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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 

 

INTEL 

Internet de las Cosas y «Blockchain», las tecnologías que podrían hacer que pagues incluso 
con el DNI 

Un fallo en Steam lleva diez años permitiendo ciberataques a sus usuarios 

Tecnología biométrica para evitar el robo de la identidad en Internet 

Nuevo fallo de seguridad en Facebook deja al descubierto millones de mensajes privados 

Ciberseguridad, el elemento competitivo por explotar 

Bitcoin no levanta cabeza: cae en picado tras otro hackeo millonario y arrastra al resto de 
criptomonedas 

Crecen un 37% las quejas de los usuarios españoles por el tratamiento de sus datos 

INSTITUCIONES 

Las aeronaves militares españolas están protegidas contra los ciberataques 

El blockchain sí une al Congreso 

La OTAN y la UE estrechan lazos en ciberdefensa 

El Teniente General Gan Pampols: ”En Ciberseguridad uno se defiende y, si es necesario, 
ataca” 

Chile avanza en el desarrollo de su política de Ciberdefensa 

La Fuerza Aérea de los EEUU reestructura su cadena de mando de ciberdefensa 
(Air Force to shift cyber authority) 

Eurocámara pide reforzar la ciberdefensa europea y los vínculos con la OTAN 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

¿Cuál es tu precio en internet? 

Oleada de falsos correos de Carrefour 

Hackers chinos robaron información sensible de un programa de la Armada de los EEUU 
(Chinese hackers steal sensitive Navy program data) 

El malware «de moda» esta primavera 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

La ciberseguridad y defensa en operaciones en la era digital 

5 formas de combatir las ciberamenazas internacionales 
(5 ways to combat international cyber threats) 

La imperiosa necesidad de un Ministerio de Asuntos Digitales 

El Ejecutivo alerta: “La empresa u organismo que no vigile, morirá” 

 

http://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-internet-cosas-y-blockchain-tecnologias-podrian-hacer-pagues-incluso-201806030307_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-internet-cosas-y-blockchain-tecnologias-podrian-hacer-pagues-incluso-201806030307_noticia.html
http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/videojuegos/2018/06/01/fallo-steam-lleva-diez-anos/2296258.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/06/06/actualidad/1528291626_079403.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-06-08/facebook-fallo-seguridad-post-privados_1575926/
http://www.abc.es/economia/abci-ciberseguridad-elemento-competitivo-explotar-201806110210_noticia.html
https://www.xataka.com/criptomonedas/bitcoin-no-levanta-cabeza-cae-picado-otro-hackeo-millonario-arrastra-al-resto-criptomonedas
https://www.xataka.com/criptomonedas/bitcoin-no-levanta-cabeza-cae-picado-otro-hackeo-millonario-arrastra-al-resto-criptomonedas
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-crecen-37-por-ciento-quejas-usuarios-espanoles-tratamiento-datos-201806120446_noticia.html
http://fly-news.es/defensa-industria/las-aeronaves-militares-espanolas-estan-protegidas-los-ciber-ataques/
https://www.larazon.es/tecnologia/el-blockchain-si-une-al-congreso-LP18538377
http://euroefe.euractiv.es/3795_exteriores-desarrollo-defensa-y-ddhh/5432635_la-otan-y-la-ue-estrechan-lazos-en-ciberdefensa.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2840025
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2840025
http://www.infodefensa.com/latam/2018/06/08/noticia-chile-avanza-politica-ciberseguridad-ciberdefensa.html
https://www.fifthdomain.com/dod/air-force/2018/06/08/air-force-to-shift-cyber-authority/
https://www.fifthdomain.com/dod/air-force/2018/06/08/air-force-to-shift-cyber-authority/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180613/4586943922/eurocamara-pide-reforzar-la-ciberdefensa-europea-y-los-vinculos-con-la-otan.html
http://www.diariosur.es/tecnologia/internet/precio-internet-usuario-dark-web-20180603074800-ntrc.html
http://www.diariosur.es/tecnologia/internet/precio-internet-usuario-dark-web-20180603074800-ntrc.html
https://www.larazon.es/tecnologia/oleada-de-falsos-correos-de-carrefour-GP18538394
https://www.fifthdomain.com/cyber/2018/06/08/chinese-hackers-steal-sensitive-navy-program-data/
https://www.fifthdomain.com/cyber/2018/06/08/chinese-hackers-steal-sensitive-navy-program-data/
https://www.larazon.es/tecnologia/el-malware-de-moda-esta-primavera-CJ18666235
https://www.mercadomilitar.com/la-ciberseguridad-y-defensa-en-operaciones-en-la-era-digital-19402/?cn-reloaded=1
https://www.fifthdomain.com/international/2018/06/01/5-goals-for-combating-international-cyber-threats/
https://www.fifthdomain.com/international/2018/06/01/5-goals-for-combating-international-cyber-threats/
https://retina.elpais.com/retina/2018/06/06/tendencias/1528282643_395695.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas-ss/noticias/9203685/06/18/El-Ejecutivo-alerta-La-empresa-u-organismo-que-no-vigile-morira.html
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Disuasión en el ciberespacio 
(Deterrence in Cyberspace) 

