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'Tenemos tu colección de porno': la nueva forma de extorsión favorita
en Internet
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Lo que cada uno haga en su vida privada sólo le importa a dicha persona,
siempre y cuando no se rompa ninguna ley. Y del ámbito Seguridad El
virus que te chantajea por ver vídeos para adultos privado, la sexualidad
puede que sea una de las partes más privadas que existe.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
'Tenemos tu colección de porno': la nueva forma de extorsión favorita en
Internet
Lo que cada uno haga en su vida privada sólo le importa a dicha persona, siempre y
cuando no se rompa ninguna ley. Y del ámbito Seguridad, la sexualidad puede que sea
una de las partes más privadas que existe.
De ahí que muchos hackers estén intentando chantajear a altos ejecutivos por sus
hábitos de consumo de pornografía online. O pagas o nos chivamos de lo que has estado
viendo en tus momentos de intimidad.
Al margen de lo que se pueda opinar sobre el consumo de porno online, esta situación
se ha empezado a convertir en algo peligroso que puede afectar no sólo a la vida de
una persona, sino también a su situación laboral y a la reputación de la compañía a la
que pertenece.
Como cuentan en BBC, recientemente un alto ejecutivo de una firma de tecnologías de
la información recibió un mensaje de un grupo de hackers que habían conseguido
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colarse en su ordenador privado y descargar su colección privada de pornografía para
posteriormente chantajearle.
No es la primera ni la última vez que este grupo intenta conseguir compensaciones
económicas amenazando de hacer público contenido relacionado con la pornografía de
perfiles técnicos y relevantes de varias empresas de EEUU, según la información
original.
Los grupos especializados en este tipo de ataque se mueven sobre todo en la Deep
Web, la web oscura donde no es tan fácil localizar ni parar a los responsables de ataques
de este tipo y donde incluso encuentran herramientas para realizarlos de manera más
sutil.
Más allá de amenazar con la publicación de hábitos sexuales de las personas, estos
grupos han llegado incluso a colarse en bases de datos de clínicas de estética para
chantajear a doctores y pacientes con publicar imágenes del antes y el después de una
operación. Tal fue el caso de The Hospital Group.
Secuestrar información y chantajear posteriormente a su propietario no es algo nuevo
en Internet, tanto es así que hay un término para definirlo: ransomware. Quizá uno de
los casos de este tipo de práctica más conocido para los españoles es el caso de
Telefónica y otras tantas empresas españolas que en 2017 fueron víctimas del ataque
con Wannacry, un virus que llegó a bloquear su actividad y que exigió un pago en
bitcoin posteriormente.
Fonte: https://www.elmundo.es (adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
'Tenemos tu colección de porno': la nueva forma de extorsión favorita en
Internet
“Temos tua coleção de pornô”: a nova forma de extorsão favorita na Internet

Lo que cada uno haga en su vida privada sólo le importa a dicha persona, siempre y
cuando no se rompa ninguna ley. Y del ámbito, la sexualidad puede que sea una de las
partes más privadas que existe.
O que cada um faça em sua vida privada somente importa a dita pessoa, sempre e
quando não quebre nenhuma lei. E do âmbito, a sexualidade talvez seja uma das partes
mais privadas que existe.

De ahí que muchos hackers estén intentando chantajear a altos ejecutivos por sus
hábitos de consumo de pornografía online. O pagas o nos chivamos de lo que has estado
viendo en tus momentos de intimidad.
Daí que que muitos hackers estejam tentando chantagear altos executivos por seus
hábitos de consumo de pornografia online. Ou pagas ou falamos daquilo que hás estado
vendo em teus momentos de intimidade.

Al margen de lo que se pueda opinar sobre el consumo de porno online, esta situación
se ha empezado a convertir en algo peligroso que puede afectar no sólo a la vida de
una persona, sino también a su situación laboral y a la reputación de la compañía a la
que pertenece.
À margem daquilo que se possa opinar sobre o consumo de pornô online, esta situação
há começado a se converter em algo perigoso que pode afetar não somente à vida de
uma pessoa, mas também a sua situação laboral e a reputação da companhia a que
pertence.

Como cuentan en BBC, recientemente un alto ejecutivo de una firma de tecnologías de
la información recibió un mensaje de un grupo de hackers que habían conseguido
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colarse en su ordenador privado y descargar su colección privada de pornografía para
posteriormente chantajearle.
Como contam em BBC, recentemente um alto executivo de uma firma de tecnologias
da informação recebeu uma urgente mensagem de um grupo de hackers que haviam
conseguido entrar em seu computador privado e baixar sua coleção de pornografia para
posteriormente chantageá-lo.

No es la primera ni la última vez que este grupo intenta conseguir compensaciones
económicas amenazando de hacer público contenido relacionado con la pornografía de
perfiles técnicos y relevantes de varias empresas de EEUU, según la información
original.
Não é a primeira nem a última vez que este grupo tenta conseguir compensações
econômicas ameaçando de tornar público conteúdo relacionado com a pornografia de
perfis técnicos e relevantes de várias empresas dos Estados Unidos, segundo a
informação original.

Los grupos especializados en este tipo de ataque se mueven sobre todo en la Deep
Web, la web oscura donde no es tan fácil localizar ni parar a los responsables de ataques
de este tipo y donde incluso encuentran herramientas para realizarlos de manera más
sutil.
Os grupos especializados neste tipo de ataque se movem sobretudo na Deep Web, a
web obscura onde não é tão fácil localizar nem parar os responsáveis de ataques deste
tipo e onde inclusive encontram ferramentas para realizá-los de maneira mais sutil.

Más allá de amenazar con la publicación de hábitos sexuales de las personas, estos
grupos han llegado incluso a colarse en bases de datos de clínicas de estética para
chantajear a doctores y pacientes con publicar imágenes del antes y el después de una
operación. Tal fue el caso de The Hospital Group.
Mais além de ameaçar com a publicação de hábitos sexuais das pessoas, esses grupos
hão chegado inclusive a entrar em base de dados de clínicas de estética para chantagear
a médicos e pacientes com a publicação de imagens do antes e do depois de uma
operação. Tal foi o caso do The Hospital Group.
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Secuestrar información y chantajear posteriormente a su propietario no es algo nuevo
en Internet, tanto es así que hay un término para definirlo: ransomware. Quizá uno de
los casos de este tipo de práctica más conocido para los españoles es el caso de
Telefónica y otras tantas empresas españolas que en 2017 fueron víctimas del ataque
con Wannacry, un virus que llegó a bloquear su actividad y que exigió un pago en
bitcoin posteriormente.
Sequestrar informação e chantagear posteriormente a seu proprietário não é algo novo
na Internet, tanto é assim que há um termo para defini-lo: ransomware. Talvez um dos
casos deste tipo de prática mais conhecidos para os espanhóis é o caso de Telefônica e
outras tantas empresas espanholas que em 2017 foram vítimas do ataque com
Wannacry, um vírus que chegou a bloquear sua atividade e que exigiu um pagamento
em bitcoin posteriormente.
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