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Bienvenidos

H

ola y Bienvenidos al nuevo Contenido Digital de Hacking Público, esta iniciativa es del
Grupo Administrativo de Hacking Público & Sistemas Informáticos y NETSIS Tube.

Contenido Explicito de Hacking - Seguridad Informática - Sistemas Informáticos. Los aportes y
Artículos publicados en esta Revista son autoría de Diferentes Especialistas y amantes de la
Seguridad Informática y otras especialidades.
Pueden encontrar mas contenido en la Web Ocial del Grupo www.HackingPublico.net o enviar
sus inquietudes a revista@hackingpublico.net
La descarga de este contenido es Gratuito y Libre, por lo que ningún sitio o portal puede Generar
algún costo por esta Revista-Digital.
No esta permitido la Reproducción Física parcial o completa para su posterior venta sin previa
autorización por escrito del SuperAdmin-Founder Andrés Mauricio Clavijo.

¿Qué es Hacking Público?

H

acking Público nace como una idea de reunir toda
una comunidad de aprendices y especialistas en
Seguridad informática de habla hispana, para ello
se crea un grupo Cerrado de Facebook donde solo se
permite el aporte de contenidos referentes a temas
informáticos y de seguridad. Este grupo fue fundado el 18
de enero de 2015 por su creador y Fundador Moritz Clav
mas conocido como NETSIS en los canales de YOUTUBE
y grupos de Seguridad.
Apartir de ese momento el crecimiento del grupo fue
exuberante y descontrolado con el aporte de muchos
integrantes de gran Valor y hoy Administradores del
Grupo.
Hoy el Grupo cuenta con más de 34.000 integrantes y seguidores de nuestra losofía de compartir
conocimiento en Seguridad y Hacking. También contamos con nuestro Fanpage y Blog Ocial de la
comunidad donde se escogen periódicamente diferentes Autores de contenido para participar en la
publicación de contenido.
Estos nos ha hecho una comunidad Seria y con un rumbo claro de a donde dirigirnos si no es a la enseñanza y
aprendizaje del amplio espectro INFORMÁTICO.
No somos criminales ni sedientos por el Cracking pero como todos conocemos en este medio existe una franja
muy delgada entre estos dos mundos el Etical Hacking y el Black Hacking, intentamos conocer y mejorar
nuestras habilidades en seguridad y penetración.

www.hackingpublico.net
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Staﬀ HPSI
Esta Revista Fue Creada por diferentes integrantes de la comunidad Hacking Publico, como
administradores, moderadores y autores de contenido en los proyectos HP&SI.
Estos integrantes que Apoyaran y participan son:

MSI. Andres Mauricio Clavijo
CEO HPSI
“NETSIS”

Editor
Ricardo Rosero
Ing. Seguridad TI
“Napster.”

Editor
Alan Guerrero
Ing. Programador
“RulerHost”
Editor
Víctor Juárez
Ing. Sistemas
“Cyberzork”

Ivan Ocampo
Ing. Seguridad TI
“d4rk140r”

DanielEspinosa
Ing. Seguridad TI
“gfos”

Julio A. Rangel
“Dr0k3r”

Veronica Palacios
Ing. Seguridad
“aci”
Oscar D. Lopez
Ing. TI
“ODL”

Jose Luis Gonzalez
“TasMzN”
Jose Dugarte
“Dugui”

Asbel Contreras
“Kawaii”

Israel Pérez
“uservzk80”

Dudas o Inquietudes al mail: revista@HackingPublico.net

www.HackingPublico.net
www.hackingpublico.net
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Noticias
En esta nueva seccion de la revista podran encontrar todo lo relacionado a eventos y proyectos de la
Comuniad Hacking Publico & Sistemas Informaticos, esperamos criticas y comentarios en nuestra Fanpage!

Conferencias HPSI

S

i aún no te has enterado hemos iniciado con una serie de conferencias publicas en diferentes temas
de seguridad informática, el pasado 20 de febrero 2016 se celebro nuestra primer conferencia en
linea, con una actividad de 860 reproducciones.

Próximamente continuaremos con todos los
proyectos de la comunidad, Conferencias online,
Revista, app, Distro, academia.
No te pierdas nuestras noticias, puedes
seguirnos en nuestra fanpage.
También puedes apoyarnos donando entre 2usd,
5usd y 10usd. Esta la puedes hacer por PayPal.

