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El 21 de marzo de 2018, el príncipe heredero de Arabia 
Saudí, Mohamed bin Salmán, invitó a Je� Bezos, dueño 
de Amazon y de The Washington Post, a una cena en 
Los Angeles. El encuentro se produjo el 4 de abril y 
Bezos y Salmán se intercambiaron los números de telé-
fono. Aquella misma noche Salmán escribió a Bezos. 
No tiene nada de raro que dos de las personas más 
poderosas del mundo se manden mensajes. Pero el 
príncipe saudí tenía un supuesto interés añadido con 
Bezos: The Washington Post publicaba los artículos del 
disidente saudí más famoso, Jamal Khashoggi.

Semanas después, el 1 de mayo, Bezos recibió un archi-
vo de vídeo MP4 por WhatsApp desde el número del 
príncipe, según un informe encargado por el propio 
empresario. Eso no significa que el mensaje se enviara 
necesariamente desde el teléfono de Bin Salmán, ya 
que las cuentas de esta aplicación están vinculadas a 
un número, que puede suplantarse, y no a un aparato 
concreto. No se sabe si Bezos pinchó el vídeo que 
mostraba un fotograma con una bandera saudí y otra 
sueca y un texto superpuesto en árabe. Sí que, a las 
pocas horas, su iPhone X empezó a comportarse de 
forma extraña y a mandar datos a un ritmo miles de 
veces superior al habitual.

En principio, el fundador de Amazon no percibió nada 
extraño. De un móvil salen los correos y mensajes que 
envía el usuario y otros archivos hacia la nube. Pero 
entre ese tráfico pueden disimularse filtraciones inde-
seadas y, vinculado a aquel vídeo, había supuesta-
mente algún tipo de código malicioso que gestionaba 
esas filtraciones. Los hackers habían logrado acceder a 
sus archivos y aplicaciones. Desde el móvil de Bezos 
salían diariamente unos 430 kilobytes diarios de datos, 
una media habitual para usuarios de ese móvil. 
Después de recibir el archivo, la salida de información 
aumentó hasta 126 megas (300 veces más) y se estab-
leció en una media de 101 al día. El espionaje se mantu-
vo hasta febrero de 2019 y hubo jornadas en que la 
salida de datos llegó a 4,6 gigas (más de 10.000 veces 
más de lo normal).

Toda esta información procede del análisis forense del 
teléfono de Bezos y publicado en parte este miércoles 
por Naciones Unidas, que investigó el asesinato de 
Khashoggi, ocurrido en octubre de 2018 en el consulado 
saudí de Estambul. "Los resultados iniciales no identifi-
caron la presencia de ningún código malicioso, pero 
sucesivos análisis revelaron que el vídeo sospechoso 
había sido enviado a través de un programa de descarga 

encriptado en un servidor de WhatsApp", dice el informe 
completo, elaborado por un exagente del FBI y filtrado 
a medios de comunicación. Debido al cifrado de 
WhatsApp, el contenido de ese programa no ha 
podido ser establecido. Por tanto, la sospecha principal 
recae en ese software de descarga.

La sombra de empresas célebres
Las sospechas sobre el programa que presuntamente 
usó Arabia Saudí para hackear a Je� Bezos apuntan a 
empresas famosas en este terreno como la israelí NSO 
o la italiana Hacking Time, fabricantes de este tipo de 
software. El informe apunta directamente a la figura de 
Saud al Qahtani, un estrecho colaborador de Bin 
Salman y que tenía tratos hace cuatro años con Hack-
ing Team.

NSO es la creadora de Pegasus 3, una célebre herra-
mienta de espionaje capaz de acceder a móviles sin ser 
detectada. En México, el Gobierno del anterior presi-
dente, Enrique Peña Nieto, estuvo implicado en un 
caso de espionaje a activistas y periodistas con esta 
herramienta. Según una cronología publicada también 
por la ONU, Arabia Saudí adquirió el software de NSO 
en noviembre de 2017, en los días en que el Gobierno 
saudí detuvo en el Hotel Ritz de Riad a 30 figuras del 
régimen.

