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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
Las matemáticas que producen y detectan las ‘fake news’
El big data, aliado de la nueva seguridad vial
Las 25 vulnerabilidades de software más peligrosas de 2020
Las cuentas corporativas robadas son el principal coste en ciberseguridad
VPN, tu aliado para cuidar tu identidad digital
Musk confirma que la fábrica de Tesla en Nevada fue blanco de un ciberataque 'grave'
(Musk confirms Tesla Nevada factory was target of 'serious' cyberattack)

INSTITUCIONES
Taiwán dice que China está detrás de los ciberataques a agencias gubernamentales con
correos electrónicos
(Taiwan says China behind cyberattacks on government agencies, emails)

El Gobierno de Nueva Zelanda activa los sistemas de seguridad y La Bolsa reanuda su
actividad después de los ciberataques recibidos
(New Zealand bourse resumes trade after cyber attacks, government activates security systems)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Mapfre reconoce ser víctima de un ciberataque con 'ransomware': "Estamos haciendo todo lo
humanamente posible para continuar prestando el servicio"
La Guardia Civil investiga a un palentino por un supuesto delito de daños en programas
informáticos
Piratería informática: El lucrativo negocio que se esconde tras los pagos de ‘ransomware’
Troyano bancario Grandoreiro se hace pasar por la Agencia Tributaria de España
El nuevo 'ransomware' DarkSide irrumpe con fuerza en el mundo del cibercrimen
El FBI advierte del incremento del vishing pero… ¿Conoces el Deep Vishing?
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
¿Cómo pueden las empresas evitar los riesgos de gastos inesperados relacionados con la
migración a la nube?
(How can companies avoid the risks of unexpected expenses related to cloud migration?)

ElevenPaths adquiere la consultora Govertis
Dynatrace se convierte en suministrador estratégico del Gobierno de EEUU
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COMSec, el arma antiespías de la Moncloa para los ministros
La brecha por falta de habilidades y talento en ciberseguridad sigue en aumento
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
La nueva estafa en WhatsApp: robarte la cuenta con el SMS de verificación
Así se usa Netflix para instalarte virus
Cuidado: detectan una nueva ciberestafa en la que suplantan al BBVA para piratear tu
dispositivo
Conoce las amenazas a la seguridad de los telefonos móviles
(Know the threats to mobile security)

Los consejos del Gobierno para evitar que tu móvil te escuche sin permiso
Cuidado si recibes este 'mail': no es el SEPE, es una trampa para robarte tus datos
Las tarjetas Visa tienen un fallo de seguridad que permite realizar pagos sin PIN superando el
límite
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM

Toda la información contenida en este boletín de noticias está obtenida de
fuentes abiertas.
Las opiniones y contenidos de este boletín son responsabilidad de sus autores y
su publicación no supone respaldo o conformidad por parte del Ministerio de
Defensa o del Mando Conjunto del Ciberespacio
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