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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
El FBI pagó más de 800.000 euros por “hackear” el iPhone de un terrorista
¿Y si la mejor defensa en la ciberguerra es un buen ataque?
‘Europa supera a EEUU’ como el mayor perpetrador de ciber delitos a nivel Global
(‘Europe overtakes US’ as the largest perpetrator of global cybercrime)

La ciber operación militar de EEUU para atacar ISIS el año pasado, provocó un debate
sobre la conveniencia de alertar a los aliados
(U.S. military cyber operation to attack ISIS last year sparked heated debate over alerting allies)

Cómo el Reino Unido está poniendo coto a la falta de profesionales en ciberseguridad
(How the UK is Closing the Cybersecurity Skills Gap)

INSTITUCIONES
La oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea: “Nuestra preocupación no es
la cantidad, sino el nivel de sofisticación de la amenaza”
Barclays Bank lanza una nueva campaña, de 10 millones de libras, para luchar contra
el fraude
(Barclays Bank launches new £10m advertising campaign to fight fraud)

La Comisión Federal de Comunicación de EEUU invoca a la libertad en Internet,
mientras intenta acabar con ella
(F.C.C. Invokes Internet Freedom While Trying to kill it)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Se investiga la conexión del ciberataque masivo con Lazarus, un grupo vinculado a
Corea del Norte
Ciberataque masivo. El INCIBE da por controlada la infección de nuevos equipos en
España
Alerta por ataques informáticos críticos en España. ¿Podemos ganar una ciberguerra?
La segunda ola del ciberataque se ceba con Asia y deja 230.000 equipos de 179
países afectados
El Gobierno afirma que el ciberataque remite y no hay nuevas infecciones
¿Por qué el bitcoin?
Así será la I guerra cibernética
Bancos letones víctimas de un robo a gran escala
(Latvian banks fall victim to large-scale theft)

El ciberterrorismo ya está aquí
Ciberataques que dañan la democracia
Un 10% de ordenadores de IDF (“Israel Defense Forces”) víctimas de ciberataques
(IDF computerized systems fall prey to cyber attacks)
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DOCTRINA Y ESTRATEGIA
El motivo por el que el Pentágono sigue utilizando Windows 95
Los nuevos caballos de Troya
Cómo las grandes tecnologías quieren acabar con las contraseñas
Trump firma la orden ejecutiva en materia de Ciberseguridad
(Trump signs cybersecurity executive order)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
(Des)información y (Ciber)riesgo
6 consejos para fortalecer la seguridad de tu compañía
Tus datos se venden por 7 céntimos de euro
Estos son los genios españoles de la ciberseguridad que arrasan en el mundo
Una encuesta mundial mide el miedo a un ciberataque
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
10 MAY

El MCCD participó en una mesa redonda dentro del III Seminario de la
lucha contra el terrorismo bajo el título “La actuación integral contra el
terror”, organizado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

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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