
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, 
comparte información sobre una vulnerabilidad crítica en Apache Commons Text...”

 Más información: https://bit.ly/3Ub19nH

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/3TZ0xkG

CSIRT comparte vulnerabilidades 
en productos de F5
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de 
Gobierno, comparte información sobre nuevas vulnerabilidades comunicadas 
por F5”

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

Csirt alerta de vulnerabilidad crítica en 
apache commons text



Incidentes de Sistemas

“ La notoria botnet Emotet se ha relacionado con una 
nueva ola de campañas de malspam que aprovechan 
los archivos protegidos con contraseña para colocar 
CoinMiner y Quasar RAT en sistemas comprometidos..”

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

“Se ha observado que se explota una vulnerabilidad ahora parcheada en 
VMware Workspace ONE Access para entregar mineros de criptomonedas 
y ransomware en las máquinas afectadas..”

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

Múltiples campañas aprovechan 
la vulnerabilidad de VMware para 
implementar criptomineros y 
ransomware

Emotet Botnet distribuye archivos RAR protegidos con 
contraseña de desbloqueo automático para colocar malware



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Google ha anunciado KataOS, un sistema operativo centrado en 
la seguridad y los sistemas embebidos que está construido casi 
enteramente con Rust. No emplea Linux ni Fuchsia, sino el micronúcleo 
seL4, el cual, según el gigante del buscador, pone la seguridad al 
frente y en el centro”.

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

“Aquí hay una distribución de Linux que hace un trabajo 
notable al imitar a Windows 11, lo que la convierte en una 
excelente opción para cualquiera que busque migrar 
desde el sistema operativo propietario..”

Más información: https://zd.net/3EQ9x7p

¿Quieres deshacerte 
de Windows? 
Windowsfx puede ser 
la distribución de Linux 
ideal para ti

Google anuncia KataOS, un 
sistema operativo centrado 
en la seguridad y los sistemas 
embebidos



Noticias de nuestros partners

CYLANCE

“El Hackathon de septiembre de 2022 de BeyondTrust concluyó 

recientemente, pero no antes de impulsar algunas innovaciones 

impresionantes de nuestro equipo de ingeniería. Siga leyendo 

para saber por qué BeyondTrust organiza una serie de hackatones 

en toda la empresa; obtenga un adelanto detrás de escena 

de un proceso innovador innovador; y conozca algunas de las 

interesantes innovaciones que surgirán de la serie de hackatones 

de este año...…”

Más información: https://bit.ly/3i3u6o9

BEYONDTRUST

“El miércoles 26 de octubre llevaremos la 
BlackBerry Security Summit a la Bolsa de Valores 
de Nueva York y digitalmente en todo el mundo. 
Desde charlas sobre la protección del dominio 
espacial basado en datos hasta el desarrollo 
de tendencias en el panorama de amenazas en 
evolución, aquí hay 11 razones por las que debería 
asistir a BlackBerry Security Summit 2022: ...”

Más información: https://blck.by/3UXwb3n

Hacking de crecimiento por 
Hackathon

Las 11 razones principales 
para asistir a BlackBerry 
Security Summit ‘22

“Darktrace, líder mundial en inteligencia artificial de seguridad cibernética, anunció hoy que su Cyber AI Loop, el primero 
de la industria, ha sido nombrado “Solución de seguridad cibernética del año basada en IA” en la categoría “Liderazgo en 
seguridad cibernética” de los premios anuales CyberSecurity Breakthrough Awards de 2022…”

Más información: https://bit.ly/3Gys8Gi

Cyber AI de Darktrace gana el premio 
CyberSecurity Breakthrough Award 2022

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.

                                                                          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

