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        Un ciberataque amenaza la ciudad de Palermo  

Un programa malicioso interrumpe los servicios locales 

El día 3 de junio, la ciudad de Palermo fue víctima de un ciberataque de gran alcance. 

Las autoridades locales confirmaron el incidente el 6 de junio, tres días después de que 

ocurriesen los hechos. El concejal de innovación del municipio de Palermo, Paolo 

Petralia Camassan con la intención de minimizar la gravedad del ciberataque, impuso 

como medida preventiva desconectar los equipos de la red para frenar la expansión 

del programa malicioso a través de los sistemas. De esta forma, disminuiría los perjuicios 

a nivel social causados por las interrupciones fruto de la encriptación de archivos.  

Los actores fueron localizados mediante una publicación en la Deep Web. Se trataba 

de un grupo llamado Ransomware Vice Society. El día 8 de junio, este grupo amenazó 

a las autoridades administrativas de Palermo con la difusión de información robada de 

carácter sensible en caso de no transferir un pago en criptomonedas.  Hasta el 

momento, Ransomware Vice Society no ha publicado dicha información. Las 

autoridades no han comunicado la decisión final. Es posible que el rescate no sea 

pagado para no contribuir con la financiación de actividades delictivas, al contrario de 

lo que ocurrió en el conocido caso de Colonial Pipeline en el año 2021. 

Cuando oímos la palabra ciberataque o ransomware tendemos a pensar que afecta a 

organizaciones o a grandes países. En este caso, se ha visto afectada la gestión de 

videovigilancia pública, el centro de operaciones de la policía municipal, entre otros 

servicios públicos. Debido al gran número de turistas que la ciudad recibe, este ataque 

provocó que no pudieran acceder a la reserva de entradas en línea a museos o teatros. 

Uno de los objetivos de este tipo de ataque es generar alarma entre la población como 

mecanismo para ejercer presión a las autoridades para conseguir el rescate. 

Cabe señalar que Italia, desde el comienzo del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha 

recibido múltiples amenazas de grupos de origen ruso como Killnet. Este grupo es muy 

activo en ataques de denegación de servicio, aunque en el caso de Palermo se 

descarta esa posibilidad debido a que se trata de un ataque de Ransomware atribuido 

por otro grupo. 
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Uno de los grandes problemas que se plantea en la seguridad informática 

es saber diferenciar el tipo de ataque. En el caso de Palermo se trata de un 

ataque de encriptación de archivos cuyo objetivo es el secuestro de 

información sensible. Los ataques de denegación de servicio inhabilitan 

durante un periodo de tiempo los servicios de una organización por 

saturación de demandas hasta dar una solución para restituir el servicio. 

 

La opción de desconectar los servicios digitales de la red para evitar que 

continúe la propagación del programa malicioso que se encuentra 

encriptando los archivos, se contempla como una solución para luego 

intentar reinstalar el sistema con las copias de seguridad y proceder a 

cambiar todas las contraseñas.  
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Principales vulnerabilidades de junio 2022 
Splunk, Microsoft, HPE, Apache, Cisco, Tenda y Dell 
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MNEMO-CERT presenta las 10 vulnerabilidades más representativas que fueron 

identificadas en el mes de junio 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 fallas presentes en Splunk y Microsoft las 

cuales podrían permitir que un atacante ejecute código arbitrario. MNEMO-CERT publicó 

un aviso referente a la segunda vulnerabilidad y las correcciones publicadas por el 

fabricante, que puede consultar en la siguiente URL: 

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

actualizaciones-de-seguridad-de-junio-para-varios-de-sus-productos 

En la tercera posición se encuentra una vulnerabilidad presente en productos de HPE, 

que permite a un atacante ejecutar código arbitrario.  

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

fallos en sus diferentes productos, siendo los más destacados ‘WordPress’, ‘Microsoft’, 

‘Adobe’ y ‘Jenkins’, a comparación del mes pasado, en donde las más sobresalientes 

fueron ‘WordPress’, ‘Microsoft’, ’Google’ y ‘Cisco’.  
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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 

junio de 2022 y un comparativo con el mes de mayo. 
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Vulnerabilidad asociada a ejecución de código 

en sistemas Window. ¿Realmente era nueva?  
Su último ciberataque afectó a un importante número de entidades que 

utilizaban la plataforma MSP de Kaseya 

Finalizando el mes de mayo, investigadores de nao _sec1 identificaron la existencia de 

código sospechoso en un documento Word2. El análisis del documento fue hecho desde 

una IP geolocalizada en Bielorrusia y se ha asociado con la ejecución de comandos en 

PowerShell a través de la herramienta de diagnóstico de Microsoft (MSDT). 

 

MS-MSDT3 es una herramienta de soporte de Microsoft para la solución de problemas 

utilizando la línea de comandos o scripts específicos, por defecto permite el uso de URLs 

de terceros. 

