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El ransomware Conti cierra oficialmente sus operaciones.  Este 

grupo exigió un rescate de 10 millones de dólares al Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica. 

THREAT INTELLIGENCE 

El aparente retorno a las operaciones de REvil, también conocido 

como Sodinokibi, ha puesto en alerta a los analistas de seguridad 

y a diferentes sectores a nivel mundial. 

VULNERABILIDADES 

Las 10 vulnerabilidades más representativas identificadas en el 

mes de mayo 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. 
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El ransomware Conti y algunas recomendaciones 

para protegerse  

Conti exigió un rescate de 10 millones de dólares al Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica 

En los últimos meses, el ransonware Conti ha sido popular debido a la guerra informática que 

mantiene contra el país centroamericano, Costa Rica. Tras un ataque inicial, exigieron un rescate 

de 10 millones de dólares al Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Ante la negativa de realizar 

el pago, el grupo Conti habría liberado el 97% del total de 672 GB de datos del gobierno de Costa 

Rica. 

El Ministerio de Finanzas aún no ha confirmado el alcance exacto del ataque, aunque es más 

que evidente que la filtración realizada por este grupo es una violación de la privacidad que 

podría afectar a todo un país, por lo que no sorprende que el presidente de Costa Rica, Rodrigo 

Chávez, haya declarado un estado de emergencia. 

Se cree que Conti es controlado por un grupo cibercriminal de origen ruso llamado Wizard Spider, 

conocidos por la creación del malware TrickBot. Se ha identificado que Conti comparte parte 

de su código con Ryuk ransomware, controlado por el mismo grupo cibercriminal. Conti genera 

variantes de ransomware-as-a-service (RaaS), un modelo de operación que se caracteriza por 

incluir un panel de administración, desde donde los afiliados al servicio, pueden crear y gestionar 

los perfiles de sus víctimas para recolectar información. 

Según las investigaciones realizadas, se conoce que el modelo de ejecución de Conti contiene 

datos como el reconocimiento, que se encarga de recolectar la mayor cantidad de información 

sobre las víctimas. También realiza pruebas de malware, donde Conti dedica tiempo para 

desarrollar y poner a prueba sus scripts y payloads contra los sistemas comunes de detección 

como antivirus, mando y control. Para esto último, se utiliza una infraestructura robusta para la 

realización de los ataques, que incluye proxys, servidores para los payloads, dominios C2, 

servidores virtuales privados (VPS) y amplio almacenamiento para guardar la información filtrada 

de las víctimas. Por otro lado, lanza campañas de phishing, que es la forma en la que Conti ataca 

a sus víctimas, ejecuta ataques y permanencia en la red, para lo cual hace uso de credenciales 

robadas, reclutamiento de insiders, ejecución de payloads y explotación de vulnerabilidades, 

entre otras. 

El éxito del grupo se basa en la eliminación de las copias de seguridad con el fin de forzar a sus 

víctimas a realizar el pago por los respaldos. La amenaza se basa en que, si en el periodo de 2 a 

8 días la víctima no realiza el pago, el grupo se comunica con las víctimas por medio de números 

de teléfono de protocolo de voz sobre Internet (VoIP). Aunque, también se ha identificado la 

comunicación por medio de ProtonMail. 

  



  

 

 

Como parte de las medidas para protegerse del ransomware se encuentra la autenticación de 

doble factor, el fomento de la cultura cibernética, el mantenimiento de una red segmentada 

para evitar la propagación, el filtrado de tráfico, la gestión de vulnerabilidades, el uso de  

herramientas de detección y respuesta, las evaluaciones  de riesgo sobre el uso de RDP, los 

respaldos y resiliencia cibernética donde se debe revisar el plan de continuidad para asegurarse 

de que los protocolos de contingencia y recuperación ante desastres se mantengan vigentes. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que gracias a compañías 

comprometidas con el ámbito de seguridad conseguimos identificar los 

diferentes tipos de ramsomware y a sus atacantes. También permite descubrir 

las maneras más recomendables para evitar ataques, manteniendo nuestros 

sistemas actualizados a fin de salvaguardar uno de los activos más importante 

en el mundo de la tecnología, la información.    

