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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INSTITUCIONES
-

Google y Microsoft se comprometen con Biden a invertir más de 25.000
millones en ciberseguridad

-

Nueva edición de las Jornadas STIC CCN-CERT, principal encuentro de
ciberseguridad en España

-

Incibe dirigirá un nuevo programa de emprendimiento en ciberseguridad

-

Banco Santander invierte 25 millones en la compañía de ciberseguridad
Factum IT

-

El Departamento de Defensa de EE UU 'ficha' a la española CounterCraft
frente a las ciberamenazas

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
-

Códigos QR: por qué son considerados como una “amenaza” para la
ciberseguridad

-

Brecha de datos masiva afecta a millones de clientes de T-Mobile;
información a la venta en dark web

-

¿Ha sido tu empresa víctima de una intrusión con ransomware? Claves para
afrontar un ciberataque en una pyme

-

Ataque Luciérnaga: el método de espionaje que usa el LED de los altavoces

-

El ransomware se consolida como principal ciberamenaza, ¿sabes cómo
prevenirlo en tu vuelta al trabajo?

-

Ransomware encripta toda la red del Departamento de Justicia de Sudáfrica
(Ransomware encrypts South Africa's entire Dept of Justice network)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
-

El ciberespacio, en 2070: todo estará en nuestra mente

-

Encontrar y utilizar las herramientas de respuesta adecuadas a incidentes
de ciberseguridad
(Finding and using the right cybersecurity incident response tools)

-

Alberto Granados, presidente de Microsoft en España, destaca la nube, la
ciberseguridad y el trabajo híbrido como los pilares de la compañía para los
próximos años

-

El Senado de Brasil, rechaza la decisión del presidente del país de limitar la
eliminación del contenido en redes sociales.
(Brazilian Senate overthrows presidential decision to limit content removal from social
networks)
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
-

El móvil, el arma de espionaje definitiva que llevamos en el bolsillo

-

Así se piratea un móvil usando solamente el cable de carga

-

Alertan de cuatro grandes estafas que suplantan la identidad de Amazon

-

Si tienes alguna de estas apps, bórrala ya; el virus Joker te puede robar todo
tu dinero

-

Adiestrados contra los ‘hackers’

-

Las cajas misteriosas de Amazon, un cebo para la práctica del phishing

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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