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Filtrados cientos de documentos confidenciales de la OTAN tras un ciberataque a las 

Fuerzas Armadas de Portugal 

  

Diario de Noticias, medio de comunicación portugués, informó 

que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (EMGFA) fue 

víctima de un ciberataque en el que se sustrajeron cientos de 

documentos confidenciales enviados por la OTAN a Portugal. 

Las agencias de inteligencia estadounidenses alertaron del ataque 

al primer ministro portugués a través de la embajada estadounidense en Lisboa, después 

de que se descubrieran documentos confidenciales a la venta en la darkweb.  
Las autoridades se encuentran investigando el caso para determinar cómo se produjo la 

brecha de seguridad que puede haber puesto en peligro documentación muy sensible 

sobre operaciones militares, movimientos de tropas o negociaciones diplomáticas. 

 

 

La OTAN investiga a los ciberdelincuentes que han puesto a la venta datos del 

fabricante de misiles MBDA 

  

MBDA, el segundo fabricante de misiles más grande del mundo, 

confirmó que hace unas semanas sufrió un ciberataque tipo 

ransomware en el que se secuestraron datos y le fue solicitado un 

rescate. Ante la negativa a pagar de la empresa, los 

ciberdelincuentes pusieron a la venta los datos en la darkweb. 

La OTAN ha comenzado una investigación en cooperación con las autoridades de Italia, 

lugar en el que se produjo la brecha de seguridad. Las pruebas apuntan a una posible 

vulnerabilidad relacionada con la cadena de suministro de las soluciones informáticas 

utilizadas por MBDA. 
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Una investigación coordinada por Interpol consigue desmantelar una red de 

sextorsión en Asia 

  

En el mes de junio de este año, Interpol lanzó una campaña de 

concienciación con el apoyo de 75 países miembro y 21 entidades 

públicas y privadas. La campaña se centró especialmente en el 

aumento de delitos relacionados con la sextorsión, el ransomware, 

y los ataques de denegación de servicio distribuído (DDoS). 

Más tarde, se descubrió y desmanteló una red de sextorsión que 

logró estafar casi 47 mil dólares a sus víctimas. Los ciberdelincuentes contactaron con sus 

víctimas en Hong Kong y Singapur a través de plataformas de citas y búsqueda de pareja, 

tras lo que las engañaban para que se instalaran una aplicación de móvil que robaba sus 

contactos y posteriormente las amenazaba con difundir sus vídeos de ámbito sexual. 

 

 

La Guardia Civil investiga a cuatro personas en Murcia por estafar 30.000 euros a una 

mujer con el método “Lover Boy” 

  

La operación Mecran, llevada a cabo por el Equipo @ de Cienza 

(Murcia) comenzó hace unos meses tras la denuncia de una mujer, 

que manifestó ser víctima de una estafa cometida por un hombre 

al que había conocido a través de las redes sociales y con el que 

mantenía una relación sentimental a través de Internet. 

Este hombre decía ser trabajador de una petrolera y tras ganarse 

la confianza de la denunciante, procedió a simular un secuestro para engañarla y 

convencerla para transferirle 30.000 euros para pagar su rescate. Sin embargo, se trataba 

de un perfil falso utilizado por una organización criminal que buscaba entablar relaciones 

sentimentales con mujeres a través de distintas plataformas de citas. Se ha conseguido 

identificar a cuatro de sus integrantes.  

 

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a estafas 

informáticas a través de vishing 

  

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal 

dedicada a las estafas informáticas a través de mensajes de texto. En total, 

45 personas fueron detenidas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y 

Cartagena, acusadas de pertenencia a organización criminal, falsedad 

documental, usurpación de identidad, y estafa informática. 

Los agentes detectaron dos páginas web fraudulentas que suplantaban a 

una entidad bancaria y que consiguieron posicionarse en los primeros 

resultados de los buscadores. 

La rápida intervención de los investigadores permitió bloquear las citadas páginas evitando 
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la aparición de un mayor número de víctimas. Sin embargo, los ciberdelincuentes lograron 

hacerse con los datos de nueve clientes de dicha entidad bancaria, logrando estafarles casi 

600.000 euros. 

