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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Blockchain tiene un rival, se llama Hashgraph y es más rápido, seguro y justo
Hacienda vigilará el bitcoin, los monederos electrónicos y las ventas por Internet
Twitter informa a 677.000 americanos de que han sido víctimas de propaganda rusa
Las ciberarmas basadas en inteligencia artificial avanzan a toda velocidad
(‘Artificial intelligence cyber-hacking arms race at full throttle)

Los expertos advierten: “Llega el “invierno” de las ciberamenazas”
(“Winter” of cyber-threats is coming, experts warn)

La empresa matriz de Google lanza Chronicle, una compañía de ciberseguridad
Ciberseguridad y vigilancia en la era del IoT
El big data le juega una mala pasada a los servicios secretos
El Gobierno pide que la responsabilidad de la piratería recaiga sobre las empresas, no
sobre los usuarios
INSTITUCIONES
El Jefe de Seguridad de UK: El mayor ataque cibernético en el Reino Unido no es una
cuestión de si va a ocurrir, sino de “cuándo”
(Major cyber-attack on UK a matter of 'when, not if' – security chief)

El Foro de Davos creará un Centro Global para Ciberseguridad operativo en marzo
Japón mira a la OTAN para mejorar la ciberdefensa
(Japan turns to NATO for improving cyber-defence)

El Kremlin perturba a la prensa extranjera para consolidar la narrativa nacional.
(The Kremlin Subverts Media Abroad to Cement the Narrative at Home)

El JEME del Reino Unido advierte: La guerra cibernética con Rusia " es ahora una
amenaza mayor que el terrorismo".
(Cyberwarfare with Russia ‘now greater threat than terrorism’, warns British Army chief)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Ciberdelincuentes utilizan la declaración de la renta para hacerse con tus datos
bancarios
Ciberdelincuentes utilizan tu móvil para inflar el precio de la publicidad
El «botín» de los ciberdelincuentes ascendió a 146.300 millones de euros en 2017
Multas de hasta £17 millones para las empresas con ciberseguridad deficiente
(Fines up to £17m launched for firms with poor cyber-security)

Un ataque a OnePlus deja al descubierto datos bancarios de 40.000 usuarios
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DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Cibercrimen. Ciberguerra. Ciberespionaje. Nadie está a salvo en Internet
El presidente Mariano Rajoy destaca el papel clave del Incibe en favor de la
ciberseguridad
El JEME del Reino Unido insta a aumentar la defensa cibernética y sus capacidades de
ataque
(Army Chief Urges UK To Increase Cyber Defence & Attack Capabilities)

Ejército fusionado con guerra electrónica, Cyber Ops
(Army Merging Electronic Warfare, Cyber Ops)

El mantenimiento de la paz en el ciberespacio es parte integral de la era de la
ciberguerra. Aquí te explicamos por qué
(Cyber peacekeeping is integral in an era of cyberwar – here’s why)
Ciberdefensa
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
‘Blockchain’ y biometría: los retos de la verificación digital
Los malos hábitos de los empleados son una amenaza para la ciberseguridad
Una historia curiosa
El timo de la “llamada perdida” que te roba sin que lo sepas
"La seguridad total no existe, siempre debemos cerrar las sesiones en internet"
El timo de Spotify que acecha por WhatsApp
Llega el primer carnet español de respuesta ante ciberataques
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
24 ENE

El CMCCD impartió en el CESEDEN la conferencia “Agentes de la
amenaza.Ciberseguridad" al XXXVIII Curso de Defensa Nacional.

24 ENE

El Jefe de Operaciones del MCCD participó en el Simposio sobre Sanidad
Militar Operativa que tuvo lugar en la JAL.

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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