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El supuesto reto viral que consiste en entablar una conver-
sación con un número desconocido, podría traer conse-
cuencias como el robo de datos y extorsión, según 
autoridades.

Durante las últimas semanas circuló un 'reto viral' que 
consiste en entablar una conversación vía WhatsApp 
con un número desconocido cuyo supuesto nombre es 
‘Momo’ que tiene una imagen de perfil de una mujer 
aterradora.

En torno al supuesto reto giran diversos mitos: usuarios 
en redes indican que existen reglas como ‘no ser reite-
rativo en el chat’ y ‘no dejar que ‘Momo’ te escriba dos 
veces seguidas sin una respuesta’ con supuestas conse-
cuencias como “desaparecer del planeta sin dejar rastro”. 
Lo anterior, es falso.

Lo que sí es realidad es que las consecuencias de tener 
dicha conversación podrían ser serias. Quienes han sido 
correspondidos en el chat, han recibido en sus celulares 
imágenes violentas y agresivas, amenazas e incluso 
información personal del usuario, misma que no se sabe 
cómo llega a quienes manejan el chat.

Ante la viralidad del hecho, la Unidad de Investigación 
de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Tabasco emitió 
una alerta a los usuarios de WhatsApp sobre un posible 
caso de ‘robo de datos’ mediante el chat, aunque se 

desconoce quiénes están detrás de ese número y cuales 
son los verdaderos motivos por los que lanzaron ‘el reto’.

Entre las consecuencias que la unidad indica que puede 
tener esa plática con dicho usuario desconocido figuran 
el robo de datos o información personal, incitar a la 
violencia, al suicidio, acoso y cyberbullying, extorsión, y 
la posibilidad de generar trastornos psicológicos deri-
vados del contenido que la cuenta comparte.

¿Quién es ‘Momo’?

Pero ¿de dónde surge dicho personaje? La fotografía 
tiene su origen en Japón. Se trata de la fotografía de 
una escultura que forma parte de la galería 'Vanilla 
Gallery', que pertenece a un museo de arte de terror en 
el país nipón. Dicha imagen se volvió viral luego de que 
diversos usuarios se tomaron fotografías durante la 
exposición y las publicaron en Instagram.

La obra es autoría de la japonesa Midori Hayashi, quien 
tiene otras esculturas de arte de terror en su portafolio 
y cuya especialidad es elaborar sus esculturas con 
piezas de muñecas.

En las últimas semanas, la imagen también ha sido utili-
zada en la distribución de 'memes', cuya intención es 
generar risa y no terror.

1 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/momo-el-juego-viral-de-whatsapp-es-todo-menos-un-juego
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78% de mexicanos temen que su celular ‘los vigile’
JULIO 18, 2018 / VANGUARDIA2

Las aplicaciones solicitan permiso para acceder a la 
información, pero no toman medidas.

Cifras de la compañía de seguridad Kaspersky, indican 
que el internauta actual cada vez está más preocupado, 
ya que el 69% de los usuarios mexicanos no se sienten 
cómodos luego de que las aplicaciones que descargan 
les solicitan permiso para acceder a información como 
su ubicación ó lista de contactos.

Dicha cifra se ha incrementado notablemente año tras 
año. En 2016, ese número era de 46%.

La empresa dedicada al desarrollo de soluciones de ciber-
seguridad, indicó que el 78% de los usuarios está preo-
cupado porque alguien pueda ver lo que hace o mira en 
su dispositivo y el 71% teme que puedan rastrearlo utili- 
zando la información de geolocalización de su dispositivo.

En años anteriores y con la aparición de las redes sociales, 
los usuarios se inmiscuyeron en un “boom” por compartir 
su ubicación, los lugares que visitaban y sus fotos. Lo 
anterior, se redujo conforme crecieron las amenazas.

TEMOR INFUNDADO

Las aplicaciones no sólo pueden acceder a una gran 
cantidad de datos y pueden funcionar en segundo plano 
sin que los usuarios lo sepan.

Una investigación global de Kaspersky indicó que el 
83% las aplicaciones de Android tienen acceso a datos 
confidenciales de sus propietarios y 96% de ellas pueden 
iniciarse sin consentimiento del usuario y sin que lo sepa, 
incluso mientras utiliza otras plataformas.

Pese a lo anterior, hay personas que evitan la seguridad 
de la información o las medidas de privacidad que 
podrían ayudarles a sentirse más tranquilas.

Aproximadamente, el 42% de los usuarios mexicanos 
admite que no verifica los permisos de sus apps móviles 
preinstaladas en los teléfonos que compran, tanto Android 
e iOS. 

2 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/temen-78-de-mexicanos-que-su-celular-los-vigile 3
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Se trata del sitio mercadolibremoda.com que oferta 
playeras a precios módicos y que tiene la identidad de 
Mercado Libre.

La empresa de ciberseguridad ESET alertó a los usua-
rios de internet sobre un sitio web apócrifo que vende 
prendas a nombre de Mercado Libre.

Se trata del sitio mercadolibremoda.com que oferta 
playeras a precios módicos y que tiene la identidad de 
Mercado Libre, en cuestión de imágenes, colores y logos.

Lo anterior una campaña de phishing, cuya intención es 
engañar al usuario y hacerle creer que está en un sitio 

oficial. Una vez que el usuario da clic en una prenda, se 
genera una redirección hacia una plataforma que solicita 
los datos del método de pago del usuario, como los 
números de la tarjeta de crédito o débito y el código de 
seguridad.