 

 

La Guardia Civil finalista en la III Edición de los Premios Pericia Tecnológica 

  

El 23 de septiembre del 2022, coincidiendo una vez más con la 

festividad de Santa Tecla (Patrona de los informáticos), se 

celebrará en la Escuela Nacional de Policía, Sede del congreso 

C1b3rWall, la Gala de Entrega de la III Edición de los Premios 

Pericia Tecnológica, concedidos por la Asociación Profesional de 

Peritos de Nuevas Tecnologías (PETEC).  
La Guardia Civil ha conseguido ser finalista en dos de las 

categorías: al “Proyecto de Ciberseguridad” por el Plan Coopera, y a la “Personalidad 

Relevante del Año” por el investigador del Equipo @ de Orense, D. Efrén Varón Gil. 

 

 

  

https://c1b3rwall.policia.es/
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Google Cloud bloquea el mayor ataque DDoS de la historia1 

 

Google bloqueó en junio el que se considera el mayor ataque de 

denegación de servicio (DDoS) identificado hasta la fecha, con 

un pico máximo de hasta 46 millones de solicitudes por 

segundo, dirigido contra uno de sus clientes, Cloud Armor, 

plataforma de seguridad encargada de la protección a gran 

escala de las infraestructuras y aplicaciones contra los ataques web.  



Robado parte del código fuente del gestor de contraseñas más popular del mercado2 

 

LastPass es uno de los principales programas de administración 

de contraseñas del mercado y, según confirmó su Director 

Ejecutivo, ha sido víctima de un ciberataque en el que han sido 

sustraídas partes de su código fuente y de la información técnica 

patentada. 

Sin embargo, tras iniciar una inmediata investigación, no se encontraron evidencias de 

que el incidente afectara a ningún acceso a los datos de sus clientes, por lo que sus 

productos y servicios no dejaron de funcionar con normalidad. 



  

                                                      

1https://www.cope.es/actualidad/tecnologia/noticias/ciberseguridad-google-cloud-bloquea-ataque-ddos-millones-solicitudes-por-

segundo-mayor-detectado-hasta-fecha-20220819_2251212 
2https://www.genbeta.com/actualidad/hackean-lastpass-gestor-contrasenas-popular-mercado-roban-parte-codigo-fuente-programa 
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Un proveedor europeo de spyware ofrece exploits para dispositivos iOS y Android3 

 

Intellexa es una empresa de spyware que cuenta con sede, 

oficina y laboratorios en la Unión Europea, convirtiéndose en el 

principal rival de NSO Group (compañía responsable y 

desarrolladora del spyware Pegasus).  

Intellexa afirma que colabora con agencias de inteligencia y con 

las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo. Sin embargo, el proveedor de 

código fuente de malware, Vx-underground, confirmó haber encontrado unos 

documentos en los que dicha empresa ofrece ataques 0 day para infectar 10 modelos de 

dispositivo iOS y Android de forma remota, a un precio de ocho millones de dólares. 



Huesca trabaja para convertirse en un referente nacional de ciberseguridad4 

 

Hace un año el Ayuntamiento de Huesca firmó un importante 

convenio con el Ministerio de Interior para impulsar la formación 

en ciberseguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 

través de cursos, conferencias o jornadas sobre, que serían 

promovidas y organizadas por el consistorio. 

Ahora, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial han firmado un protocolo de 

colaboración para el desarrollo de actividades conjuntas para el impulso de proyectos y 

actuaciones comunes en el ámbito de la ciberseguridad en la provincia. 

Robados los datos de 2.000 millones de usuarios de TikTok5 

 

 

Un grupo de ciberdelincuentes afirmó en un foro de Internet 

haber logrado acceder a un servidor en la nube en el que se 

encontraban los datos de TikTok y WeChat. Este servidor 

supuestamente contenía 2.000 millones de registros en una base 

de datos de casi 800 Gb, almacenando en su interior nombres 

de usuarios, contraseñas, estadísticas de la plataforma, código fuente, e incluso datos de 

los pagos realizados en la plataforma. 

