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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Blockchain, la nueva tecnología de bloques
Nuevas normas para la ciberseguridad
Un experto en ciberseguridad: "Facebook pudo violar derechos fundamentales"
Bancos españoles se blindan ante ciberataques
El minado de criptomonedas, la mayor amenaza para los españoles
Propuesta de Ley presentada en el Congreso de los EEUU: “Hackea al Departamento de
Estado”. (“Hack the State Department” legislation introduced in the House)
Twitter también prohíbe hacer publicidad de criptomonedas
Irán cierra Telegram por “razones de seguridad”
(Iran To Shut Down Telegram For ‘Security Reasons’)

Las infraestructuras críticas sufren el doble de ciberataques en los dos primeros meses del
año que en todo 2014
INSTITUCIONES
El Congreso crea un grupo de trabajo para luchar contra las “fake news”
Chile creará un Comando Conjunto de Ciberdefensa
El Ministerio de Defensa dio inicio al II Foro Iberoamericano de Ciberdefensa
(El Ministerio de Defensa de Argentina organiza el II Foro Iberoamericano de Ciberdefensa)

Nueva visión del mando de Ciberdefensa de los Estados Unidos: qué implica y por qué es
importante. (United States Cyber Command’s New Vision: What It Entails and Why It Matters)
La Comisión Europea renuncia a la legislación contra las noticias falsas
Bulgaria se une a la Iniciativa de Ciberseguridad de la OTAN
(Bulgaria Joins NATO Cybersecurity Initiative)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Los hackers y la ciberinseguridad bancaria
La Policía alerta sobre un nuevo caso de Phishing que afecta a clientes del Santander
El hacker que filtró los correos del partido demócrata de EEUU era en realidad un agente
ruso
Por qué los militares necesitan tomar en serio la ciberseguridad de las impresoras 3D
(Why the military needs to take 3-D printer cybersecurity seriously)

Cae en España el ciberladrón más importante del mundo, el 'hacker' líder de Carbanak
GandCrab, el virus para hackers “amateurs”
¿Pueden ser atacados los cables submarinos que conectan el mundo?
(Could enemies target undersea cables that link the world?)

Proteger infraestructura crítica de amenazas extremas
(Protecting critical infrastructure from dire threats)
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DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Alberto Hernández: “El negocio del cibercrimen podría llegar al billón de euros al año”
“Cada día aparecen 250.000 ejemplares de ‘malware’ para lograr dinero ilegalmente”
Lo que la realidad esconde
Los ciberatacantes tienen ventaja en el ciberespacio. ¿Podemos arreglarlo?
(The Attacker Has the Advantage in Cyberspace. Can We Fix That?)

Boeing dice que el ataque de WannaCry no ha tenido impacto en la fabricación de los
aviones militares. (Boeing says no impact to military aircraft business after WannaCry cyberattack)
Douhet, Brodie y el ciberespacio
(Douhet, Brodie, & Cyberspace)

La Unidad más moderna de los EEUU, adquiere habilidades cibernéticas
(In Army’s newest unit, everyone learns cyber skills)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Han suplantado mi identidad en internet
¿Sabes qué aplicaciones tienen acceso a tus datos de Facebook?
La ciberseguridad de las empresas empieza por tomar medidas uno mismo
Un fallo del iPhone permite que cualquiera pueda leer tus mensajes de WhatsApp
Políticos, futbolistas y actores: la mujer que evita 'hackeos' a los famosos españoles
Ya estás en la nube, no te resistas
La mitad de los ataques de phising se hacen con bancos: estos son los correos que buscan
robarte
Facebook escanea las conversaciones privadas de Messenger
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
20 al 22 MAR

El CMCCD participó en la 2ª reunión del Foro Iberoamericano de
Ciberdefensa que tuvo lugar en Buenos Aires

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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