones de los clientes empresariales.
Los clientes podrán detener las actualizaciones si no se cumplen ciertos criterios de estabilidad, al
igual que revertir o deshacer cambios si el rendimiento es afectado. También se podrá seleccionar
qué partes se quiere actualizar.

Remediación / Referencias
Por mayor información al respecto se puede acceder a:
https://blog.segu-info.com.ar/2022/07/windows-autopatch-ya-esta-disponible.html
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https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/windows-autopatch-has-arrived/bap/3570119
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Conclusiones
Seguimos viendo la importancia de estar atentos a las nuevas amenazas emergentes, en este
último tiempo la evolución de las amenazas de software se incrementa mes a mes, como
responsables de organizaciones y de información personal, debemos seguir teniendo en cuenta la
relevancia de la información que publicamos, sobre todo cuando la misma contiene información
sensible de forma directa.
Debemos actualizarnos sobre nuevas tecnologías de las cuales somos destinatarios, y ayudar a
concientizar a aquellas personas que creemos más vulnerables a los ataques.
El equipo de Datasec queda a las órdenes ante cualquier consulta o requerimientos de mayor
información.
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