Agradecemos tu apoyo.
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5usd para volverte

PREMIUM

Anuncios

Paga con tu PayPal
Si Quieres que tu empresa o negocio sea Visto y
Conocido por miles de entusiastas y profesionales
de medios informaticos y Seguridad Informatica.
PAUTA y PROMOCIONA en nuestra Revista de
Distribucion Digital en LatinoAmerica y Habla
Hispana.
Tambien puedes aportar Donaciones para ayudarnos a crecer y continuar creando
contenidos Gratuitos a nuestra cuenta PayPal mauromikrotik@Gmail.com
Solicita mas Información a nuestro e-mail netsis.comunicaciones@Gmail.com
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Forense Kali
CREACIÓN Y MONTAJE DE UNA IMAGEN FORENSE EN KALI LINUX

U

na imagen forense es una copia exacta
de una unidad, realizada bit a bit. Es
utilizada en casos de investigación,
para no alterar la evidencia original y tener
muchas copias de la misma, en caso que esta
sufra alteración o destrucción accidental o
intencional. Para crear una imagen forense se
debe realizar lo siguiente:

1
2

. En el terminal se escribe el siguiente
comando sin comillas,”fdisk –l”. Este
comando sirve para observar todas las
unidades y particiones que se encuentran
actualmente en el equipo.
. Generar un hash sha1 de la unidad a la
cual se le realizará la imagen forense. Esto
es necesario porque después de crear la
imagen forense, el hash sha1 de la unidad
original y de la imagen forense debe ser
exactamente igual, de lo contrario la
información jamás podrá ser igual. Para crear
el hash de la unidad se escribe lo siguiente,”
sha1sum /dev/unidad o partición escogida >
/root/Desktop/nombre cualquiera.sha1”.

3
4

Kawaii

. Crear la imagen forense, se escribe lo
siguiente,”dd if=/dev/unidad o partición
escogida of=/root/Desktop/nombre
cualquiera.dd conv=noerror,sync”.

. Generar el hash sha1 de la imagen
forense, se escribe lo siguiente,”sha1sum
/root/Desktop/nombre de la imagen
forense.dd”. El hash mostrado y el texto del
archivo creado previamente deben ser
exactamente igual. Sí ambos hash son iguales
la creación de la imagen forense fue éxito.
Ahora hay 2 opciones:

Opción 1: MONTAR LA IMAGEN
FORENSE EN UNA MAQUINA
VIRTUAL

Para esto tenemos que convertir la imagen
forense con extensión .dd a la extensión .vdi con
los siguientes pasos.

1
2
3

. Con el comando cd buscar la ubicación
de nuestra imagen forense con extensión
.dd

. Una vez encontrada escribir
VBoxManage convertdd imagen
forense.dd imagen forense.vdi – format

VDI

. Para ver algunos datos de la imagen
forense que convertimos se escribe mmls
imagen forense.dd

Lo siguiente es montar la imagen en la máquina
virtual y listo, esta forma es usada, por ejemplo:
cuando se trata de la imagen forense de una
partición con un sistema operativo.

Opción 2: UTILIZAR LA IMAGEN.DD
CON AUTOPSY
Esta opción es una de las más utilizadas para
empezar tenemos que realizar lo siguiente:
1.
Abrir autopsy y abrir el link en el
navegador.
2.
Click en nuevo caso.
3.
Rellenar los campos y click en new case.
4.
Click en add host.
5.
Click en add host.
6.
Click en add image .
7.
Click en add image le.
8.
En location escribir la ubicación de la
imagen forense.dd, marcar sí es un disco
o una partición y click en next.
9.
Click en add.
10.
Click en ok.
11.
Clik en analyze y en le analysis.
www.hackingpublico.net
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Risk
ANALISIS DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Es el conjunto de medidas preventivas y
reactivas que permiten resguardar y proteger
la información, para este n se deben de
garantizar 3 principios fundamentales, como
son:
·
CONFIDENCIALIDAD
·
INTEGRIDAD
·
DISPONIBILIDAD
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2.ACTIVOS

