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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Microsoft emite una advertencia sobre una nueva campaña de Malware de 
criptominería dirigido a equipos con sistema operativo Linux 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Tipo de ataque EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de familia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 
El equipo de inteligencia de seguridad de Microsoft, ha emitido una alerta sobre una nueva campaña de malware, 
donde señala que el actor de amenaza en la nube denominado “8220 Mining Group”, ha actualizado un conjunto 
de herramientas de malware para atacar servidores con sistema operativo Linux e instalar malware de 
criptominería.    
 

2. Detalles: 

 El equipo de inteligencia de seguridad de Microsoft emitió una alerta sobre un conocido grupo actor de amenaza 
en la nube rastreado como “8220 Mining Group” y activo desde principios de 2017. Microsoft indicó que el 
grupo ha actualizado un conjunto de herramientas de malware empleados para explotar servidores con sistema 
operativo Linux e instalar malware de criptominería como parte de una nueva campaña de larga duración. 

 Microsoft indicó que las actualizaciones incluyen la implementación de nuevas versiones de un malware de 
criptominería y un bot de IRC, así como el uso de un exploit para una vulnerabilidad recientemente revelada. 
Asimismo, dijo que el grupo ha actualizado activamente sus técnicas y cargas útiles durante el último año. 

 Esta nueva campaña está dirigida a equipos con sistema operativo Linux i686 y x86_64, y utiliza exploits de 
ejecución remota de código (RCE) para explotar las vulnerabilidades identificadas como CVE-2022-26134 
(Atlassian Confluence Server) y CVE-2019-2724 (Oracle WebLogic) para el acceso inicial. 

 Los expertos en seguridad dijeron, que después del acceso inicial, se descarga un cargador. Este cargador evade 
la detección al borrar los archivos de registro y deshabilitar las herramientas de seguridad y monitoreo en la 
nube. Las capacidades de protección contra manipulaciones en Microsoft Defender para Endpoint ayudan a 
proteger la configuración de seguridad. Luego, el cargador descargará el criptominero “pwnRig” y un bot IRC 
que ejecuta el comando desde un servidor de Comando y Control (C2). Posteriormente, para mantener la 
persistencia creará un “cronjob” o un script que se ejecutará cada 60 segundos como “nohup”. El malware 
presenta capacidades de autopropagación. 

 Asimismo, el cargador usa la herramienta de escaneo de puertos IP “masscan” para encontrar otros servidores 
SSH en la red y luego usa la herramienta de fuerza bruta SSH basada en GoLang “spirit” para propagarse. 
También escanea el disco local en busca de contraseñas SSH para moverse lateralmente al conectarse a hosts 
conocidos. 

3. Productos afectados: 

 Esta nueva campaña se dirige a equipos con sistema operativo Linux i686 y x86_64; 

 Indicadores de compromiso SHA-256:  
 bd3c7a55ee04d5713eaf36dfca291533a544b8f58c1e6e30dcd46e3b58bf38e5 (loader script);  
 2bd102ddc0e618d91a7adc3f3fb92fcfb258680f11b904bb129f5f2f918dcc5f (PwnRig miner for i686);  
 ca7fb4ee975499b2b1497fb1be69d0187d0a5cf83a2a646ad2855f4e739c8326 (pwnRig for x86_64); 
 02acdc11b6e22b8fa19ebafb10190ac28a7f0e5ee569a058c2df825337e4447a (IRC bot for i686);  
 0013b356966c3d693b253cdf00c7fdf698890c9b75605be07128cac446904ad9 (IRC bot for x86_64);  
 67ef6dce6907d43627a8cb372be6b2b811d4ba7c8e004222ec08226e524cbc24 (spirit). 

4.  Solución: 

 Microsoft recomienda asegurar los sistemas y servidores, aplicar actualizaciones y usar una buena higiene de 
credenciales. 
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