


Funciones nuevas, exclusivas y solo al alcance de los 
famosos. Esto es lo que promete el "WhatsApp Gold", 
una supuesta versión premium de la aplicación de men-
sajería instantánea.

El problema: que no existe.

La popularidad de esta app, con más de 1.500 millones 
de usuarios activos en todo el mundo, la convierten en 
el medio perfecto.

El último engaño es la existencia de una versión exclu-
siva de WhatsApp disponible también en español y con 
características premium.

El anuncio se está extendiendo en todo el mundo a 
modo de mensaje que insta a la instalación de la app.

Puede que la protección de tu celular te impida descar-
gar esta versión con un aviso de aplicación fraudulenta 
pero, si no es así, tus datos quedarán expuestos a los 
ciberdelincuentes.

Una compañía internacional de ciberseguridad, aseguró 
que ha recibido avisos de usuarios alertando de este 
engaño y advierten: "Lo más usual, sobre todo si tu 
celular es Android, es que se roben todos los datos que 
hay en el dispositivo".

Alguna de las nuevas funciones que promete esta 
supuesta versión son:

- Más emojis.
- Borrar mensajes ya enviados.
- Iconos personalizados en alta definición.
- La capacidad de enviar hasta 100 imágenes a la vez.

Cómo prevenirlo...
La recomendación general es que nunca descargues 
ninguna aplicación a través de links o páginas externas. 
Debes utilizar solo los canales oficiales como iTunes o 
Google Play.

WhatsApp aclaró hace un tiempo en un post en su blog 
sobre otra falsa versión llamada WhatsApp Plus que 
nunca manda e-mails o mensajes pidiéndote que actua-
lices o descargues una app. Las actualizaciones aparecen 
disponibles solo en los sitios de descarga oficiales.

Si ya es demasiado tarde y has tenido la mala suerte de 
caer en la trampa, los expertos recomiendan desinsta-
larla cuanto antes y conseguir un antivirus que de una 
limpieza a tu celular.

Después apaga tu teléfono y es recomendable que 
cambies todas tus contraseñas en caso de que el virus 
haya conseguido hacerse con ellas.

1 Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-44657139

Ofrecen versión premium de
WhatsApp que no existe 
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Samsung está investigando un error en sus teléfonos: 
por algún motivo aún sin identificar, se están enviando 
fotografías de la galería del móvil por SMS y sin avisar 
al usuario. Ha ocurrido ya en bastantes ocasiones y hay 
muchos usuarios molestos por ello.

Tengas un Galaxy S9, un Galaxy A8 o cualquier otro 
teléfono que los preceda, la aplicación de mensajería 
propietaria de Samsung, que sirve en sus móviles para 
mandar SMS, puede estar operando inadecuadamente. 
No es un problema del móvil en sí, sino de esta aplicación. 

En algunos casos, esto no tiene consecuencias mayores, 
como el caso del joven que mandó toda la galería de su 
teléfono a su pareja. "Mi (Samsung Galaxy) S9+ ha 
enviado toda mi galería de fotos a mi novia durante la 
noche mientras dormía", aseguraba en reddit el joven.

Sin embargo, el error no entiende de fotos íntimas o 
comprometedoras ni diferencia amigos de jefes o com-
pañeros de trabajo.

Desde Samsung, aseguran que han "investigado profun-
damente este cuestión durante los últimos días", pero 
que no "hay problemas de hardware ni de software de 
relevancia para este caso en particular". Aún así, seguirán 
"investigando" para cerciorarse completamente.

Aún no consta que esto esté ocurriendo en España, 
además, lo que daría más fuerza al supuesto origen del 
problema que han identificado algunos de los afectados.

La aplicación de Mensajes de Samsung se actualizó 
recientemente para adaptarse al nuevo protocolo RCS 
que varias empresas de telecomunicaciones han lanzado 
en EEUU, como T-Mobile o Verizon.

En caso de que te dé miedo que pueda pasarte a ti, hay 
una forma de impedir que se envíen estos mensajes 
rebeldes. Puedes deshabilitar los permisos de almace-
namiento en la aplicación de Mensajes y así no podrá 
acceder a tu galería. 

2 Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/07/03/5b3b516fe5fdea24328b45e1.html

Los móviles Samsung envían fotos
aleatoriamente y sin permiso
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Hace no mucho tiempo, Facebook era un sitio con fotos 
de amigos y juegos en forma de test de personalidad, 
crucigramas o granja que había que mantener. Mucho 
ha cambiado desde esta época más inocente y esos 
mismos juegos pueden traicionar a sus usuarios.

Este caso ha sido descubierto por Inti De Ceukelaire, 
que en un post de Medium, expone el funcionamiento 
de esta app. Según su investigación, la filtración de 
datos se debía a un error e incluso si borrabas la aplica-
ción de tu perfil de Facebook ésta seguía recopilando 
tus datos.

NameTests acumulaba datos de más de 120 millones de 
usuarios cada mes. Y el error que lo permitía llevaba en 
efecto desde 2016. Dada la popularidad del servicio, esta 
brecha de la privacidad en Facebook es una de las más 
importantes a raíz del descubrimiento de Cambridge 
Analytica.

Lo más serio es que parte de los abusos efectuados por 
la aplicación tenían lugar a espaldas de la actividad del 
usuario. Sólo con abrirla, era capaz de hacer un barrido 
de la información privada, se hubieran dados permisos 
para ello o no que, a su vez, estaba disponible en un 

archivo no seguro que podía consultarse o que se com-
partía con terceros a través de las webs visitadas por 
los usuarios.

