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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Redes Sociales: la quinta columna en el quinto dominio
(Social Media: The Fifth Column in the Fifth Domain)

El coste oculto del bitcoin: por qué esta moneda está cargándose el medio ambiente
Los equipos ciber del Ejército y la Armada de los Estados Unidos dicen que están listos
para la acción….un año antes
(Army, Navy cyber teams say they’re ready to go ... a year early)

Tenga cuidado: la ciberguerra rusa amenaza cualquier democracia
(Beware: this Russian cyber warfare threatens every democracy

Una ciberguerra en desigualdad
La nueva guerra fría
(The New Cold War)

INSTITUCIONES
¿Son los ciberataques actos de guerra? El marco de la UE de ciberataques dice que sí
(Cyberattacks Are ‘Acts Of War’? EU’s Cyberattack Framework Says So)

El Mando conjunto de operaciones especiales obtiene la aptitud como Fuerza de
Respuesta de la OTAN
El Club Internacional de Empresarios cierra un acuerdo con Cyberpol
Empresa privada y sector público unidos contra el ransomware
La OTAN avanza en Ciberdefensa
(NATO pressing forward on Cyber defense, oficial says)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Ataques masivos a los Android y “cosas” conectadas, las ciberamenazas que vienen
Hackers atacaron a ciber expertos durante una conferencia de la OTAN
(Hackers Target Cyber Experts At NATO Conference)

Detectan un virus que utiliza el ‘exploit’ de WannaCry para minar criptomoneda sin crear
ficheros
“Bad Rabbit”, el ransomware que golpea a Europa del Este
(Bad Rabbit Ransomware Outbreak Hits Eastern Europe)

Los ciberataques rusos tuvieron más de 4.700 objetivos en todo el mundo, según AP
Desactivan la firma electrónica de los DNI por posibles fallos de seguridad
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
La nueva tecnología permitirá obtener análisis e informes sobre ciberataques de manera
automatizada
(New technology will allow automated analysis and reporting of cyber attacks)

La Ciberdefensa debe ser global
(Cyber Defense Must Be Global)

“La Ciber reserva no es más que una libreta de direcciones”, Ángel Gómez de Ágreda
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¿Qué son los ciberataques y cómo protegerse de ellos?
(What are file-less cyber attacks and how do you portect against them)

Uso de emociones, el arma más efectiva para realizar un ciberataque
¿Qué es la Ciberguerra?
(What is Cyber warfare, exactly?)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
El CNI lanza un decálogo con claves para usar Internet y el correo de forma segura
Tu teléfono puede necesitar un antivirus, aunque no quieras verlo
Los Empresarios utilizan una media de 191 claves de seguridad
(Average business user must keep track of 191 passwords)

Los 'hackers' españoles que vencen a todos en Europa (sin dinero ni ordenadores)
Porque los directores de empresas deberían aprender a amar la ciberseguridad
(Why directors should learn to love cybersecurity)

Un bitcoin, un millón de pesetas: ¿burbuja o realidad?
En la Red de redes, educación versus prohibición
Cómo me infiltré en una compañía de Fortune 500 con Ingeniería Social
(How I Infiltrated a Fortune 500 Company with Social Engineering)

ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
31 OCT

El MCCD impartió una conferencia al Master de Ciberseguridad
organizado por la Universidad Politécnica de Madrid.

09 NOV

El MCCD participó en el Panel “La Dimensión Cibernética de la Seguridad
Nacional” en la Cátedra Seguridad y Defensa “Almirante Bonifaz” de la
Universidad de León y el MINISDEF.

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 de Ciberdefensa

2

