
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 
 

MOISÉS LUIS ZAGALA GONZÁLEZ 

Tentativa de comisión de intrusismo informático; confabulación para cometer 

intrusismo informático 
 

   
 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Moisés Zagala, “Nosophoros”, “Aesculapius”, “Nebuchadnezzar” 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 7 de febrero de 1967 Lugar de nacimiento: Venezuela 

Cabello: calvo Ojos: color café 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Ocupación: cardiólogo Nacionalidad: venezolana 

Idiomas: inglés, español, francés  
 

ADVERTENCIA 
 

Desde abril de 2019 a marzo de 2021, Moisés Luis Zagala González supuestamente diseñó y ofreció en venta 

varias herramientas de programas de cibersecuestro de datos. Entre esas herramientas había una variante de un 

programa de cibersecuestro de datos que se llamaba “Jigsaw v. 2” que se empleó para extorsionar a empresas e 

instituciones, mediante la codificación de los archivos de las víctimas y la exigencia de un rescate para 

descifrarlos, al igual que un “programa privado para crear programas de cibersecuestro de datos”, conocido 

como “Thanos”, que se concibió con la finalidad de evadir los programas antivirus y que es capaz de atacar 

archivos específicos según las extensiones de estos. Zagala González se lucró como consecuencia de estos 

supuestos actos, incluso al ofrecer licencias para utilizar el programa “Thanos” a personas que pagaban una 

cuota mensual, y al operar un programa “afiliado” del que recibía parte del pago de la recompensa que se 

obtenía de la víctima al ser extorsionada. 

 

El 16 de mayo de 2022, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, 

Nueva York, emitió una orden federal para arrestar a Zagala González después de que lo acusaran de tentativa 

de comisión de intrusismo informático y confabulación para cometer intrusismo informático. 

 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina local del 

FBI, o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano. 

 

Oficina regional del FBI: Nueva York 

 
 

 


