
SUPLANTACION DE IDENTIDAD, ACOSO Y CHANTAJE 
 
Varias empresas  de distintos países han sufrido una serie de agresiones vía 
Internet, que buscan destruir su credibilidad, su imagen, su prestigio, su 
nombre, por odio, envidia, encono. 
 
Estas Agresiones y ataques no solo son de sus competidores desleales, sino 
también de personas, que tienen serios problemas económicos, sicológicos. 
 
Miles de personas en el mundo sufren desempleo, pobreza, pasan por mala 
situación laboral, trabajan con sueldos pequeños y no saben que hacer, para 
revertir, esta situación desagradable, producto de sus escasos estudios, de su 
pésima formación. 
 
Tienen con hobby, atacar, acosar, perseguir a personas, actores, artistas, 
empresas, para sacar algún provecho económico, vía chantaje. 
 
ACOSO 
 
Hay miles de personas que viven persiguiendo a un actor, del cual son fans y 
cuando logran tenerlo cerca, lo matan, agreden, atacan. 
 
Así murió John Lennon años atrás, otros han sufrido acosos horribles: 
Madonna, Paul Mc Cartney, entre otros. 
 
Denuncia Uma Thurman ser perseguida de nuevo por un viejo acosador  
 
.La actriz estadounidense Uma Thurman denunció haber sido perseguida de 
nueva cuenta por un viejo acosador, por lo que Jack Jordan, de 39 años, 
enfrenta los cargos correspondientes. 
 
 
 
El hombre fue arrestado y transferido a Nueva York por acoso y desacato, al 
violar la orden restrictiva de no acercarse a la protagonista de filmes como "Kill 
Bill", "Pulp Fiction" y "Los productores". 
 
 
Jordan fue condenado en 2008 por enviar correos electrónicos que  
hostigaban al padre y hermano de la actriz, así como por merodear durante 
horas en las cercanías de su departamento de Manhattan y por visitar su 
remolque durante el rodaje de "Mi súper ex novia". 
 
 
En ese año logró obtener su libertad condicional; sin embargo, en esta ocasión 
fue enviado a prisión sin fianza tras declararse inocente ante un juez de 
Manhattan, según informó un portavoz de la oficina del fiscal del distrito de 
Brooklyn. 
 



 
DIFAMASION 
 
Kentucky Freíd Chicken 
 
Hace unos años la cadena Kentucky Freíd Chicken, fue atacada por sus 
competidores, que lograron conseguir un video en el que se podían ver sus 
locales, en horas que estaban cerrados, llenos de gran cantidad de enormes 
ratas, caminando por las mesas, en las cocinas.  
 
Se hizo este video, para mostrar al mundo que la transnacional de comidas 
rápidas, líder del mercado, era una entidad sucia, que ofrece servicios 
antihigiénicos, insalubres, para espantarle los clientes. 
 
Sin embargo, pese a que se vio el video en todos los canales de TV del mundo, 
la cadena sigue siendo líder en el mercado. El resultado de la campaña de 
difamación, dio el resultado contrario. 
 
Herbalife Internacional 
 
Lo Mismo ocurre con Herbalife Internacional, una empresa con presencia en 
casi todo el mundo, que vende productos nutritivos, a base de plantas 
naturales.  
 
Herbalife es atacada en todos los frentes, incluido el Internet. Se han publicado 
cantidad de videos, que dicen que sus productos hacen daño, que son malos, 
que es mentira que adelgazan, que curan la diabetes, el colesterol. 
 
Pese a todos los ataques, Herbalife es hoy por hoy en el mundo la empresa 
mas grande, mas organizada y con mayores ventas de productos naturales, 
dejando muy lejos a KAITA, Santa Natura y otros, que no llegan ni a la cuarta 
parte de lo que recauda Herbalife a nivel mundial, cada año, en millones de 
dólares. 
 
Alvisegperu 
 
Alvisegperu, es una empresa pequeña, pero exitosa, con presencia en 
Latinoamérica, gracias a una astuta estrategia de marketing, que ha logrado 
que su nombre sea conocido en distintas partes. No tiene punto de 
comparación, con las arriba citadas, pero en su nivel, es exitosa también. Ellos 
también son victimas de sicópatas, resentidos sociales, de acosos vía email, 
extorsiones vía Internet. 
 
