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La popularidad del modo oscuro para WhatsApp también 
ha llamado la atención y el interés de los hackers.

Eset, una de las compañías mas importantes de seguridad 
informática, ha dado a conocer un texto sobre un engaño 
que circula a través de la app. El enlace malicioso dice 
“Cambie el color de WhatsApp”, advierte la página.

El texto te invita a darle click a un enlace, el cual reac-
ciona de diferente maneradependiendo si se hizo desde 
un smartphone o desde una computadora por medio 
del WhatsApp web.

En caso de acceder desde la segunda opción se invita 
al usuario a instalar una extensión de Google Chrome 
llamada ‘Black Theme for WhatsApp’. A diferencia del 
mensaje original, este se muestra en portugués.

Si algún despistado cayó en el engaño se enviará un 
mensaje a toda su lista de chats activos invitándolos a 
cambiar los colores.

Por otro lado, si se ‘instala’ desde el celular aparece un 
mensaje que pide al usuario compartir la aplicación con 
30 amigos o 10 grupos antes de poder obtener el prome-
tido cambio de color.

El virus no deja evidencia de su instalación y solamente 
se activa cuando el usuario empieza a navegar, mos-
trando banners publicitarios.

La versión del modo oscuro permite reducir la tensión 
en los ojos durante la noche o en condiciones de poca 
luz, así como ahorrar pila del teléfono.

¡Cuidado! Encuentran virus del “modo 
oscuro” de WhatsApp

ABRIL 05, 2019/FUENTE: EXCÉLSIOR1



32 Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/inai-inicia-investiga-
cion-contra-cultura-colectiva-por-exponer-datos-de-la-actividad-de-usuarios-en-facebook

NEWSLETTER

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) dijo 
este sábado que inició una investigación de oficio 
contra Cultura Colectiva por la exposición de datos de 
más de 540 millones de usuarios.

El miércoles, la firma de ciberseguridad UpGuard reveló 
que Cultura Colectiva guardó en una base de datos - 
alojada en los servicios de nube de Amazon - más de 
540 millones de datos sobre la actividad de usuarios en 
Facebook (por ejemplo, números de identificación, 
comentarios, reacciones y nombres de cuentas).

El INAI señaló en un comunicado que el objetivo de la 
investigación es "verificar el probable incumplimiento a 
los principios y deberes previstos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares".

El Instituto añadió que Cultura Colectiva ya fue notifi-
cada de esta investigación y que creará un canal de 
comunicación con todas las firmas involucradas, entre 
ellas Facebook, Amazon y UpGuard.

INAI inicia investigación contra Cultura Colectiva por 
exponer datos de la actividad de usuarios en Facebook
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En 2016, una serie de correos filtrados por inteligencia 
rusa desde el correo electrónico de John Podesta, quien 
era presidente de la campaña de Hillary Clinton en 
Estados Unidos, comprometieron la carrera electoral 
de la demócrata.

¿Cómo pasó?
Un día, el antes consejero del expresidente Barack Obama 
recibió un email donde se advertía que alguien había 
intentado entrar a su cuenta, por lo que se pedía cambiar 
su contraseña, al hacerlo, fue vulnerado su correo elec-
trónico y desde ahí también se logró entrar al de sus 
contactos.

Lo anterior es una modalidad de phishing, una forma de 
estafar a los usuarios para robar claves, información 
bancaria, identidad y otros datos mediante mensajes de 
texto al celular, llamadas telefónicas, sitios web, alguna 
ventana emergente en internet y correo electrónico, 
principalmente, explica la Policía Federal.

Las formas más comunes de los estafadores para atraer 
víctimas son con mensajes de carácter técnico, supuestas 
detecciones de fraude, nuevas recomendaciones de 
seguridad o modificaciones en la política de seguridad 
de alguna entidad, promoción de productos, premios o 
regalos, presuntos accesos anómalos de cuentas y 
falsas ofertas de empleo, añade el cuerpo policial.

“Los mensajes fraudulentos generalmente se generan a 
través de herramientas automáticas que integran funcio-
nalidades de traducción y diccionarios de sinónimos, 
por lo que presentan faltas ortográficas y errores grama-
ticales”, explica.

¿Cómo evitar fraudes por phishing?
Al respecto, Guillermo Christensen, experto en ciberse-
guridad, compartió durante el taller “Comercio Digital y 
Ciberseguridad” del Comité de Tecnologías de la Infor-
mación de American Chamber en México, que es impor-
tante contar con autenticación multifactor en el mail y 
otras cuentas como las bancarias y de redes sociales.

