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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
El borrador de la nueva norma sobre ciberseguridad de la República Popular China, se
convierte en parte de un esfuerzo a nivel mundial para limitar el dominio tecnológico de los
Estados Unidos
(China's New Draft Cybersecurity Rule Becomes Part of Worldwide Effort to Limit American Tech Domination)

La ciberseguridad: Un creciente riesgo en expansión en la aviación
(Cybersecurity a growing risk in aviation)

¿Por qué actualmente la búsqueda de la perfección en seguridad incrementa el riesgo?
(Why seeking perfection in security actually increases risk)

INSTITUCIONES
OTAN: Cambiando de marcha en ciberdefensa
(NATO: changing gear on cyber defence)

Ucrania crea el Centro Nacional para Ciber Seguridad
(Ukraine creates National Center for Cyber Security)

Las nuevas leyes digitales de la Unión Europea podrían impulsar los seguros
especializados en ciberseguridad
(New EU digital laws could boost specialised cybersecurity insurance)

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
Software malicioso que ahora amenaza las televisiones inteligentes
(Ransomware Now Targeting Android Smart TVs)

Corea del Norte roba los diseños de las alas de los aviones F-15 según Seúl
(North Korean Hackers Stole F-15 Wing Designs, Seoul Says)

Los grupos terroristas están adquiriendo ciber capacidades para paralizar las grandes
ciudades
(Terrorist groups acquiring the cyber capability to bring major cities to a standstill)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
La ciberseguridad va más allá de asegurar el perímetro
(Cybersecurity goes beyond securing the perimeter)

El software como armamento en un mundo conectado a los ordenadores
(Software as Weaponry in a Computer-Connected World)

El riesgo estratégico de la ciberdelincuencia. La prevención merece la máxima prioridad
(The strategic risk of cybercrime: Prevention deserves the highest priority)
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
El Ciber Comando de los Estados Unidos se esfuerza en retener los mejores talentos en
ciberseguridad
(U.S. Cyber Command struggles to retain top cybersecurity talent)

La ética debería estar en el centro de la ciberseguridad
(Ethics should be at the core of cybersecurity)

Los CEOs ante la encrucijada de la ciberseguridad
ENLACES RECOMENDADOS
Presentación del Libro: CIBERGUERRA
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
Mundo Hacker – Ciberdefensa Nacional (2)
EL MANDO EN EL MUNDO
17 jun

El CMCCD participa en el XXI Foro España-EE.UU, que tiene lugar en la
ciudad de Santiago de Compostela.

La mayoría de las noticias y muchas más actualizadas diariamente, se encuentran en
Scoop.it/t/Cybersafe
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

