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La difusión de un documento confidencial compromete la seguridad del desfile del 

12-O 

  

Una difusión de información sensible detectada en los últimos 

días comprometió la seguridad de los actos del Día de la Fiesta 

Nacional, y en particular del desfile en el Paseo de la Castellana en 

Madrid, que es el mayor de los que se celebran cada año. 

Se trata de un documento elaborado por el Ejército de Tierra y clasificado en su nivel más 

bajo (uso oficial), a pesar de afectar de lleno al Jefe del Estado y al presidente del Gobierno. 

En él constan detalles de la parada militar, con horarios, localizaciones y hasta redes de 

comunicación a utilizar. Se detectó que este documento circula con fluidez por 

determinados sectores y supone una importante brecha de seguridad. 

 

 

La Guardia Civil desarticula en A Coruña una organización criminal internacional 

dedicada a fraudes bancarios online 

  

El Equipo @ Coruña de la Comandancia de la Guardia Civil de A 

Coruña inició en junio del 2021 la operación Yolcos, a través de la 

cual se detuvo a 23 personas pertenecientes a una organización 

internacional que llegó a estafar 86.000 euros. 

Los ciberdelincuentes realizaban las estafas infectando los 

ordenadores de las víctimas con un software malicioso (troyano), 

con el que conseguían sus credenciales bancarias y realizaban transferencias sin su 

consentimiento a cuentas bancarias pertenecientes a sus mulas. La mayoría de estas mulan 

eran mujeres jóvenes que habían mantenido relaciones sentimentales con los 

ciberdelincuentes, de origen sudamericano. 

 

 

  

NOTICIAS DE INTERÉS PROFESIONAL 

https://www.abc.es/espana/robles-sopesa-sacar-madrid-desfile-fiesta-nacional-20220726172713-nt.html
https://www.abc.es/espana/robles-sopesa-sacar-madrid-desfile-fiesta-nacional-20220726172713-nt.html
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La Guardia Civil investiga a una persona como responsable de 13 estafas inmobiliarias 

en Fuerteventura 

  

La Guardia Civil tuvo conocimiento de varias estafas inmobiliarias 

realizadas en Fuerteventura tras la interposición de 13 denuncias 

en los puestos principales de Puerto del Rosario y Corralejo. Las 

personas afectadas deseaban alquilar una vivienda en la localidad 

de Corralejo, aunque tras diferentes pagos en concepto de 

mensualidades y fianza, el arrendatario desaparecía con el dinero. 

El Equipo @ de la isla consiguió identificar a una persona de 21 años y residente en La Rioja 

como autor del engaño, que aunque no contaba con antecedentes, conseguió estafar 

26.700 euros a sus víctimas. 

 

 

La Guardia Civil detiene a una persona en Almería por ciberacoso a una menor de edad 

en Albacete 

  

Efectivos del Equipo de investigación Tecnológica (EDITE) y del 

Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete 

comenzaron la operación Rottenapple a finales del mes de 

noviembre de 2021, tras la correspondiente denuncia interpuesta 

por una menor. La víctima estaba siendo acosada por un usuario 

de una aplicación de mensajería instanténea que simulaba ser otra 

chica de su edad, coaccionándola para conseguir imágenes y vídeos de carácter sexual. 

Los agentes consiguieron averiguar la verdadera identidad de esta persona, tratándose de 

un hombre de 31 años de edad, con domicilio en Almería y con antecedentes policiales 

anteriores por hechos similares. 

 

 

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas 

millonarias vía SMS 

  

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal 

dedicada a cometer estafas mediante las técnicas de smishing y vishing. 

Casi tres millones de euros fueron defraudados a 19 víctimas repartidas 

por todo el territorio nacional, siendo detenidas ocho personas en Madrid, 

Zaragoza, Valencia y Ourense como autores de los delitos de pertenencia 

a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y 

estafa informática. 

Los cibercriminales enviaban mensajes SMS de manera masiva alertando 

de una posible brecha de seguridad y realizando llamadas a las víctimas haciéndose pasar 

por empleados de banca con el fin de obtener sus credenciales y realizar desvíos 
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patrimoniales a favor de la organización. 