“El phishing es uno de los métodos más fáciles y efectivos 
para hacer un hackeo, lo único que se puede hacer para 
protegerse es el entrenamiento a los usuarios… En México, 
los ciberataques provienen principalmente desde el 
interior del país y desde Estados Unidos, no creo que 
vengan tanto de Rusia y China, tal vez algunos”, com-
partió Christensen.

Por su parte, la Policía Federal recomienda no responder 
solicitudes de información personal enviadas desde 
correo electrónico, llamadas telefónicas o mensaje de 
texto. De igual manera, es necesario revisar periódica-
mente las cuentas para identificar alguna transacción 
extraña.

“Al visitar sitios web, teclea directamente la dirección 
URL en la barra de direcciones, nunca ingreses por 
enlace proporcionados por algún otro sitio. Considera 
que las entidades bancarias utilizan certificados de 
seguridad y cifrados seguros”, añade el cuerpo policial.

Es importante tomar en cuenta que los bancos no 
piden información confidencialmediante canales como 
el correo electrónico.

Cómo evitar ser víctima de 
un fraude digital
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Expertos en ciber seguridad reportan una nueva moda-
lidad de fraude tipo phishing (usurpación de identidad) 
relacionado con el hurto de dispositivos móviles de la 
línea iPhone, registrado en el transporte público de la 
Ciudad de México.

Esta nueva modalidad de phishing intenta convencer a 
la víctima de compartir información personal con el 
pretexto de localizar su dispositivo robado, a través de 
mensajes firmados supuestamente por Soporte Apple.

Cuando la persona asaltada solicita a la empresa de 
telefonía que le brinda servicio un nuevo chip para 
recuperar su línea, y tras ser colocado este en un 
equipo nuevo, comienza a recibir avisos donde se le 
pide acceder a un enlace para ubicar su iPhone robado.

Dichos mensajes poseen un diseño y tipografía similares 
a los usados en las comunicaciones oficiales de la 
empresa fabricante, lo que aumenta el riesgo de com-
partir la contraseña para acceder al dispositivo y a toda 
la información guardada en él.

Phishing “Soporte Apple”, paso a paso:

    1. El iPhone es robado mientras el usuario viaja en 
transporte público.

    2. La víctima cancela el chip y solicita uno nuevo a su 
proveedor de servicio de telefonía.

    3. Al colocar el chip en un nuevo dispositivo, comienza 
a recibir mensajes con un enlace a través del cual supues-
tamente podrá localizar su dispositivo; el número tele-
fónico desde donde se envían estos avisos es ocultado 
por una máscara informática que cambia los dígitos.

    4. Al dar clic en el enlace, este redirecciona a una 
página web que solicita el código de acceso del dispo-
sitivo, con el pretexto de “bloquear el iPhone perdido”.

    5. Tras ingresar el código, la página pide también la 
contraseña para acceder a los servicios de iCloud del 
usuario, con el supuesto fin de “bloquear la activación”.

    6. Si la víctima hace caso omiso, los criminales envían 
nuevos mensajes para incrementar el sentido de urgencia, 
firmados en nombre de Soporte iCloud.

    7. Al ingresar en ese nuevo enlace, la página redirec-
ciona a un sitio web bastante similar al oficial de iCloud 
y solicita el ID de Apple del usuario.

Incluso una semana después de efectuado el robo, si la 
víctima aún no cae en el engaño, los criminales pueden 
enviar mensajes de audio pregrabados desde un número 
marcado como desconocido para avisar que existe el 
peligro de que la cuenta sea “hackeada”, e informando 
que enviarán un enlace para protegerla. 

Al buscar en los códigos de programación de los enlaces 
compartidos por los asaltantes, los expertos en ciber-
seguridad encontraron directorios no protegidos donde 
se alojan las imágenes utilizadas para crear las páginas 
web antes mencionadas, que en realidad son screens-
hots (capturas de pantalla) de los sitios oficiales de la 
empresa fabricante, así como los audios de los mensajes 
pregrabados en formato wav.

Este tipo de fraude es una respuesta ante las medidas 
de seguridad que ofrecen los modelos recientes de 
iPhone, como reconocimiento facial, el cual dificulta a las 
personas ajenas el acceso al contenido del dispositivo.