Bezos podría ser solo una víctima más. Varios amigos y 
confidentes de Khashoggi también sufrieron infiltra-
ciones a través de WhatsApp o mensajes de texto. 
Facebook, empresa propietaria de WhatsApp, ha 
denunciado a NSO por usar su plataforma para mandar 
este software malicioso. Como detalle curioso, el grupo 
NSO usa los servidores de Amazon Web Services, 
propiedad de Bezos, para relacionarse con la herra-
mienta para programadores de WhatsApp, desde donde 
coordinan presuntamente los envíos maliciosos.

Cuatro semanas después del asesinato de Khashoggi, 
el 8 noviembre de 2018, Bezos recibió una foto con un 
mensaje desde la cuenta del príncipe saudí, según el 
informe de la ONU. Era una imagen de una mujer que 
se parecía a su entonces amante, desconocida para el 
público, Lauren Sanchez. El texto del mensaje decía: 
"Discutir con una mujer es como leer un acuerdo de 
licencia de software. Al final tienes que ignorarlo todo 
y clicar 'de acuerdo".

En aquella época Bezos estaba negociando un acuerdo 
de divorcio con su hoy exmujer. La noticia del divorcio 

1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020/01/22/actualidad/1579714993_923417.html
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solo se supo meses después, en enero de 2019, avanzada 
por el National Enquirer. Bezos acusó al Enquirer de 
intento de extorsión por haberle amenazado con publicar 
fotos y mensajes sexuales.

Aquella foto era una posible amenaza velada a Je� 
Bezos para presionarle y que su periódico dejara de 
investigar la muerte de Khashoggi. Un año después del 
asesinato, en lo que hoy parece un gesto evidente de 
desafío, Bezos acudió a Estambul a una ceremonia en 
recuerdo del periodista asesinado enfrente del consu- 
lado saudí.

Este tipo de ataques son personalizados. Nadie sin 
información muy valiosa debe en principio temer que 
su móvil sea atacado con estas herramientas sofisticadas. 
Cuando ocurre, sin embargo, de poco sirve emplear 
apps de mensajería encriptadas. El código malicioso 
está dentro del teléfono y ve lo mismo que el usuario, 
aunque un mensaje se autodestruya al cabo de 30 
segundos. Los móviles habituales poco pueden hacer 
para evitar este tipo de intrusiones. Lo que sorprende 
es que haya afectado al hombre más rico del mundo, 
que además ha hecho su fortuna en el sector de la 
tecnología.

1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020/01/22/actualidad/1579714993_923417.html
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Microsoft es hackeada. Se filtra base de datos 
de soporte con 250 millones de registros

ENERO 22, 2020/FUENTE: NOTICIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA2

El equipo de seguridad informática del gigante tecno- 
lógico Microsoft acaba de revelar información relacio-
nada con una brecha de datos ocurrida a finales de 
2019, durante la que se habrían visto comprometidos 
aproximadamente 250 millones de registros.

La información expuesta estaba almacenada en una 
base de datos de soporte técnico operada por la com-
pañía. Además, se menciona que el incidente ocurrió 
entre el 5 y el 31 de diciembre, aunque la investigación 
sigue en curso.

Microsoft afirma que el incidente se produjo debido a 
un error en una configuración de seguridad de Azure 
implementada el pasado 5 de diciembre. La falla ya ha 
sido completamente corregida.

Durante la víspera de Año Nuevo, el reconocido espe-
cialista en seguridad informática Bob Diachenko detectó 
la exposición de información, notificando a Microsoft 
de inmediato. Horas después, el propio Diachenko 
informó a través de su cuenta de Twitter que la com-
pañía ya había resuelto el incidente. En declaraciones 
para la plataforma especializada ZDNet, Diachenko 
mencionó que la base de datos estaba compuesta por 
cinco servidores de Elasticsearch, los cuales almace- 
naban los mismos datos.

Por su parte, el equipo de seguridad informática de 
Microsoft publicó un informe mencionando que no se 
detectaron indicios de uso malicioso de la información 

comprometida, agregando que “la mayor parte de los 
datos personales de los usuarios fueron borrados de 
estos registros, en cumplimiento de nuestras prácticas 
de seguridad internas”. No obstante, una porción 
reducida de estos datos personales podrían haberse 
visto expuestos.  

Microsoft hizo énfasis en el hecho de que, aunque 
algunos datos personales no fueron eliminados, éstos 
se encuentran “anonimizados”, pues se muestran en un 
formato diferente a lo convencional. La compañía 
tecnológica concluyó su mensaje mencionando que se 
encuentra en proceso de notificar directamente a 
todos los usuarios potencialmente afectados. 