 



  

 

Principales vulnerabilidades de mayo 2022 
VMware, F5, Aruba, Cisco, SAP, SonicWall, Zoho y Tenda 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de mayo 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 la primera y segunda posición destacan vulnerabilidades presentes en Vmware y 

BIG-IP de F5 Networks ocasionadas por una omisión de autenticación. Estas fallas 

comenzaron a ser aprovechadas por los grupos de amenaza poco tiempo después de 

ser corregidas, para instalar los programas malicioso Godzilla, XMRig y Mirai, este último 

con el objetivo de realizar ataques de Denegación de Servicios Distribuido (DDoS). 

MNEMO-CERT emitió avisos donde se mencionan las correcciones publicadas por cada 

fabricante y los Indicadores de Compromiso (IoCs) de las campañas relacionadas, que 

pueden ser consultados en las siguientes URLs: 

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

vulnerabilidades-presentes-en-productos-de-vmware    

● https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-f5-networks-informa-de-

vulnerabilidad-que-afecta-a-algunos-de-sus-productos 

Campañas identificadas: 

● https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridad-actores-de-amenaza-

aprovechan-vulnerabilidad-presente-en-productos-de-vmware-q7mu51n6up  

● https://mailchi.mp/mnemo.com/aviso-de-seguridadactores-de-amenaza-

aprovechan-vulnerabilidad-presente-en-big-ip-para-instalar-la-botnet-mirai  

En adición, se identificaron programas de Prueba de Concepto (PoC) para estas 

vulnerabilidades, las cuales pueden ser consultadas en las siguientes URLs: 

● https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-22972 

● https://github.com/horizon3ai/CVE-2022-1388   

En los siguientes tres lugares se encuentran vulnerabilidades presentes en la interfaz de 

administración basada en Web de Aruba ClearPass Policy Manager, propiedad de HPE, 

las cuales podrían permitir que un atacante remoto no autenticado ejecute comandos 

arbitrarios como un usuario administrador.  

 

  



  

 

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

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

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

fueron “Microsoft”, “Oracle”, “WordPress” y “Tenda”.  

 

  



  

 

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 

abril de 2022 y un comparativo con el mes de mayo. 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   
Producto Vulnerabilidades 

