
El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT de Gobierno, comparte 
información sobre nuevas vulnerabilidades comunicadas por Microsoft en su Update Tuesday 
correspondiente a septiembre 2022...”

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

CSIRT ALERTA DE CAMPAÑA DE 
PHISHING CON FALSO DOCUMENTO 
DE PAGO
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT de Gobierno), ha 
identificado una campaña de phishing vía correo..”

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

LOS PIRATAS INFORMÁTICOS RUSOS GAMAREDON 
APUNTAN AL GOBIERNO UCRANIANO UTILIZANDO 
MALWARE PARA ROBAR INFORMACIÓN
“Una campaña de espionaje en curso operada por el grupo Gamaredon, vinculado a Rusia, se dirige a los empleados del gobierno ucraniano, las 
agencias de defensa y las fuerzas del orden con una pieza de malware de robo de información hecho a medida.…”

Más información: https://bit.ly/3UoiavK
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CSIRT COMPARTE VULNERABILIDADES 
DEL UPDATE TUESDAY MICROSOFT 
SEPTIEMBRE 2022Septiembre 2022



Incidentes de Sistemas

“Los investigadores de ESET han descubierto una variante de Linux 
de la puerta trasera SideWalk, uno de los múltiples implantes 
personalizados utilizados por el grupo SparklingGoblin APT.…”

Más información: https://bit.ly/3DzW7MK

“Una falla de día cero en la última versión de un complemento 
premium de WordPress conocido como WPGateway se está 
explotando activamente en la naturaleza, lo que podría 
permitir que los actores malintencionados se apoderen por 
completo de los sitios afectados..”

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

MÁS DE 280,000 
SITIOS DE WORDPRESS 
ATACADOS USANDO LA 
VULNERABILIDAD DE DÍA 
CERO DEL COMPLEMENTO 
WPGATEWAY

SE DESCUBRE UNA 
VARIANTE DE LINUX DE 
LA PUERTA TRASERA 
SIDEWALK



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Compartieron detalles del descubrimiento de una vulnerabilidad en 
la app de escritorio de Microsoft Teams para Windows, Mac y Linux. 
El fallo permitiría que un actor malicioso con acceso a los archivos 
de un sistema que utilice Microsoft Teams pueda robar tokens de 
autenticación de un usuario o usuaria que haya iniciado sesión…”

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

2022 CWE TOP 25 
DEBILIDADES DE 
SOFTWARE MÁS 
PELIGROSAS
“Bienvenido a la lista de las 25 principales debilidades 
de software más peligrosas de 2022 Common Weakness 
Enumeration (CWE™) (CWE™ Top 25). Esta lista demuestra 
las debilidades de software más comunes e impactantes 
actualmente....”

Más información: https://bit.ly/3BSY1XA

“La Ley de Resiliencia Cibernética propuesta por la 
Unión Europea (UE) formará el núcleo de un estándar 
mundial para dispositivos y software conectados que 
tendrá un impacto mucho más allá de las fronteras 
del bloque, incluso en el Reino Unido, según expertos 
en seguridad…”

Más información: https://bit.ly/3ByVfp1

VULNERABILIDAD EN 
MICROSOFT TEAMS PERMITE 
ROBAR CREDENCIALES

LA LEY DE RESILIENCIA 
CIBERNÉTICA DE LA 
UE ESTABLECE UN 
ESTÁNDAR GLOBAL 
PARA LOS PRODUCTOS 
CONECTADOS



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“IoT ahora es omnipresente y, a menudo, representa 

un eslabón débil de seguridad en las empresas. Ya 

es hora de que las organizaciones tengan en cuenta 

el IoT como parte de sus estrategias principales de 

seguridad de punto final y seguridad perimetral.…”

Más información: https://bit.ly/3qT5iQP

CYLANCE

“A medida que aumentan las tensiones entre los estados-nación, 
también lo hacen los ataques cibernéticos patrocinados por el 
estado contra la infraestructura crítica. La Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos (CISA) advirtió 
a principios de este año que los ataques cibernéticos…”

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

PRINCIPALES RIESGOS Y 
VULNERABILIDADES DE 
SEGURIDAD DE IOT Y CÓMO 
MITIGARLOS

SHIELDS UP: EL GRUPO 
LAZARUS PATROCINADO 
POR EL ESTADO DE COREA 
DEL NORTE APUNTA A LAS 
EMPRESAS DE ENERGÍA DE 
AMÉRICA DEL NORTE

“La Unión Nacional de Agricultores (NFU) es la organización de 
agricultores más grande de Inglaterra y Gales y representa a más de 
46 000 empresas agrícolas y más de 80 000 miembros. Defendemos 
a los agricultores de todo el país y los representamos en Europa, 
negociando con los gobiernos y otras organizaciones desde nuestra 
oficina de Bruselas.…”

Más información: https://bit.ly/3xAMs4Q

PROTECCIÓN DEL 
ENDPOINT CON IA DE 
AUTOAPRENDIZAJE: UNA 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

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