Posteriormente, un portavoz de Microsoft informó que 
la compañía implementará algunas medidas para mitigar 
el riesgo de que se presenten incidentes similares en el 
futuro. Acorde al Instituto Internacional de Seguridad 
Cibernética (IICS), entre las medidas planeadas por el 
gigante tecnológico se encuentran:

• Actualización de las reglas de seguridad para el 
manejo de recursos internos
• Ampliación del alcance de los mecanismos de 
detección de fallas de seguridad
• Implementación de mejores alertas a los equipos de 
servicio 
• Implementación de automatización de redacción 
adicional



53Fuente: https://elfinanciero.com.mx/tech/facebook-alerta-hackeo-a-je�-bezos-revela-foco-rojo-para-la-seguridad-de-los-smartphones

El hackeo al teléfono de Je� Bezos, el multimillonario 
CEO de Amazon, supuestamente hecho a través de un 
mensaje de WhatsApp, saca a la luz las posibles debili-
dades de seguridad en los sistemas operativos de los 
teléfonos inteligentes, aseguró este jueves Nicola Men-
delsohn, vicepresidente de Facebook.

“Algo que resalta son algunas de las vulnerabilidades 
subyacentes potenciales que existen en los sistemas 
operativos de los teléfonos”, apuntó en una entrevista 
de Bloomberg Television con Francine Lacqua en el 
Foro Económico Mundial en Davos.

El iPhone de Bezos podría haber sido hackeado luego 
de haber recibido un mensaje del príncipe heredero de 
Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, según un informe 
de noviembre de 2019 de FTI Consulting, una firma de 
asesoría comercial, que fue publicado por Vice.

El mensaje incluía un video de 4.22 MB. A las pocas 
horas de recibirlo, “comenzó una filtración masiva y no 
autorizada de datos del teléfono de Bezos”, según el 
informe.

La Embajada de Arabia Saudita ha negado su partici-
pación en el ataque, calificando las acusaciones de 
“absurdas”. Por otra parte, Apple no respondió de 
inmediato a una solicitud de comentarios.

Mendelsohn, quien ayuda a administrar el negocio de 
Facebook en Europa, Medio Oriente y África, apuntó 
que la compañía tomaría muy en serio cualquier 
acusación de que su servicio fue utilizado en un hackeo 
y que lo investigaría, pero insistió en que la compañía 
no podía “comentar sobre ninguna historia en particular”.

No es la primera vez que WhatsApp se ve envuelto en 
una controversia de hackeo: En noviembre, el servicio 
de mensajería demandó al fabricante de software espía 
israelí NSO Group, acusándolo de infectar los teléfonos 
de algunos usuarios a través de la aplicación de mensajería.

La demanda establece que NSO Group usó una vulnera- 
bilidad en WhatsApp, que ya fue arreglada, para entregar 
secretamente su software de vigilancia a los usuarios. 
NSO negó las acusaciones de la demanda y afirmó que 
“las combatiría vigorosamente”.

Facebook alerta: Hackeo a Je� Bezos revela 'foco' 
rojo para la seguridad de los smartphones

ENERO 23, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO3
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Merkel, Beckham, Scarlett Johansson y otras 
víctimas de los ‘hackers’ antes que Bezos

ENERO 24, 2020/FUENTE: EL PAÍS4

Je� Bezos, el hombre más rico del mundo y uno de los 
grandes genios tecnológicos de nuestra época, ya sabe 
lo que significa que te hackeen el móvil. Piratas 
informáticos accedieron durante meses a sus archivos 
y aplicaciones después de que recibiera un vídeo 
enviado desde la cuenta de  WhatsApp de Mohamed 
bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, según 
concluyeron los expertos contratados por el propio 
Bezos. El caso del fundador de Amazon y dueño de 
The Washington Post es el último episodio conocido 
de espionaje a celebridades para robar información 
privada o detalles íntimos de sus teléfonos móviles o 
correos electrónicos. 

