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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INSTITUCIONES Y ACTUALIDAD
-

Un ciberataque deja inactivas las gasolineras de todo Irán

-

¿Qué datos recopilan tus altavoces de Amazon sobre ti? Una tiktoker los
pide a la empresa y recibe miles de clips

-

Unos estafadores crean cuentas falsas en apps de citas y consiguen 1,4
millones de dólares en criptomonedas

-

Qué significa 'cifrado de extremo a extremo' en WhatsApp

-

Atención a las estafas del Black Friday: así intentarán robar tu cuenta de
Amazon para comprar con tu dinero

-

Siguen los ciberataques a cadenas de suministro tecnológicas en EEUU

-

Destapan la campaña de estafa global de SMS Premium «UltimaSMS»,
presente en Google Play Store

-

Recortes al INCIBE en los Presupuestos Generales del Estado

CIBERDELINCUENCIA Y CIBERTERRORISMO
-

El sector sanitario y la necesidad de mejorar su ciberseguridad

-

Hackers aprovechan las vacunaciones para robar cuentas de WhatsApp

-

Microsoft arregla un grave fallo de vulnerabilidad en Azure

-

Las empresas alemanas aumentan la inversión en ciberseguridad

-

La UAB aún sigue sufriendo los efectos del último ciberataque

-

El 41% de los ciberataques a empresas en España se producen a través de
los teléfonos móviles

-

Un ciberataque deja inactivas las gasolineras de todo Irán

-

Ciberdelincuentes pierden millones de dólares por un update defectuoso

-

¿Existe miedo entre los jóvenes de recibir un ciberataque?
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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

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

MANDO Y CONTROL
-

Indra lidera la participación española en el fondo europeo de defensa con
nuevos proyectos

-

Experimentos 5G en EE. UU. Allanan el camino hacia campos de batalla en
el extranjero
5G Experiments In US Pave Way To Battlefields Abroad)

ENLACES RECOMENDADOS
-

CiberSecurity Pulse - Telefónica

-

CIBER Elcano

-

Cryptored UPM
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