Para cada uno de los procesos críticos de la
compañía es necesarios realizar un inventario
de los activos involucrados en el proceso. Los
activos se denen como los recursos de una
compañía que son necesarios para la
consecución de sus objetivos de negocio.
Ejemplos de activos de una compañía pueden
ser:
Ÿ ·
INFORMACIÓN
Ÿ ·
EQUIPAMIENTO
Ÿ ·
CONOCIMIENTO
Ÿ ·
SISTEMAS
Cada activo de la compañía tendrá unos
costes asociados. En algunos casos estos
constes pueden ser cuanticados con un valor
económico (ACTIVOS TANGIBLES) como el
software o el hardware, y en otros casos es
más complicado cuanticar el activo con
valores monetarios (ACTIVOS
INTANGIBLES) tales como el prestigio o la
conanza de los clientes
El proceso de elaborar un inventario de
activos es unos de los aspectos
fundamentales de un correcto análisis de
riegos. En este inventario se identicará
claramente su propietario y su valor para la
organización, así como su localización actual.

Netsis tube

En este corto artículo resumiré concretamente
los factores que intervienen en un análisis de
riesgos a la hora de efectuar una auditoria
informática. Espero poder seguir
profundizando en este tema en los siguientes
números de nuestra revista Hacking Publico

Risk
ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.VULNERABILIDADES

Son fallos en la seguridad de sistemas
informáticos, permitiendo accesos indebidos
que comprometen la conﬁabilidad – integridad y
disponibilidad de la información contenida en
los sistemas o medios informáticos

Netsis tube

4.AMENAZAS

Es la posibilidad real y latente de cualquier
tipo de evento o acción que pueda producir
daño sobre los elementos de un sistema.
Amenazas humanas tienen como regla
general
AMENAZAS=CAPACIDAD x MOTIVACION

5.TIPOS DE AMENAZAS

·
Físicas: son aquellos puntos débiles en
el ambiente donde se está almacenando
físicamente la información.
Por ejemplo: Instalaciones inadecuadas del
espacio de trabajo – ausencia de recursos para
el combate de incendios – disposición
inadecuada de cables de energía y de red,
también Ausencia de Identicación de
personas y de locales etc.
·
Naturales: son aquellos relacionados
con las condiciones de la naturaleza que
pueden poner en riesgo la información.
Por ejemplo: Ambientes sin protección contra
incendios – Sitios propensos a inundaciones –
infraestructura incapaz de resistir
manifestaciones de la naturaleza como
huracanes maremotos terremotos etc.
·
Hardware: Defectos en la fabricación o
conguración de los equipos de la empresa.
Por ejemplo: ausencia de las actualizaciones de
los fabricantes – Conservación inadecuada de
los equipos – Conguración de respaldos o
equipos de contingencia
·
Software: puntos débiles de aplicaciones
que permiten accesos indebidos a sistemas
informáticos.
www.hackingpublico.net
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Risk
ANALISIS DE RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

6.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

09
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Software de Identicación: el software más
completo incluyen herramientas para registros
internos, listas de chequeo para políticas de
seguridad, cuestionarios para análisis de
riesgos, ujo de procesos, análisis nanciero,
inspección de operaciones.
Herramientas por Combinación: una
herramienta no puede tolerar todos los riesgos,
pero un conjunto de herramientas combinadas
pueden ser una ayuda considerable para el
administrador de riesgos.

6.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
Es la posibilidad de tener que hacer frente a
una acción de peligro que comprometa de
alguna manera la Condencialidad – Integridad
– Disponibilidad de la Información protegida.
Podemos evaluar los riesgos en:
·
RIESGOS NO IMPORTANTES: Son
aquellos que no causan una gran impacto en la
o r g a n i z a c i ó n .
por ejemplo: correos electrónicos y teléfonos del
personal u organización
·
RIESGOS IMPORTANTES: No
comprometen la banca rota de la organización
p e r o
e s
i m p o r t a n t e
por ejemplo información privada como datos
nancieros o personales de la organización que
comprometen o afectan parcialmente la
organización.
·
RIESGOS CRITICOS: Estos riesgos son
los que pueden generar la banca rota de la
o r g a n i z a c i ó n
por ejemplo la información condencial que
hace a la organización única y competitiva
como métodos formulas y desarrollos.
Nos leeremos en la próxima edición de la
revista, recuerden visitar nuestras redes
s o c i a l e s y n u e s t r o b l o g
www.hackingpublico.net

