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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
Un nuevo algoritmo para los coches autónomos previene los accidentes en la ciudad
Sistemas IDS, IPS y SIEM: qué son y por qué son importantes para la seguridad de la red de
las empresas
Troyanos bancarios y suplantaciones de marcas comerciales en las que seguimos cayendo
Qué son y cómo se pueden evitar los ataques 'shoulder surfing'
¿Cuál es el coste de una brecha de datos?
El auge de las estafas BEC contra empleados: así funcionan las tácticas más lucrativas del
cibercrimen
INSTITUCIONES
El ejército de los EEUU firma un nuevo acuerdo de investigación y desarrollo ciber con
Estonia
(Army mints new cyber research and development agreement with Estonia)

CCN: promover la cultura en ciberseguridad
EEUU: Las pautas federales sobre la IoT se encaminan a convertirse en ley
(Federal IoT Guidelines Move Closer to Becoming Law)

DELICUENCIA Y TERRORISMO
Muere una mujer durante un ataque de 'ransomware' a un hospital de Dusseldorf (Alemania)
El CNI denuncia que un grupo de hackers robó datos de la vacuna española
Razer expone accidentalmente información personal de 100.000 usuarios
“Detectamos un caso de COVID-19 cerca de su ubicación; consulte este mapa para saber
más”: Nueva estafa y virus de WhatsApp
El sector educativo está ahora más que nunca en el punto de mira de la ciberdelincuencia
Piratas informáticos han pasado meses ocultos en las redes de una empresa sin ser
detectados
(These hackers have spent months hiding out in company networks undetected)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
La Fuerza Aérea de los EEUU trabaja en una mejor integración de la inteligencia para la
ciberdefensa
(The Air Force is working on better intelligence integration for defensive cyber)

La protección de las infraestructuras críticas, foco de debate
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Fuga de clientes: el gran riesgo al que se enfrentan las empresas por sufrir brechas de
seguridad
"El dispositivo es tan importante como los demás eslabones de la cadena de la
ciberseguridad"
La demanda de profesionales en ciberseguridad se ha multiplicado por 30 en los últimos 10
años
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
La ciberguerra es «real»
Un fallo de Instagram permite espiar a millones de usuarios
Alertan sobre una campaña de ciberestafas en la que suplantan al Ministerio de Trabajo y a
la DGT
Cómo saber si hay alguien espiando tu móvil y qué hacer al respecto
Detectan una ciberestafa en la que los delincuentes se aprovechan de Facebook para robar
cuentas
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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