
“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/3S5znYx

10CND22-00084-05 ALERTA 
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA | 
VULNERABILIDADES DÍA CERO EN 
MICROSOFT
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno 
de Chile, CSIRT de Gobierno, comparte la más reciente actualización de las 
recomendaciones que entrega Microsoft sobre dos vulnerabilidades de día cero 
que afectan a los servidores Exchange en sus versiones 2013, 2016 y 2019, las 
cuales aún no cuentan con un parche definitivo”

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

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/3EK6RIX
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Incidentes de Seguridad

CSIRT COMPARTE VULNERABILIDADES 
COMUNICADAS POR SAP



Incidentes de Sistemas

“Un nuevo ataque de tiempo descubierto contra la API de registro de npm puede explotarse para potencialmente revelar paquetes 
privados utilizados por organizaciones, poniendo a los desarrolladores en riesgo de amenazas en la cadena de suministro…”

Más información: https://bit.ly/3T9llq7

“Es probable que un marco de comando y control (C2) previamente no documentado denominado Alchimist 
se esté utilizando en la naturaleza para apuntar a los sistemas Windows, macOS y Linux.”

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

EL NUEVO MARCO DE ATAQUE DE 
MALWARE CHINO SE DIRIGE A LOS SISTEMAS 
WINDOWS, MACOS Y LINUX

NUEVO ATAQUE DE SINCRONIZACIÓN CONTRA LA API 
DE REGISTRO DE NPM PODRÍA EXPONER PAQUETES 
PRIVADOS



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Investigadores de ESET revelan sus hallazgos sobre POLONIUM, 
un grupo de APT (amenaza persistente avanzada) sobre el cual 
hay poca información pública disponible y se desconoce cuál es el 
vector de compromiso inicial que utiliza. POLONIUM es un grupo de 
ciberespionaje que fue documentado por primera vez en junio de 
2022 por Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC). De acuerdo 
a la evaluación de MSTIC, POLONIUM es un grupo con sede en 
Líbano que coordina sus actividades con otros actores afiliados al 
Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS).”

Más información: https://bit.ly/3gbdF8f

EDR NO ES UNA 
PANACEA
 
“Las herramientas de detección y respuesta 
de puntos finales (EDR) se han convertido 
en procedimientos operativos estándar 
para los regímenes de ciberseguridad. Son 
el punto de partida de todo CIO, y no 
hay nada de malo en ello. En un estudio 
reciente de Cymulate de más de un millón 
de pruebas realizadas por nuestros clientes 
en 2021, el vector de prueba más popular 
fue EDR.”

Más información: https://bit.ly/3CAkxn5“Los investigadores de seguridad han descubierto un ataque de 
tiempo npm que revela los nombres de los paquetes privados para 
que los actores de amenazas puedan lanzar clones maliciosos 
públicamente para engañar a los desarrolladores para que los usen 
en su lugar.”

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

EL NUEVO ATAQUE DE 
SINCRONIZACIÓN DE NPM 
PODRÍA CONDUCIR A 
ATAQUES EN LA CADENA 
DE SUMINISTRO

GRUPO DE 
CIBERESPIONAJE 
POLONIUM ATACA A 
ORGANIZACIONES DE 
ISRAEL CON MALWARE 
PERSONALIZADO



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“El noveno Informe anual de vulnerabilidades 

de Microsoft regresa para brindar un análisis 

comprensible del panorama actual de vulnerabilidades 

de Microsoft, incluso después de los cambios 

recientes en los informes de vulnerabilidades..…”

Más información: https://bit.ly/2PE9xfv

CYLANCE

“Monster , Zeppelin y  Monti : ¿Qué vincula estas variantes de 
malware? Vea lo que descubrió el equipo de investigación de amenazas 
de BlackBerry en el último episodio de la serie BlackBerry LIVE , 
presentado por el vicepresidente de investigación e inteligencia de 
amenazas de BlackBerry, Ismael Valenzuela ...”

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

INFORME DE 
VULNERABILIDADES DE 
MICROSOFT 2022

MONSTER RAAS: 
¿RESURGIMIENTO DE DELPHI 
Y NUEVA TENDENCIA EN 
EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS DESARROLLADORES DE 
MALWARE? 

“La organización sin fines de lucro American Kidney Fund trabaja en nombre de los 37 millones de estadounidenses 
que viven con enfermedad renal y los millones que corren más riesgo, con un alcance inigualable de programas que 
apoyan a las personas dondequiera que estén en su lucha contra la enfermedad renal. Con programas de prevención, 
detección temprana, apoyo financiero, manejo de enfermedades, investigación clínica, innovación y defensa, ninguna 
organización renal impacta más vidas que AKF...…”

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

FILTRADO DE TOXINAS DIGITALES: 
POR QUÉ EL AMERICAN KIDNEY 
FUND ELIGIÓ DARKTRACE
  

DARKTRACE

https://blck.by/3VsVhYA
https://blogs.blackberry.com/en/2019/12/zeppelin-russian-ransomware-targets-high-profile-users-in-the-us-and-europe
https://blogs.blackberry.com/en/2022/09/monti-ransomware-is-it-a-doppelganger-or-a-pivot


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.

                                                                          Noticias MAINSOFT

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