Netsis tube

·
Almacenamiento: son los soportes físicos
o magnéticos que se utilizan para almacenar la
información, estos pueden ser CD, DVD, Cintas
magnéticas y HDD, incluso registros en papel.
Si estos medios de almacenamiento no se
utilizan de manera adecuada se puede
comprometer la Condencialidad integridad y
disponibilidad de la información almacenada.
·
Conexión: cual sea el medio de
transmisión de los datos se debe de garantizar
la integridad, conabilidad y disponibilidad de
los mismos en el medio. Estos pueden ser
microondas, bra óptica, por Cable etc.
estos suelen ser muy vulnerables por diferentes
motivos tales como: Ausencia de sistemas de
encriptación – mala elección de sistemas de
comunicación
·
Humanas: Esta vulnerabilidad está
relacionada con los daños que las personas
pueden causar a la información y al ambiente
tecnológico que lo soporta. La mayor
vulnerabilidad es el desconocimiento de las
medidas de seguridad adecuadas, esta se
presenta constantemente por 2 razones
principales que son la falta de capacitación
especíca para la ejecución de actividades
inherentes de las funciones, como también la
falta de conciencia de seguridad para las
actividades de rutina. Usando contraseñas
débiles, falta de cifrados en las
comunicaciones, también mal uso de
credenciales de acceso.

Retos Hacking

Diviertete y Aprende Realizando
estos 2 Sencillos Retos de Hacking
http://hackingpublico.net/2-retos-de-hacking-publico-nivel-basico

www.HackingPublico.net

www.hackingpublico.net
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Análisis
“Análisis a archivo sospechoso”
Resumen ejecutivo:
El presente reporte es el resultado del análisis informal
realizado a un archivo considerado sospechoso. El objetivo
del análisis es dictaminar si representa o no una amenaza
informática.
La muestra analizada tiene como nombre

wtgl1jfef7idh84697749.jse

Se sugiere bloquear en el Filtrado de contenidos
perimetral el dominio userexperiencestatics.net
En caso de contar con una muestra del archivo
sospechoso, se sugiere compartirla con su proveedor
de antivirus para que ellos generen una denición que
pueda identicar y contener la amenaza.
Esto concluye el resumen ejecutivo, si desea conocer detalles
técnicos, continuara la siguiente sección.

Una vez culminado el análisis, se obtienen las siguientes
conclusiones:

SECCIÓN 1: ANÁLISIS ESTÁTICO.
·
·
·
·
·
·

gf0s

·

Fecha del presente análisis: 28 de junio de 2016
(20:44 horas GTM -6).
El archivo es malicioso. Es conocido por NOD32
como “JS/TrojanDownloader.Agent.OQV”
Es un downloader. Es decir, su función principal es
descargar un segundo código malicioso.
Archivo se encuentra ofuscado (no cifrado) en
hexadecimal.
La tasa de detección al momento del análisis es muy
baja. Solo lo identican 9 de 53 antivirus.
Indicadores de compromiso (IOC):
Ÿ
Establece contacto con el dominio
"userexperiencestatics.net" (62.0.58.94).
Dominio con reputación maliciosa.
Ÿ
Contiene una lista de archivos a descargar
para infectar el equipo:
up.au3
run.bat
autoit.exe
bg.js
ekl.au3
ff.zip
force.au3
sabit.au

Dentro de las tareas en esta sección, se deben obtener al menos
los siguientes datos:
·
Nombre del archivo:
wtgl1jfef7idh84697749.jse
·
Tamaño del archivo:
6,781 bytes.
·
Hash (MD5):
362d936e4f835ee450a11744cdf59253
·
Hash (SHA1):
111c95a86aaed8117f786fa598188bdc488fbfa4
·
Tipo de archivo:
JScript Encoded Script
Format.
·
Apariencia:

Sistemas objetivo: Se determina que la familia de
sistemas Windows es el objetivo de esta amenaza.

Recomendaciones:
Aunado a las recomendaciones generales de no abrir
archivos no solicitados y de no dar clic en URLs
dentro de correos no requeridos, se realizan las
siguientes recomendaciones:
Bloquear en el sistema antispam perimetral archivos
con extensiones .jse
Se recomienda bloquear en el rewall perimetral
conexiones hacia la IP 62.0.58.94

www.hackingpublico.net
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Análisis
“Análisis a archivo sospecnoso”
Conrmar el tipo de archivo.