identificadas en Abril 

Vulnerabilidades 

identificadas en Mayo 

Mozilla Firefox 12 9 

Oracle Communications 9 9 

Mozilla Thunderbird 9 8 

GitLab CE/EE 22 7 

Kernel de Linux 8 6 

Mozilla Firefox ESR 8 6 

Tenda AX1806 0 6 

HPE 6 5 

Apache Varios 4 5 

GitHub 0 5 

GitLab 0 5 

Splunk SANnav 0 5 

Robotic Process Automation 0 5 

Zoom 2 4 

Spring 2 4 

Nextcloud 0 4 

Tenda TX9 Pro 0 4 

Tenda 0 4 

Zoho ManageEngine 10 3 

JetBrains TeamCity 5 3 

GPAC 4 3 

SonicWall SMA1000 0 3 

Palo Alto Networks Cortex XDR 0 3 

Tenda Ruters 0 3 

FortiOS 0 3 

Adobe InCopy 0 3 

Adobe InDesign 0 3 

WebSphere Application 0 3 

Zyxel USG/ZyWALL 0 2 

Aruba OS 0 2 

Citrix ADC 0 2 

Citrix Gateway 0 2 

F5 NetWorks Traffix SDC 0 2 

Kubernetes 0 2 

Check Point 0 2 

NVIDIA vGPU 0 2 

TP-Link WDR7660 0 2 

FortiSOAR 0 2 

FortiNAC 0 2 

FortiProxy 0 2 

IBM Spectrum 0 2 

GitLab EE/CE 0 1 

Zyxel USG FLEX 100 0 1 

Palo Alto Networks PAN-OS 2 1 

F5 Access for Android 0 1 

SonicWall SSL-VPN 0 1 

NETGEAR productos 0 1 

ESET 0 1 

Trend Micro Password Manager 0 1 

FortiClientWindows 2 1 

FortiGate 0 1 

FortiFone 0 1 

FortiIsolator 0 1 

Animator 0 1 

Adobe ColdFusion 0 1 

IBM MQ 2 1 

IBM Qradar 0 1 

InfoSphere Information Server 0 1 

Sterling B2B Integrator 0 1 

Content Navigator 0 1 
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Posible retorno de REvil  
Su último ciberataque afectó a un importante número de entidades que 

utilizaban la plataforma MSP de Kaseya 

El aparente retorno a las operaciones de REvil, también conocido como Sodinokibi, ha 

puesto en alerta a los analistas de seguridad y a diferentes sectores a nivel mundial.  Es 

de recordar que este grupo supuestamente cesó sus actividades en octubre de 2021 

después de que su último ciberataque afectó a una cantidad significativa de entidades 

que utilizaban la plataforma MSP de Kaseya y luego de que una operación policial al 

parecer secuestrara sus servidores en la red TOR. 

 

De acuerdo con investigaciones, se ha identificado que los sitios antiguos administrados 

por este grupo fueron dados de alta nuevamente y, además, redirigen hacia nuevos 

sitios, además, se han observado nuevas muestras del ransomware rondando en la red. 

 

Al ser uno de los ransomware con más alto impacto en todo el mundo y su reciente 

aparición, el equipo de Cyber Threat Intelligence de Mnemo ha generado este artículo 

donde se analiza una de las muestras observadas y además, se generarán algunas 

recomendaciones basadas en lo observado en el análisis. 

 

A continuación, se observa el Time Stamp o marca de tiempo utilizada para identificar 

en este caso la fecha de creación o compilación de la muestra de REvil analizada 

(Qi0ddSQ50p.exe).   

 

 
 

Lo anterior permite prematuramente generar la hipótesis asociada a una nueva versión 

o variante del ransomware teniendo en cuenta que, las muestras observadas antes de 

este nuevo avistamiento eran de finales del 2021. 

 

Adelante se muestran algunos métodos que se identificaron en la muestra analizada por 

el equipo de CTI. Es importante mencionar que estos métodos generalmente son 

relacionados con software malicioso ya que permite entre muchas cosas, saltar las 

detecciones de diferentes sistemas antimalware. 

 



  

 

 
 

Dentro de las capacidades identificadas en la muestra de REvil, estas están 

relacionadas directamente al cifrado de datos mediante curva elíptica Curve25519 y 

permite utilizar una longitud de clave de 256 bits, haciendo que este método sea uno 

de los más rápidos a nivel de curvas elípticas para cifrado de datos. 

 

 
 

El análisis dinámico se realizó a través de un ambiente de pruebas controlado que 

cuenta con diferentes herramientas utilizadas para capturar tráfico y diversos tipos de 

análisis de la muestra al momento de la ejecución.  Con esto se busca garantizar el 

mayor cubrimiento de actividades vistas dentro del sistema comprometido. 

 

Como se puede observar en la imagen derecha, los ciclos delta (Cycles Delta) van 

incrementándose constantemente al pasar el tiempo.  Esta opción permite observar la 

cantidad de ciclos de procesador que el proceso generado por REvil (Qi0ddSQ50p.exe) 

consume desde la última actualización de la pantalla. 

 

Por otro lado, se observó que mientras el proceso seguía activo, su actividad de I/O 

(Input/Output) permanecía alta, esto quiere decir que REvil realizó de manera masiva y 

constante la consulta a periféricos (como el disco duro) con el fin de obtener 

información.  Es de aclarar que una de las actividades principales de las familias de 

ransomware, es el recorrido por todos los directorios de las unidades lógicas y en algunos 

casos de red, con el objetivo de cifrar la mayor cantidad de datos posibles. 