Llama la atención que se utilizó un certificado de segu-
ridad válido, por lo que antes de que fuera detectado, al 
abrir la página aparecía el candado verde al inicio de la 
URL que indicaba que se trataba de un “sitio seguro”. 

3 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/alertan-de-ciberfraude-nombre-de-mercado-libre

Campaña de phishing a
nombre de Mercado Libre

JULIO 19, 2018 / VANGUARDIA3
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4 Fuente:https://www.vanguardia.com.mx/articulo/extension-de-chrome-obtenia-los-datos-de-grupos-cerrados-en-facebook

La red social negó que se tratara de un descuido en la 
seguridad, pero tomó cartas en el asunto meses después 
de enterarse.

Andrea Downing, la administradora de un grupo cerrado 
de Facebook, descubrió a principios de año que una 
extensión de Chrome podía acceder a la información 
privada de todos sus miembros y descargarla en cues-
tión de minutos. Lo anterior forma parte de un reporte 
revelado por el medio estadounidense CNBC.

La extensión involucrada, Grouply, podía tener acceso a 
los nombres, empleos, localizaciones y correos electró-
nicos de los más de 9.000 miembros que tenía el grupo 
BRCA Sisterhood, dedicado para el apoyo a mujeres 
que padecen el gen BRCA, una mutación que aumenta 
el riesgo de contraer cáncer de mama. El grupo se 
encontraba en privado debido a la sensibilidad de la 
información que podía manejarse.

Tras descubrir esta situación, Downing se apoyó en 
Fred Trotter, un investigador de seguridad. Trotter tuvo 
éxito probando la misma extensión para recabar la 
información de integrantes de otros grupos privados, 
por lo que finalmente decidió informar a Facebook 
sobre tal hecho. La red social se limitó a responder que 
se encontraban "explorando posibles cambios relacio-
nados con los miembros de grupos y los controles de 
privacidad para grupos".

Según el reporte, Grouply dejó de estar disponible 
después de que Facebook les enviara una carta para 

Extensión de Chrome obtenía los datos de
grupos cerrados en Facebook

JULIO 16, 2018 / VANGUARDIA4

solicitarles detener sus actividades. La plataforma insiste 
en que no se trataba de un descuido en la protección 
de los datos. De acuerdo a la red social, antes era posible 
mantener un grupo privado mientras su lista de miembros 
se mantenía a la vista pública, algo que cambio con la 
actualización a los términos de privacidad que fueron 
presentados a finales del pasado junio.

Actualmente, para ver la lista de integrantes de un grupo 
cerrado se necesita ser miembro del mismo. Lo anterior 
lo podemos comprobar en una página de ayuda propor-
cionada por la propia Facebook. Curiosamente, la plata-
forma no hizo públicos estos cambios cuando emitió un 
comunicado sobre los nuevos términos. A pesar de la 
gravedad del caso con el grupo BRCA Sisterhood, un 
portavoz de la red social mencionó que este no fue el 
motivo por el que Facebook cambió sus políticas de 
privacidad sobre los grupos privados.

Con esta situación, Facebook suma otro caso polémico 
relacionado con el daño a la privacidad de sus usuarios. 
A pesar de que ha intentado mejorar su imagen reali-
zando diversos movimientos, no parece que su reputa-
ción respecto a este tema vaya a mejorar en el corto 
plazo. Apenas a principios del presente mes, Facebook 
comunicó a 800.000 usuarios sobre un fallo en la plata-
forma que desbloqueaba a contactos bloqueados. Esto 
les permitió visualizar la información de las personas 
afectadas durante el tiempo en que tardó en solucio-
narse el problema.

5
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5 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/07/16/durante-el-mundial-rusia-fue-objeto-de-25-millones-de-ciberataques

El presidente Vladimir Putin dijo que durante la compe-
tencia deportiva se intentó dañar a las estructuras de 
información en Rusia.

El Mundial de Rusia 2018 no solo dejó el campeonato de 
Francia, pues el país anfitrión fue objeto de 25 millones 
de ciberataques durante la competencia, de acuerdo 
con el presidente Vladimir Putin, quien no especificó si 
el origen de ellos fue llevado a cabo por personas o 
máquinas.

"Durante el periodo del Mundial de Futbol cerca de 25 
millones de ciberataques y otros actos criminales contra 
las estructuras de la información en Rusia, relacionados 
de una u otra manera con el Mundial, fueron neutrali-
zados", dijo Putin durante un encuentro con los servicios 
secretos rusos el domingo.

Durante el Mundial, Rusia fue objeto de
25 millones de ciberataques

JULIO 17, 2018 / EXPANSIÓN5

El presidente ruso, cuyas palabras fueron publicadas el 
lunes por el Kremlin, no dio detalles sobre el tipo de 
ciberataques.

"Detrás de este éxito se esconde un trabajo muy impor-
tante de preparación, operativo, de análisis y de infor-
mación, hemos utilizado todas nuestras fuerzas, nuestra 
concentración estaba al máximo", añadió.

Rusia, que acogió el Mundial de Futbol entre el 14 de 
junio y el 15 de julio, ha sido acusada por los países 
occidentales de llevar a cabo ciberataques.

6

NEWSLETTER - INFOSEC MX BOLETÍN No. 124 |  JUL 16 - JUL 20