La siguiente sección muestra el resultado de las actividades
arriba mencionadas.

Uno de los mecanismos empleados por los archivos maliciosos
es usar una extensión diferente a la original, esto con el objetivo
de intentar evadir mecanismos de ltrado o sistemas antivirus.
Dado lo anterior, es requerido conrmar el tipo de archivo.
Se analiza el archivo y se conrma que no se trata de un binario.

Desofuscar.
Extracción de la sección asociada a scripting.

Revisión del contenido del archivo:
Nuestro hallazgo anterior indica que será posible acceder al
contenido del archivo sin necesidad de una herramienta

Se observa en el recuadro rojo lo correspondiente a las
instrucciones de scripting y en azul lo asociado a hexadecimal.
A continuación de muestra el extracto del contenido en
hexadecimal.

especial, esto debido a que el contenido es texto plano.
A continuación se muestra un extracto del contenido del
archivo:

el objetivo de complicar el proceso del analista.
Como hallazgos relevantes se puede observar que es una
combinación entre scripting y hexadecimal. Se han marcado los

Una vez realizada esta conversión, es posible identicar los

rectángulos en rojos para resaltar estos hallazgos.

recursos Web a los que se comunica el downloader. El siguiente

Será requerido desofuscar el contenido para continuar con el

paso consiste en crear un archivo nal que pueda ser analizado.

análisis. Para ello es requerido extraer el código de scripting y
hexadecimal a un formato que pueda ser interpretado, el último
paso será realizar la fusión para tener una visión nal del archivo
malicioso.

12
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gf0s

Se identica que el contenido se encuentra ofuscado, por lo que no
es posible analizarlo a simple vista. La ofuscación es empleada con

Análisis

gf0s

Archivo nal.

Con el archivo nal construido, es posible identicar los
sitios a los que se conecta para la descarga del resto del
software malicioso. En una primera impresión se observa
que los elementos relevantes son:
Realiza una conexión a https://www.google.com
generalmente esto es para comprobar
conectividad a Internet. Se determina que existe
conexión a Internet, procede a descargar los
siguientes archivos:
"http://userexperiencestatics.net/ext/Autoit.jpg",
"\\autoit.exe",
"http://userexperiencestatics.net/ext/bg.jpg",
"\\bg.js",
"http://userexperiencestatics.net/ext/ekl.jpg",
"\\ekl.au3",
"http://userexperiencestatics.net/ext/ff.jpg",
"\\ff.zip",
"http://userexperiencestatics.net/ext/force.jpg",
"\\force.au3",
"http://userexperiencestatics.net/ext/sabit.jpg",
"\\sabit.au3",
"http://userexperiencestatics.net/ext/manifest.jp
g", "\\manifest.json",
"http://userexperiencestatics.net/ext/run.jpg",
"\\run.bat",
"http://userexperiencestatics.net/ext/up.jpg",
"\\up.au3", ""
Entre las instrucciones que tiene el downloader es la de
obtener archivos que parezcan “inofensivos” para que
después de ser descargados, sean renombrados a su
verdadero formato. En esta ocasión, se nota que delante
de la URLs se encuentra el nombre que tendrá el archivo
una vez renombrado.
Una vez obtenida esta información, se procederá a
vericar la reputación del dominio en cuestión.
Análisis de reputación del dominio.
Empleando listas de reputación, se verica el nivel de
riesgo. A continuación los resultados de los diversos
motores empleados.

virustotal.com

www.hackingpublico.net
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Análisis
sitecheck.sucuri.net

Hasta este punto se ha llegado al nal de las actividades que corresponden al análisis estático. Los siguientes pasos
involucran la ejecución del archivo en un sistema preparado para rastrear y registrar al menos los siguientes elementos:
Cambios que los programas realizan en los archivos del sistema.
Se monitorean las conexiones que se realizan al exterior y los archivos descargados.
Son supervisadas las modicaciones que pudieran ocurrir en el registro de Windows.
Identicar si es enviada información al exterior.
Intentar reconocer si cuenta con una rutina de movimiento lateral (propagación vía red).
§ Entre otras cosas.
Lo anterior se considera como análisis dinámico. Por cuestiones de tiempo y actividades diversas, en esta ocasión no
será posible continuar con esta etapa. Será la próxima ocasión.
De cualquier manera se ha logrado obtener una visión general de las actividades que realiza esta muestra de malware y
algunos de los mecanismos que los delincuentes informáticos emplean para complicar las actividades que realizan los
analistas de malware.