 

 

La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal por estafar 250.000 euros tras 

suplantar las identidades de 140 clientes de banca 

  

La Policía Nacional desarticuló una organización criminal afincada en las 

provincias de Madrid y Toledo que llegó a estafar unos 250.000 euros tras 

suplantar las identidades de 140 clientes de banca. 39 personas fueron 

detenidas y se llevaron a cabo 15 registros domiciliarios donde se han 

recuperado 281 documentos sustraídos, tres falsificados y 20 carnés de 

conducir robados dispuestos para cometer nuevos delitos. 

Una de las ramas de la organización se dedicaba a la sustracción de 

documentos de identidad, para que otros integrantes de la estructura 

criminal utilizaran las identidades de las víctimas secuestrando sus cuentas bancarias desde 

donde transferían el dinero a otras creadas con datos de documentos robados. 
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Uber lanza decenas de ofertas de trabajo para especialistas en ciberseguridad horas 

después de sufrir uno de los ataques más graves de su historia1 

 

El gigante de la movilidad, Uber, lanzó docenas de ofertas de 

trabajo en el ámbito de la ciberseguridad a través de LinkedIn, 

en ubicaciones tan diversas como Estados Unidos o India. 

Se da la circunstancia de que estas ofertas se lanzaron a la red 

apenas unas horas después de que un ciberdelincuente 

apareciese en un canal de chat interno de la compañía. Este 

individuo compartió pantallazos, en los que se pudo comprobar cómo el asaltante había 

logrado acceder a toda la intranet y servidores de la firma, poniéndola en jaque. 



El grupo de ciberdelincuentes norcoreanos Lazarus lanza una nueva campaña de 

ciberataques contra sistemas de criptodivisas2 

 

La compañía de ciberseguridad SentinelOne descubrió una 

nueva campaña llevada a cabo por el grupo de ciberdelincuentes 

norcoreanos Lazarus. En esta ocasión, la campaña llamada 

Operation In(ter)ception, consistió en atraer a usuarios de 

macOS con atractivas ofertas de empleo en la empresa de 

intercambio de criptomonedas Crypto.com para conseguir la 

propagación del malware mediante documentos falsos en formato PDF.  

No es la primera vez que este grupo realiza acciones similares, ya que en agosto de este 

año, la empresa de ciberseguridad ESET ya descubrió una campaña igual, aunque 

suplantando a la empresa de intercambio criptográfico Coinbase. 



  

                                                      

1https://www.businessinsider.es/uber-busca-expertos-ciberseguridad-despues-sufrir-ataque-1127763 
2https://thehackernews.com/2022/09/north-koreas-lazarus-hackers-targeting.html 

OTRAS NOTICIAS 
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Ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional en México (SEDENA)3 

 

El presidente de la República de México confirmó que la SEDENA 

fue objetivo de un ciberataque en el que fueron sustraídos 6 Tb 

de documentos confidenciales. Estos miles de documentos 

contienen información de los seis centros de inteligencia del país 

en su lucha contra el crimen, lo que permitiría entender su 

estructura, capacidades e intercambio entre ellos.  

Especialistas en ciberseguridad se encuentran investigando el incidente, que inicialmente 

fue atribuido al grupo de ciberdelincuentes Guacamaya, responsable de ciberataques 

similares a  El Salvador, Colombia o Perú. Sin embargo, el grupo criminal ha informado 

que en los casos anteriores empleó una vulnerabilidad diferente. 



Un ciberataque casi paraliza el servicio de tres hospitales catalanes4 

 

Un ciberataque realizado contra los sistemas de información del 

Consorcio Sanitario Integral de salud catalán, causó notables 

problemas en la red de asistencia. Al menos tres hospitales 

catalanes: el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el Dos de Maig 

de Barcelona y el Creu Roja de L’Hospitalet; y diferentes 

ambulatorios y residencias sufren afectaciones, con incidencias en los sistemas empleados 

para la gestión de las citas y los pacientes.  

