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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Internet Explorer no es seguro según la propia Microsoft
Collection #1-#5 y las grandes brechas de datos en lo que llevamos de 2019 (y lo que está
por venir)
Google lanza una extensión para el navegador que verifica si la contraseña ha sido ‘hackeada’
Ciberseguridad en la empresa: cuando la amenaza está dentro
Nueve de cada diez empresas no tiene suficiente presupuesto para frenar ciberataques
Por qué Android es objetivo de ciberdelincuentes y cómo puedes proteger tu dispositivo
Ciberseguridad: se detectan más de 900 ataques a universidades en el último año
INSTITUCIONES
El director del CNI: "Estamos preparados para proteger las elecciones de ciberataques, pero
no estamos a salvo de las fake news"
Brasil ya tiene Escuela Nacional de Defensa Cibernética
El CNI advierte de que cada vez son más los móviles 'infectados' de fábrica
El CNI destina 20 técnicos al Ministerio de Justicia para combatir los ciberataques
EL Presidente de la Comunidad de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reclama la sede del
Centro Europeo de Ciberseguridad para León
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Precaución: Página de phishing que utiliza Google Translate
Los teléfonos Android pueden ser pirateados a través de una imagen maliciosa
(Android phones can be hacked remotely by viewing malicious PNG image)

620 millones de cuentas robadas en 16 webs pirateadas y vendidas en la ‘dark web’
(620 million accounts stolen from 16 hacked websites now for sale on dark web, seller boasts)

RogueRobin: malware que utiliza los servicios de Google Drive como servidor C&C
Este troyano se aprovecha del software del antivirus para robar tus datos
(This Trojan exploits antivirus software to steal your data)

Piratas usan la tecnología de Apple para “hackear” aplicaciones de iPhones
(Software pirates use Apple tech to put hacked apps on iPhones)

La nueva generación de coches, en la diana de los ataques informáticos
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Google lanza una extensión para Chrome que avisa si una contraseña ha sido expuesta
10 consejos de expertos en ciberseguridad para evitar problemas navegando por la red
Cómo los retrasos en la acreditación de seguridad perjudican la Ciberseguridad
(How the security clearance backlog hurts cybersecurity)

"El experto en ciberseguridad debe tener un talento innato y el mejor entrenamiento posible"
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Varias apps de reserva de hoteles graban la pantalla del móvil para obtener datos bancarios
La estafa del falso técnico de Microsoft sobre la que alerta la Guardia Civil
Cuidado con tu patinete de Xiaomi, puede ser controlado de forma remota por otra persona
Un fallo en Holaluz permitiría “saber muy bien cómo es tu casa”
Un fallo de OpenOffice y LibreOffice pone en peligro tu ordenador
Trucos para tener una contraseña fácil y segura
Este simple cable USB puede secuestrar un ordenador por el WiFi
No, nadie ha publicado tu DNI y móvil en la red: ya estaban en Google (y es preocupante)
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
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