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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INSTITUCIONES
El Ayuntamiento de Madrid crea un Centro de Operaciones de Seguridad
Nuevas medidas de ciberseguridad para la CIA y el Pentágono
Microsoft alerta de un sofisticado ciberataque dirigido a Ucrania
Biden firma un memorando para proteger los sistemas de seguridad nacional que sean
sensibles
(Biden signs memorandum to secure sensitive national security systems)

EDA: Concluyó el segundo ciberejercicio para CERT,s militares
(Second EDA Live Cyber Exercise for Military CERTs Concluded)

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
Cómo evitar caer en la ciberestafa que suplanta a la Guardia Civil y amenaza con una
citación judicial
Ciberamenazas a través del móvil, una de las principales vías de entrada en los entornos
corporativos
Los atacantes utilizan proveedores de nubes públicas para propagar RAT
Grave ciberataque contra la Cruz Roja
El 53% de los dispositivos médicos tienen una vulnerabilidad crítica conocida
(53% of medical devices have a known critical vulnerability)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
“Phishing”: una de cada tres webs fraudulentas desaparece en las primeras veinticuatro horas
Meta desarrollará el superordenador IA más rápido del mundo
Tres estados de EE. UU., D.C. demandan a Google por seguimiento de ubicación
(Three U.S. states, D.C. sue Google over location-tracking)

La nueva unidad ciberespacial del Ejército de los EE. UU. crea conceptos para
ciberoperaciones tácticas
(New US Army cyber unit is building concepts for tactical cyber operations)

Check Point cambia de imagen y estrategia para transformar la ciberseguridad
McAfee y Fire Eye se fusionan en la marca Trellix
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Uno de cada cuatro incidentes de seguridad de datos fue provocado por los empleados
¿Hay un intruso en mi señal WiFi? Así puedes descubrir si alguien está conectado a tu red
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Los códigos QR fraudulentos en parquímetros, el último objetivo de los estafadores
La estafa de Bizum que hace que envíes dinero en vez de recibirlo
¿Qué hay que hacer si creemos ser víctimas de un deepfake?
Los expertos en programación, gestión de datos y ciberseguridad son ya los perfiles
tecnológicos más demandados
Ciberseguridad: Un error en Safari filtra el historial y datos de la cuenta de Google de los
usuarios
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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