Las autoridades catalanas investigaron el incidente, aunque intentaron revertir la situación 

lo antes posible. Los servicios de urgencias y atención primaria no se vieron afectados en 

ningún momento. 



Ciberdelincuentes rusos atacaron una decena de aeropuertos en Estados Unidos5 

 

El grupo de ciberdelincuentes prorruso KillNet y su subgrupo 

Legion lanzaron una campaña de ataques de denegación de 

servicio distribuido (DDoS) a gran escala contra las principales 

páginas web de los principales aeropuertos de los Estados 

Unidos.  

Estos ciberataques no afectaron a los vuelos de los aeropuertos atacados, aunque 

                                                      

3https://www.xataka.com.mx/seguridad/alguien-hackeo-a-secretaria-defensa-nacional-mexico-a-sedena-le-robaron-6-tb-

documentos-esto-que-sabemos 
4https://www.elmundo.es/cataluna/2022/10/07/633ff4e221efa0352f8b45bd.html 
5https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-airports-sites-taken-down-in-ddos-attacks-by-pro-russian-hackers/ 

SEP 

OCT 

OCT 

https://elpais.com/noticias/ataques-informaticos/
https://elpais.com/noticias/ataques-informaticos/
https://elpais.com/noticias/ataques-informaticos/
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provocaron algunas interrupciones o retrasos en el normal funcionamiento de los mismos. 

Unos días antes, el mismo grupo realizó ciberataques similares contra las páginas web 

gubernamentales de varios estados del país. 



Sustraídos los datos de 257.000 usuarios a la plataforma Menéame6 

 

El agregador de noticias Menéame sufrió un ciberataque en el 

que se produjo la sustracción de los datos personales de parte 

de sus usuarios. La compañía ha reconocido el ataque en un 

comunicado, en el que afirma que, a pesar de que la vulneración 

fue atajada inmediatamente, no pudieron evitar la filtración de 

datos.  

El 41,5% de los 660.000 usuarios de la plataforma se vieron afectados por este incidente, 

en el que se filtraron nombres de usuarios, cuentas de correos electrónicos y la contraseña 

de acceso. 



Las pymes de alimentación y bebidas son las que menos invierten en ciberseguridad7 

 

Las pequeñas y medianas empresas de alimentación y bebidas 

son las que menos invierten en seguridad para hacer frente a los 

ciberataques, en concreto un 17% de su presupuesto frente, por 

ejemplo, a las de servicios financieros e inmobiliarios, que gastan 

un 33,4% y un 27% respectivamente. 

La ciberseguridad se ha convertido en un asunto trascendental para el tejido empresarial 

español, incluyendo también las pequeñas y medianas empresas, que están cada vez más 

en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Sin embargo, no todas las pymes responden 

igual a este reto, el sector al que pertenecen influye. 



  

                                                      

6https://www.eldiario.es/tecnologia/meneame-sufre-ciberataque-roba-datos-parte-usuarios_1_9593177.html 
7https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/11984402/10/22/Las-pymes-de-alimentacion-y-bebidas-son-las-que-menos-

invierten-en-ciberseguridad.html 
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https://elpais.com/noticias/ataques-informaticos/
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Google implementa el inicio de sesión sin contraseñas 8 

 

Google anunció que está implementando los inicios de sesión 

de cuentas en Android y Chrome sin la necesidad de 

contraseñas, utilizando únicamente claves privadas o 'passkeys', 

basadas en sistemas de reconocimiento facial y dactilar. 

La compañía dio a conocer su apuesta por la eliminación de las 

contraseñas unos meses atrás, en base a las propuestas de la 

Alianza FIDO (Fast Identity Online). Esta alianza, a la que pertenecen algunas de las 

empresas tecnológicas más importantes, busca crear nuevos estándares seguros para la 

gestión de servicios digitales y planea abandonar sistemas tradicionales, como las 

contraseñas o la autentificación en dos factores. 



  

                                                      

8https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-google-implementa-inicio-sesion-contrasenas-passkeys-android-

chrome-20221013103839.html 
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