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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
Más de la mitad de las empresas no se ven preparadas para afrontar un ciberataque
Recomendaciones de seguridad para reuniones virtuales
COVID-19, un virus también digital
De pixelar caras a borrar los metadatos de las fotos: la tecnología usada en las protestas de
EE UU
El truco para espiar una conversación escuchando la vibración de las bombillas
SMBGhost, el último gran agujero de seguridad de Windows 10
Crecen las votaciones online basadas en blockchain en las instituciones educativas durante
el confinamiento
INSTITUCIONES
Los ataques a la Nasa aumentan un 366% en el último año
El Senado de los EEUU quiere más ciberprogramas piloto
(Senate committee wants more cyber pilot programs)

App Store de Apple, Apple Pay, objetivo de los reguladores antimonopolio de la UE
(Apple's App Store, Apple Pay targeted by EU antitrust regulators)

Australia denuncia ser objetivo de un ciberataque apoyado por un país extranjero
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Cibertacantes se hacen pasar por una web de mensajería segura para robar bitcoins
(Attackers impersonate secure messaging site to steal bitcoins)

Una ciudad de EE.UU. se quedó sin Internet debido a ciberataque de ransomware
Miembros de las fuerzas armadas de los EEUU se ven desproporcionadamente afectados por
el cibercrimen: aquí está por qué y cómo evitarlo
(Military members are disproportionately affected by cybercrime: Here’s why and how to avoid it)

El FBI espera un aumento de las amenazas de la banca móvil
(The FBI expects a surge of mobile banking threats)

La última víctima del ciberespía NSO
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Un curso online de ciberseguridad de la Policía se convierte en un inesperado éxito sin
precedentes
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IBM abandona los servicios de reconocimiento facial y abre el melón de la seguridad de esta
tecnología
Protección de datos multa a Twitter por almacenar cookies de rastreo por defecto
Grecia necesita hackers: La ciberguerra con Turquía ha comenzado oficialmente; envía tu CV
El mercado de la ciberseguridad en España crecerá un 6% a lo largo del año
Los móviles sin conexión a Internet también podrán ser rastreados por la UE
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Cómo evitar que los delincuentes te roben el dinero y los datos personales en internet
FaceApp, la polémica aplicación del «cambio de sexo», vuelve con sus problemas de
privacidad
La empresa que almacena fotos tuyas en Internet para identificarte
¿Sabes cuáles son los principales ciberriesgos de las apps de rastreo de contagios de Covid19?
Las vulnerabilidades de Ripple20 afectan a los dispositivos IoT en todas las industrias
(Ripple20 vulnerabilities affect IoT devices across all industries)

7 pasos para proteger tu móvil
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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