www.HackingPublico.net
14
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gf0s

www.brightcloud.com

Fotografo: Guillermo Felizola

Zaphyro
Fotografo: Guillermo Felizola

Zaphyro

Zaphyro

Zaphyro

Zaphyro

Redes Sociales

zaroartiles

zaphyro11

@zaphyroartiles
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Zaphyro

Zaphyro
Zaphyro
Fotografo: Guillermo Felizola
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Seguridad
“SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”

B

ienvenidos una vez más a una nueva edición de
la ya conocida revista de HP&SI, me
enorgullece poder realizar una parte de esta
revista que junto a mis demás compañeros,.. podemos
realizar un gran trabajo.

-¿Seguridad de la información?
Fácilmente y de forma rápida y concisa se podría
denir seguridad de la información como el conjunto
de normas y medidas realizadas de forma preventiva
con el n de proteger la información siempre buscando
una máxima condencialidad y como no, la integridad
de toda la información.
Normalmente cuando hablamos de seguridad de la
información es muy común relacionarlo con empresas
pues estas desempeñan un factor muy importante
para la integridad de la misma y manejan gran
cantidad de información sensible. Comúnmente la
información manejada por empresas es de carácter
personal y privado por lo que se debe actuar con una
suma condencialidad y su máxima integridad valga la
redundancia.
-¿Cuáles son las claves de esta integridad de la
información?

user vzk80

Podríamos proponer las claves en tres sencillos pilares
en los cuales se debería basar una empresa.
1.Condencialidad:
La condencialidad es maximizar la garantía de la
información para que esta no sea difamada y
divulgada sin el propio consentimiento de la persona o
empresa con la que va relacionada.

2.Integridad:

•
¿Porqué asegurar la integridad de la
información?
La integridad es un requisito básico frente a la
seguridad de los miembros o empleados que
componen una organización en el ámbito empresarial.
Dicha información debe mantenerse de forma
condencial para garantizar que dicha información no
sea publicada o modicada de forma no autorizada.
Con esto una empresa garantiza que la información
referente al cliente o a sus componentes internos se
mantendrán de forma total y no serán alterados.
3.Disponibilidad:
•
¿Porqué es tan importante?
La disponibilidad se destina principalmente a las
capacidades que tiene un servicio, a ser accesible y
poder ser utilizado por otros miembros del mismo o
usuarios que lo necesiten. Esto signica que la
información debe ser accesible en cualquier momento
y en cualquier lugar siempre y cuando se necesite ,
evitando la perdida de la misma.
La disponibilidad de la información normalmente se
mide en “nueves” como comúnmente es llamado. Esto
quiere decir que dicha información debe ser accesible
en un 99,9 % del tiempo lo que equivale a un tiempo
anual de 8.76 hora por año en una base de 24 horas al
día x siete días a la semana x 365 días al año:
24x7x365 = Función prevista de tiempo accesible a
la información

•
¿Porqué es importante?
Cada persona debe proteger su información ya sea en
el ámbito laboral o personal .Cuando la información es
recibida por una empresa en este caso esta debe
seguir siendo condencial y solo debe ser accesible por
unos pocos trabajadores de dicha empresa los cuales
se encargarán de poner a buen recaudo dicha
información

www.hackingpublico.net
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Seguridad
4.Autenticación o medidas de seguridad:
La autenticación de la información es denida normalmente como la situación en la cual se puede llegar a
determinar si la información ha sido elaborada por la persona que dice ser.
Si se aplica a la vericación de la identidad de un usuario, la autenticación seria llevada a cabo cuando se
realiza la vericación normalmente esta es realizada con un login de usuario y contraseña.
Si la autenticidad arma o relaciona que el autor es el propietario de el documento concuerda con el usuario
que realizado el login se podría garantizar que estamos ante información able.

Aquí concluye estas pequeñas claves que garantizaran altamente que se mantenga la integridad de la
información.
Me despido con un cordial saludo.