 

 
Imagen 1: Esquema de MSDT. CTI Mnemo 

 

El uso de las opciones comentadas anteriormente y que se pueden observar en la 

imagen ha permitido que diferentes actores de amenaza abusen de la herramienta 

legítima MSDT para cargar payloads maliciosos que permiten la ejecución de 

comandos en el sistema objetivo. 

 

Esta nueva vulnerabilidad fue nombrada por el investigador Kevin Beaumont con el 

nombre de ‘Follina’.   

  

 
1https://twitter.com/nao_sec/status/1530196847679401984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7C

twterm%5E1530196847679401984%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.welivesecurity

.com%2Fla-es%2F2022%2F06%2F08%2Ffollina-vulnerabilidad-critica-explotada-mediante-documentos-office%2F 
2https://www.virustotal.com/gui/file/4a24048f81afbe9fb62e7a6a49adbd1faf41f266b5f9feecdceb567aec096784/dete

ction 
3 https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/msdt 
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La explotación de la vulnerabilidad puede suceder en los siguientes escenarios: 

● Por medio de ficheros office, no necesita macros habilitadas para ejecutar el 

código malicioso y office no realiza filtrado para ejecuciones de MS-MSDT por 

URL, lo que permite llamadas a fuentes externas. 

 

● Haciendo uso del comando ‘wget’, si se encuentra instalado en el sistema. El 

investigador Will Dorman4 publicó el día 31 de mayo otra forma de explotación 

sin la necesidad de utilizar ficheros office, por medio del comando ‘wget’ para 

descargar el payload en HTML y ejecutarlo en un sistema vulnerable. 

 

● Para reducir la interacción del usuario al mínimo, la extensión de los ficheros 

maliciosos puede ser modificada a ‘.rtf’ para que desde la ventana de vista 

previa en el explorador de archivos se ejecute sin necesidad de abrir el 

documento5. 

 

El 30 de mayo la muestra original del fichero Word fue compartida por neo_sec a la 

compañía de seguridad Huntress6, la cual replicó el exploit para analizarlo con más 

detalle. 

 

Las pruebas realizadas sobre el fichero identificado muestran que usa la función de 

plantilla remota de Word para extraer un fichero HTML de un servidor remoto, en este 

HTML se hace uso de ms-msdt MSProtocol URI para cargar código y ejecutarlo en 

PowerShell.Al descomprimir el fichero se identificó la URL a la que se hacía la llamada 

para descargar el contenido HTML. 

 

 
 

La URL dejó de estar disponible el mismo día que se estaba realizando el análisis por 

parte de Huntress: 

 

‘hxxps[:]//www.xmlformats.com/office/word/2022/wordprocessingDrawing/RDF842l.ht

ml.’ 

 

 
4 https://twitter.com/wdormann/status/1531619222295568384 
5 https://twitter.com/KyleHanslovan/status/1531138449536958465 
6 https://www.huntress.com/blog/microsoft-office-remote-code-execution-follina-msdt-bug 
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Dentro del código HTML descargado se puede ver una secuencia sucesiva de letras ‘A’, 

para proporcionar caracteres adicionales que hacen que el exploit funcione, ya que 

son necesarios al menos 4096 bytes de tamaño. 

 

En la parte posterior del script se visualiza el código que hace uso de MSDT: 

 
Imagen 2: Código ofuscado en base 64. Fuente: nao sec7 

El código anterior está ofuscado, por lo que se ha realizado el proceso necesario para 

obtener el código en texto claro y el resultado es el siguiente: 

 

 
Imagen 3: Código sin ofuscar. Fuente nao _sec8 

 

El código inicia una nueva ventana oculta para realizar las siguientes acciones: 

● Detener el proceso msdt.exe si se está ejecutando. 

● Busca en un archivo rar (05-2022-0438.rar) un fichero CAB con una cadena 

codificada en Base64. 

● Almacena el código en Base64 en un fichero CAB con nombre ‘1.t’, lo decodifica 

y crea un nuevo archivo CAB llamado ’1.c’ 

● Expande el contenido de ‘1.c’ en el directorio en el que se encuentra y ejecuta 

el proceso ’rgb.exe’, lo que permite a los atacantes ejecutar herramientas de 

acceso remoto o ejecutar comandos en el sistema. 

 

 
7 https://twitter.com/nao_sec/status/1530196847679401984/photo/1 
8 https://twitter.com/nao_sec/status/1530196847679401984 
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El equipo de CTI de Mnemo ha realizado una línea de tiempo centrada en los eventos 

relacionados con el CVE-2022-30190 durante el año 2022 y se ha observado que la 

vulnerabilidad había sido identificada con anterioridad, sin embargo, no se había 

remediado. 

 

Al realizar el análisis de la vulnerabilidad antes del año 2022 se ha encontrado que fue 

reportada con anterioridad a los sucesos de este año, incluso existen investigaciones 

que datan de 20209 y 202110 donde se demostró que a través de MSDT se podía ejecutar 

comandos. 

