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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 
 
 
 

INTEL 

Garmin admite un ciberataque por «ransomware» que dejó inactivos a sus usuarios durante 
cinco días 

Coches conectados y ciberseguridad: ¿A qué riesgos se enfrentarán los usuarios de estos 
vehículos? 

Aumentan los archivos maliciosos de Office y del ransomware a nivel global 

Desvelan la infraestructura de negocio del cibercrimen 

España, el país que sufre más ciberestafas por correo electrónico 

INSTITUCIONES 

Australia gastará 1,2 billones de dólares en ciberseguridad para el sector privado tras el 
aumento de los ciberataques 
(Australia to spend $1.2 billion on cyber security for private sector after rise in attacks) 

Pakintán acusa a la India de “un gran ciberataque” contra miembros del Gobierno y del 
Ejército 

Canadá sufre un ciberataque que roba las ayudas de COVID-19 
(Canada suffers cyberattack used to steal COVID-19 relief payments) 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

WastedLocker: el peligroso virus que tiene a las empresas españolas en el punto de mira 

Canon sufre ataque de ransomware: datos y fotos de usuarios robados 

Adolescentes y 'hackers': 571 detenciones a menores españoles de 18 años en 2019 por 
cibercrimen 

Tarjetas SIM permiten falsificar cualquier número del mundo 

El phishing en época de COVID: nuevos trucos y foco en las pymes 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

Trucos para evitar que tu empresa sea secuestrada por un virus informático 

El futuro del CISO y la pandemia 

La nueva «Ciber Normalidad». Y ahora, ¿qué? 

OnRetrieval: “Atendemos decenas de casos al día de ataques de ransomware a pymes” 

Las herramientas de la Administración Pública para blindarse ante ciberataques 

 

 

https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-garmin-admite-ciberataque-ransomware-dejo-inactivos-usuarios-durante-cinco-dias-202007280938_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-garmin-admite-ciberataque-ransomware-dejo-inactivos-usuarios-durante-cinco-dias-202007280938_noticia.html
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-coches-conectados-ciberseguridad-riesgos-enfrentaran-usuarios-vehiculos-20200801100038.html
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-coches-conectados-ciberseguridad-riesgos-enfrentaran-usuarios-vehiculos-20200801100038.html
https://www.computing.es/seguridad/informes/1120191002501/aumentan-archivos-maliciosos-de-office-y-del-ransomware-nivel-global.1.html
https://cybersecuritynews.es/desvelan-la-infraestructura-de-negocio-del-cibercrimen/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-espana-pais-sufre-mas-ciberestafas-correo-electronico-202008170913_noticia.html
https://www.reuters.com/article/us-australia-cyber/australia-to-spend-1-2-billion-on-cyber-security-for-private-sector-after-rise-in-attacks-idUSKCN25204O
https://www.reuters.com/article/us-australia-cyber/australia-to-spend-1-2-billion-on-cyber-security-for-private-sector-after-rise-in-attacks-idUSKCN25204O
https://www.reuters.com/article/us-australia-cyber/australia-to-spend-1-2-billion-on-cyber-security-for-private-sector-after-rise-in-attacks-idUSKCN25204O
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/pakistan-acusa-india-gran-ciberataque-contra-miembros-del-gobierno-ejercito-20200812_854444
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/pakistan-acusa-india-gran-ciberataque-contra-miembros-del-gobierno-ejercito-20200812_854444
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/canada-suffers-cyberattack-used-to-steal-covid-19-relief-payments/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/canada-suffers-cyberattack-used-to-steal-covid-19-relief-payments/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-wastedlocker-peligroso-virus-tiene-empresas-espanolas-punto-mira-202008100051_noticia.html
https://noticiasseguridad.com/hacking-incidentes/canon-sufre-ataque-de-ransomware-datos-y-fotos-de-usuarios-robados/
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-adolescentes-hackers-571-detenciones-menores-espanoles-18-anos-2019-cibercrimen-20200804154536.html
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-adolescentes-hackers-571-detenciones-menores-espanoles-18-anos-2019-cibercrimen-20200804154536.html
https://noticiasseguridad.com/tecnologia/tarjetas-sim-rusas-permiten-falsificar-cualquier-numero-del-mundo/
https://bitlifemedia.com/2020/08/el-phishing-en-epoca-de-covid-nuevos-trucos-y-foco-en-las-pymes/
https://www.abc.es/tecnologia/consultorio/abci-trucos-para-evitar-empresa-secuestrada-virus-informatico-202008060107_noticia.html
https://cso.computerworld.es/tendencias/el-futuro-del-ciso-y-la-pandemia
https://cybersecuritynews.es/la-nueva-ciber-normalidad-y-ahora-que/
https://bitlifemedia.com/2020/07/atendemos-decenas-de-casos-al-dia-de-ataques-de-ransomware-pymes/
https://www.elcomercio.es/tecnologia/herramientas-administracion-publica-20200730185853-ntrc.html
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Protección de los recursos humanos frente a los ciberataques 
(Securing human resources from cyber attack) 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

BadPower, el virus que puede incendiar el móvil 

Casimiro Nevado, C1b3rWall Academy: «En el ciberespacio debemos remar todos en la 
misma dirección» 

Un fallo de seguridad en procesadores Qualcomm pone en riesgo a millones de teléfonos 
Android 

TikTok aprovechó un fallo de seguridad de Android para recoger datos de usuarios 

BBVA prepara a sus empleados ante las nuevas formas de ciberataques 

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.helpnetsecurity.com/2020/08/11/securing-human-resources-from-cyber-attack/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/08/11/securing-human-resources-from-cyber-attack/
https://www.elcomercio.es/tecnologia/badpower-virus-puede-20200724215806-ntrc.html
https://bitlifemedia.com/2020/07/c1b3rwall-academy-casimiro-nevado-en-ciberespacio-debemos-remar-en-misma-direccion/
https://bitlifemedia.com/2020/07/c1b3rwall-academy-casimiro-nevado-en-ciberespacio-debemos-remar-en-misma-direccion/
https://www.20minutos.es/noticia/4347991/0/fallo-seguridad-procesadores-qualcomm-pon-riesgo-millones-telefonos-android/
https://www.20minutos.es/noticia/4347991/0/fallo-seguridad-procesadores-qualcomm-pon-riesgo-millones-telefonos-android/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-08-12/tiktok-android-fallo-seguridad_2712323/
https://noticiasbancarias.com/bancos/16/08/2020/bbva-prepara-a-sus-empleados-ante-las-nuevas-formas-de-ciberataques/219945.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/

