
La	  historia	  de	  3	  hackers	  



Adrian	  “Homeless	  Hacker”	  Lamo	  
Kevin	  “Condor”	  Mitnick	  
Kevin	  “Dark	  Dante”	  Poulsen	  



Adrian	  Lamo	  
•  Nació	  20/02/1981	  
•  Conocido	  como	  Homeless	  

Hacker	  porque	  prefiere	  
acceder	  a	  la	  Red	  desde	  los	  
locutorios,	  bibliotecas	  y	  
universidades	  

•  Realizó	  ataques	  a	  Yahoo,	  
CiNgroup,	  Bank	  of	  America,	  
Cingular	  

•  2002:	  ataque	  a	  The	  New	  York	  
Times	  

•  8/01/2004:	  fue	  declarado	  
culpable	  del	  cargo	  de	  delitos	  
informáNcos	  contra	  NYTimes	  y	  
MicrosoW	  



Bradley	  Edward	  Manning	  
•  Soldado	  de	  primera	  clase	  

del	  Ejército	  de	  los	  Estados	  
Unidos	  

•  Conocido	  por	  haber	  
filtrado	  a	  Wikileaks	  miles	  
de	  documentos	  
confidenciales	  

•  “Collateral	  Murder”	  	  



Kevin	  Lee	  Poulsen	  
•  Nació	  30/11/1965	  
•  Primer	  ataque	  a	  ARPAnet	  

(predecesora	  de	  Internet)	  
•  Conocido	  por	  su	  ataque	  a	  las	  

lineas	  telefónicas	  de	  Los	  
Angeles	  y	  de	  la	  radio	  KIIS-‐FM	  

•  10/2006:	  algoritmo	  de	  
busqueda	  de	  pedófilos	  en	  
MySpace	  

•  2013:	  junto	  con	  Aaron	  Swartz	  
desarrolló	  la	  plataforma	  
SecureDrop	  	  



Kevin	  David	  Mitnick	  



Computer	  hacking	  

•  1975:	  trucos	  con	  teléfonos	  fijos	  
•  1980:	  rompió	  la	  red	  local	  de	  su	  colegio	  
•  1981:	  caso	  COSMOS,	  Pacific	  Bell	  
– COmputer	  System	  for	  Mainframe	  OperaNons	  
–  Información	  valorada	  a	  200000	  dolares	  	  

•  1982:	  North	  American	  Air	  Defense	  Command	  
•  1983:	  ARPAnet	  
•  1987:	  Microcorp	  Systems	  



Tsutomu	  Shimomura	  
•  Experto	  en	  seguridad	  

informáNca	  en	  NSA	  
•  1992:	  charla	  en	  Congreso	  

por	  moNvo	  de	  seguridad	  
de	  teléfonos	  móviles	  



Feliz	  Navidad	  

	  El	  25	  de	  diciembre	  de	  1994	  Mitnick	  realizó	  
un	  ataque	  al	  ordenador	  personal	  de	  Shimomura	  
•  Rompió	  el	  sistema	  de	  seguridad	  de	  la	  
Universidad	  de	  Loyola,	  Chicago	  

•  Copió	  un	  montón	  de	  ficheros	  secretos	  
•  Arrestado	  el	  15	  de	  febrero	  de	  1995	  



•  La	  película	  “El	  asalto	  final”	  (Takedown),	  2000	  
•  Videojuego	  “Vampire:	  The	  Masquerade	  –	  
Bloodlines”	  (2004)-‐	  protagonista	  

•  Serie	  de	  televisión	  “Person	  of	  interest”-‐	  
profesor	  de	  informáNca	  	  

•  DefCon-‐	  2014	  


