Hacker británico acusado de chantaje a empresas de salud,
fue extraditado a EE.UU.
Autor: I. Stepanenko
Fecha: Thursday 22nd of April 2021 11:01:26 AM

Un sujeto británico sospechoso de ser miembro de «The Dark Overlord», un grupo
internacional de piratas informáticos, ﬁnalmente fue extraditado a Estados Unidos luego de
estar retenido por más de dos años en el Reino Unido.
Nathan Francis Wyatt, de 39 años, compareció el miércoles en un tribunal federal en St.
Louis, Missouri, para enfrentar cargos relacionados con su papel en el pirateo de compañías
de salud y contabilidad en Estados Unidos. Luego amenazó con publicar información robada a
menos que las víctimas paguen un rescate en Bitcoin.
Según una acusación judicial revelada el martes, Wyatt enfrenta un cargo de conspiración,
dos de robo de identidad agravado y tres cargos de amenaza por dañar una computadora
protegida.
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Sin embargo, el sospechoso aún no se ha declarado culpable de ninguno de los cargos en el
tribunal federal de Estados Unidos, donde apareció después de luchar por 11 meses para
evitar ser extraditado de Gran Bretaña.
La policía británica arrestó por primera vez a Wyatt en septiembre de 2016, durante una
investigación acerca del hackeo de una cuenta de iCloud perteneciente a Pippa Middleton, la
hermana menor de la duquesa de Cambridge, miembro de la familia real británica, y el robo
de 3 mil imágenes de ella.
Después fue liberado de ese caso sin cargos debido a falta de pruebas, pero posteriormente
fue arrestado en septiembre de 2017, por piratería de empresas, fraude con tarjetas de
crédito y esquemas de chantaje.
La acusación no menciona a las compañías presuntamente atacadas por el grupo de piratería
The Dark Overlord entre febrero de 2016 y junio de 2017, pero dice que las víctimas incluyen
múltiples proveedores de atención médica y compañías de contabilidad en los estados de
Missouri, Illinois y Georgia.
Sin embargo, Dark Overlord es el mismo equipo de pirateo que anteriormente se atribuyó a
una serie de ataques cibernéticos, que incluyen la ﬁltración de 10 episodios inéditos de la
quinta temporada de Orange Is The New Black de Netﬂix y el pirateo de Gorilla Glue, Little
Red Door, agrencia de servicios contra el cáncer, entre otros.
Según el comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia, Wyatt creó y
administró las cuentas de correo electrónico y teléfono para amenazar a las organizaciones
comprometidas a extorsionar dinero, y en caso de que las víctimas se nieguen a pagar,
Wyatt hostigó y amenazó a sus familiares.
Entre otros mensajes amenazantes que el acusado envió a las víctimas, la acusación dice
que Wyatt envió mensajes de texto amenazantes a la hija de uno de los propietarios de la
compañía Farmington, preguntándole, «hola… te ves pacíﬁca… por cierto ¿Tu papá te dijo
que se negó a pagarnos cuando le robamos los archivos de tu empresa?»-
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Los miembros del grupo de hackers también amenazaron con llamar a los clientes de los
contadores públicos «uno por uno» a menos que la compañía pague el rescate.

«La extradición de hoy muestra que los piratas informáticos que se esconden detrás
del apodo The Dark Overlord serán responsables de su presunta extorsión a las
compañías estadounidenses», dijo Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de
la División Criminal del Departamento de Justicia.

«Estamos agradecidos por la estrecha cooperación de nuestros socios en el Reino
Unido para garantizar que el acusado se enfrente a la justicia en la corte de Estados
Unidos», agregó.

Los ﬁscales pidieron a la corte que mantenga a Wyatt en la cárcel hasta el juicio.
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