
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile 
(CSIRT de Gobierno) ha identificado la activación de una página fraudulenta que suplanta a la 
plataforma de Outlook, la que podría servir para robar credenciales de sus usuarios....”

Más información: https://bit.ly/3r27Jkc

ATAQUE A LASTPASS: 
CIBERCRIMINALES TUVIERON 
ACCESO DURANTE CUATRO DÍAS A 
SUS SISTEMAS
“La compañía actualizó el comunicado sobre el incidente de seguridad que sufrió en agosto 
y confirmó que las personas detrás del ataque tuvieron acceso durante cuatro días a una 
parte de sus sistemas..…”

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

CSIRT ALERTA DE PÁGINA FRAUDULENTA QUE SUPLANTA A 
ADOBE CLOUD
“El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile (CSIRT de Gobierno) ha identificado la activación de una 
página fraudulenta que suplanta a la plataforma de Adobe Cloud, lo que podría servir para robar credenciales de sus usuarios...”

Más información: https://bit.ly/3S8BqvB
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Incidentes de Sistemas

“Los investigadores han revelado una nueva vulnerabilidad grave 
de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) que los usuarios podrían 
explotar para acceder a los discos virtuales de otros clientes de 
Oracle.…”

Más información: https://bit.ly/3Se0VMo

“Se cree que hasta 350 000 proyectos de código abierto son 
potencialmente vulnerables a la explotación como resultado de 
una falla de seguridad en un módulo de Python que no ha sido 
parcheado durante 15 años...”

Más información:      https://bit.ly/3xMe07k

LA VULNERABILIDAD DE PYTHON SIN PARCHES DE 15 
AÑOS AFECTA POTENCIALMENTE A MÁS DE 350,000 
PROYECTOS

INVESTIGADORES 
REVELAN 
VULNERABILIDAD CRÍTICA 
EN ORACLE CLOUD 
INFRASTRUCTURE



Recomendaciones de lectura de Seguridad

“Uber menciono el jueves que estaba respondiendo a un incidente de 
seguridad cibernética luego de informes de en los cuales la compañía 
habría desconectado varios sistemas de ingeniería y comunicaciones 
internas después de que un hacker se pusiera en contacto con el 
personal.…”

Más información: https://bit.ly/3S85BmQ

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/3UzBwOw

“Los investigadores de seguridad de Oxeye han descubierto 
varias nuevas variantes de alta gravedad de las vulnerabilidades 
IDOR (Insecure Director Object Reference) (CVE-2022-31671, CVE-
2022-31666, CVE-2022-31670, CVE-2022-31669, CVE-2022-31667) ) 
en el proyecto Harbor, graduado por CNCF, el popular registro de 
artefactos de código abierto de VMware…”

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

UBER INVESTIGA BRECHA 
MASIVA DE DATOS QUE 
AFECTA A TODOS SUS 
SISTEMAS. BLOQUEA TUS 
TARJETAS DE CRÉDITO 
UTILIZADAS EN APPS DE 
UBER

VULNERABILIDADES 
DE ALTA GRAVEDAD 
ENCONTRADAS EN EL 
REGISTRO DE ARTEFACTOS 
DE CÓDIGO ABIERTO DE 
HARBOR



Noticias de nuestros partners

BEYONDTRUST

“También conocidos como “hackeo humano”, los 

ataques de ingeniería social utilizan tácticas 

de manipulación psicológica para influir en el 

comportamiento de un usuario. Al comprender lo 

que se debe hacer para impulsar las acciones de un 

usuario, un actor de amenazas puede aplicar tácticas 

engañosas.…”

Más información: https://bit.ly/3Sud13l

CYLANCE

“Celebrado virtualmente el 13 de octubre, BlackBerry Security Summit 
2021 contará con el director adjunto de la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad ( CISA ), Nitin Natarajan. En una 
charla junto a la chimenea con Neelam Sandhu, vicepresidente sénior 
y director de Éxito del Cliente Elite de BlackBerry…”

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

LOS 10 ATAQUES DE 
INGENIERÍA SOCIAL MÁS 
COMUNES

EL SUBDIRECTOR DE 
CISA, NITIN NATARAJAN, 
HABLARÁ EN BLACKBERRY 
SECURITY SUMMIT 2021

“Con el continuo aumento del malware como servicio (MaaS), ahora es 
más fácil que nunca encontrar e implementar ladrones de información 
[1]. Dado esto, es crucial que las empresas comiencen a priorizar una 
buena higiene cibernética y aborden los problemas de cumplimiento 
dentro de sus entornos..…”

Más información: https://bit.ly/3R7WvFp

UN LADRÓN EN ROJO: 
COMPLIANCE Y EL LADRÓN 
DE INFORMACIÓN DE 
REDLINECLIENTE  

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

