
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, 
comparte información de una nueva vulnerabilidad de día cero en Zimbra Collaboration Suite.”

 Más información: https://bit.ly/3g9N1fO

CSIRT ALERTA DE VULNERABILIDAD CRÍTICA EN FIREWALL 
Y PROXIES FORTINET
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, comparte información de una nueva 
vulnerabilidad crítica informada por Fortinet..”

Más información: https://bit.ly/3yIj5Os

LOS INVESTIGADORES DETALLAN LA 
FALLA CRÍTICA DE RCE INFORMADA 
EN EL POPULAR SANDBOX DE 
JAVASCRIPT VM2
“ Un adversario remoto podría abusar de una falla de seguridad ahora parcheada en el 
módulo de espacio aislado de JavaScript vm2 para romper las barreras de seguridad y realizar 
operaciones arbitrarias en la máquina subyacente.”

Más información: https://bit.ly/3Tomvhb
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Incidentes de Seguridad

CSIRT ALERTA VULNERABILIDAD DÍA 
CERO EN ZIMBRA COLLABORATION 
SUITE



Incidentes de Sistemas

“Según el CEO de  Binance  Changpeng Zhao los 
hackers  explotaron  una vulnerabilidad en BSC Token Hub, un 
puente que facilita la transferencia de activos entre dos cadenas 
de bloques de Binance: BNB Beacon Chain y BNB Smart Chain…”

Más información: https://bit.ly/3ELSljR

“ Después de advertir en privado a los clientes la semana pasada que necesitan parchear o mitigar CVE-2022-40684, una vulnerabilidad 
crítica que afecta a FortiOS, FortiProxy y FortiSwitchManager, Fortinet finalmente confirmó que “está al tanto de una instancia en la 
que se explotó esta vulnerabilidad”)...”

Más información:  https://bit.ly/3CzoWa3

ERROR DE OMISIÓN DE 
AUTENTICACIÓN EN FORTIOS, 
FORTIPROXY SE EXPLOTA EN 
LA NATURALEZA (CVE-2022-
40684)

LOS HACKERS ROBARON 
AL MENOS $ 100 MILLONES 
DE BINANCE



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“ Las noticias de ciberataques que involucraron el robo del código 
fuente son cada vez más frecuentes en la escena de la seguridad 
de la información. Pero pocas veces se analiza en profundidad 
cuáles son los riesgos que implica que el código fuente de un 
software caiga en manos de actores maliciosos.…”

Más información: https://bit.ly/3SVgtot

2FA HA TERMINADO.
¡LARGA VIDA A 3FA!
“ En los últimos meses, hemos visto una cantidad sin 
precedentes de ataques de robo de identidad dirigidos 
a cuentas protegidas por autenticación de dos factores 
(2FA), desafiando la percepción de que las soluciones 2FA 
existentes brindan una protección adecuada contra los 
ataques de robo de identidad.?”

Más información: https://bit.ly/3S2rAuo
“En esta entrevista para Help Net Security, Immanuel 
Chavoya, experto en detección de amenazas de SonicWall , 
habla sobre el phishing como servicio (PaaS), los riesgos 
que puede representar para la organización y qué hacer 
para abordar esta amenaza..”

Más información: https://bit.ly/3Cwkbhn

LOS 
CIBERDELINCUENTES 
LO TIENEN FÁCIL CON 
EL PHISHING COMO 
SERVICIO

ROBO DEL CÓDIGO 
FUENTE: ¿CUÁLES 
PUEDEN SER LAS 
CONSECUENCIAS?



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“Una reclamación cibernética es la forma en que 

se distribuye una póliza de seguro cibernético (que 

protege contra ransomware , malware, infracciones 

cibernéticas, etc.) al titular de la póliza después de 

que ocurre un evento calificador.…”

Más información: https://bit.ly/3ThPS4G

CYLANCE

“A principios de agosto de 2022, el grupo de investigación de 
ciberseguridad vietnamita GTSC descubrió dos vulnerabilidades de día 
cero sin parches que comprometen de forma remota los servidores 
de Microsoft Exchange en las instalaciones. Microsoft confirmó que 
estas vulnerabilidades estaban siendo explotadas de manera limitada y 
específica..”

Más información: https://blck.by/3Tnhbut

RECLAMOS 
CIBERNÉTICOS: EL PAPEL 
REAL DEL ANÁLISIS 
FORENSE

LA MITIGACIÓN DE DÍA CERO 
DE MICROSOFT EXCHANGE 
SERVER DEMUESTRA SER 
INSUFICIENTE

“La industria de las aerolíneas es conocida desde hace mucho tiempo por sus escasos márgenes de beneficio y los 
altos costos del tiempo de inactividad inesperado. La erupción del Eyjafjallajökull de 2010 en Islandia y la consiguiente 
prohibición del espacio aéreo de seis días en toda Europa costaron a las aerolíneas 1700 millones de dólares, solo una 
muestra del impacto que se produciría diez años después como resultado de la pandemia..…”

Más información: https://bit.ly/3CVCWfE

PILOTAJE DE LA SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA DE LAS AEROLÍNEAS 
CON IA
  

DARKTRACE



BENCHMARKING
EN CIBERSEGURIDAD
Nos es muy grato informarle que, como parte de la estrategia de difusión de 
los servicios de Riesgo y Seguridad de Mainsoft, hemos creado una serie 
de benchmarkings sin costo para empresas seleccionadas.
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MIDE LA SEGURIDAD DE 
TU ORGANIZACIÓN SIN 

COSTO

HAZ CLICK

https://bit.ly/3Cd0x8gDARKTRACE

https://bit.ly/3ElP748CYLANCE

IBM https://ibm.co/2Z1YVA3

BEYONDTRUST https://bit.ly/3EwkngX

Eventos cercanos de nuestros partners

www.mainsoft.cl

https://www.mainsoft.cl/landing-ciber-evaluacion.html
https://www.mainsoft.cl/landing-ciber-evaluacion.html

