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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Trump pierde a sus expertos en ciberseguridad
Dinamarca y Suecia incrementan su cooperación contra ciberataques rusos
(Denmark and Sweden boost Defence ties to fight Russian cyber-attacks)

Tras cinco colisiones en un año, sospechas de ciberguerra en el Pacífico
Theresa May no descarta tomar acciones militares y ciberataques contra los lanzamientos
de misiles de Corea del Norte
(Theresa May refuses to rule out military action and cyber attacks over North Korea missile launches)

Alemania se prepara para una ola de ciberataques rusos
INSTITUCIONES
General Medina: “Todos los días tenemos que defendernos de ciberataques”
El cambio de estructura del Mando de Ciberdefensa de EEUU tendrá consecuencias
(Elevation of Cyber Command will make it more like its elite brethren)

Ferrovial construirá las nuevas instalaciones del Mando de Ciberdefensa
Gral. Medina (Ciberdefensa): “Las empresas, sobre todo las pequeñas, tienen que invertir
más en ciberseguridad”
Indra diseña el escenario del ejercicio internacional CyberEx de Incibe
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
¿Fueros hackeados? La US Navy investigará si los buques de guerra que se estrellaron
fueron víctimas de un ciberataque
(Were they hacked? US Navy to investigate whether BOTH warships thst crashed into much larger merchant
vessel with deadly results were the victims of a cyber attack)

El servicio postal de Ucrania afectado por un ciberataque de 48 horas
(Ukranian postal service hit by 48-hour cyber-attack)

Un ciudadano Chino arrestado por usar un malware vinculado al ciberataque ocurrido en
la Oficina de Gestión de Personal de los EEUU
(Chinese national arrested for allegedly using linked to OPM hack)

Un malware detrás del ciberataque a los hospitales escoceses
(Malware behind IT attack on hospitals)

Estados Unidos arresta al joven ‘héroe’ que frenó el ciberataque mundial WannaCry
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
¿Estamos preparados para el próximo ciberataque?
Comentarios a la Directiva europea sobre seguridad de las redes y sistemas de
información (Directiva NIS)
Libros: Dentro de la Guerra de la información y las ciberoperaciones de China
(Cyber Dragon: Inside China’s Information Warfare and Cyber Operations)

“Hay una ciberguerra soterrada”
Así se defienden de los ciberataques las grandes empresas del Ibex
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Consejos para evitar caer en la trampa del <<phising>> en tu móvil
Cómo proteger un hogar súper inteligente
¿Las contraseñas se quedan obsoletas?
(Have Passwords Become Obsolete?)

Hacktivistas: la amenaza del ciberespacio
Las criptomonedas atraen la atención de los bancos
(Cryptocurrencies draw central banks’ eye)

Las grandes empresas que oculten un ciberataque podrán ser sancionadas
ENLACES RECOMENDADOS
Programa Cyber Security Ventures
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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