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ALERTA FISCALÍA POR HACKEO DE CUENTAS 

WhatsApp, nuevo
instrumento de
la delincuencia

¿Cómo 
evitar el 
hackeo de 
WhatsApp  
en 4 pasos?
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ARROLLA Y MATA A MOTOCICLISTA EN EL BULEVAR COSS  n PÁGINA 12A

z 1.- Ir a la configura-
ción de la aplicación y 
seleccionar el aparta-
do “Cuenta”.

z 2.- Seleccio-
nar “verificación 
de dos pasos”

Convierten aplicación 
de mensajería en 
herramienta para 
secuestros y extorsiones
REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

WhatsApp es la aplicación de 
mensajería instantánea más 
popular, pero también el instru-
mento preferido por piratas in-
formáticos que echan mano del 
hackeo de cuentas para acceder 
a datos personales y familiares 
de los usuarios, y cometer extor-
sión y secuestros virtuales, advir-
tió la Fiscalía General del Estado.

El director de la Policía Ci-
bernética de Coahuila, Víctor 
Ortiz Lucio, dijo que para los 
ciberdelincuentes es fácil acce-
der a las claves de control de la 
aplicación, pues la mayoría de 
los usuarios no tiene configu-
rada la seguridad en dos pasos, 
medida que sirve para bloquear 
el robo de información.

“Ellos activan la aplicación 
de WhatsApp y hacen la verifi-
cación, por lo que al momento 
de recuperarlo nos pide el có-
digo, por este motivo nos apo-
yamos con el corporativo de 
WhatsApp”, explicó Ortiz Lucio. 

z 3.- Definir la clave 
de seis digitos

1.- 

DANIEL REVILLA
Zócalo | Saltillo

Tras un operativo implemen-
tado por elementos federales 
y estatales fue ubicada en un 
hotel de Saltillo una joven 
madre de familia, quien fue 
reportada como secuestrada 
la tarde del pasado miérco-
les en el municipio de Gene-
ral Cepeda.

Las autoridades determi-
naron que la desaparición de 
la mujer fue producto de un 
secuestro virtual perpetra-
do por internos de un cen-
tro penitenciario de Nuevo 
León, quienes hackearon la 
aplicación de WhatsApp del 
teléfono celular de la víctima.

Tras irrumpir de mane-
ra digital en la cuenta de la 
madre de familia, identifica-
da como Sonia Isabel “N”, los 
delincuentes establecieron 
comunicación con ella alre-
dedor de las 10:30 horas del 
miércoles, indicándole me-
diante amenazas que se di-
rigiera a la Central de Auto-
buses cercana a su domicilio.

La rescatan en hotel de Saltillo 

Hackean cuenta para 
simular su secuestro

UNA HISTORIA  
PARA CONTAR
1),- La madre de familia reportada 
como secuestrada en General 
Cepeda fue localizada en Saltillo.
2).- La desaparición fue producto 
de un secuestro virtual perpetrado 
por internos de un Cereso de 
Nuevo León, quienes hackearon la 
cuenta de WhatsApp de la víctima.
3) .-Los delincuentes pidieron a 
la mujer que fuera a la Central de 
Autobuses de General Cepeda a 
las 10:30 horas del miércoles.
4) .- La mujer comentó a sus 
familiares que a las 11:00 horas se 
vería con un hombre en la Plaza 
de la Madre de General Cepeda.
5).- Abordó un autobús para viajar 
a Saltillo y se hospedó a las 14:00 
horas en el hotel San Jorge.
6).- Los delincuentes advirtieron 
a los familiares de la víctima que 
la asesinarían si no pagaban un 
rescate de 300 mil pesos mediante 
un depósito bancario.
7).-Elementos de la Guardia 
Nacional obtuvieron indicios de 
que la joven se encontraba en el 
hotel San Jorge, donde la ubicaron 
sana y salva alrededor de las 19:00 
horas del miércoles.

En Coahuila se ejerce la libertad 

Pactan brindar protección 
a periodistas y defensores

GOBIERNO DE
SALTILLO ES
REFERENTE  

Ciudad

Pagaron alumnos hasta mil dólares

Estafa maestra a 53 
con viaje a Disney
REDACCIÓN
Zócalo | Sabinas

Una maestra de secundaria 
del Colegio Modelo, de Sabi-
nas, estafó a 53 alumnos a quie-
nes prometió llevar a Disney y 
a la NASA como viaje de fin de 
cursos, sin embargo se quedó 
con más de un millón de pe-
sos que los padres de familia 
habían pagado.

Briseida “N” laboraba co-
mo directora de secundaria en 
el plantel, ha sido denunciada 
por el delito de fraude y abuso 
de confianza.

La directora general del 
plantel, María de Jesús Mo-
reno Garza, precisó que cada 
uno de los 53 padres de fami-
lia había entregado alrededor 
de mil dólares a la profesora 
acusada. De los 53 estudiantes 

24 tenían como destino la NA-
SA y 29 el parque de diversio-
nes Disneylandia.

VA PFIZER POR 
VACUNA PARA 
NIÑOS DE 5 A 11
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BAJÓN AL TRI Y LO MANDAN AL SEGUNDO
ASTROS PEGA 
PRIMERO

Deportes

z 4.- Establecer un 
correo electronico 
como confirmación

z Briseida “N” se quedó con más de 
un millón de pesos que pagaron sus 
alumnos para viajar a Disneylandia 
y la NASA.


