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Detenidos los dos autores del sabotaje informático a la Red de Alerta a la 

Radioactividad (RAR) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

  

La RAR conforma una malla de sensores de detección de radiación 

desplegados en determinados puntos de la geografía española con la 

finalidad de monitorizar la aparición de niveles de radiación excesivos. 

El Grupo de Ciberataques de la Policía Nacional detuvo a dos antiguos 

trabajadores tras llevar a cabo la operación GAMMA, que comenzó en el 

mes de junio de 2021 con la denuncia, por parte de la Dirección General 

de Protección Civil y Emergencias, en la que se informaba de una serie de 

sabotajes contra la RAR, que llegó a afectar a más de 300 sensores. 

 

 

Investigado por cometer un ciberataque a una empresa de Los Alcázares (Murcia) de 

la que había sido despedido 

 

La Guardia Civil, a través del Equipo @ Murcia, ha desarrollado la operación 

'Vorgus', iniciada para esclarecer un ciberataque efectuado sobre una 

empresa de Los Alcázares, que consistió en el borrado de datos de la 

página web, de los servidores de la empresa y correos electrónicos de los 

clientes, ocasionando con ello un riesgo para la continuidad de negocio. 

La obtención de la dirección IP utilizada por el atacante facilitó su 

identificación, siendo el autor un antiguo empleado de la empresa que 

había sido despedido. 

Una vez recopilados los indicios y pruebas se procedió a la localización e imputación del 

delito de daños informáticos. 
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Los Equipos @ de Galicia son premiados por su lucha contra la ciberdelincuencia 

 

El Delegado de Gobierno en Galicia entregó al General Jefe de la 15ª Zona 

el premio profesional 2022 a la mejor iniciativa TIC -dirigido a la 

Administración en Galicia- por la creación y puesta en funcionamiento de 

los Equipos @ de la Guardia Civil. 

El Delegado reconoció la implicación tanto en la persecución de este tipo 

de ilícitos como en la formación y sensibilización de la sociedad frente a la 

amenaza de la ciberdelincuencia por parte de los hombres  y mujeres de 

los Equipos @, destacando su doble función: el esclarecimiento de ciberdelitos y su 

prevención, al que se une una tarea de asesoramiento a otras unidades policiales.  

 

 

Cuatro detenidos por estafar 128.000 euros tras usurpar identidades para apuestas 

deportivas 

 

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas por estafar 

128.000 euros tras usurpar identidades mediante un proceso selectivo de 

ofertas de empleo en páginas web especializadas con el objetivo de 

emplearlas para realizar apuestas online. 

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de 

Madrid recibió la denuncia de una empresa de apuestas deportivas en la 

que se alertaba de una posible estafa. En el inicio de la investigación se 

observó que los autores usaban servidores en la nube para ocultar su dirección IP real,  

finalmente los agentes lograron identificar a los autores y procedieron a la detención de los 

cuatro implicados de edades comprendidas entre los 22 y 44 años. 

 

 

Ciberdelincuentes roban ocho millones de euros a entidades públicas catalanas 

Un grupo de ciberdelincuentes ha estafado ocho millones de euros a 25 

entidades públicas catalanas: ayuntamientos, consejos comarcales, y 

hospitales, según un informe de Mossos d´Esquadra, enviado al Juzgado 

de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. La investigación detectó que 

los autores suplantaban la identidad de proveedores de dichas entidades y  

realizaban cobros que redirigían a cuentas en Hungría y Rumanía. 

Se ha conseguido bloquear la mitad del dinero, ya que el resto había sido transferido al 

extranjero, continuando los Mossos d’Esquadra con la investigación para localizar a los 

autores. 
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Bélgica señala a ciberdelincuentes chinos como responsables de atacar a sus 

Ministerios de Defensa e Interior1 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores belga realizó unas declaraciones 

en las que aseguraba que en su país se habían producido varios 

ciberataques que afectaron a su soberanía, democracia, seguridad 

y sociedad. Los indicios apuntan a varios grupos de 

ciberdelincuentes chinos, algunos especializados en Amenazas 

Avanzadas Persistentes (APT), como posibles autores de los 

ciberataques recibidos. 

El representante de la política exterior belga invitó a las autoridades chinas a adherirse a las 

normas de comportamiento estatal responsable, suscritas por todos los países que integran 

las Naciones Unidas, al tiempo que le instó a tomar medidas contra este tipo de actividades. 

Sin embargo, el portavoz de la Embajada China en Bélgica negó las acusaciones, señalando 

la falta de pruebas del respaldo chino a este tipo de grupos criminales. 

 

 

El CSIC ha sido víctima de un ataque ransomware2 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha sido 

víctima de un ciberataque masivo de tipo ransomware (programa 

malicioso que cifra la información de equipos para luego solicitar 

un rescate monetario para recuperarlos) que cifró parte de la 

información tanto de sus servidores de la sede central como de 

sus centros repartidos por el territorio nacional.  
Según el CSIC, el objetivo de los atacantes no ha sido el robo de información, afectando 

principalmente a la disponibilidad de sus servicios, dejando fuera de funcionamiento la sede 

electrónica del centro.  

El ciberataque se produjo durante el tercer fin de semana del mes de julio, no siendo 

detectado hasta el lunes siguiente. Inmediatamente después se activó el protocolo marcado 

el Centro Criptológico Nacional (CCN).  