El robo de teléfonos celulares, que está alcanzando cifras 
récord en el transporte público de la Ciudad de México, 
no sólo supone la pérdida de la inversión que un usuario 
realiza al momento de adquirir uno de estos dispositivos: 
también conlleva el riesgo de que sus datos personales 
puedan caer en manos del crimen organizado.

“Es necesario aprender a identificar las direcciones URL 
que parecen sospechosas y revisarlas a conciencia 
antes de compartir nuestros datos”. Además, los men-
sajes enviados en este tipo de fraude suelen mostrar 
faltas de ortografía, como ausencia de acentos con tilde, 
y las empresas originales son muy cuidadosas en la 
redacción de sus comunicados oficiales. Macías además 
puntualiza que: “Una empresa establecida jamás enviará 
mensajes con hipervínculos que redireccionen a una 
página web para solicitar datos personales, como con-
traseñas de cuentas y servicios. Ante cualquier duda, 
por mínima que sea, lo mejor es ser prudente y contactar 
directamente al área de soporte de la empresa fabricante”.

Nueva modalidad de phishing ligada 
al robo de smartphones
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Termina una trama, pero comienza otra. Tras casi siete 
años en los que permaneció bajo la condición de asilo 
en la embajada de Ecuador en Londres, el fundador de 
WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado este jueves 
por la Policía Metropolitana para que comparezca ante 
las autoridades de Reino Unido.

Assange, de nacionalidad australiana y cuya página de 
internet WikiLeaks se ha usado para filtrar información 
de grandes escándalos políticos y financieros, es un 
héroe para muchos. Para otros, sin embargo, es un 
peligro para la seguridad de grandes potencias como 
Estados Unidos.

Assange, de 47 años, deberá ahora presentarse ante la 
justicia y se espera que el gobierno de Estados Unidos 
presione para que sea extraditado a ese país para 
responder por los cargos de filtración de documentos 
secretos, espionaje y traición.

Pero, ¿quién es este misterioso hombre que pasó los 
últimos siete años encerrado en una embajada y que 
Estados Unidos busca ávidamente para llevarlo a juicio?

Polémico
Para sus admiradores, Assange es un valeroso adalid de 
la verdad. Para sus críticos, sólo busca publicidad aun a 
costa de poner en peligro las vidas de otros al revelar 
información de carácter sensible.

Quienes lo conocen lo describen como una persona 
intensa, motivada y muy inteligente, con una capacidad 
excepcional para descifrar códigos informáticos.En 
2006 creó WikiLeaks, una web que publica documentos 
e imágenes confidenciales, generalmente filtrados por 
fuentes no identificadas públicamente con el fin de 
develar escándalos y casos de corrupción.

En abril de ese año, el sitio fue noticia en todo el mundo 
al revelar fotos de soldados estadounidenses que 
disparaban desde un helicóptero y causaban la muerte 
de 18 civiles en Irak.

Desde entonces adoptó un estilo de vida nómada a 
medida que se iba haciendo famoso por sus revelaciones. 
En 2010 WikiLeaks se hizo aún más popular con la 
masiva filtración de material clasificado del Ejército de 
EE.UU. sobre las guerras de Afganistán e Irak.

Ese mismo año Suecia lo reclamó por dos acusaciones 
de acoso sexual. Las autoridades suecas querían inte-
rrogarlo por versiones que señalaban que había violado 
a una mujer y había acosado sexualmente a otra en 
agosto de 2010, durante una visita a Estocolmo para 
dar una conferencia.

Él asegura que ambos encuentros fueron consentidos. 
En aquel entonces, Assange pasó los meses que siguieron 
a la acusación en arresto domiciliario en una casa rural 
inglesa, desde donde luchó contra la orden de extradi-
ción a Suecia.

A finales de mayo de 2012, sin embargo, la Corte Suprema 
de Reino Unido ordenó que se ejecutara la extradición.-
Días más tarde, Assange se presentó en la embajada de 
Ecuador en Londres y solicitó asilo, con el argumento 
de que existía una "persecución" en su contra.

El presidente del país entonces, Rafael Correa, le prestó 
ayuda. Estaba alojado en la sede diplomática ecuato-
riana desde el 19 de junio de 2012.En mayo de 2017, la 
Justicia sueca decidió cerrar el caso, al no poder proseguir 
con la investigación debido a la condición de encierro 
en que se encontraba el acusado.