News of the World. El caso más sonado y prolongado 
en el tiempo fue el protagonizado por el tabloide 
británico News of the World, propiedad del News 
Corporation, de Rupert Murdoch. Fundado en 1843, 
llegó a ser el diario más vendido en lengua inglesa. A 
partir de 2006 se tuvo que enfrentar a acusaciones de 
hackeo de teléfonos móviles de celebridades. La lista 
es interminable: el príncipe Guillermo, primeros ministros 
como Boris Johnson, Gordon Brown o Tony Blair y su 
mujer Cherie; futbolistas como David Beckham, Paul 
Gascoigne o Ashley Cole; actores como Hugh Grant o 
Brad Pitt o los mensajes del mismísimo Paul McCartney 
a su novia de aquel entonces, Heather Mills. El escándalo 
estalló con estrépito en 2011, cuando el diario accedió 
al buzón del teléfono de Milly Dowler, una adolescente 
que había desaparecido. La presión popular obligó al 
cierre del diario ese mismo año, tras 168 de existencia, y 
después de que ofreciera disculpas el mismísimo Murdoch.

Scarlett Johansson. Las fotos de celebridades desnudas 
han constituido un objetivo de primer orden para los 
piratas informáticos. En 2011, un grupo de hackers 
logró hacerse con las fotos íntimas en las que aparecían 
desnudas 50 famosas entrando en sus teléfonos. Entre 
ellas, artistas como Scarlett Johansson, Christina Aguilera, 
Mila Kunis o Renee Olstead. EL FBI no tardó en encontrar 
al autor, Christopher Chaney, 36 años por aquel entonces, 
de Jacksonville, Florida, que fue sentenciado a diez 
años de cárcel.

Jennifer Lawrence. Johansson fue una suerte de triste 
precursora. La moda del hackeo de celebridades 
desnudas registró un auge tres años después, cuando 
afectó de una tacada a las actrices y cantantes Jennifer 
Lawrence, Kate Upton, Mary Elizabeth Winstead, 

Kirsten Dunst, Hope Solo, Krysten Ritter, Yvonne Stra-
hovski o Teresa Palmer. Las más perjudicada fue Jennifer 
Lawrence. En las imágenes robadas de su móvil, podía 
verse a la actriz en topless, posando ataviada con suge- 
rentes biquinis y bañadores o haciendo gestos provoca- 
tivos a cámara. Algunas de ellas son selfies que ella 
misma habría tomado y otras han sido realizadas por 
otra persona. La oscarizada Lawrence reconoció la auten-
ticidad de las imágenes. El autor fue detenido en 2016,

Angela Merkel. La canciller alemana es una hackeada 
asidua. En 2013, el semanario Der Spiegel reveló que 
EE UU llevaba espiando a la líder de la CDU desde 
2002, tres años antes de que comenzase a dirigir 
Alemania. El escándalo provocó un seismo diplomático 
y el presidente Barack Obama tuvo que dar explica-
ciones.

La cosa no queda aquí: a primeros de 2019 se produjo 
en Alemania una filtración masiva de datos personales 
de centenares de políticos, entre ellos la canciller, 
Angela Merkel, además de periodistas y artistas, si bien 
en este caso el hackeo fue informático, y no a móviles. 
El ministerio confirmó que resultaron víctimas del 
ataque los principales partidos alemanes, desde la CDU 
de Merkel hasta los Verdes, pasando por los social- 
demócratas y los liberales. Todos salvo a uno: la ultrad- 
erechista Alternativa por Alemania (AfD). Cuatro días 
después, las autoridades alemanas detuvieron al presunto 
culpable, un chico alemán de 19 años identificado 
como Jan S. Los primeros análisis de las autoridades 
dan a entender que los datos fueron recuperados a 
través de un uso fraudulento de las contraseñas de 
acceso a servicios de almacenamiento en la nube 
informática, en cuentas de correos electrónicos y de 
las redes sociales. 

Albert Rivera. El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, 
denunció en septiembre del año pasado que había 
sufrido un ataque en su teléfono móvil mediante un 
mensaje trampa y que había puesto el caso en manos 
de la Guardia Civil. En concreto, el hackeo ha afectado 
a su cuenta de WhatsApp. El líder de Ciudadanos fue 
víctima de un ataque de phising. Su atacante no 
necesitó desplegar un arsenal tecnológico para realizar 
su hazaña: bastó con un poco de ingeniería social. 

4Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020/01/23/actualidad/1579768034_109546.html
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