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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 
 
 

INSTITUCIONES 

WhatsApp demanda al Gobierno de la India para evitar que pueda romper el cifrado de los 
mensajes 

Estados Unidos equipara la prioridad del 'ransomware' a la del terrorismo 

La Unión Europea abandona WhatsApp y se pasa a Signal para tener más seguridad 

El Gobierno aprueba medidas urgentes en ciberseguridad para mejorar la defensa del sector 
público 

La Ministra Nadia Calviño destaca el papel "decisivo" de Incibe y la ciberseguridad en el futuro 
de la economía 

Ministros del Reino Unido lideran la iniciativa de la OTAN en innovación 
(UK Ministers lead NATO charge on innovation) 

El ejército Ucraniano creará una ciberfuerza 
(Ukraine military to create Cyber Force) 

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO 

Microsoft alerta de una "oleada" de ciberataques 

El peligroso grupo de hackers (y espías) que pone contra las cuerdas a gobiernos de medio 
mundo 

“¿Quieres ser mi amigo?”, el bot de YouTube está hackeando cuentas y propagando malware 

Así son los ciberataques que están poniendo en entredicho la seguridad de los sectores 
esenciales 

Cuidado: alertan sobre el auge de 'apps' falsas para Android que buscan 'hackearte' y robarte 
el dinero 

Una contraseña comprometida: la puerta de entrada del ciberataque a Colonial Pipeline 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

La paradoja de los ciberataques: así se aprovechan los ‘hackers’ de los avances para proteger 
la seguridad 

Protégete de delitos informáticos usando una Sim Card Encriptada 

Tres claves que explican la futura desaparición de las cookies de terceros, ¿qué vendrá 
después? 

Las cuentas cloud comprometidas cuestan seis millones de dólares 

Control de Accesos: no dejes a los cibercriminales las llaves de tu negocio 

Las principales compras y fusiones de ciberseguridad en 2021 
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

La Policía Nacional alerta de esta peligrosa estafa que utiliza tu teléfono móvil 

Cuando el estrés es peor enemigo que cualquier virus: los expertos en ciberseguridad están al 
borde del colapso 

Cómo afecta el precio de las criptomonedas a la ciberseguridad 

No, nadie va a regalarte un Rolex: así es la última estafa viral en WhatsApp 

Alertan sobre una nueva ciberestafa en la que suplantan a Ibercaja para robar datos bancarios 

Te roban la contraseña en milisegundos: casi el 40% de los españoles usamos la misma para 
todo 

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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