En los últimos seis años, han recibido correos electrónicos amenazantes de 
desempleados, mensajes mentirosos de supuestos interesados en sus 
servicios que desean a como de lugar llegar a sus oficinas. 
 



Le han publicado hasta blogs de insultos, escritos por anónimos, nadie se 
responsabiliza por lo que allí se dice, solo sirve como una tribuna, para que 
gente pobre, resentida le escupa, la calumnie y nada más. 
 
Pero la empresa sigue avanzando progresando, se esta diversificando en otros 
servicios diferentes a los que les dio origen. 
 
Sus detractores, han logrado que goce del respaldo de sus clientes y que estos 
traigan otros mas, como respuesta a la campaña de desprestigio de anónimos. 
 
EFECTO BUMERANG 
 
Pero algo que llama la atención es, porque, pese a que todas estas empresas 
han sido atacadas, sistemáticamente, con distintos tipos de recursos: videos, 
blogs, reportajes internacionales en las cadenas televisivas, prosiguen 
trabajando con más éxito. 
 
Era de esperar que la cadena mundial millonaria Kentucky Freíd Chicken 
quebrara, después de la difusión de los videos en que veían ratas enormes, 
caminando sobre las mesas de sus restaurantes. Era de esperar que Herbalife, 
luego de la cantidad de videos, que la presentan como estafadora, farsante, 
fuera destruida su credibilidad y también quebrara. 
 
Alvisegperu, también debía quebrar, desaparecer, pero resulta que sigue de lo 
más tranquila, con los ataques, insultos, difamaciones, calumnias. ¿Por qué’? 
 
La explicación es muy sencilla. 
 
Primero, porque estas empresas han logrado fidelizar a sus clientes y 
responder muy bien a las necesidades del mercado, sin necesidad de recurrir a 
practicas deshonestas, viles, lo que les ha ganado el respeto de la gente en 
sus respectivos mercados, países, y en casos en todo el mundo. 
 
Segundo, porque la gente, en el mundo, tiende a no creer del todo, los 
destapes, los escándalos, las denuncias anónimas, por eso. Es así, que si 
alguien publica una denuncia de modo anónimo, sin dar la cara, pues no es 
creíble. 
 
Tercero, porque lo que los competidores y  enemigos, de estas empresas 
creían seria un gol, un duro golpe a ellas, no lo fue, ni lo seria.  Se observaba 
claramente, que detrás de estos ataques, publicidades, difamaciones, están los 
que desean ocupar su lugar: los malos competidores., los aprovechadores y 
arribistas. 
 
La gente tiende a solidarizarse con quienes son atacados con cobardía, con 
encono, con ensañamiento, es así. La naturaleza humana, tiende a la 
compasión en la mayoría de personas. Solo los sicópatas, las personas ruines, 
gozan con el escarnecimiento, el ensañamiento y en el mundo son minoría, por 
eso. 
 



Cuarto, porque en todas partes, el escándalo, las acusaciones sin fundamento, 
en el tiempo quedan en solo eso: acusaciones y nada más. No hay acción 
penal, contra estas empresas exitosas, no hay proceso judicial, nada. Entonces 
lo que un días fue la noticia del momento, el escándalo, el destape de los mas 
íntimos secretos, pasa a ser una aburrida y estupida falacia, un chisme tonto, 
un rumor y nada mas. Se desvanece en el tiempo…… 
 
 
ESCANDALOS Y ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
Los estrategas del marketing personal, publicitario, incluso hoy día le 
recomiendan a los artistas de cine, cantantes, darse un baño de escándalo. Un 
baño de escándalo, es ser protagonista de una noticia, que de la vuelta al 
mundo, que provoque que todas las estaciones de televisión mundial, se 
ocupen de ella. 
 
Por ejemplo, le recomiendan al artista dejarse tomar fotos semi- desnudo en 
una playa, fumando marihuana, consumiendo cocaína,  besándose con alguien 
del mismo sexo, entre otras estrategias útiles para provocar escándalos 
mayúsculos. 
 
