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TEMA DEL MES 

El ciberespacio facilita que una de las tendencias delictivas de los 

atacantes se centre en aeropuertos, personal y usuarios. 

THREAT INTELLIGENCE 

Lockibot, malware con posible origen en el este de Europa y usado 

por numerosos grupos criminales a nivel mundial 

VULNERABILIDADES 

Estas han sido las 10 vulnerabilidades más representativas que 

fueron identificadas en el mes de marzo de 2022, tomando en 

cuenta el tipo de componente que afectan, si se encuentra 

ligado con alguna campaña de compromiso y el nivel de 

criticidad con base a CVSS V 3.1. 

  



  

 

                        

Los ciberdelincuentes realizan su ofensiva hacia 

aeropuertos nacionales e internacionales 

El ciberespacio facilita que una de las tendencias delictivas de los 

atacantes se centre en aeropuertos, personal y usuarios. 

 Uno de los paraísos digitales de los ciberdelincuentes son los aeropuertos, debido al gran 

número de datos, tanto nacionales e internacionales, que circulan por ellos. Hace unos 

días, se detectó la filtración de información personal y fotos de los empleados en 

aeropuertos de Colombia y Perú. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto 

colombiano de El Dorado, en Bogotá, ocupa el tercer puesto de aeropuertos más 

transitados en América Latina con ciberseguridad basada en inteligencia artificial para 

obtener una mayor visibilidad de las amenazas en tiempo real. Las autoridades 

gubernamentales se preguntan: ¿cuáles son sus objetivos, intereses y vector de ataque 

para cometer esos delitos informáticos? y ¿cómo podemos estar prevenidos ante estos 

riesgos y amenazas?  

  En el sector aéreo, los ciberdelincuentes tienen definido sus objetivos: las infraestructuras 

de la organización con daños colaterales de personal que trabaja en el sector o los 

clientes, sufriendo los temidos retrasos. Asimismo, debido al elevado número de personas 

que transita por estos lugares, aprovechan para intentar que también sean víctimas de 

multitud de tipos de delitos informáticos como la estafa, extorsión, robos de material 

informático, suplantación de identidad, acoso, etc., Emplean todas las artimañas 

posibles en la red de internet interconectada a nivel mundial, generando noticias falsas 

y campañas de desinformación, ataques a dispositivos móviles o a través de técnicas 

de videos o audios falsos. Buscan vulnerabilidades de los microservicios, e incluso, 

creación de software malintencionado, como el ransomware, para alterar el buen 

funcionamiento de los sistemas. 

El modus operandi de los ciberdelincuentes puede ser muy variado, ya que, disponen 

de cientos de tácticas, técnicas y procedimientos. Sin embargo, el error humano es la 

puerta que, en muchas de las ocasiones, facilita los ataques. Sus reconocimientos suelen 

estar basados en la ingeniería social, obteniendo la información de los propios usuarios 

de las redes. Son capaces de conseguir el control parcial o total de los sistemas con la 

finalidad de obtener beneficios económicos a través de la captación de información 

confidencial para proceder a chantajes y extorsiones. Otra de las formas de proceder 

son los ataques de denegación de servicio, multiplicando solicitudes o peticiones a los 

recursos de la víctima hasta que sean colapsados. Por ejemplo, en el año 2015, la 

aerolínea polaca LOT sufrió una denegación de servicio en el aeropuerto de Varsovia 

(Warsaw Chopin Airport) lo que supuso hasta 5 horas de retrasos en la salida de los 

vuelos. Otro ataque similar reciente, tuvo lugar el 25 de febrero del 2022, en la aerolínea 

británica British Airways en el aeropuerto de Heathrow (Londres). 
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Las consecuencias de este tipo de ciberataques en los aeropuertos pueden ser de 

diversa índole. Como se observa, pueden originar pérdidas millonarias incalculables a 

seguros por las indemnizaciones a pasajeros por los retrasos, producir el caos en la 

importación y exportación de productos, facilitar la migración de personas de forma 

ilegal, incluso pueden afectar el buen funcionamiento de las instalaciones 

aeroportuarias como la fábrica de criptomonedas en el aeropuerto internacional de 

Lamezia Terme de Italia, donde un técnico, aprovechando las redes, instaló un software 

de minería de criptomonedas. 