Los primeros días en el interior de la fábrica de guerra cibernética de Corea del Norte 
(Inside the early days of North Korea's cyberwar Factory) 

“Blockchain”: la descentralización del poder y su aplicación en la defensa 

Alguna reflexiones sobre la posverdad desde la perspectiva de la seguridad 

Lecciones aprendidas durante la tramitación de la Directiva NIS 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

El router es una puerta abierta a los ‘hackers’: así debes protegerlo 

Cómo detectar y expulsar a un ladrón de tu red WiFi 

¿Cómo recuperarte de un ciberataque? La clave está en la educación 

LaLiga usa su aplicación móvil para convertirnos en chivatos digitales 

¿Tienes un “smartwatch”? Así puedes saber si está siendo atacado por ciberdelincuentes 

El inventor del cifrado que te permite navegar por internet sin que te espíen 

ENLACES RECOMENDADOS 

CiberSecurity Pulse - Telefónica 

CIBER Elcano 

Cryptored UPM 

EL MANDO EN EL MUNDO 

 

08 JUN  El CMCCD impartió conferencia bajo el título “El Mando Conjunto de 

Ciberdefensa” en el marco de la Cátedra “Garcilaso de la Vega” en la Academia 

de Infantería en Toledo 

 

 

 

 

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 

https://isnblog.ethz.ch/security/deterrence-in-cyberspace
https://isnblog.ethz.ch/security/deterrence-in-cyberspace
https://www.zdnet.com/article/inside-the-early-days-of-north-koreas-cyberwar-factory/
https://www.zdnet.com/article/inside-the-early-days-of-north-koreas-cyberwar-factory/
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO70-2018_Blockchain_PalomoZurdo.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA22-2018_Posverdad-SegNacional_FAFM.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari75-2018-arteaga-lecciones-aprendidas-durante-tramitacion-directiva-nis
https://elpais.com/tecnologia/2018/05/29/actualidad/1527596711_681961.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/05/29/actualidad/1527596711_681961.html
https://computerhoy.com/noticias/internet/como-detectar-expulsar-ladron-tu-red-wifi-77513
https://computerhoy.com/noticias/internet/como-detectar-expulsar-ladron-tu-red-wifi-77513
https://retina.elpais.com/retina/2018/06/04/tendencias/1528115201_945377.html
https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/internet/2018-06-11/laliga-usa-su-aplicacion-movil-para-convertirnos-en-chivatos-digitales-1276620310/
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-tienes-smartwatch-puedes-saber-si-esta-siendo-atacado-ciberdelincuentes-201806120058_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-06-14/hacker-pionero-navegar-red-espias_1578288/
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/cybernews/index.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano
http://www.criptored.upm.es/