Así el periodismo se ceba con la noticia escandalosa, tiene algo que presentar 
como noticia y los artistas y cantantes, son vistos en la televisión de todo el 
mundo, en todos los países y su fama crece a nivel de todo el planeta. 
 
Esto se ve en todos los países seguido: políticos en la cama con jovencitas, 
artistas que consumen drogas, empresas transnacionales que protagonizan 
escándalos, todo muy bien montado, para catapultar hasta las estrellas, a los 
protagonistas. 
 
Son famosas, ricas, lindas y su nombre es sinónimo de escándalo: Britney 
Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan y Nicole Richie. 
 
La población de todo el mundo ya esta acostumbrada a los escándalos, a las 
revelaciones, lo mismo a ocurrido con la Iglesia Católica, de la que se publican 
escándalos de violaciones de niños, religiosas que tienen sexo, sacerdotes con 
hijos y esposa en secreto, asesinatos de papas, etc. 
 
Pero la Iglesia Católica, sigue cada día mas en el seno del mundo, esta en 
todos los países del planeta, es riquísima, goza de un estatus de estado, nada 
la destruye, las denuncias la fortalecen más. 
 
El escándalo termina favoreciendo a la empresa que se intenta destruir, ayuda 
al artista que quiere ser conocido a nivel internacional, que desea alcanzar la 
fama mas rápido, que invirtiendo en publicidad costosa. 
 
 
 
 



 
 
 
SUPLANTACION DE IDENTIDAD 
 
En varias ocasiones amigos míos y yo mismo hemos recibido correos 
electrónicos de contactos nuestros, en los que nos invitan a participar de 
Sonico, Facebook, plataformas de profesionales, sociales, conocidas 
mundialmente. 
 
 
Pero a fines de Noviembre 2010, hemos observado que nos llegaban otros 
correos electrónicos de amigos, conocidos, personas de gran solvencia moral, 
de excelente reputación, profesionales, decentes, en que nos invitaban a 
participar ya no a Facebook, Sonico, sino a paginas pornográficas. 
 
 
Esto nos llamo la atención sobremanera, nos dejo perplejos. 
 
A mi me llegaron unos mensajes hace tres meses de una señorita, profesional 
del campo de la investigación y criminalística, persona honorable, de excelente 
reputación, cuya moral es intachable, en los que decía así: 
 
 
De: Gemma Bodalo 
 
para: Pedro Alejandro Reyes Ramos 
 
Asunto: Únete participa y consigue encuentros calientes. 
 
 
 
A continuación había un gran banner multicolor, rojo, rosado, amarillo, blanco, 
con fotos de chicas desnudas, otras teniendo sexo, es decir, la invitación era 
para participar de una página pornográfica, porque también había videos así. 
 
Luego 40 días después, recibí otra invitación de la misma persona, pero ahora 
para participar del Facebook del Sexo. Allí supuestamente la Srta. Gemma 
Bodalo, me sugería participar con ella de esta plataforma y conocer chicas, 
amigos gays, ver sesiones de streptease por cámara web, etc. 
 
Conociendo como conozco a la Srta. Gemma Bodalo, de España, sabiendo 
que se trata de una persona de alta moral, seria, respetable, no podía creer 
que ella, fuera el autor de estos mensajes. 
 
 
Investigue un poco acudiendo a diferentes fuentes, amigos de DIVINTAT PERU 
y pude comprobar que no solo ella, ha sido víctima de un grupo de 
delincuentes que toman el nombre, usan la identidad de otros, para enviar 
invitaciones a los contactos de ellos. 



 
 
Varias personas han sufrido lo mismo en Perú, Argentina, Colombia y otros 
países más de Latinoamérica. 
 
 
Al parecer delincuentes de Internet, consiguen hackear tu cuenta en 
yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, roban tus contactos y luego les envían 
usando tu nombre, invitaciones para unirse a plataformas de pornografía, 
encuentros con gays, lesbianas, creando gran desconcierto en los receptores, 
que no pueden creer, que amigos irreprochables, les estén enviando estos 
mensajes. 
 
Es mas, algunas amistades mías, han sido mal vistas en su entorno social, 
laboral, porque sus contactos, empresa, han creído que se trata de personas 
de doble moral, promiscuas, con vicios y aficiones inmorales. 
 