Durante el año 2022 es posible que nos lleguen más noticias de estos delitos informáticos 

sobre este sector aeroportuario, debido a que, los ciberdelincuentes son conocedores 

de la dificultad que entraña recabar pruebas informáticas en estos lugares, la rapidez 

en la que pueden efectuar el delito, el desconocimiento de las víctimas de la legislación 

vigente en esos países, el idioma a la hora de efectuar una denuncia y la facilidad que 

tienen a la hora de ocultarse bajo perfiles desconocidos. 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Pasos 
Analista de Threat Intelligence 

En ocasiones, los ciberdelincuentes realizan fechorías muy difíciles de entender 

o de diferenciar, pero tenemos que estar preparados para poder evitarlas.  Las 

organizaciones dedicadas al sector aeronáutico juegan un papel muy 

importante. Con sus esfuerzos van minimizando los ciberataques para que 

disminuyan los riesgos y las amenazas lo máximo posible.  

Se recomienda, al personal que trabaja en el sector, como a los usuarios de 

estos servicios, que intenten estar informados sobre nuevas tendencias de 

seguridad informática, mediante web de ciberseguridad profesionales 

actualizadas, revistas especializadas en seguridad informáticas o las 

autoridades del país en el que se encuentren. 

 

 



  

 

Principales vulnerabilidades de marzo 2022 
Spring, Parse Server, Fortinet, Zoho, Apache, Sophos e IBM 

 

Titulo Identificador CVSS Descripción 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Spring 

CVE-2022-

22963 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico]  

Es una vulnerabilidad presente en Spring Cloud la cual 

podría ser utilizada por un atacante para ejecutar 

código arbitrario de forma remota en la instancia 

afectada. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Spring 

CVE-2022-

22965 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Spring Core 

Framework también conocido como Spring4Shell 

derivado de una vulnerabilidad corregida hace 12 

años. Un atacante podría realizar una inyección de 

código y realizar acciones malintencionadas. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Parse Server 

CVE-2022-

0635 

CVSS v3.1: 10.0 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Parse Server en las 

versiones anteriores a 4.10.7 ocasionada por una falta 

de validación. Un actor malicioso podría obtener 

acceso en el equipo objetivo y ejecutar código 

arbitrario sin requerir autenticación. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

FortiMail 

CVE-2021-

32586 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en FortiMail en versiones 

anteriores a 7.0.1 ocasionada por una validación 

incorrecta. Un atacante no autenticado podría elevar 

privilegios en el sistema vulnerable. 

Falla de 

seguridad 

presente en Zoho 

CVE-2022-

24305 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Zoho ManageEngine 

SharePoint Manager anteriores a 4329. Un actor 

malintencionado podría aprovechar la falla y elevar 

privilegios. 

Falla de 

seguridad 

presente en Zoho 

CVE-2022-

24306 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Zoho ManageEngine 

SharePoint Manager anteriores a 4329 debido a una 

autenticación incorrecta. Un actor malicioso podría 

aprovechar el fallo y acceder a una cuenta sin 

autorización. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Apache 

CVE-2022-

22720 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Apache HTTP Server 

versión 2.4.52 y anteriores, causada a que no se puede 

cerrar una conexión entrante permitiendo que un 

atacante altere las solicitudes HTTP. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

Sophos 

CVE-2022-

0386 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Mail Manager versión 

9.7.10 y anteriores, la cual puede permitir que un usuario 

malicioso y autenticado ejecute código arbitrario. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

productos de 

IBM 

CVE-2022-

25315 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Expat versiones 

anteriores a 2.4.5 debido a un desbordamiento de 

enteros. Un atacante podría aprovechar el fallo y 

ejecutar código arbitrario en la instancia afectada. 

Falla de 

seguridad 

presente en 

productos de 

IBM 

CVE-2022-

25235 

CVSS v3.1: 9.8 

[Crítico] 

Es una vulnerabilidad presente en Expat en las versiones 

anteriores a 2.4.5 ocasionada por una falta de 

validación. Un actor malicioso podría aprovechar la 

falla con éxito y causar una condición de Denegación 

de Servicio (DoS) en el equipo vulnerable. 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de marzo de 2022, tomando en cuenta el tipo de componente 

que afectan, si se encuentra ligado con alguna campaña de compromiso y el nivel de 

criticidad con base a CVSS V 3.1. 

En el primer lugar se encuentra una vulnerabilidad que causó confusión entre los 

investigadores, está presente en Spring Cloud y que podría permitir que un atacante 

ejecute código arbitrario en la instancia afectada. En la segunda posición destaca una 

vulnerabilidad de Spring Framework, también conocida como Spring4Shell, la cual 

permite ejecutar código arbitrario debido a que es posible eludir la corrección de otra 

vulnerabilidad. MNEMO-CERT emitió avisos relacionados con estas vulnerabilidades y las 

correcciones publicadas por el fabricante, que pueden ser consultados en las siguientes 

URLs: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-spring4shell-vulnerabilidad-

de-da-cero-en-spring-core-framework 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-

22950-presente-en-spring-framework 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-

