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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 
 
 
 

INTEL 

Una nueva aproximación convierte el malware en imágenes para su análisis y clasificación 

¿Pueden robarte dinero en el metro o la calle con un datáfono portátil si tienes una tarjeta 
contactless? 

Qué es el halving y por qué puede disparar el precio del bitcoin 

Cambia el archivo hosts de Windows para evitar amenazas online 

Descubren un sniffer de red oculto en Windows 10 

“Yo fui un bot”: las confesiones de un agente dedicado al engaño en Twitter 
 

INSTITUCIONES 

El Ministerio de Industria prepara un plan para exportar ciberseguridad española 

Los países europeos podrían desconfiar de la IA para la Ciberseguridad 
(European nations may be hesitant to trust AI for cybersecurity) 

FBI: Cibercriminales chinos tratan de robar la vacuna de Covid-19 

Senadores de los EEUU presentan un proyecto de ley para crear ciberdesafíos 
(Senators introduce bill to create more cyber grand challenges) 

El Parlamento Europeo hackeado, se filtraron datos confidenciales de 1200 funcionarios 
 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

El mayor grupo de hospitales privados de Europa y dueño de Quirónsalud sufre un ataque 
global con ransomware 

Un grupo de hackers valencianos aprovecha el estado de alarma para estafar 2,2 millones 

Un menor, acusado de robar 24 millones de dólares en criptomonedas 

Hackean una conferencia de mandos policiales sobre ciberdelitos para proyectar pornografía 
infantil 

Atacan varios superordenadores europeos que investigan el COVID-19 

El dinero supera al espionaje como principal motivo de los ciberataques 

Un ciberataque contra EasyJet accede a los datos de 9 millones de sus usuarios 
 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

El Consejo de Ministros aprueba la nueva organización de las Fuerzas Armadas con un nuevo 
Mando del Ciberespacio 

En busca de expertos en Ciberseguridad, Cloud Architects y Analytics 

https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-nueva-aproximacion-convierte-malware-imagenes-analisis-clasificacion-20200512092536.html
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-pueden-robarte-dinero-metro-o-calle-si-tienes-tarjeta-contactless-datafono-portatil-202005111217_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-pueden-robarte-dinero-metro-o-calle-si-tienes-tarjeta-contactless-datafono-portatil-202005111217_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/halving-puede-disparar-precio-bitcoin_0_1354365350.html
https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/cambiar-archivo-hosts-windows/
https://www.redeszone.net/noticias/redes/pktmon-sniffer-oculto-windows-10/
https://elpais.com/tecnologia/2020-05-20/yo-fui-un-bot-las-confesiones-de-un-agente-dedicado-al-engano-en-twitter.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Industria-prepara-exportar-ciberseguridad-espanola_0_1350765436.html
https://www.fifthdomain.com/cyber/2020/05/06/european-nations-may-be-hesitant-to-trust-ai-for-cybersecurity/
https://www.fifthdomain.com/cyber/2020/05/06/european-nations-may-be-hesitant-to-trust-ai-for-cybersecurity/
https://www.computing.es/seguridad/noticias/1118659002501/cibercriminales-chinos-tratan-de-robar-vacuna-de-covid-19-alerta-fbi.1.html
https://www.fifthdomain.com/workforce/education-training/2020/05/14/senators-introduce-bill-creating-cyber-grand-challenges/
https://www.fifthdomain.com/workforce/education-training/2020/05/14/senators-introduce-bill-creating-cyber-grand-challenges/
https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/el-parlamento-europeo-hackeado-se-filtraron-datos-confidenciales-de-1200-funcionarios/
https://www.businessinsider.es/ataque-informatico-propietario-quironsalud-fresenius-636357
https://www.businessinsider.es/ataque-informatico-propietario-quironsalud-fresenius-636357
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/05/13/5ebc056e21efa0eb5c8b45d6.html
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/un-menor-acusado-de-robar-24-millones-de-dolares-en-criptomonedas
https://www.20minutos.es/noticia/4257238/0/hackean-conferencia-mandos-policiales-ciberdelitos-pornografia-infantil/
https://www.20minutos.es/noticia/4257238/0/hackean-conferencia-mandos-policiales-ciberdelitos-pornografia-infantil/
https://www.larazon.es/tecnologia/20200518/ru6oqfso4na4fmlyjhvillwqkq.html
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/el-dinero-supera-al-espionaje-como-principal-motivo-de-los-ciberataques
https://www.20minutos.es/noticia/4262810/0/ciberataque-easyjet-accede-datos-9-millones-usuarios/
https://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/otros-temas/defensa-creara-un-departamento-para-prever-capacidades-necesarias-dentro-de-20-anos.html
https://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/otros-temas/defensa-creara-un-departamento-para-prever-capacidades-necesarias-dentro-de-20-anos.html
https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/05/15/en-busca-de-expertos-en-ciberseguridad-cloud-architects-y-analytics
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Ciberseguridad y teletrabajo, un binomio en jaque por el coronavirus 

Big Data, IA, robótica y ciberseguridad: las tecnologías que más están contribuyendo a luchar 
contra el Covid-19 

La empresa HackerOne autorizada formalmente para ser usada por agencias federales 
(HackerOne’s services formally authorized for use by federal agencies) 

Ciberinteligencia: la herramienta que mejora la ciberseguridad 
 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Consejos para evitar que te hackeen las videollamadas 

Peligros del teletrabajo: ¿me han 'hackeado' el ordenador? 

¿Son las contraseñas el escudo de protección más débil? 

El 90% de los ataques son por fallos humanos 

La estafa en la que los ciberdelincuentes suplantan al Gobierno para robarte la tarjeta de 
crédito 

Google Chrome ya te deja bloquear las cookies y te dice si tu contraseña ha sido hackeada 
 

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/ciberseguridad-y-teletrabajo-un-binomio-en-jaque-por-el-coronavirus
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-big-data-ia-robotica-ciberseguridad-tecnologias-mas-estan-contribuyendo-luchar-contra-covid-19-20200519091149.html
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-big-data-ia-robotica-ciberseguridad-tecnologias-mas-estan-contribuyendo-luchar-contra-covid-19-20200519091149.html
https://www.fifthdomain.com/civilian/dhs/2020/05/18/hackerones-services-formally-authorized-for-use-by-federal-agencies/
https://www.fifthdomain.com/civilian/dhs/2020/05/18/hackerones-services-formally-authorized-for-use-by-federal-agencies/
https://revistabyte.es/ciberseguridad/ciberinteligencia-ciberseguridad/
https://www.20minutos.es/noticia/4248007/0/consejos-para-evitar-que-te-hackeen-las-videollamadas/
https://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2020/05/09/peligros-teletrabajo-han-hackeado-ordenador/2634135.html
https://www.computing.es/seguridad/informes/1118559002501/contrasenas-escudo-de-proteccion-mas-debil.1.html
https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/errores-humanos-ataques-red/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-estafa-ciberdelincuentes-suplantan-gobierno-para-robarte-tarjeta-credito-202005190153_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-estafa-ciberdelincuentes-suplantan-gobierno-para-robarte-tarjeta-credito-202005190153_noticia.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/05/20/5ec57011fdddffd8078b45e6.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/