Doxing

“Tu información y tu vida en Internet”

Sin que las personas se den cuenta, al navegar en internet, están dejando rastros de ellos mismos información
muy personal y delicada a la cual un atacante puede tener acceso, sabiendo como buscar.
Al tener esta información en manos equivocadas puede tener efectos negativos sobre el dueño de esta
información, por ejemplo:
– Robo de identidad
– Creación de documentos falsos (pasaportes, actas de nacimiento)
– Extorsión
– Robo
– Vender información
– Fraudes

Dr0k3r

Esas son algunas de las cosas que pueden hacer con tu información, por decirlo de alguna manera muy simple,
para eso existen algunos métodos que nosotros podemos usar, y conocer para llevar acabo esto.
Una de las técnicas más conocidas, es el Doxing una de las mejores técnicas para descubrir identidades detrás
de una cuenta o perl en una red social. El Doxing es una técnica o un proceso para obtener información
personal de un objetivo, en este caso una persona, partiendo de perles en redes sociales, o cuentas en
diferentes páginas web.
El Doxing puede ayudar como hacer bien, pues este método lo podemos usar para encontrar criminales,
pedólos y demás delincuentes que se esconden detrás de un perl en una cuenta en internet, pero es un arma
de doble lo, podemos usar este método para buscar civiles y extorsionarlos.
Dado a la importancia de esta técnica para atrapar criminales o ciberdelincuentes, fue necesaria su
automatización por medio de software, existen varias herramientas que nos facilitan el obtener información de
una persona, más que nada podemos encontrar software que nos dé información de una IP.

¿El Doxing es una práctica?
Como ya sabemos el doxing consiste en compilar información detallada acerca de alguien usando fuentes,
disponibles y de acceso público a cualquiera que tenga una conexión a internet
www.hackingpublico.net
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Doxing

José inurl:www.facebook.com
José intext:jose francisco pepito
inurl:www.facebook.com
Incluso, si un usuario, no nos permite el acceso a su
perl tenemos su foto de perl, y si esa foto es de él
la ponemos en el buscador de imágenes de google,
podemos encontrar imágenes similares y con algo de
suerte, podemos encontrar más de sus fotos. Buscar
todas sus cuentas en redes sociales nos será de
utilidad.
Y más si en esta rede social nuestro objetivo publica
información personal. Con Facebook podemos tener
la siguiente información.
– Nombre real
– Número de teléfono
– Amigos/familia
– Correo electrónico
– Trabajo
– Lugar donde estudio o estudia
– Fotos
– Gustos
– Lugar que visita
– Pasa tiempo
– Pareja
– Estado de ánimo
– Lugar donde vive
– Fecha de nacimiento
– Sexo
Podemos aprovechar el exceso de conanza de
nuestra víctima, haciendo un perl falso y entablar
una conversación, en la cual podamos extraer
información de él sin que se dé cuenta, en pocas
palabras usar ingeniería social.
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Si son de esas personas que no tienen la imaginación
suciente como para crea un perl falso, les dejo esta
página web, la cual tiene como función generar de
forma aleatoria un perl, más que nada la
información.
Lo más interesante es que toda esta información se
encuentra, en un solo sitio, claro siempre y cuando,
nuestro objetivo la agregue a su perl dentro de
Facebook.
En caso de que nuestro objetivo, sea una persona
muy interesada en crear post en páginas o blogs,
podemos utilizar un parámetro de Goohack, el cual
nos puede servir para encontrar, todos los post y
páginas, en las cuales nuestro objetivo, publicara
contenido.
[ autor ]

Usando este parámetro en nuestra búsqueda
avanzada, podemos dar con todos los post de nuestra
víctima. Ejemplo:
[Autor:pacheco123]

TIP: Facebook y otras redes sociales nos brindad la
posibilidad de dar un seguimiento a todas las
actividades de nuestro objetivo, como por ejemplo
Facebook nos puede mostrar todo lo que nuestra
victima publica y a lo que esta da LIKE.
—–_La IP de nuestro objetivo y su localización_—–
Una de las cosas más importantes, es conocer
el origen de nuestra víctima, así como su IP, dado que
muchos usuarios en las redes sociales, publican de
forma directa de donde son (país/estado) solo sería
cuestión de corroborar esta información, por el tipo
de publicaciones que hacen.