22963-presente-en-spring-cloud 

En la tercera posición destaca una vulnerabilidad presente en Parse Server, la cual 

puede permitir que un atacante no autenticado ejecute código y se caracteriza por 

afectar a MongoDB con una configuración predeterminada. MNEMO-CERT publicó un 

aviso referente a esta vulnerabilidad, el cual puede ser consultado en la siguiente URL: 

• https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-identifican-vulnerabilidad-

presente-en-parse-server 

Asimismo, cabe señalar que durante este mes varios fabricantes corrigieron diversos 

fallos en sus diferentes productos, siendo los más destacados “Apple”, “WordPress”, 

“Microsoft” y “Tenda”, a comparación del mes pasado, en donde las más sobresalientes 

fueron “Google”, “WordPress”, “Intel” y “Microsoft”. 

 

https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-spring4shell-vulnerabilidad-de-da-cero-en-spring-core-framework
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-spring4shell-vulnerabilidad-de-da-cero-en-spring-core-framework
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-22950-presente-en-spring-framework
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-22950-presente-en-spring-framework
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-22963-presente-en-spring-cloud
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-vulnerabilidad-cve-2022-22963-presente-en-spring-cloud
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-identifican-vulnerabilidad-presente-en-parse-server
https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-identifican-vulnerabilidad-presente-en-parse-server


  

 

Del mismo modo, en las siguientes gráficas se muestra el número de vulnerabilidades por 

producto para los fabricantes con mayor cantidad de fallas identificadas en el mes de 

marzo de 2022 y un comparativo con el mes de febrero. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Producto Vulnerabilidades 

identificadas en Febrero 

Vulnerabilidades 

identificadas en Marzo 

TP-Link varios 4 13 

Mozilla Firefox 13 10 

CISCO 29 9 

Mozilla Thunderbird 9 7 

Mozilla Firefox ESR 8 7 

Dispositivos D-Link 25 6 

Nextcloud 0 6 

Dell BIOS 4 5 

SolarWinds 0 5 

SAP NetWeaver 6 4 

Zoho ManageEngine 0 4 

NETGEAR productos 0 4 

Moodle 0 4 

Zabbix 0 4 

Aruba Networks AOS-CX 0 4 

SAP Focused Run 0 4 

NGINX 4 4 

MISP 0 4 

HP Impresoras 0 3 

Spring 0 3 

Apache Traffic Server 0 3 

GPAC 0 3 

Palo Alto GlobalProtect 6 2 

FortiMail 1 2 

FortiManager 0 2 

Trend Micro 0 2 

VMware Carbon Black App Control 1 2 

Palo Alto PAN-OS 1 1 

VMware Cloud Foundation 1 1 

Palo Alto Networks PAN-OS 1 1 

FortiPortal 0 1 

FortiAnalyzer 0 1 

OpenSSL 0 1 

CRIO-O  0 1 

Parse Server 0 1 

Sophos 0 1 

VMware Cloud Foundation 2 1 

VMware Workspace ONE 0 1 

Vmware vCenter Server 0 1 
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Lockibot: malware con posible origen en el Este de 

Europa 

 Empleado como troyano y loader por numerosos grupos criminales a 

nivel mundial. 

En el primer trimestre del año 2022, numerosos analistas y empresas de seguridad 

detectaron una nueva campaña de distribución del troyano conocido como Lokibot o 

Loki PWS. La actividad de esta familia de malware data del año 2015, y pese al paso de 

los años, sigue siendo una de las amenazas más comercializadas y distribuidas por 

numerosos actores de amenazas a nivel mundial. 

Por el momento aún no ha sido posible la atribución de esta amenaza a ningún grupo 

APT o similar, sin embargo, un usuario conocido como “lokistov” o “carter”, podría formar 

parte del equipo de desarrollo de esta familia, debido a ciertos mensajes encontrados 

en numerosos foros comunmente utilizados por cibercriminales.  

 

 

 

La carga final de este troyano ha sido desarrollada en el lenguaje C++, sin embargo, en 

algunas de las muestras detectadas recientemente, se ha observado cómo los 

ciberdelincuentes utilizaban como loader un supuesto archivo ejecutable “legítimo” 

desarrollado en .NET, al cual se le ha inyectado su carga maliciosa en una variable, tal 

y como se va a exponer a continuación. 

Los desarrolladores de malware en .NET, utilizan packers comerciales, gratis o 

personalizados, para así ofuscar el código de su archivo ejecutable. En esta muestra de 

Lokibot, se ha observado cómo los ciberdelincuentes, hicieron uso del código fuente de 

un supuesto software “legítimo”, modificando ciertas funciones para poder desplegar la 

carga final de Lokibot. 

En un primer análisis realizado por el equipo de CTI de Mnemo al software malicioso, se 

evidenció, además de nombres de variables y funciones, el código fuente de la muestra 

desde donde se puede observar que el programa inicial correspondía a un videojuego.  



