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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Estrategia de ciberseguridad, gestión de riesgos y lista de tareas
(Cybersecurity Strategy, Risk Management and List Making)

La empresa que sufre un ciberataque desaparece seis meses después
Una encuesta confirma el cambio de rol de los Jefes de Seguridad de la Información
(Gartner Survey of More Than 3,000 CIOs Confirms the Changing Role of the Chief Information Officer)

La ciber alianza contra amenazas dice que es bueno compartir información
(Cyber Threat Alliance says it’s good to share)

Cómo los israelíes detectaron a los hackers rusos rastreando el mundo en busca de
secretos de los Estados Unidos
(How Israel Caught Russian Hackers Scouring the World for U.S. Secrets)

Google encuentra cuentas relacionadas con Rusia que compraron anuncios electorales
(Google Finds Accounts Connected to Russia Bought Election Ads)

Qué es lo siguiente en el Internet de las Cosas
(What’s Next for the IoT?)

INSTITUCIONES
La UE y la OTAN inauguran el Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las
amenazas híbridas
Hybrid COE (The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats)
La Unión Europea celebra en octubre y por quinto año consecutivo el mes de la
ciberseguridad
La OTAN inicia un ejercicio para responder junto a sus socios a un ataque híbrido
España envía un equipo de Ciberdefensa a la misión en Letonia
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Yahoo revela todas las cuentas que fueron hackeadas en el ataque del año 2013
(Yahoo reveals every single account breached in 2013 cyber attack)

Alertan del uso de las monedas virtuales Ethereum, ZCash y Monero en la
ciberdelincuencia
NotPeyta, ¿un acto de ciberguerra?
La lista crece: la cadena de supermercados Whole Foods atacada por hackers
(The list grows: Whole Foods hit by hackers)

En primera línea en la lucha contra el ciberterrorismo
(Frontline in the fight against cyber terrorism)

Informe anual de la Europol sobre ciberdelincuencia en internet 2017
(Europol report- Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017)

Según algunos medios de comunicación, hackers rusos robaron documentación secreta
de la agencia NSA de los Estados Unidos
(Russian hackers stole U.S. cyber secrets from NSA: media reports)
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DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Gobiernos, hackers y académicos se unen para unas elecciones seguras
(Governors, hackers, academics team up to secure elections)

La lucha mundial para reclamar la soberanía cibernética
(The Worldwide Struggle to Claim Cyber Sovereignty)

Es hora de que las compañías sean más ciber-resilientes
El Mando de Ciberdefensa de los Estados Unidos está creciendo. Ahora por una amenaza
real
(Cyber Command Is Growing Up. Now For the Real Issue)

La batalla del Soldado de Bronce: lecciones del primer episodio de ciberguerra con Rusia
Las Fuerzas Armadas de Brasil publican una guía sobre defensa cibernética
Sudáfrica impulsa la ciberdefensa
(South Africa pushing cyber defence)

Ciberseguridad y IoT
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
S2 Grupo pone en marcha un programa de radio sobre ciberseguridad
Lo que necesitas saber acerca de los ataques cibernéticos “Spear Phishing”
(What You Need To Know About Spear Phishing Cybersecurity Attacks)

¿Están realmente seguros tus datos médicos digitales?
10 consejos para prevenir el Ransomware
Un malware que infecta CCleaner pone los ordenadores en riesgo
(Malware-infected CCleaner puts computers at risk)

Las estafas ahora están en las redes sociales
Los videojuegos también son blanco de ciberdelincuentes
Si juegas online, protégete
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
4 OCT

El CMCCD impartió una conferencia sobre “Ciberseguridad” en el IV Curso
de Defensa Nacional para jóvenes organizado por el CESEDEN.

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
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