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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INSTITUCIONES
Un ciberataque bloquea la sede electrónica, el portal tributario y el sistema informático del
ayuntamiento de Castellón
En España se producen hasta 40.000 ciberataques diarios, ¿quién está en el punto de mira de
los cibercriminales?
Así son los hackers que busca el CNI: qué experiencia debes tener y cómo aplicar a la oferta
INCIBE apuesta por la compra pública innovadora para la detección de webs ilícitas usadas
por los ciberdelincuentes
El Gobierno invertirá más de 450 millones para impulsar la ciberseguridad
Cyber Command de los EEUU busca soporte industrial para sus redes
(US Cyber Command looks for networking support from industry)

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
Una firma de seguridad denuncia la filtración de más de 530 millones de cuentas de Facebook
El aviso de multa de la DGT que puede robarte tus datos e infectar el móvil
Flubot, la estafa por SMS de FedEx, ataca de nuevo simulando ser MRW
Las empresas hackeadas pagan los rescates de 'ransomware', los criminales invierten los
beneficios en mejorar sus ataques, y este bucle no parece tener fin
Vuelve la campaña de la renta y con ella el phishing suplantando a la Agencia Tributaria
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Ya hay vacuna para la pandemia de los ciberataques
El 73% de las empresas del sector salud incrementa su inversión en ciberseguridad
Los tres propósitos de ciberseguridad que necesita toda empresa en 2021
El SOC está ciego a la superfecie expuesta a los ataques
(The SOC is blind to the attackable surface)

Las cinco estrategias de doxing que pueden poner en peligro la reputación de tu empresa
Telefónica lanza 'Tu Empresa Segura', una solución de ciberseguridad para pymes
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
La información que no debes compartir nunca en internet o redes sociales
‘Ciberfatiga’: por qué nos cansamos de tomar precauciones en internet y cómo permanecer
alerta
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Alerta por un nuevo virus que te roba el WhatsApp haciéndose pasar por Netflix
Cinco habilidades que un analista de SOC debe poseer
Ransomware: la mayor crisis de seguridad de Internet sigue empeorando. Necesitamos una
salida
(Ransomware: The internet's biggest security crisis is getting worse. We need a way out)

España, en déficit: necesita 30.000 especialistas en ciberseguridad y la demanda no deja de
aumentar
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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