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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 on-
line 

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 

 

 

 

https://elpais.com/internacional/2021-07-03/ee-uu-investiga-un-ciberataque-masivo-a-200-empresas.html
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/ciberseguridad-de-la-ue-creacion-de-una-unidad-informatica-para-abordar-los-incidentes-de-seguridad-a-gran-escala-2021-07-01/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/ciberseguridad-de-la-ue-creacion-de-una-unidad-informatica-para-abordar-los-incidentes-de-seguridad-a-gran-escala-2021-07-01/
https://www.economiadigital.es/tecnologia/espana-sube-hasta-el-cuarto-puesto-en-el-indice-internacional-de-ciberseguridad.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/05/pyme/1625468063_979887.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/29/companias/1624959552_804284.html
https://www.cnbc.com/2021/07/11/biden-merkel-meeting-afghanistan-cybersecurity-nord-stream-.html
https://www.cnbc.com/2021/07/11/biden-merkel-meeting-afghanistan-cybersecurity-nord-stream-.html
https://www.cnbc.com/2021/07/11/biden-merkel-meeting-afghanistan-cybersecurity-nord-stream-.html
https://www.zdnet.com/article/brazilian-government-launches-first-iot-research-center/
https://www.zdnet.com/article/brazilian-government-launches-first-iot-research-center/
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/el-78-de-las-companias-reconoce-sufrir-el-repunte-global-de-ciberataques
https://bitlifemedia.com/2021/06/malvertising-siete-respuestas-para-entender-lo-que-a-veces-se-esconde-tras-los-anuncios-online/
https://bitlifemedia.com/2021/06/malvertising-siete-respuestas-para-entender-lo-que-a-veces-se-esconde-tras-los-anuncios-online/
https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-ransomware-crece-93-ano-ciberataques-revil-kaseya-20210706121746.html
https://www.itreseller.es/seguridad/2021/06/la-ciberdelincuencia-se-ha-incrementado-un-125-en-espana-solo-en-2020
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/cuanto-pagan-las-empresas-en-rescates-por-ransomware-esta-web-asegura-que-las-mafias-han-cobrado-casi-61-millones-de-dolares-por-sus-ciberataques-4762380/
https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/cuanto-pagan-las-empresas-en-rescates-por-ransomware-esta-web-asegura-que-las-mafias-han-cobrado-casi-61-millones-de-dolares-por-sus-ciberataques-4762380/
https://bitlifemedia.com/2021/07/observaciber-nace-el-primer-observatorio-de-ciberseguridad-promovido-por-incibe-y-ontsi/
https://www.lawyerpress.com/2021/07/07/10-amenazas-de-ciberseguridad-que-las-empresas-deben-integrar-en-sus-sistemas-de-compliance/
https://www.lawyerpress.com/2021/07/07/10-amenazas-de-ciberseguridad-que-las-empresas-deben-integrar-en-sus-sistemas-de-compliance/
https://future.inese.es/ciberseguridad-y-proteccion-de-datos-entre-los-riesgos-principales-para-las-empresas/
https://www.leonoticias.com/leon/sexta-edicion-cybersecurity-20210705112458-nt.html
https://www.innovaspain.com/belen-romana-la-ciberseguridad-en-internet-es-un-mar-sin-reglas/
https://www.abc.es/economia/abci-figura-director-ciberseguridad-agiganta-empresas-202107110118_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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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 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/07/08/60e59b2d21efa0d0268b456f.html
https://www.larazon.es/economia/20210711/vwcc5hhozrcanibi7lduxi6vom.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-ciberataques-redes-sociales-trucos-para-reconocerlos-y-poder-evitarlos-202106291751_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-ciberataques-redes-sociales-trucos-para-reconocerlos-y-poder-evitarlos-202106291751_noticia.html
https://www.antena3.com/noticias/tecnologia/ciberataques-aumentan-busqueda-formaciones-ciberseguridad_2021070460e19db21bebaa0001753c18.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cuidado-ultima-estafa-whatsapp-suplantan-corte-ingles-ofreciendo-tarjetas-500-euros-202107140048_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-cuidado-ultima-estafa-whatsapp-suplantan-corte-ingles-ofreciendo-tarjetas-500-euros-202107140048_noticia.html
https://bitlifemedia.com/2021/07/posponer-actualizaciones-de-software-una-mala-costumbre-que-pone-en-peligro-tu-privacidad/
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/

