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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INSTITUCIONES
EE UU investiga un “colosal” ciberataque que afecta a cerca de 200 compañías de su país
Ciberseguridad de la UE: creación de una unidad informática para abordar los incidentes de
seguridad a gran escala
España sube hasta el cuarto puesto en el índice internacional de ciberseguridad
Medidas del Gobierno para frenar los ciberataques en las pymes españolas
El Gobierno invertirá 244 millones en compra pública en ciberseguridad a través del Incibe
Biden y Merkel debatirán sobre Afganistán, la ciberseguridad y el oleoducto Nord Stream
durante esta semana
(Biden and Merkel to discuss Afghanistan, cybersecurity and Nord Stream pipeline this week)

El gobierno brasileño lanza el primer centro de investigación de IoT
(Brazilian government launches first IoT research center)

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
El 78% de las compañías reconoce 'sufrir' el repunte global de ciberataques
Malvertising, siete respuestas para entender lo que a veces se esconde tras los anuncios online
El 'ransomware' crece un 93% en un año tras ciberataques como el de REvil a Kaseya
La ciberdelincuencia se ha incrementado un 125% en España sólo en 2020
¿Cuánto pagan las empresas en rescates por ransomware a las mafias? En esta web puedes
ver todo el dinero gastado en ciberataques
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
ObservaCiber: nace el primer observatorio de ciebrseguridad promovido por INCIBE y ONTSI
10 amenazas de ciberseguridad que las empresas deben integrar en sus sistemas de
compliance
Ciberseguridad y protección de datos, entre los riesgos principales para las empresas
La sexta edición del Cybersecurity Summer BootCamp arrancará el 12 de julio
Belén Romana: “La ciberseguridad en Internet es un mar sin reglas”
La figura del director de ciberseguridad se agiganta en las empresas
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
La nueva estafa que suplanta a funcionarios de la Seguridad Social para robarte dinero
Te roban tus ahorros sin darte cuenta: elimina de inmediato estas aplicaciones
Ciberataques en redes sociales: trucos para reconocerlos y poder evitarlos
Los ciberataques aumentan la búsqueda de formaciones en ciberseguridad
Cuidado con la última estafa en WhatsApp: suplantan a El Corte Inglés ofreciendo tarjetas de
500 euros
Posponer actualizaciones de software, una mala costumbre que pone en peligro tu privacidad
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

2

