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N O T I C I A S

Abrir los ojos y pensar que, como decía el maestro Serrat, “hoy puede ser un gran día y aprove-
charlo, o que pase de largo, depende en parte de ti”.

Una gran taza de café me acompaña mientras abro con ansia el “guasap” para leer los mensajitos 
de mi amorsito. A mi Frauderica la conocí virtualmente gracias a Churrinder™.

Tras estrujar mi tarjeta de crédito para estar en portada, conseguí un “match-azo” a primera vista. 
Impaciente estoy porque tras su décima misión en África, finalmente podré conocerla. 

¡Que grán corazón gastando todos mis ahorros en los orfanatos que construye!
Hora de ir al “tajo” a ganarse el pan (que luego “compartir”). Mientras conduzco mi melodía 

inconfundible me hace vibrar, tienes un nuevo mensaje que atender. “EPE - Eres un Pardillo. 
Express: Envío pendiente del despacho de aduanas. Rápido pring…cliente. ¡te necesitamos!
http://enla.ce/QTRoba”. Días llevo sin comprar nada ¡qué emoción! ¿qué puede ser?
Instalo la maliaplicación, ¿certificado inválido? ¿logotipo desmejorado? No hay lugar a la duda, 

¡palante… como los de Alicante!
Por fin tranquilo en mi puesto de trabajo, 

qué gran placer impregnar mis retinas con 
hojas de cálculo infinitas. ¡Tienes un nuevo 
correo! Timoteo de m1proveed0r.com me re-
clama una factura pendiente de pago, ¡cómo 
se me puede haber pasado! Disciplinado rea-
lizo la transferencia de decenas de kiloeuros 
a esa nueva cuenta fuera de España. Qué 

apañados por actualizarla, así no hay lugar a confusión.
Tras el almuerzo, suena el teléfono y mi corazón se acelera. “Hola Amigo! Llamarte de Mirko-

soft. Tu ordenador lento como “caballo del malo”. Tú necesitar asistencia pero tener suerte 
porque yo ayudar. Instalar este tro… grama de acceso remoto.” Qué tipo tan majete, se esfuerza 
por hablar mi idioma. Mira cómo mueve mi ratón con ahínco, me lo va a dejar todo bien “limpio”.

Hora de leer mi correo personal. ¡qué afortunado soy! He sido elegido entre millones de prin-
gaos para ganar un viaje a Marte. No puedo perder esta oportunidad, una a una relleno todas las 
casillas del formulario de la esperanza. ¿Para qué necesitarán mi talla de calzoncillos? ¡Qué perfil 
más completo! Me ha venido bien documentar todos mis datos

¡Una copia de seguridad de mi vida en toda regla!
Soy un tipo inquieto, a la última en nuevas tecnologías y … ssshhh… un emprendedor encu-

bierto. Mi cuñado me ha invitado a un club muy selecto, ya soy un crypto-broker. Me he afiliado 
a un programa de trading exclusivo y voy a invitar a “todo quisqui”. De momento le he metido 
unos ahorrillos del abuelo que ahí estaban “sin hacer na”, y así, en un par de meses, todos de 
vacaciones a Marbella. Su líder Robar to es un coco pero un tipo humilde, hace días que no 
publica nada y la gente está inquieta. ¡Pobrecito! Estará haciendo la digestión de la langosta que 
se zampó a nuestra salud.

¿Por qué les llaman “Phishing, BEC, vishing, IT Scam, smishing, crypto scams…” cuando 
quieren decir “fraude”? El mundo no ha cambiado tanto, todo forma parte del ancestral arte del 
engaño. La medicina: sensibilizar y alertar … y quizás un buen tazón de sentido común.

Atalanta , 
c o m p a ñ í a 
especializada 
en cibersegu-
ridad y trans-
formación di-
gital, y Panel 
S i s t e m a s , 
empresa de-
dicada al de-
sarrollo de software, se han unido en 
una alianza para ofrecer servicios de 
DevSecOps efectivo.

El objetivo de esta alianza, llamada 
Evoltrue, es integrar desde el princi-
pio la seguridad en el desarrollo de 
software, cubriendo todas y cada una 
de sus fases. De esta manera, gracias 
a un equipo compuesto por especia-
listas en todas las áreas tecnológi-
cas del modelo DevSecOps, ambas 
compañías reducen las posibilidades 
de que las organizaciones sufran un 
ciberataque debido a fallos o vulne-
rabilidades en sus aplicaciones, así 
como el coste de su resolución.

Así, con el lanzamiento de Evoltrue 
se persigue conseguir que los equi-
pos de desarrollo y la organización en 
su conjunto piensen en la seguridad 
como una ventaja competitiva, imple-
mentando una estrategia DevSecOps 
adaptable a las necesidades de cada 
equipo, que no genere retrasos en los 
proyectos, no afecte al Time To Market 
y no desvíe a los equipos de desarro-
llo, infraestructura y negocio de sus 
objetivos. Es decir, ayudar a las or-
ganizaciones a entregar software de 
forma rápida, estable y, sobre todo, 
segura.

“Si no controlas que las aplica-
ciones estén bien desarrolladas, no 
tienes seguridad”, asegura Isaac 
Gutiérrez, CEO de Atalanta. “Nues-
tra propuesta es poner la seguridad 
al servicio de los clientes y hacerles 
entender que implementarla desde 
el principio es más rentable”, añade 
por su par te Manuel Ruiz, director 
de Operaciones de Mercado de Panel 
Sistemas.

Nace EVOLTRUE, 
la alianza entre 
ATALANTA y PANEL 
SISTEMAS que apuesta 
por la seguridad desde  
el principio
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El mundo no ha cambiado tanto, todo forma 
parte del ancestral arte del engaño.  
La medicina: sensibilizar y alertar...  
y quizás un buen tazón de sentido común.
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