 
 

 
9 https://benjamin-altpeter.de/doc/thesis-electron.pdf 
10 https://positive.security/blog/ms-officecmd-rce 
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Aunque se conocen ataques recientes realizados por supuestos grupos de Rusia hacia 

objetivos ucranianos, otros actores de amenaza están expandiendo el uso de esta 

vulnerabilidad a otros países, entidades y usuarios. 

 

La facilidad de explotación de la vulnerabilidad y el uso de vectores de ataques como 

correos electrónicos o descargas directas de documentos office hace que sean 

ataques fáciles de ejecutar. 

 

El 14 de junio, Microsoft publicó junto a su boletín de actualizaciones el parche oficial 

para solucionar esta vulnerabilidad11. En su web se puede ver que todos los sistemas que 

continúan recibiendo actualizaciones se encuentran afectados por la CVE-2022-30190, 

por lo que se recomienda encarecidamente la instalación de las actualizaciones. 

 

Hoy en día existen diferentes pruebas de concepto que permiten reproducir esta 

vulnerabilidad; si desea emularla en su infraestructura, el equipo de CTI recomienda el 

siguiente repositorio ‘https://github.com/chvancooten/follina.py’, eso sí, haciéndolo de 

manera controlada y consciente de los riesgos. 

 

Adicionalmente se proporcionan medidas de seguridad y reglas para aplicar en los 

entornos empresariales de cara a aumentar su seguridad.  

 

Mitigaciones 

En caso de que el parche no se pueda aplicar inmediatamente se pueden realizar las 

siguientes acciones para mitigar el impacto de la vulnerabilidad CVE-2022-30190: 

● Desactivar12 el panel de vista previa en los detalles de las ventanas de Windows. 

● Desactivar13 protocolo URL de MSDT. 

● Deshabilitar14 los asistentes de ayuda por la Directiva de Grupos. 

● Eliminar15 el controlador de MSDT, con el riesgo de que otros usos legítimos dejen 

de funcionar. 

 

Regla de EmergingThreats 

● https://lists.emergingthreats.net/pipermail/emerging-sigs/2022-May/030672.html 

● https://rules.evebox.org/rule/2036726?source=et%2 Fopen 

 

 
11 https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2022-30190 
12 https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/vulnerabilidades-vista-previa-documentos-y-otras-

funcionalidades#:~:text=Deshabilitar%20el%20Panel%20vista%20previa%20y%20detalles%20en%20el%20Explora

dor%20de%20Windows. 
13 https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/30/guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-

vulnerability/#:~:text=To%20disable%20the%20 MSDT%20URL%20 Protocol 
14 https://twitter.com/gentilkiwi/status/1531384447219781634 
15 https://twitter.com/sans_isc/status/1531075423270051841 

https://lists.emergingthreats.net/pipermail/emerging-sigs/2022-May/030672.html
https://rules.evebox.org/rule/2036726?source=et%2Fopen
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Repositorios de reglas Sigma y YARA 

● https://www.nextron-systems.com/2022/06/13/follina-detection-with-thor-and-

aurora/ 

● https://github.com/ernestak/Sigma-Rule-for-CVE-2022-

30190/blob/main/suspicious_msdt_execution.yml 

● https://github.com/securepeacock/sigma/blob/963289fbbc961454979d3b0219a

c103a4142e1b4/rules/windows/process_creation/proc_creation_win_msdt_follin

a.yml 

● https://github.com/tsale/Sigma_rules/blob/main/windows_exploitation/ms-

msdt_exploitation.yml 

● https://github.com/Neo23x0/signature-base/pull/184/files 

https://www.nextron-systems.com/2022/06/13/follina-detection-with-thor-and-aurora/
https://www.nextron-systems.com/2022/06/13/follina-detection-with-thor-and-aurora/
https://github.com/ernestak/Sigma-Rule-for-CVE-2022-30190/blob/main/suspicious_msdt_execution.yml
https://github.com/ernestak/Sigma-Rule-for-CVE-2022-30190/blob/main/suspicious_msdt_execution.yml
https://github.com/securepeacock/sigma/blob/963289fbbc961454979d3b0219ac103a4142e1b4/rules/windows/process_creation/proc_creation_win_msdt_follina.yml
https://github.com/securepeacock/sigma/blob/963289fbbc961454979d3b0219ac103a4142e1b4/rules/windows/process_creation/proc_creation_win_msdt_follina.yml
https://github.com/securepeacock/sigma/blob/963289fbbc961454979d3b0219ac103a4142e1b4/rules/windows/process_creation/proc_creation_win_msdt_follina.yml
https://github.com/tsale/Sigma_rules/blob/main/windows_exploitation/ms-msdt_exploitation.yml
https://github.com/tsale/Sigma_rules/blob/main/windows_exploitation/ms-msdt_exploitation.yml
https://github.com/Neo23x0/signature-base/pull/184/files

