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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Inteligencia Artificial: Nueva defensa cibernética en tres ejemplos
La inteligencia de EE UU desvela la estrategia de los ataques cibernéticos rusos
Una operación rusa consiguió acceso a unas instalaciones de la red eléctrica en el estado
de Vermont, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la red eléctrica
(Russian operation hacked a Vermont utility, showing risk to U.S. electrical grid security, officials say)

INSTITUCIONES
Terrorismo, ciberataques, infraestructuras: así vigila el CNPIC la seguridad del Estado
Estados Unidos impone sanciones a Rusia por ciberataques durante las elecciones
Incibe: Una apuesta por los “Hackers”
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Los hackers no sólo tienen como objetivo los ordenadores
(Hackers Target More Than Computers)

Así funciona la ciberdelincuencia, el negocio ilícito más lucrativo
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
La importancia estratégica del ciberespacio para la India en el orden mundial dominado por
América
(The strategic importance of cyberspace for India in the American dominated world order)

La siguiente fase de la ciberseguridad: la ‘ciberdisuasión’
Obama se plantea separar el US Cyber Command de la NSA
(Obama moves to split cyberwarfare command from the NSA)
Las 5 alternativas que harán desaparecer las contraseñas actuales
La guerra híbrida de Rusia contra Occidente
Las 17 mayores predicciones para el 2017
(The Top 17 Security Predictions for 2017)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Viajeros, ¡cuidado! Los hackers acechan a las conexiones de los sistemas inteligentes de
vehículos de alquiler y aeropuertos
(Travelers, beware! Hacking lurks in plugs and ports)

¿Cree que las amenazas cibernéticas son malas ahora? Se pondrán peor en 2017 con
'spear phishing', etc.
(Think cyberthreats are bad now? They'll get worse in 2017 with 'spear phishing,' etc.)

Las tendencias tecnológicas que marcarán 2017
Un 'hacker': “Con un simple 'pendrive' se puede entrar en un banco”
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ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM

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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