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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Los expertos en ciberseguridad clarifican los motivos de los Hackers y su estrategia
(Cyber Security Expert Sheds Light on Hackers’ Motives, Strategy)

Alemania no ve señales de ciberataques, previos a las elecciones del 24 de septiembre
(Germany sees no sign of cyber attack before Sept. 24 election)

La adquisición de credenciales para acceder a datos confidenciales es cada vez más fácil
Las cinco mayores amenazas en ciberseguridad que habrá que tener en cuenta en el
2018
(5 Major Cyber Security Threats to Watch Out for in 2018)

Facebook borró miles de cuentas falsas durante la campaña electoral alemana
(Facebook deleted 'tens of thousands' of fake accounts in the run-up to the German election)

Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos): prioridad de la
ciberseguridad
INSTITUCIONES
Comandante del MCCD: "Si las FFAA pierden el acceso al ciberespacio retrocederían 60
años"
La UE y la OTAN cooperarán para aumentar la ciberdefensa
Bruselas pide más medios y apoyo de los países de la UE para reforzar la agencia
europea de ciberseguridad
Comandante del MCCD: “No hay paz en el ciberespacio”
La Unión Europea generará advertencias de seguridad en materia de ciberseguridad
(EU to launch cybersecurity 'safety labels')

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Así se tiende una trampa a los ciberdelincuentes
Crece el número de ciberataques con troyanos bancarios en los últimos meses
Los mayores ciberataques tendrán lugar pronto, advierte un experto en seguridad del
Reino Unido
(Major cyber-attack will happen soon, warns UK's security boss)

La batalla contra el terrorismo también se lucha en Twitter: 300.000 cuentas eliminadas
La Europol advierte que han aumentado los ciberataques contra las redes de cajeros
automáticos
(Europol report – Cyber attacks against ATM networks on the rises)

Detectado un antivirus para móvil gratuito que roba y vende información personal
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Los planeamientos urgen a una sólida capacidad de respuesta las 24 horas del día ante
los ciberataques
(Plans urge strong 24/7 common response against cyber-attacks)
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Jefe de Operaciones del MCCD: “Contar con importantes fuerzas de ciberseguridad y
ciberdefensa es algo crítico para la supervivencia de una nación”
La Unión Europea renovará su estrategia de ciberseguridad
(EU to renew cyber security strategy)

Un ciberataque masivo costaría casi 44.400 millones de euros
Carlos Kuchkovsky, gurú de blockchain en BBVA: "Transacciones de tres días duran
ahora tres segundos"
Lo cyber está siendo integrado con las operaciones militares tradicionales
(Cyber is being normalized with traditional military operations)

Los límites de los antivirus
(The Limits of Antivirus Software)

La militarización del Internet Civil
(The Militarization of the Civilian Internet)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Un fallo en los Mac podría permitir acceder a las contraseñas almacenadas por los
usuarios
¿Quién es la celebridad más peligrosa en internet?
(Who's the most dangerous celebrity online?)

La Policía advierte del timo por falso WhatsApp de Decathlon
Bluetooth es la nueva herramienta de los ciberataques
¡Cuidado con el falso e-mail de Amazon que infecta ordenadores!
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
26 SEP

El CMCCD impartió una conferencia en la jornada inaugural del curso
académico de la ETS de ingenieros industriales y de telecomunicaciones de
la Universidad de Cantabria en Santander.

27 SEP

El MCCD impartió una conferencia bajo el título “Guerra y Paz en un mundo
de redes” en el Curso Internacional de Defensa organizado por la Academia
General Militar de Zaragoza en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

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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