MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
BOLETÍN DE NOTICIAS NÚM. 08

AÑO 2018

ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
¿Qué es un “hacker ético”? ¿Y un CISO? El quién es quién de la ciberseguridad
Las contraseñas tienen los días contados
Las compañías con planes de ciberseguridad afrontan proyectos de innovación con más
confianza
“Google sabe mucho más de nosotros que Facebook”
Las empresas suspenden en seguridad
Marines de los EEUU trabajan para desplegar fuerzas tácticas ciber desde el mar
(Marines Working to Deploy Tactical Cyber Forces From the Sea)

Criptomoneda en la financiación de amenazas: la manipulación de las monedas digitales
ilegales para financiar actividades fraudulentas
(Cryptocurrency in Threat Finance: The Manipulation of Non-Fiat Digital Currencies to Finance Nefarious Actors)

INSTITUCIONES
“España sigue expuesta a fenómenos terroristas y a las ciberamenazas”
Estados Unidos y Gran Bretaña alertan conjuntamente de ciberataques rusos
(U.S., Britain warn of Russian cyberattacks in rare joint alert)

Reino Unido podría lanzar un ciberataque contra Rusia como represalia contra el Kremlin
La Secretaria de Seguridad Nacional de los EEUU, Kirstjen Nielsen, dice que el ciberespacio
es un conflicto, no un desafío tecnológico
(Nielsen says cyber is a conflict, not an IT challenge)

La Comisión de la Unión Africana y el Consejo de Europa
ciberseguridad

unen fuerzas sobre la

(African Union Commission and Council of Europe Join Forces On Cybersecurity)

El mayor ejercicio internacional de ciberdefensa empieza en Estonia
(The world’s largest international live-fire cyber defence exercise to be launched from Estonia)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Un hacker roba en un casino colándose a través de una pecera
El Reino Unido impulsa una nueva clasificación de ciberamenazas para mejorar su respuesta
(New cyber incident classification to boost UK response)

Roban dos millones de euros a un gurú de las criptomonedas durante un directo en Youtube
La UE confía en la tecnología 'blockchain' para mejorar sus servicios digitales
Las futuras amenazas cibernéticas vendrán desde el hardware
(Future cyber threats will come from inside the architecture)

La Policía ante el rompecabezas de los delitos con bitcoin: "No estamos preparados"
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Etisalat, Singtel, SoftBank y Telefónica crean una alianza global de ciberseguridad
El US Cyber Command tiene un cometido, pero los líderes del Pentágono luchan por definirlo.
(Cyber Command has a role, but Pentagon leaders struggle to define it)
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“El Brexit no puede deteriorar la seguridad y defensa de Europa”
Rosedemont (ADS): “Las áreas ciber y de protección inteligente están creciendo rápido”
El Gobierno francés desarrolla una alternativa a WhastApp y Telegram para garantizar la
seguridad
4 formas de llevar a cabo la táctica ciber al campo de batalla
(4 ways to deliver tactical cyber to the battlefield)

Reino Unido lanzó un ciberataque contra el Estado Islámico
(UK launched cyber-attack on Islamic State)

34 compañías líderes comprometidas a luchar contra los ciberataques y proteger por igual a
los clientes de todo el mundo
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
¿Navegar sin dejar rastro?
¿Cederías tus datos personales en redes sociales por dinero?
La libertad y los datos
Las 9 ciberprofesiones que se rifan las empresas
WhatsApp lo guardará todo, aunque le digas que no
Consejos para una declaración de la renta sin hackers
16 nuevos programas maliciosos cada minuto
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
22 al 24 MAY

El MCCD organiza las III Jornadas de Ciberdefnsa 2018 “Operaciones
Militares en el Ciberespacio”. Apertura de inscripciones a partir de 26 de
abril.
JORNADAS CIBERDEFENSA 2018

16 ABR

El CMCCD participa en la Semana de la Comunicación del curso 2018,
organizado por el Departamento de Derecho/Facultad de CC. Sociales y
Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.

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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