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Tecnología

Activistas amenazan con atacar sitios web en
protesta a la aprobación de HidroAysén
El grupo a cargo de la acción anteriormente atacó sitios como los de Visa, M asterCard,
Amazon y se le atribuye el robo de información privada de los usuarios de la plataforma de
juegos online de Sony.
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SANTIAGO.- Desde sus inicios los detractores al proyecto
HidroAysen mostraron su descontento en las redes
sociales, pero ahora el conflicto pasó a otro nivel y el grupo
de activistas Anonymous convocó a todos los internautas a

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

atacar los sitios web de las instituciones que apoyaron la
construcción de las centrales.
El plan fue bautizado como “Tormenta del Sur” y el objetivo
del grupo anónimo es aglutinar al mayor número de
personas, para que descarguen un software con el que los
Foto: AFP

Pacheco confirma interés de Enap por

internautas comunes y corrientes podrán participar en la
iniciativa.
Como explica el grupo en su sitio web, “estos programas
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2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico
Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país

sirven para ejecutar un DDoS. Esto es un Ataque de
Denegación de Servicio, que significa que si mucha gente lo
hace al mismo tiempo, se bloquea el servidor de una página

ex presidenciable Marcel Claude
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"

web determinada".
En el sitio también se publica que "esto es lo que ha hecho
Anonymous en contra de los sitios de muchas empresas
como una forma de protesta digital, así que podemos usar
las páginas web de HidroAysén, Colbún, Endesa, del
Gobierno de Chile, de los ministerios y de los partidos
políticos que han apoyado la construcción de este proyecto”.
El grupo también planteó que se trata de la primera etapa de
la operación y que en próximas fases se podría atacar a la

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama
9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

Bolsa de Comercio, al portal ChileCompra o
Ver m ás
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MercadoPublico.
Anonymous no es un grupo de hackers tradicional, ya que
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cualquiera puede ser miembro.
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Entre sus actividades anteriores, se encuentra la acusación

A 469 897 pers onas les gus ta Emol.

de la compañía japonesa Sony al grupo de activista de robar
datos personales y bancarioas de más de 100 millones de
jugares online.
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Otra de ellas afectó al portal de videos YouTube, donde los

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

activistas publicaron numerosos videos pornográficos, lo
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que fueron disfrazados como contenido para niños.

Colina

Un integrante del grupo declaró posteriormente que el hecho fue en protesta a la eliminación de video musicales
desde Youtube.
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depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

El grupo también atacó a sitios como Amazon, Paypal, MasterCard, Visa y el banco suizo PostFinance, represalia por
el bloqueo económico a WikiLeaks.
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