  

 

 

Analizando los metadatos del archivo ejecutable, se han encontrado comentarios 

escritos en ruso y el nombre de un posible desarrollador, de alias “hatassska”. 

 

Al realizar una búsqueda en fuentes abiertas de información, se han identificado ciertos 

servicios en los cuales existe un usuario denominado “hatassska”, siendo un par de ellos 

relacionados con videojuegos y creación de contenido.  



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de estas cuentas se Encuentra en en la red social “Reddit”. Se puede identificar 

información como el origen (ucraniano), profesión (desarrollador de software) y, además, 

que trabaja programando en .NET. Este hecho puede confirmar la teoría de que los 

desarrolladores u operadores de Lokibot han modificado un ejecutable “legítimo” para 

sus intereses maliciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al continuar con el análisis del código decompilado en busca de funcionalidades 

potencialmente maliciosas, se detectó la asignación de una variable denominada “text”, 

ubicada bajo la clase MainWindow. Esta cadena de texto se trata de un archivo 

ejecutable codificado en formato hexadecimal, a la cual se le han aplicado algoritmos 

de reemplazamiento de cadenas.  

Los ciberdelincuentes generan un algoritmo de sustitución de caracteres, iterando sobre 

cada uno de estos, sustituyendo todos los caracteres no alfanuméricos por un “0”. 



  

 

Posteriormente, se decodifica el contenido de la variable y se carga su contenido en 

memoria.  

A este nuevo stage de Lokibot, se le han aplicado numerosas técnicas de ofuscación y 

evasión de defensas para dificultar un análisis manual y automático. 

Al ejecutarse el primer stage, se utiliza la consola interactiva de PowerShell para añadir el 

loader de Loki como una exclusión del antivirus de Windows, mediante el siguiente 

cmdlet. 

 

 

Add-MpPreference -ExclusionPath \ruta_absoluta\lokibot.exe 

       

 

Una medida de enumeración del sistema, es el uso de consultas al servicio WMI (Windows 

Management Instrumentation) para detectar información que permita identificar si la 

muestra ha sido ejecutada en sistema real o en una sandbox. 

Para identificar la actividad dinámica de esta muestra de malware, se procedió a extraer 

un archivo dump del proceso generado por el loader de Lokibot, identificando cadenas 

y funciones que hacen referencia a la implementación de funcionalidades de spyware. 

En las siguientes capturas, es posible identificar la actividad maliciosa generada por el 

proceso de Lokibot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Las comunicaciones generadas por la ejecución de la muestra de Lokibot se realizan 

hacia la dirección IP 63.250.35[.]245, a través del protocolo HTTP y el puerto 80. 

En la siguiente imagen se identifica un ejemplo de petición realizada por los 

ciberdelincuentes, detectando cómo estos utilizan los valores “Charon; Inferno” en el 

campo del “User-Agent”, siendo este un valor siempre observado en las campañas de 

Lokibot. 

En los campos enviados mediante el método POST, se envía información relacionada con 

el nombre del usuario infectado, el hostname del equipo, y la versión del build de Lokibot. 

Todas estas peticiones son enviadas hacia la dirección IP comentada con anterioridad. 

 

Lokibot es considerada como una de las amenazas más desplegadas a nivel mundial por 

varios actores de amenazas, debido a que ha sido detectada en numerosas campañas 

de distribución de malware y en algunos incidentes de seguridad reportados 

públicamente.  

Una de las funcionalidades que consolida a Lokibot como una de las familias de malware 

más peligrosas es la capacidad de evasión de defensas que aplica en su código y sus 

comportamientos, haciendo que su actividad pueda llegar a ser casi indetectable si no 

se configuran las medidas necesarias para la defensa.  



  

 

 

rule MN_Lokibot_Feb2022 { 

  

   meta: 

 

      description = "Detects suspicious strings related to the first 
stage of Lokibot" 

      reference = "Internal Research" 

      date = "2022-03-28" 

      author = "Cyber Threat Intelligence - Mnemo" 

       

 strings: 

 

  $a1 = "OIUTERSWBAJHGFFDSAFHKOIMNYHGTTRFGDRCFESEWD" 

  $a2 = 
"PLOKNMJIUHBVGYTFCXDRESZAWQAZADFGFTFGYCTYYTRDEXGYUVUIGHHUI" 
  

  $a3 = "Agila" 

  $a4 = "semechki" 

  $a5 = "Fucking Shit" 

  $a6 = "hatassska" 

  $a7 = "admin.childfest.ru" 

 

 condition:  

 

  uint16(0) == 0x5A4D and 6 of ($a*) 

 

} 
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