Assange anotó entonces que ese caso lo había obligado 
a permanecer encerrado y lejos de su familia, "Ni perdono, 
ni olvido", dijo en un comunicado por entonces. Sin 
embargo, pese a que la extradición a Suecia ya no era 
una amenaza, el australiano se negó a abandonar la 
embajada, porque consideraba que corría riesgo de ser 
enviado a Estados Unidos para ser interrogado por las 
actividades de WikiLeaks.

Este jueves, tras la revocación del asilo, fue trasladado 
por la policía de Londres a las instalaciones de Scotland 
Yard. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, 
será puesto a disposición de las cortes que solicitan su 
presencia para determinar su situación judicial. 

Nómada
El editor de WikiLeaks nació en 1971, en Townsville, 
Queensland, en el norte de Australia, y llevó una vida 
nómada durante su infancia, acompañando a sus 
padres que eran artistas en un teatro ambulante.Entre 
los 11 y los 16 años vivió huyendo de su padrastro, junto 
con su madre y su hermano. Asegura haber pasado por 

Quién es Julian Assange, el polémico hacker al que 
EE.UU. considera una amenaza para la seguridad 

nacional y fue arrestado en la embajada de Ecuador
ABRIL 11, 2019/FUENTE: BBC MUNDO5
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37 escuelas y cuatro universidades durante su juventud. 
A los 18 años fue padre y ya entonces comenzó su primera 
batalla judicial para hacerse cargo de la custodia.

Assange se aficionó a la computación y rápidamente se 
involucró en el mundo de los hackers.

En 1995 se declaró culpable de una acusación de 
delitos informáticos y pagó una multa para quedar en 
libertad.

En 2006, comenzó a trabajar en el proyecto que más 
tarde llamaría WikiLeaks.

El sitio se define como "un servicio público diseñado 
para proteger a denunciantes, periodistas y activistas 
que cuentan con información sensible que quieren 
comunicar al público".

La naturaleza de sus publicaciones, sobre todo las que 
se refieren a material de inteligencia militar, han sido 
catalogadas por las autoridades estadounidenses 
como "una amenaza a la seguridad nacional".

Sin embargo, Assange ha asegurado que el sitio no 
cede a presiones ni retira los contenidos que publica en 
sus páginas. Entre las filtraciones de WikiLeaks se 
encuentran grandes cantidades de cables diplomáticos 
y otros documentos oficiales de EE.UU. y correos elec-
trónicos de la compañía de inteligencia estadounidense 
Stratfor.

"Carisma"
Antes de su llegada a la embajada ecuatoriana, Assange 
solía cambiar de residencia constantemente. Puede pasar 
mucho tiempo sin comer y concentrarse en el trabajo 
sin apenas dormir, según Ra� Khatchadourian, un 
periodista de la revista The New Yorker que viajó con él 
durante varias semanas."Crea una atmósfera en la que 
la gente a su alrededor lo quiere proteger", dijo el 
reportero.

"Yo diría que probablemente eso tiene algo que ver con 
su carisma".

Daniel Schmitt, cofundador de WikiLeaks, describe a 
Assange como "una de esas pocas personas que se 
preocupan de verdad por cambiar el mundo a mejor 
hasta el punto de querer hacer algo radical, arriesgán-
dose a cometer un error, con la motivación de trabajar 
en algo en lo que cree".

Para revocar su asilo, el presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, aludió a otro costado de Assange: el político 
asegura que el hombre ha mostrado una "conducta 
irrespetuosa y agresiva" y que sus acciones han trans-
gredido convenios internacionales, lo que ha hecho su 
asilo "insostenible e inviable". El expresidente de Ecua-
dor Rafael Correa, quien concedió el asilo a Assange 
hace siete años, criticó a Moreno por la decisión de 
entregar a Assange "no solo asilado, sino también ciuda-
dano ecuatoriano, a la policía británica".

"Esto pone en riesgo la vida de Assange, y humilla al 
Ecuador", criticó Correa.
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dor Rafael Correa, quien concedió el asilo a Assange 
hace siete años, criticó a Moreno por la decisión de 
entregar a Assange "no solo asilado, sino también ciuda-
dano ecuatoriano, a la policía británica".

"Esto pone en riesgo la vida de Assange, y humilla al 
Ecuador", criticó Correa.

5 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47895702
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