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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
Fujitsu aconseja a las organizaciones no perder de vista los ataques ransonware, de
desinformación y dirigidos
6 clases de ciberamenazas a las que se enfrentan los dispositivos IoT que no estén bien
protegidos en una industria, según la española Barbara IoT
Qué es el sistema ‘zero trust’ y por qué Microsoft, Google y Cisco lo consideran el futuro de la
ciberseguridad empresarial
'Ransomware of Things', el ciberataque que toma el control de todos nuestros dispositivos
conectados a Internet
Oldsmar y la importancia de la ciberseguridad industrial
INSTITUCIONES
Su Majestad el Rey Felipe VI visita el Mando Conjunto del Ciberespacio
El presidente de los EEUU, Joe Biden da prioridad a la ciberseguridad
Suecia establece su Centro Nacional de Ciberseguridad
(Sweden to establish national cyber security centre)

España tendrá que alinear los criterios de su Ley de Ciberseguridad 5G con el esquema que
la Comisión Europea ha encargado a Enisa
Macron promete 1.000 millones de euros para la ciberseguridad
DELICUENCIA Y TERRORISMO
Así funciona la peligrosa estafa que hace públicas todas tus contraseñas
Emotet, el virus “más peligroso del mundo”, acaba desmantelado en una operación policial
internacional
Instagram elimina cientos de cuentas asociadas al robo de usuarios
Europol: 10 detenidos por un presunto robo de 100 millones de $ en criptomonedas a
celebridades y otras personas
(Europol: 10 held for alleged $100m cryptocurrency theft from celebs, others)

¿Qué es el 'catfishing'?
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Este software pone a prueba los ciberataques de los futuros ordenadores cuánticos
Así afectará a las empresas españolas la nueva estrategia europea de ciberseguridad
España exige a las empresas que nombren un responsable de ciberseguridad
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Telefónica instala un centro de Ciberseguridad en la Marina de Valencia con más de 100
trabajadores
Todo sobre el nuevo centro que Google abrirá en Málaga: así será el Silicon Valley español de
la ciberseguridad
“Ley NIS”: marco legal de ciberseguridad en España
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
¿Sabes cómo mantenerte seguro online?
Microsoft alerta de un repunte de las llamadas de estafadores que se hacen pasar por técnicos
de la compañía
Alertan sobre una campaña de SMS fraudulentos en la que suplantan a Seur: cómo reconocer
la estafa
La nueva estafa de Whatsapp que llega a través de un contacto
Expertos Ciberseguridad: 09 de Febrero: Día Internacional de Internet Seguro
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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