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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 
 
 

INSTITUCIONES 

Google paró un ciberataque que encubría una operación de ciberespionaje activa de un país 
occidental 

Estados Unidos toma medidas para proteger el sistema eléctrico de los ciberataques 
(US takes steps to protect electric system from cyberattacks) 

Google Cloud se asocia con Siemens para implementar soluciones basadas en inteligencia 
artificial en la fabricación industrial 
(Google Cloud partners with Siemens to implement AI-based solutions across industrial manufacturing) 

La UE da luz verde al nuevo centro de Ciberseguridad con sede en Bucarest al que optó León 

Telefónica, Orange y Vodafone pujan por 267 millones para reforzar la ciberseguridad de las 
pymes con fondos UE 
 

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO 

¿Qué riesgo hay y qué datos revela de nosotros la filtración de Facebook? 

Una campaña de ciberataques trata de alterar la cadena de frío de las vacunas contra la covid 

"Varón, 86 años, quiere suicidarse con lejía". El hackeo más grave a un ayuntamiento español 

HackBoss, el nuevo malware de robo de criptomonedas que opera a través de Telegram 

Los ciberdelincuentes de Babuk cumplen su amenaza y difunden parte de los datos robados 
a The Phone House 

Hackers usan falsos sitios web de Microsoft y Spotify para infectar con malware las 
computadoras de miles de usuarios 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

El teletrabajo dispara los presupuestos de seguridad informática de las empresas 

Pese a la pandemia, la ciberseguridad corporativa no está al nivel requerido 

Este es el estado de la ciberseguridad industrial 

En las empresas, la brecha digital es de ciberseguridad 

La economía española necesita casi 30.000 especialistas en ciberseguridad 

¿Qué significa la nueva Cyber Force de Gran Bretaña para el futuro de la ciberseguridad? 
(What does Britain’s new Cyber Force mean for future of cyber security?) 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Si recibes esta factura en tu correo electrónico, bórrala ya 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4656573/0/google-paro-un-ciberataque-que-encubria-una-operacion-de-ciberespionaje-activa-de-un-pais-occidental/
https://www.20minutos.es/noticia/4656573/0/google-paro-un-ciberataque-que-encubria-una-operacion-de-ciberespionaje-activa-de-un-pais-occidental/
https://techxplore.com/news/2021-04-electric-cyberattacks.html
https://techxplore.com/news/2021-04-electric-cyberattacks.html
https://www.helpnetsecurity.com/2021/04/20/google-cloud-siemens/
https://www.helpnetsecurity.com/2021/04/20/google-cloud-siemens/
https://www.helpnetsecurity.com/2021/04/20/google-cloud-siemens/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-da-luz-verde-nuevo-centro-ciberseguridad-sede-bucarest-opto-leon-20210420182255.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20210422/telefonica-orange-vodafone-millones-reforzar-ciberseguridad-ue/575443596_0.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20210422/telefonica-orange-vodafone-millones-reforzar-ciberseguridad-ue/575443596_0.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20210415/6779135/que-riesgo-hay-que-datos-revela-filtracion-facebook.html
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/una-campana-de-ciberataques-trata-de-alterar-la-cadena-de-frio-de-las-vacunas-contra-la-covid
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-04-17/varon-suicidarse-lejia-hackeo-ayuntamiento-espanol_3031408/
https://www.20minutos.es/noticia/4659891/0/hackboss-el-nuevo-malware-de-robo-de-criptomonedas-que-opera-a-traves-de-telegram/
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/los-ciberdelincuentes-de-babuk-cumplen-su-amenaza-y-difunden-parte-de-los-datos-robados-de-the-phone-house-4667298/
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/los-ciberdelincuentes-de-babuk-cumplen-su-amenaza-y-difunden-parte-de-los-datos-robados-de-the-phone-house-4667298/
https://noticiasseguridad.com/malware-virus/hackers-usan-falsos-sitios-web-de-microsoft-y-spotify-para-infectar-con-malware-las-computadoras-de-miles-de-usuarios/
https://noticiasseguridad.com/malware-virus/hackers-usan-falsos-sitios-web-de-microsoft-y-spotify-para-infectar-con-malware-las-computadoras-de-miles-de-usuarios/
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/04/teletrabajo-presupuestos-informatica-ivanti/
https://www.computing.es/seguridad/noticias/1125198002501/pese-pandemia-ciberseguridad-corporativa-no-al-nivel-requerido.1.html
https://revistabyte.es/ciberseguridad/ciberseguridad-industrial-2/
https://retina.elpais.com/retina/2021/04/22/eventos/1619117110_093849.html
https://www.abc.es/economia/abci-economia-espanola-necesita-casi-30000-especialistas-ciberseguridad-202104260202_noticia.html
https://www.miragenews.com/what-does-britains-new-cyber-force-mean-for-547258/
https://www.miragenews.com/what-does-britains-new-cyber-force-mean-for-547258/
https://www.larazon.es/tecnologia/20210416/uyyrdjjinve4zoyfj5gz2a6z24.html
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El ciberacoso y espionaje prolifera en España con la pandemia 

Ten cuidado con ciertas ofertas de Linkedin: en realidad son virus troyanos 

El timo de Mercadona: así roban el dinero de sus clientes 

WhatsApp Pink, el malware que se propaga a través de chats de grupo 

Un fallo de Facebook permite descubrir la dirección de correo de cualquier usuario 

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 

https://www.computing.es/seguridad/noticias/1125199002501/ciberacoso-y-espionaje-prolifera-espana-pandemia.1.html
https://www.elcomercio.es/tecnologia/internet/linkedin-virus-troyanos-ofertas-empleo-20210412154207-nt.html
https://www.larazon.es/tecnologia/20210419/h3x4cbezavbtpalu7fcvpuza2m.html
https://cybersecuritynews.es/whatsapp-pink-el-malware-que-se-propaga-a-traves-de-chats-de-grupo/
https://www.elespanol.com/omicrono/software/20210421/facebook-permite-descubrir-direccion-correo-cualquier-usuario/575443439_0.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/

