¡CUIDADO!
CON LAS PUBLICACIONES FALSAS
Imágenes tomadas de:

https://pixabay.com

OBJETIVOS DE PORTALES DE FAKE
NEWS

RECOMENDACIONES

 Desinformar los cibernautas valiéndose en la
mayoría de los casos del nombre de
personalidades
públicas
generando
tendencias a nivel de redes sociales.
 Al convertir en viral este tipo de contenidos,
los delincuentes acompañan estas noticias el
alto tráfico sobre Internet para utilizar
publicidad a su favor.
 Generar ingresos a través de las visitas con
noticias falsas y amarillistas con ADS
(publicidad emergente) que se ubica en las
páginas.
 Esta
estrategia
de
Fake
News
va
acompañada
de
falsos
Community
Managers que impulsan este tipo de
contenidos sobre Internet.
 Distribución de MALWARE que infecta los
equipos, hurtan datos personales entre otros.
USUARIOS DE REDES SOCIALES JUNIO
2019
FACEBOOK
YOUTUBE
WHATSAPP
INSTAGRAM
QZONE
LINKEDIN
VIBER
PINTEREST

2271
1900

531
303
260
250
500

Fuente: https://www.juancmejia.com

1000

1500

2000

2500

NÚMERO DE USUARIOS

Ante cualquier situación contáctenos en: @caivirtual
caivirtual@policia.gov.co (1) 5159727.

 Configurar la privacidad en las APP de
mensajería instantáneas con el fin de evitar
que personas desconocidas puedan tener
acceso a sus datos.
 Evite dar clic en publicaciones emergentes
mientras navega.
 Tenga cuidado con las extensiones que
descarga a su navegador.

 Actualizar

el
sistema
operativo
de
computador o su celular en la última versión,
así como de las aplicaciones directamente

de

las tiendas oficiales de dichas
¿COMO
IDENTIFICAR LAS NOTICIAS
FALSAS?

¿QUIEN? ¿Quién lo publicó? ¿Es un experto en el
tema específico?
¿DÓNDE? ¿Dónde fue publicado? ¿Es la fuente
confiable?
¿CUANDO? ¿Cuándo
actualizado?
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 Verifique la información antes de compartirla,
usted podría convertirse en la herramienta de
difusión de los delincuentes.

fue

publicado

o

¿POR QUÉ? ¿Por qué fue publicado? ¿Para
informarnos, para convencernos o para
promocionar un producto?
¿CÓMO? ¿Cómo fue replicado? ¿De un sitio
confiable o principalmente a través de las redes
sociales?

