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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INSTITUCIONES
El Senado de Estados Unidos propone una legislación contra los ciberataques
Nace el primer consorcio de IA de la Industria en España
En el encuentro del G-7, la ciberseguridad y el ransomware escalan en las políticas de la OTAN
(Cybersecurity, Ransomware Climb Policy Ladder at NATO, G-7 Meetings)

El FBI quiere trabajar más de cerca con el sector privado para impulsar la disuasión
(FBI wants to work more closely with private sector to boost deterrence)

El Senado de EEUU confirma a Chris Inglis como director nacional de Ciberseguridad de la
Casa Blanca
Cómo Estonia se convirtió en el país experto en ciberseguridad
CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
Los 'pasaportes covid', un cebo cada vez más utilizado para lanzar ciberataques
Prometheus: la nueva variante de ransomware que amenaza a organizaciones públicas y
privadas de todo el mundo
Los tipos más comunes de cibercrimen
Cibercriminales anónimos roban el código fuente de Electronics Arts
Cuidado con correos de BBVA, Banco Santander y CaixaBank: alertan de campaña de
phishing
Hackers de ransomware atacan a contratista del gobierno de E.U. ¿Proyectos nucleares en
riesgo?
Repuntan los ataques DDoS con extorsión
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
ESET descubre a un grupo APT que ataca misiones diplomáticas en África y Oriente Medio
Google acaba de hacer los SMS más seguros que nunca
Luchar contra los cibermalos y estar en la nube: los empleos tecnológicos con más trabajo en
España
El ejercicio BALTOS pone a prueba a los participantes por primera vez en la ciberguerra
(Cyber warfare tests BALTOPS exercise participants for the first time)

SIA adquiere la empresa de ciberseguridad alemana MSS, especializada en ciberataques
Las trampas de la policía en el ciberespacio para cazar a los criminales
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Actualiza Windows y Google Chrome: descubren más de 50 fallos graves que infectan tu
ordenador
Los móviles Samsung, con agujeros de seguridad por las apps preinstaladas
Seis prácticas básicas de ciberseguridad
Se dispara el spoofing: cuidado con estos correos electrónicos
Fortalecer los programas de concienciación para ganar en seguridad
El 90% de los incidentes de ciberseguridad pueden evitarse con la tecnología, la formación y
la concienciación adecuada
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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