Los que están tras estos mensajes, que usan los nombres de personas de gran 
solvencia moral, de reputación intachable, son delincuentes de Internet. 
 
 
El Internet nos ha traído grandes beneficios, pero también nos ha expuesto a 
ser victimas de miserables, de maleantes del ciberespacio, de gente sin 
escrúpulos, que no le importa destruir reputaciones, honras, acabar con el 
prestigio de las personas, usando sus nombres, suplantándolas, enviando 
miles de mensajes todos los días, para invitar a sus contactos a participar de 
plataformas pornográficas y similares. 
 
 
 
Mis amigos y muchas personas han sido hackeados sus cuentas de correo 
electrónico, les han robado sus contactos y ahora les están enviando 
mensajes, invitaciones, para participar de paginas asquerosas, usando sus 
nombres. 
 
 
La Srta. Gemma Bodalo es una de las cientos de victimas de esta practica 
delictiva conocida como PHISHING 
 
 
 
PHISHING  
 
 
Phishing es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado 
dentro del ámbito de las estafas cibernéticas, y que se comete mediante el uso 
de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información 
confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o 
información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). 
 



El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o 
empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo 
común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o 
incluso utilizando también llamadas telefónicas. 
 
Los daños causados por el phishing oscilan entre la pérdida del acceso al 
correo electrónico a pérdidas económicas sustanciales. Este tipo de robo de 
identidad se está haciendo cada vez más popular por la facilidad con que 
personas confiadas normalmente revelan información personal a los phishers, 
incluyendo números de tarjetas de crédito y números de seguridad social. Una 
vez esta información es adquirida, los phishers pueden usar datos personales 
para crear cuentas falsas utilizando el nombre de la víctima, gastar el crédito de 
la víctima, o incluso impedir a las víctimas acceder a sus propias cuentas. 
 
 
Se estima que entre mayo de 2004 y mayo de 2005, aproximadamente 1,2 
millones de usuarios de computadoras en los Estados Unidos tuvieron pérdidas 
a causa del phishing, lo que suma a aproximadamente $929 millones de 
dólares estadounidenses. Los negocios en los Estados Unidos perdieron cerca 
de 2000 millones de dólares al año mientras sus clientes eran víctimas. El 
Reino Unido también sufrió el alto incremento en la práctica del phishing. En 
marzo del 2005, la cantidad de dinero reportado que perdió el Reino Unido a 
causa de esta práctica fue de aproximadamente £12 millones de libras 
esterlinas. 
 
 
ALEJANDRO SANZ OTRA VICTIMA. 
 
 
Alejandro Sanz ha denunciado a través de Twitter que seguidores del 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, están suplantando su personalidad y 
"falsificando" sus mensajes en esta red social para confundir a sus seguidores 
y hacerle "parecer racista". 
 
 
Después de que apareciesen publicados en su página oficial twitter mensajes 
como: "No dejéis que se apodere de la imagen de Bolívar... Bolívar no sería 
chavista" o "La tiranía no se acaba, sólo se muda de país", Alejandro Sanz se 
ha desmarcado de estos comentarios señalando que son producto de 
"chavistas". 
 
Como respuesta, el cantante español ha pedido "cuidado" con los falsos 
twitters 
 
MARIA LUISA PANDEVENE marialuisapande@hotmail.com>  
 
Esta identidad emplea uno de los Hackers de Internet. Se trata de una persona 
que te escribe y envía cientos de mensajes en el mes, te invita a ver videos 
pornográficos, te invita insistentemente a participar del Facebook del sexo, te 
escribe sobre crímenes, violaciones, es un Hacker que aunque tu bloquees su 



correo electrónico, logra seguir haciendo llegar sus mensajes en yahoo.es, 
hotmail.com, dando la impresión que Yahoo.es y Hotmail.com, la respaldan la 
ayudan, para que mortifique a miles de personas de la red. 
 
Te envía mensajes como este : 
 
FW: [mylittlehouse] CNN publicó ESTA INCREIBLE NOTICIA...jueves, 13 de 
enero, 2011 04:01De: "María Luisa Pandevene" Añadir remitente a Contactos 
Para: destinatarios no revelados 
 
 
Hace tres años nos envía a mi a mis 1,500 contactos mensajes, correos no 
deseados, nos pide números de cuentas, nos ofrece enviarnos millones de 
dólares desde África. La plataforma de Hotmail.com y la de Yahoo.es le 
permiten seguir enviando mensajes todo el año. Esta persona ha estafado a 
varias decenas de personas, con el cuento de la inversión, la empresa 
internacional, etc. 
 
