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Tecnología

Anonymous ataca varios sitios web del Gobierno de
Chile
Las acciones comenzaron hoy a las 9:30 y dejaron fuera de servicio a los sitios gob.cl y
cne.cl, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía.
Emol
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SANTIAGO.- Como parte de la operación “Tormenta del
Sur” y en protesta por la construcción de las centrales
hidroeléctrica en la Patagonia, el grupo de activistas
Anonymous atacó hoy varios sitios del Gobierno de Chile.

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

Los ataques comenzaron hoy a las 9:30 y dejaron fuera de
servicio a los sitios gob.cl y cne.cl, perteneciente a la
Comisión Nacional de Energía.
Originalmente el objetivo de Annonimous era dejar sin
servicio la página del Ministerio de Energía, pero el sitio se
mantuvo online durante toda la jornada.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

Según la organización, el objetivo del ataque fue modificado
a gob.cl debido a que el Gobierno les bajó su sitio web.
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

pago "indebido" de compensaciones
“El comunicado fue para el gobierno de Chile. Decidimos
atacar minenergia.cl. Ellos nos atacaron a nosotros. Por lo

Foto: Anonymous

que el objetivo ha cambiado y estamos atacando a
www.gob.cl. Conectarse en modo hive y disparar”,

Internet deberá adaptarse para conectar
100 mil millones de equipos en 2020

publicaron en su espacio en Facebook .
Pese a las acciones, el sitio gobierno.cl no fue afectado

China califica de "inaceptable" el rechazo
de Google a sus certificados de seguridad

activistas que buscan llamar la atención de las autoridades

La Habana compromete acceso a internet
"para todos los cubanos" en 2020

de Chile.

Mensajes falsos propagan software
malicioso usando llamadas de WhatsApp
como excusa
Twitter está probando sistema que pone
publicidad en el perfil de sus usuarios
Ver m ás

Internet

por la construcción de las centrales hidroeléctricas en el sur

Los ataques forman parte de la segunda etapa de la
operación “Tormenta del Sur”, la cual anteriormente dejó

6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

fuera de servicio a los sitios Hidroaysen.cl y Colbun.cl
La ofensiva consiste en la denegación de servicio, que
funciona mediante la unión de varios internautas, quienes
gracias a un software atacan en conjunto un sitio
determinado. Es decir, mientras más usuarios realizan la
acción al mismo tiempo, más exitosa resulta.
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Según publicó el grupo en su sitio web la motivación del
grupo es "organizar un movimiento de resistencia digital en
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donde los ciudadanos comunes y corrientes son los que
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Plug-in soc ial de Fac ebook

0

Me gusta

10

Publicado Hoy , hace 15 horas

depto amoblado, 2
dormitorios, providencia

$ 760.000
Providencia
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 15 horas

