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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 

INTEL 

La nueva ley de protección de datos paradójicamente podría beneficiar a los cibercriminales 

Descubierta una nueva versión del fallo Spectre que afecta a toda clase de procesador 

La producción de bitcoin pronto consumirá tanta electricidad como Holanda 

España puede sacar pecho ante los hackers 

Intel alerta de una vulnerabilidad en sus procesadores 

La fiebre por minar bitcoins conquista Islandia 

INSTITUCIONES 

La Ministra de Defensa Mª Dolores de Cospedal: ”La ciberdefensa ha de estar en el proceso 
de planeamiento militar” 

El sector de la Ciberdefensa pide renovar la Estrategia Nacional 

España está «bien situada» en el ámbito de la ciberdefensa 

La Eurocámara pide un Erasmus militar para combatir los ciber-ataques 

La resaca del nuevo Reglamento de Protección de Datos “Esto es un caos” 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

El cibercrimen cuesta al menos 400.000 millones de euros al año 

Un fallo crítico en la herramienta de seguridad PGP permite leer correos cifrados 

Temor mundial a un nuevo ciberataque al detectarse más de 500.000 routers infectados con 
un “malware” 

Alerta en Colombia por el ataque previo a la elección presidencial 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

El espacio, la última frontera de la ciberseguridad 

Una capacidad ofensiva cibernética para cada país 
(An offensive cyber capability for every country) 

Se buscan virus actuales para prevenir los del futuro 

El «agujero» que favorece al cibercriminal en el nuevo reglamento de privacidad de Europa 

Juan Santamaría, nuevo CEO de Panda: “Vivimos un momento en el que hay una ciberguerra 
mundial” 

El Senado de los EEUU busca incidir en la destreza cibernética 
(Senators look to emphasize U.S. cyber prowess) 

 

 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3340671/0/como-afectara-nueva-proteccion-datos-cibercriminal/
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/05/22/5b03f9c1e5fdea06188b4674.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/05/19/5afeb197e2704e04168b45ff.html
https://www.larazon.es/tecnologia/espana-puede-sacar-pecho-ante-los-hackers-LF18480380
https://www.larazon.es/tecnologia/intel-alerta-de-una-vulnerabilidad-en-sus-procesadores-GM18417670
https://elpais.com/economia/2018/05/24/actualidad/1527176354_921493.html
http://www.infodefensa.com/es/2018/05/26/noticia-cospedal-ciberdefensa-proceso-planeamiento-militar.html
http://www.infodefensa.com/es/2018/05/26/noticia-cospedal-ciberdefensa-proceso-planeamiento-militar.html
http://www.infodefensa.com/es/2018/05/23/noticia-sector-ciberdefensa-reclama-renovacion-estrategia-nacional.html
https://www.burgosconecta.es/nacional/espana-bien-situada-20180511143042-nt.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-pide-erasmus-militar-combatir-ciber-ataques-20180516181558.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-pide-erasmus-militar-combatir-ciber-ataques-20180516181558.html
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/05/29/5b0bd534268e3e40068b4580.html
https://www.20minutos.es/noticia/3341860/0/cibercrimen-cuesta-400000-millones-euros-ano/
http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/05/15/5afa8724ca4741b2188b4634.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-temor-mundial-nuevo-ciberataque-detectarse-mas-500000-routers-infectados-malware-201805241406_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-temor-mundial-nuevo-ciberataque-detectarse-mas-500000-routers-infectados-malware-201805241406_noticia.html
https://sipse.com/mundo/alerta-colombia-ataque-hackers-previo-eleccion-presidencial-plataforma-informatica-ciberseguridad-ministro-defensa-mundo-sipse-297801.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/05/21/tendencias/1526897119_457147.html
https://www.fifthdomain.com/home/2018/05/24/uk-attorney-general-we-believe-each-state-has-the-right-to-develop-a-sovereign-offensive-cyber-capability/
https://retina.elpais.com/retina/2018/05/17/tendencias/1526549273_904925.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-rgpd-agujero-favorece-cibercriminal-nuevo-reglamento-privacidad-europa-201805181141_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-juan-santamaria-nuevo-panda-vivimos-momento-ciberguerra-mundial-201805280042_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-juan-santamaria-nuevo-panda-vivimos-momento-ciberguerra-mundial-201805280042_noticia.html
https://www.fifthdomain.com/congress/2018/05/25/senators-look-to-emphasize-us-cyber-prowess/
https://www.fifthdomain.com/congress/2018/05/25/senators-look-to-emphasize-us-cyber-prowess/
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FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Los PDF son un nido de virus: alternativas más seguras que te ahorrarán muchos sustos 

Fallo crítico en los dos sistemas de cifrado de emails más usados: desinstálalos ahora 

Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos 

Casi el 90% de los españoles desconoce cómo crear una contraseña segura 

ENLACES RECOMENDADOS 

CiberSecurity Pulse - Telefónica 

CIBER Elcano 

Cryptored UPM 

EL MANDO EN EL MUNDO 

22 al 24 MAY El MCCD organizó las III Jornadas de Ciberdefensa 2018  “Operaciones 

Militares en el Ciberespacio”. Toda la información relativa a las jornadas, 

así como los videos y presentaciones que tuvieron lugar, están 

disponibles en el siguiente enlace: 

JORNADAS CIBERDEFENSA 2018 

 

25 de MAY  Tuvo lugar en las instalaciones del MCCD una conferencia de 

planeamiento relativa al II Ejercicio del Foro Iberoamericano de 

Ciberdefensa, que se celebrará este año en 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 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-05-17/alternativas-pdf-adobe-mas-seguras_1565130/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-05-14/pgp-s-mine-encriptacion-cicfrado-correo-electronico_1563397/
http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2018/05/25/entra-vigor-reglamento-general-proteccion/2292297.html
http://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-casi-90-espanoles-desconoce-crear-contrasena-segura-20180519112936.html
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/
https://jornadasciberdefensa.es/