Detienen a un hacker que vendía por 30 euros passwords de 
Hotmail -Febrero de 2005 
 
 
El 'hacker' que fue detenido ayer en Lleida por vender centenares de 
contraseñas de correos electrónicos, la mayoría de Hotmail, por un mínimo de 
30 euros, reconoció en las dependencias policiales que "hace tres años" que 
ofrece este servicio en una página Web, según explicaron fuentes policiales. 
D.C.E., de 23 años, fue arrestado ayer por agentes del Grupo de Delitos 
Tecnológicos de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía en la empresa de 
informática en la que trabaja. Además los afectados podrán solicitar 
indemnizaciones... 
 
 
Fueron registrados dos domicilios del detenido, en Huesca y Lleida, e 
incautaron numeroso material informático, a instancias de la juez de esta última 
localidad que investiga los hechos. 
 
 
Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año y desde entonces ha 
facilitado 400 contraseñas a 'clientes' de España y el extranjero, aunque la cifra 
de ventas podría multiplicarse tras conocerse que hace tres años que ofrecía el 
servicio. El arrestado explicó, no obstante, que ha estado temporadas sin 
ofrecer el servicio. 
 
 
Fuentes de la compañía de software, Microsoft, ya negaron ayer cualquier 
responsabilidad y anunciaron que están estudiando personarse en la causa. 
 
 
 
 



 
 
Fuentes policiales explicaron que la operación, denominada 'Hackwebmail', 
está "absolutamente abierta", ya que en los próximos días y semanas se prevé 
detener a los 'clientes' del 'hacker', que podrían ascender a centenares de toda 
España y del extranjero. 
 
En Perú estamos tratando de ubicar la dirección IP de estos mensajes que 
recibi, para ubicar desde de donde fueron enviados estos mails. una vez 
conocido esto, podremos saber mas sobre quienes o quien es el miserable, 
que se dedica a destruir la reputación moral, la imagen publica de personas tan 
decentes, como la Srta. Gemma Bodalo, de nacionalidad española, quien como 
muchos otros, es una victima mas de estos delincuentes de Internet. 
 
CONCEJOS 
 
Si ha recibido UD también mensajes así, de amigos irreprochables, no les de 
crédito, avise a su amigo, amiga, haga la denuncia a las autoridades policiales 
de su país, para luego con apoyo de sus pares en Latinoamérica, en un 
esfuerzo conjunto logremos ubicar y detener a estos maleantes de Internet 
 
Se alerta desde esta pagina a los amigos que son empresarios, ejecutivos, 
funcionarios públicos, para que no crean los mensajes, que tal vez reciban en 
sus correos electrónicos, de sus trabajadores, empleados, en los que 
supuestamente estos los invitan a participar de paginas de encuentros 
sexuales, pornográficas, de gays,etc. Se trata de maleantes de Internet, que 
están suplantando personas, usando los nombres de sus victimas, para hacer 
esas invitaciones.  
 
 
DENUNCIE A LA POLICIA NACIONAL DE SU PAIS CUANDO RECIBA 
CORREOS DE AMIGOS HONORABLES, INVITANDOLO A VER SITIOS 
ASQUEROSOS DE LA RED.......EN LA SEGURIDAD QUE NO SON 
ELLOS....LOS ESTAN SUPLANTANDO......LO MISMO SI RECIBE 
SUPUESTAS  PAGINAS WEB, BLOGS DE PERSONAS DUEÑAS DE 
EMPRESAS. 
. 
PEDRO ALEJANDRO REYES RAMOS 
Instructor de Seguridad Publica y Privada 
Ministerio de Interior de Perú 
Registro en Dicscamec. 
Ministerio de Justicia de Perú 
Conciliador Extrajudicial- Acreditado 
Pagina Web oficial: www.actiweb.es/alvisegperu  
http://alvisegperudiplomados.blogspot.com  
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