TikTok negó el ciberataque y aseguró que el código fuente compartido en diferentes foros 

no coincide con el suyo. Sin embargo, varios expertos en ciberseguridad confirmaron que 

los datos extraídos son auténticos. 

                                                      

3https://www.hackread.com/intellexa-spyware-android-ios-device-exploits/ 
4https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/aragon/20220904/formacion-concienciacion-huesca-

convertirse-referente-nacional-ciberseguridad/700180197_0.html 
5https://www.redeszone.net/noticias/seguridad/tiktok-hackeado-roban-datos-1-000-millones-usuarios/ 

AGO 
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https://www.elespanol.com/invertia/economia/20180905/reto-ciberseguridad-pymes-autonomos/325218285_0.html
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Detectado un nuevo método de fraude en tiendas de compraventa online6 

 

Se ha detectado un nuevo método de fraude en tiendas online 

de compraventa, como Wallapop o Vinted. Una vez mostrado el 

interés en la compra por parte de la víctima, el ciberdelincuente 

continúa con la comunicación en aplicaciones de mensajería 

instantánea tipo WhatsApp. A través de esta le comunica que ha realizado el pago y le 

facilita un enlace fraudulento que suplanta a la plataforma de compraventa, indicándole a 

la víctima que debe introducir sus datos bancarios para completar el proceso. 



El Ayuntamiento de Cáceres invertirá casi medio millón de euros en mejorar su 

ciberseguridad7 

 

El Ayuntamiento de Cáceres sacó a licitación un contrato para 

incrementar los sistemas de ciberseguridad para la adecuación a 

de la infraestructura informática a la nueva versión del Esquema 

Nacional de Seguridad, por un valor estimado del contrato de 

432.274 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. El plazo de 

presentación de ofertas finaliza el 5 de octubre.  

El objetivo de este proyecto, financiado en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, es mejorar la ciberseguridad del 

ayuntamiento cacereño, que sufrió un ataque informático en 2021 que afectó a varios 

servicios municipales. 



La justicia europea confirma la sanción a Google8 

 

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirma la 

histórica sanción a Google por imponer restricciones a los 

fabricantes de dispositivos que hacen uso del sistema operativo 

Android, lo que permitió mejorar la posición dominante de la 

tecnológica estadounidense.  

                                                      

6https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2022/09/detectado-nuevo-metodo-de-fraude-en-tiendas-de-compraventa-como-wallapop-

y 
7https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ayuntamiento-caceres-invertira-mas-432000-euros-mejorar-ciberseguridad-

ataque-ano-pasado-20220912154117.html 
8https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ayuntamiento-caceres-invertira-mas-432000-euros-mejorar-ciberseguridad-

ataque-ano-pasado-20220912154117.html 
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El organismo comunitario tan sólo ha rebajado la cuantía de la sanción a 4.125 millones 

de euros desde los 4.343 millones impuestos por la Comisión Europea en 2018, tras haber 

estimado parcialmente el recurso presentado por la compañía. 



La Junta de Andalucía contará con la mayor red WiFi de toda Europa9 

 

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y 

Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía anunció 

que el proyecto para dotar de WiFi gratuito a las más de 10.500 

sedes de la administración autonómica ya está en fase de 

adjudicación provisional, lo que supondrá que la administración 

andaluza cuente con la mayor red WiFi de toda Europa.  

El consejero compareció en el Parlamento andaluz para hacer 

balance y avanzar sobre las medidas de impulso a la transformación digital de Andalucía, 

aseguró que este proyecto, que se ha licitado por casi 60 millones de euros, se encuentra 

en su fase final para ser adjudicado y poner en marcha un servicio que permitirá acabar 

con trabas burocráticas y hacer que la administración sea más útil, sencilla y accesible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

9https://masjerez.com/noticias/la-junta-adjudica-para-sus-mas-de-10-500-sedes-la-que-sera-la-mayor-red-wifi-de-toda-europa 
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