 

                                                      

1https://www.bleepingcomputer.com/news/security/belgium-says-chinese-hackers-attacked-its-ministry-of-defense/ 
2https://cronicaglobal.elespanol.com/business/ciberataque-masivo-csic-instituto-ransomware_701072_102.html 

OTRAS NOTICIAS 

JUL 

JUL 

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/ransomware-guia-rapida-combatir-cibersecuestros_394005_102.html
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T-Mobile pagará en indemnizaciones 500 millones de dólares por una de las 

filtraciones de datos más grande de la historia de EE.UU.3 

En agosto del 2021, se informó que los datos confidenciales de 

más de 76 millones de clientes de la operadora de telefonía T-

Mobile fueron sustraídos para ser comercializados posteriormente 

en la Dark Web. 

A raíz de esta filtración de datos la empresa ha recibido una 

demanda colectiva interpuesta por los clientes afectados al considerar que no fueron 

notificados de la forma correcta y que la seguridad que disponían esos datos era 

inadecuada.  
T-Mobile aceptó la propuesta de conciliación, que se saldará con el pago de 500 millones 

de dólares, de los cuales 350 millones irán destinados a los afectados, y los 150 restantes se 

destinarán en inversiones de seguridad para datos y tecnología. 

 



A la venta los datos de 5,4 millones de usuarios de Twitter4 

La plataforma HackerOne, que ofrece recompensas a los 

investigadores en ciberseguridad por detectar vulnerabilidades y 

notificarlas para su corrección, comunicó que en enero de este 

año una vulnerabilidad permitió a un ciberdelincuente hacerse 

con datos confidenciales de usuarios de Twitter. 

Aunque el error de seguridad fue corregido, el experto que lo descubrió, y que ya fue 

recompensado por ello, afirma que los datos personales de 5,4 millones de usuarios se 

encuentran a la venta en la Dark Web por 30.000 dólares. Este incidente ha sido admitido 

por la compañía en días posteriores. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

3https://arstechnica.com/tech-policy/2022/07/t-mobile-to-pay-500m-for-one-of-the-largest-data-breaches-in-us-history/ 
4https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/filtran-los-datos-de-5-4-millones-de-usuarios-de-twitter-ahora-se-venden-por-

30-000-euros-en-foros-de-pirateria-5034758/ 
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Un ciberataque expone datos de los usuarios de SIXT5       

La compañía alemana de alquiler de vehículos, ha enviado a sus 

clientes una carta comunicándoles que la compañía ha sufrido un 

ciberataque en el que se ha expuesto parte de su información 

personal. SIXT especifica que los datos personales que han 

quedado en manos de los ciberdelincuentes son nombre y 

apellidos, número de tarjeta, dirección postal y correo electrónico así como información 

relacionada con el alquiler de vehículos, desde el método de pago a información de los 

documentos oficiales compartidos con la compañía, como podrían ser el DNI o el permiso 

de conducir. 





Los norcoreanos utilizan datos de los currículums de Linkedin en una estafa 

criptográfica de búsqueda de empleo6 

 

Investigadores de ciberseguridad afirman que estafadores 

norcoreanos están utilizando currículos de Linkedin e Indeed con 

la finalidad de conseguir teletrabajos en firmas de criptomonedas, 

facilitando así la obtención de dinero de forma ilícita para su 

gobierno. 

Al conseguir el empleo y acceder a la información de la empresa, 

los atacantes proceden a recopilar información presuntamente para el gobierno de Corea 

del Norte, especialmente conocimientos sobre cómo usar criptomonedas para evitar las 

sanciones impuestas a su país. 

 

 

Según la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA), ciberdelincuentes 

roban 10 terabytes de datos mensuales a través de 'ransomware'7 

 

La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) ha 

publicado un informe en el que se revela que los ciberdelincuentes 

obtienen una media 10 terabytes de datos al mes a través de 

ransomware. Según la entidad, en los más de 600 casos analizados 

en la UE, el Reino Unido y Estados Unidos entre mayo de 2021 y 

junio de 2022, el 58,2% de los datos robados incluían datos personales de los empleados 

                                                      

5https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20220727/ciberataque-expone-datos-usuarios-sixt-coches-alquiler-14177618 
6https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-01/north-koreans-suspected-of-using-fake-resumes-to-steal-crypto  
7https://cso.computerworld.es/cibercrimen/ciberdelincuentes-roban-10-terabytes-de-datos-mensuales-a-traves-de-ransomware 
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https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20220727/ciberataque-expone-datos-usuarios-sixt-coches-alquiler-14177618
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-01/north-koreans-suspected-of-using-fake-resumes-to-steal-crypto
https://cso.computerworld.es/cibercrimen/ciberdelincuentes-roban-10-terabytes-de-datos-mensuales-a-traves-de-ransomware
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de las organizaciones afectadas. 

ENISA recuerda la importancia de tener copias de seguridad actualizadas y aisladas de la 

red, ejecutar un software de seguridad diseñado para detectar programas maliciosos en 

dispositivos y restringir los privilegios administrativos, además de no pagar el rescate ni 

negociar con los ciberdelincuentes. 



Filtran los datos de 5 millones de clientes de Glovo para venderlos en la dark web8 

 

La empresa Glovo ha reconocido que los datos que se encuentran 

a la venta en la Dark Web son reales, correspondiendo a 5.790.563 

clientes, 21.379 empleados, 37.509 mensajeros y 3.854 informes 

internos de la compañía.  

La empresa confirmó que un atacante logró el acceso no 

autorizado a uno de los sistemas gracias a un panel de administración anticuado. La 

empresa, al conocer el acceso no autorizado, adoptó las medidas de seguridad oportunas 

de forma inmediata. 



 

                                                      

8https://www.20minutos.es/tecnologia/ciberseguridad/filtran-los-datos-de-5-millones-de-clientes-de-glovo-para-venderlos-en-la-

dark-web-5038161/ 
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