 



  

 

         
 

 

Una vez finaliza el proceso de recorrido de directorios, archivos y de haber cambiado 

las extensiones de los archivos (sin cifrarlos realmente), se observó una nota de rescate 

con nombre “n8252-readme.txt” en cada uno de los directorios del sistema. La extensión 

utilizada para el “cifrado” de los archivos se añade a la extensión original y además, en 

cada ejecución se genera una extensión de forma aleatoria. 

 

En la siguiente imagen, se observa la nota de rescate, donde se han eliminado algunos 

párrafos con el fin de presentar los datos relevantes como lo son: la extensión con la cual 

se ha cifrado la información, el tipo de dato incluido, la URL de acceso al sitio web de 

REvil y la llave que valida el acceso (se eliminó parte de su contenido). 

 

 



  

 

 
 

Una vez se ingresa a la URL suministrada en la nota de rescate, se observaron dos 

parámetros que validan el acceso al sitio de REvil; el primero es el campo donde se 

debe ingresar la llave proporcionada en la nota de rescate y un código de seguridad 

generado mediante Captcha. 

 

 
 

  



  

 

Una vez superado el proceso de validación, se observó información que detalla los días 

con el que cuenta la víctima para realizar el pago por el rescate de la información 

cifrada, este se realiza a través de Bitcoin (BTC) o Monero (XMR).  También se observó el 

valor actual de las dos criptomonedas y su respectiva conversión a dólares (USD). 

 

 
 

En la parte inferior de la página, se observaron tres opciones (Instructions, Live Chat y 

About Us), las cuales se describen a continuación. 

 

● Instructions: en este apartado se muestra el paso a paso que debe seguir una 

organización para realizar el pago, donde es necesario contar con una billetera 

(wallet) para transferir el valor solicitado. 

 

 
 

● Live Chat: es un método de comunicación generado por los ciberdelincuentes 

con el fin de que la víctima interactúe con ellos en caso de tener dudas o para 

confirmar el pago realizado. 

 



  

 

 
 

● About Us: presenta una breve descripción del grupo homónimo al ransomware 

Sodinokibi (Aka. REvil). 

 

 
  



  

 

 

REvil ransomware se sigue presentando como una ciberamenaza que puede generar 

alto impacto en las infraestructuras informáticas de diferentes organizaciones a nivel 

global, incluyendo las cadenas de suministro.  Por esto es importante estar atentos a las 

próximas campañas que pueda estar generando este grupo de actores maliciosos, ya 

que al ofrecerse en la modalidad de ransomware como servicio (RaaS) puede volver a 

recibir afiliados que potencien las operaciones en contra de diversos objetivos. 

 

A continuación, se relacionan algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta 

para protegerse contra el ransomware. 

 

1. De ser posible, deshabilitar dentro de la infraestructura informática el protocolo 

SMB v1, ya que el ransomware se vale de este para propagarse en otros equipos 

mediante movimientos laterales. 

2. Realizar monitoreo constante de la actividad del protocolo SMB en la red con el 

fin de identificar comportamientos anormales. 

3. Segmentar la red de la organización con el fin de minimizar el impacto en caso 

de ser víctima de alguna familia de ransomware, con esto se puede contener la 

amenaza y evitar su dispersión. 

4. Concientizar a los usuarios internos y externos sobre los métodos y vectores de 

distribución que utilizan los ciberdelincuentes para comprometer los equipos e 

infraestructuras informáticas. 

5. Contar con soluciones anti-ransomware de pago que permitan prevenir la 

ejecución de estas ciberamenazas.  Estas generalmente se ofrecen como 

módulos o características adicionales a las ya implementadas en los 

antimalware. 

6. En caso de ser víctimas de ransomware, es recomendable no realizar el pago de 

la extorsión.  Lo anterior se debe a que no se garantiza la recuperación de la 

información y, por el contrario, se incentiva la continuidad de esta actividad por 

parte de los ciberdelincuentes 

 



 

 

THREAT INTELLIGENCE 

 

 

 

THREAT INTELLIGENCE 

 

 

 


