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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
La máquina de escribir regresa con fuerza por temor a los ciberataques
El Parlamento británico alerta de una posible injerencia extranjera en el referéndum del
‘Brexit’
La 'Operación Tradesecret' descubierta justo a tiempo para la reunión del Presidente
Trump con el Presidente Xi Jinping
(As Trump Entertains Xi Jinping, 'Operation Tradesecret' Spy Campaign Comes to Light)

INSTITUCIONES
El Ejército alemán se despliega en internet
Microsoft comparte sus estrategias de seguridad con otros expertos españoles en
Redmond
Dos nuevas iniciativas europeas tienen como objetivo mejorar la ciberseguridad de la
aviación
(Two new European initiatives aim to improve aviation cybersecurity )

Los bancos obsesionados con la ciberseguridad: invierten 3 veces más que otras
empresas
Vídeo: el EMAD, «24 horas al día, 7 días a la semana» velando por la seguridad
Escudo para las grietas de la seguridad nacional
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Los niños quieren ser hackers: la alta rentabilidad de ser delincuente en internet
“El cibercrimen es una industria tan importante como el tráfico de drogas o de armas”:
expertos en ciberataques analizan cómo prevenirlos
Así actúa Lazarus, el grupo de cibercriminales al que se atribuye el robo de 81
millones del Banco de Bangladesh
Crece la preocupación por los ciberataques chinos en la población americana
(More Americans worry about Chinese cyber-attacks, military power: Pew survey)

Detienen en Barcelona al presunto hacker ruso buscado por EEUU
Las mayores amenazas cibernéticas para un bufete
¿Y si hackearan todas las alarmas de tu ciudad? Eso es justo lo que pasó el sábado
en Dallas
El 'Cibercalifato' del Estado Islámico publica una lista con casi 9.000 objetivos,
principalmente en EEUU
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DOCTRINA Y ESTRATEGIA
El Ejército alemán podrá tomar "medidas ofensivas" contra los 'ciberataques'
¿Son Suficientes los Firewalls para nuestra Estrategia de Seguridad?
Guerra Fría 2.0
Alemania anuncia un proyecto de ley para detener las noticias falsas
(How do you stop fake news? In Germany, with a law)

Lo que los directivos necesitan saber sobre la ciberseguridad
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Internet ‘Blockchain’: la tecnología que va a cambiar tu vida
Ciberataques: ¿Estás preparado?
(Cyber Attacks: Are you prepared?)

Las aplicaciones de Android pueden cooperar entre sí para espiar
Formar ciberguerreros (II)
Comprar una 'smart TV' es una idea horrible: el 90% se pueden secuestrar a distancia
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
4 - 6 ABR

Un equipo del MCCD participó en el ejercicio conjunto-combinado
“CANTABRIA 2017”, liderado por la Unidad Militar de Emergencias
(UME).

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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