Facebook tardó un mes en responder y aseguró que 
podría llevarles entre tres y seis meses investigar el 
problema y tomar medidas. Sin embargo, el pasado 25 
de junio, el método por el cual NameTests recopilaba 
información se modificó y se subsanó el problema. 
Facebook hizo público en su perfil el descubrimiento 
de estos abusos.

La investigación de Facebook en estos casos está 
siendo tan lenta que es posible que haya muchos simi-
lares entre las más de 200 aplicaciones que actuaban 
como lo hizo Cambridge Analytica o NameTests.

Pese a que Mark Zuckerberg ha tenido que comparecer 
ante el Congreso y el Senado de EEUU y ante la Comi-
sión Europea, las medidas para evitar mayores filtraciones 
de información en su plataforma no parecen llegar.

3 Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/06/30/5b35f2f4468aeb22438b457d.html

Facebook reconoce la filtración de datos de
más de 120 millones de usuarios
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4 Fuente: http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/07/04/5b3c7c86e5fdea632e8b465e.html

La paranoia en torno a la seguridad de nuestros datos 
empieza a rozar límites absurdos, pero mejor esto que 
no tener el suficiente cuidado. Aún así, hay mucha 
información falsa sobre lo que los teléfonos hacen en 
nuestro bolsillo o nuestras manos y merece la pena 
pararse a demostrarlo o desmentirlo.

Por ello, la Universidad del Nordeste en Boston ha estu-
diado 17.000 aplicaciones de Android durante un año 
con el objetivo de corroborar el mito urbano de que los 
teléfonos graban todo lo que decimos. Curiosamente, 
han desmentido que no escuchen, pero han dado con 
otro hecho también preocupante: graban lo que hacemos 
muy a menudo.

No hablamos en este caso de la cesión de datos que se 
hace en servicios como Facebook, incluso si lo que 
realizan con la información cedida requiere una investi-
gación más a fondo cuando salta un escándalo como el 
de Cambridge Analytica. Lo mismo en el caso de Google 
y los correos electrónicos que pueden leer sus anun-
ciantes y desarrolladores.

Entre las aplicaciones revisadas figuran algunas muy 
conocidas, como Twitter; y otras no tanto, como GoPu�, 
un servicio de comida a domicilio establecido en Filadelfia. 
Y según las indagaciones de los investigadores, alrededor 
de 8.000 apps son capaces de enviar información a 

Tu móvil no graba lo que dices, pero sí lo que haces
JULIO 04, 2018 / EL MUNDO4

Facebook y más de la mitad pedían permisos para usar 
la cámara y el micrófono del dispositivo, por lo que 
sobre el papel podrían espiar al usuario.

Gracias a un sistema automatizado y varios sistemas de 
grabación de comunicaciones, pudieron analizar todo 
tráfico generado y recibido por las apps, concluyendo 
que no grababan la voz nunca a los usuarios para com-
partirlo con terceros.

Los propios investigadores aseguran que el sistema no 
es perfecto, por lo que podría haber alguna interacción 
en sus pesquisas que, cuando el teléfono lo usa una 
persona, pudiera dar resultados distintos.

Los investigadores dieron con otro hecho: muchas de 
las aplicaciones investigadas realizaban grabaciones de 
vídeo y capturas de pantalla de los que los usuarios  
cuando la aplicación estaba abierta. Y esos pantallazos 
se compartían con terceros.

GoPu�, grababa la pantalla y enviaba el contenido a 
Appsee, un servicio de análisis ajeno al usuario. En un 
servicio como este, similar a Glovo o UberEats, se intro-
duce mucha información crucial, como números de 
tarjetas o direcciones particulares. Y lo peor de todo: 
GoPu� no ha aclarado esta situación.
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65 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/fbi-y-el-departamento-de-justicia-de-eu-investigaran-a-facebook-por-cambridge-analytica

El FBI, la Comisión de Valores y el Departamento de 
Justicia estadounidenses examinarán por qué la red 
social no alertó a los usuarios e inversionistas sobre 
filtración.

La pesquisa federal en Estados Unidos a Facebook 
sobre los datos que la red social compartió con Cam-
bridge Analytica involucra ahora al FBI, la Comisión de 
Valores y el Departamento de Justicia, según The Was-
hington Post.

Representantes de estas agencias se han integrado en 
la pesquisa a cargo de la Comisión Federal de Comercio, 
de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes 
próximas al asunto que solicitaron el anonimato porque 
la investigación no está concluida.

La investigación se centra en lo que Facebook sabía en 
2015, cuando se enteró que la firma de análisis de datos 
Cambridge Analytica había accedido indebidamente a 
información personal de decenas de millones de usua-
rios de la red social. Facebook no reveló el incidente 
con la firma, que después trabajó para el equipo de 
campaña de Trump y otros candidatos republicanos 
hasta marzo de este año.

De acuerdo con el Post, la investigación examinará por 
qué Facebook no informó antes a los usuarios ni a los 
inversionistas. Los investigadores están examinando las 
acciones y declaraciones de la compañía y sus directivos, 
entre ellos el director general, Mark Zuckerberg, de 
acuerdo con el Post.

Facebook confirmó a The Associated Press que ha reci-
bido preguntas de estas agencias y aseguró que coopera 
en la investigación.

Los representantes del FBI y el Departamento de Justicia 
no atendieron de momento a las solicitudes de que 
hicieran declaraciones. Un portavoz de la Comisión de 
Valores declinó hacer declaraciones.

La Comisión Federal de Comercio dijo en marzo que 
examinaba si Facebook incurrió en actos desleales que 
perjudicaron a los consumidores y podrían haber infrin-
gido un acuerdo de consentimiento alcanzado entre 
ambas partes en 2011.

FBI y el Departamento de Justicia de EU investigarán a
Facebook por Cambridge Analytica
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