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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 

 

INTEL 

017: el nuevo número de teléfono de ayuda en ciberseguridad de INCIBE ya está en marcha 

La Inteligencia Artificial y la economía del dato, apuesta clave de Europa hacia la 
transformación digital 

Facebook desactiva miles de millones de cuentas falsas con un nuevo sistema de IA 

El navegador DuckDuckGo libera su base de datos de rastreadores web 

El coronavirus también va a poner en jaque la ciberseguridad mundial 

Estos son los ciberataques más habituales durante la cuarentena 

INSTITUCIONES 

EEUU recibe una histórica oleada de ataques de ciberseguridad en sus hospitales 

El sector financiero de la UE se alía para mejorar la ciberseguridad 

Bruselas adjudica un contrato para avanzar en analítica para proteger sectores críticos 

La Agencia de Salud de EE.UU. sufre un ciberataque en plena crisis por el coronavirus 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

Móviles espías, el ataque preferido de los ciberdelincuentes 

Así es un ataque de bandera falsa 

Los ataques de ransomware usan las copias de seguridad en la nube contra su usuario 
(Ransomware Attackers Use Your Cloud Backups Against You) 

Alertas falsas sobre certificados de seguridad que están obsoletos conducen a un malware 
(Fake alerts about outdated security certificates lead to malware) 

Microsoft anuncia la desarticulación de una trama de bots que infectó nueve millones de 
ordenadores 

Cibercriminales ante la crisis sanitaria: información falsa sobre el coronavirus para infectar 
ordenadores con malware 

Coronavirus: cómo los piratas informáticos están usando el miedo a la enfermedad covid-19 
para difundir virus informáticos 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

Ciberguerra fría: así es como los países utilizan la red para atacarse 

"La ciberseguridad debe ser el pilar de la transformación digital" 

Martin Lee, Talos: «La ciberseguridad no es un gasto, es un facilitador del negocio y la 
innovación» 

Una empresa china de ciberseguridad acusa a la CIA de una campaña de piratería que 
mantuvo durante 11 años 
(Chinese cybersecurity company accuses CIA of 11-year-long hacking campaign) 

https://bitlifemedia.com/2020/02/017-el-nuevo-numero-de-telefono-de-ayuda-en-ciberseguridad-de-incibe-ya-esta-en-marcha/
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/02/transformacion-digital-ia-datos-europa/
https://cuadernosdeseguridad.com/2020/02/transformacion-digital-ia-datos-europa/
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/10395310/03/20/Facebook-desactiva-miles-de-millones-de-cuentas-falsas-con-un-nuevo-sistema-de-IA.html
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-navegador-duckduckgo-libera-base-datos-rastreadores-web-20200306093827.html
https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/coronavirus-afectar-ciberseguridad/
https://elpais.com/tecnologia/2020-03-17/estos-son-los-ciberataques-mas-habituales-durante-la-cuarentena.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/estados-unidos-ataques-ciberseguridad-hospitales_0_1329467297.html
https://cso.computerworld.es/empresas/el-sector-financiero-europeo-se-alia-para-mejorar-la-ciberseguridad
https://cso.computerworld.es/tendencias/bruselas-adjudica-un-contrato-para-avanzar-en-analitica-para-proteger-sectores-criticos
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/la-agencia-de-salud-de-eeuu-sufre-un-ciberataque-en-plena-crisis-por-el-coronavirus
https://www.elcomercio.es/tecnologia/moviles-espias-ataque-ciberdelincuentes-20200226193449-ntrc.html
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/asi-es-un-ataque-de-bandera-falsa
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-attackers-use-your-cloud-backups-against-you/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-attackers-use-your-cloud-backups-against-you/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/03/05/fake-alerts-about-outdated-security-certificates-lead-to-malware/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/03/05/fake-alerts-about-outdated-security-certificates-lead-to-malware/
https://elpais.com/tecnologia/2020-03-11/microsoft-anuncia-la-desarticulacion-de-una-red-de-bots-que-infecto-nueve-millones-de-ordenadores.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-03-11/microsoft-anuncia-la-desarticulacion-de-una-red-de-bots-que-infecto-nueve-millones-de-ordenadores.html
https://www.20minutos.es/noticia/4186179/0/hackers-aprovechan-la-crisis-sanitaria-informacion-falsa-sobre-el-coronavirus-para-infectar-ordenadores-con-malware/
https://www.20minutos.es/noticia/4186179/0/hackers-aprovechan-la-crisis-sanitaria-informacion-falsa-sobre-el-coronavirus-para-infectar-ordenadores-con-malware/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51853454
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51853454
https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-ciberguerra-fria-como-paises-utilizan-para-atacarse-202002110358_noticia.html
https://cso.computerworld.es/entrevistas/la-ciberseguridad-debe-ser-el-pilar-de-la-transformacion-digital
https://bitlifemedia.com/2020/02/martin-lee-talos-ciberseguridad-no-gasto-facilitador-negocio-innovacion/
https://bitlifemedia.com/2020/02/martin-lee-talos-ciberseguridad-no-gasto-facilitador-negocio-innovacion/
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-cia/chinese-cybersecurity-company-accuses-cia-of-11-year-long-hacking-campaign-idUSKBN20Q2SI
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-cia/chinese-cybersecurity-company-accuses-cia-of-11-year-long-hacking-campaign-idUSKBN20Q2SI
https://www.reuters.com/article/us-china-usa-cia/chinese-cybersecurity-company-accuses-cia-of-11-year-long-hacking-campaign-idUSKBN20Q2SI
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¿Puede el coronavirus mejorar la ciberseguridad? 

Ciberseguridad, un reto y una garantía de futuro 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Advierten de un "preocupante" aumento de los hackeos en WhatsApp 

Alerta por un fallo en el WiFi que afecta a cientos de millones de móviles, routers y 
ordenadores 

Cómo protegerte de los cuatro ciberataques más populares en internet 

Los dispositivos con asistente de voz se pueden manipular con ondas ultrasónicas 
(Voice assistant devices can be manipulated with ultrasonic waves) 

Ataques ocultos, el gran reto para el usuario móvil 

Cuidado si usas estas famosas apps: pueden estar espiando tu cuenta del banco 

Hackear un iPhone es más fácil que colarse en un Android 

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 de Ciberdefensa 

 

https://cso.computerworld.es/tendencias/puede-el-coronavirus-mejorar-la-ciberseguridad
https://www.laverdad.es/nuestra-economia/ciberseguridad-reto-garantia-20200305004347-ntvo.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/26/5e567e7521efa0271c8b47a6.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/03/02/5e593851fdddff671a8b4603.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/03/02/5e593851fdddff671a8b4603.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-como-protegerte-cuatro-ciberataques-mas-populares-internet-202002250208_noticia.html
https://www.hackread.com/voice-assistant-devices-manipulated-with-ultrasonic-waves/
https://www.hackread.com/voice-assistant-devices-manipulated-with-ultrasonic-waves/
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/ataques-ocultos-el-gran-reto-para-el-usuario-movil
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/28/5e57e5f8fdddff16bc8b4577.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/03/09/5e6253acfc6c837c558b45c8.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/15/actualidad/1502823395_900281.html
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/cybernews/index.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano
http://www.criptored.upm.es/