Dr0k3r

Dado que muchos usuario no tienen conocimiento
suciente para proteger sus datos e información,
podemos aprovechar su ignorancia para nuestros
nes, y algo que es aún más increíble, es que estas
personas aceptan de amigo a cualquiera que las
mande la solicitud de amistad (Facebook).
Incluso podemos utilizar dorks para encontrar sus
perles en redes sociales, ejemplo:

Dependiendo del sexo de nuestro objetivo
(hombre/mujer) debemos de crear un perl acorde a
ello, por ejemplo, si es un hombre, hacemos un perl
de una mujer linda y viceversa, un punto que
podemos aprovechar de los hombres es que
buscamos sexo fácil, en internet existen muchos
sitios donde podemos encontrar fotos robadas de
mujeres desnudas o las famosas fotos dedicas en las
cuales no tienen ropa (zing sexy), pero ojo y cuidado,
pues debe de ser la misma mujer, en caso de que
debemos usar una cara.

Dr0k3r

Doxing
, pues NO LOS ESTAS ROBANDO. Sin embargo este
método de recopilación de información, se vuelve en
algo ilegal o un delito por ciertas razones o
circunstancias, como por ejemplo:
– Que nuestro objetivo se dé cuenta de nuestro
“trabajo” y denuncie la actividad.
– El medio o método por el cual tengamos acceso a la
información.
Por ejemplo, podemos infectar su Smartphone o
computadora personal, con algún malware o
spyware, esto ya es ilegal. A pesar de que esta
información se encuentre disponible en internet (si es
que la está) es considerado como acoso, otra práctica
que se puede hacer, es tener acceso a la red WiFi de
nuestra víctima y efectuar un ataque MITM y saber
que pasa por su red.
En resumidas cuentas, el doxing si es ilegal, pues si
uno lo hace con intenciones pacícas de solo conocer
a la persona, esto es considerado como acoso todo
dependerá del motivo y el medio, de igual forma que
no se entere nuestro objetivo.
Hora de trabajar…. Doxeando
Antes de conocer todas las herramientas y trucos que
podemos utilizar para doxear debemos de tener en
cuenta cual es nuestro objetivo principal… la
información de otra persona. Para eso yo recomiendo
enlistar toda la posible información que podamos
encontrar de nuestro objetivo.
Por ejemplo:
– Nombre de usuario/Nick/apodo
– E-Mail
– Nombre real
– Fecha de nacimiento
– Localización
– Nacionalidad
– Imágenes/fotos/videos
– Religión
– Orientación sexual
– Gustos/preferencias
– Número de teléfono (personal o de casa)
– Dirección IP
– Sitios web donde está registrado o donde publica
(Redes sociales)
– Miembros de su familia/amigos/conocidos
– Ocupación/trabajo/pasatiempo
– MAS INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta que tipo de información
buscamos podemos emplear diferentes técnicas para
obtener toda esa información desde ataques
dirigidos, spam, phishing, ingeniería social, infección
por malware, etc., etc…

(Todo dependerá de tu ingenio y habilidad)
Como consejo recomiendo practicar el Doxing contra
uno mismo.
-_Goohack para Doxing_Como medio principal para buscar información,
usaremos la base de datos más grande del mundo
(por decirlo de alguna manera) el poderoso San
Google, pero utilizaremos las búsquedas avanzadas
de google para tener información más precisa de una
persona, es decir, crearemos nuestros propios Dorks
para buscar información de nuestro objetivo, con el
n de hacer búsquedas más especícas y ltradas.
Si quieres saber sobre google hacking y Dorks, lee mi
post, dando clic sobre este texto.
Utilizando Dorks haremos búsquedas avanzadas de
nuestro objetivo, claro los Dorks los pueden crear
ustedes mismos dependiendo, del tipo de
información que busquen, en mi caso hare el doxing
contra mí mismo.
[ inurl ]
[ letpy: ]
[ autor ]
[ “” ]
[+]
[intext: ]
Utilizando los parámetros anteriores podemos crear
dorks que nos ayuden a buscar información de una
persona, partiendo de un punto o de un poco de
información previamente obtenida.
No son todos los parámetros, pero de igual manera
basta con investigar un poco y crear dorks más
especícos, para encontrar información más
especíca, todo depende de nuestro ingenio y
conocimiento.
-_-Facebook & Redes Sociales-_Las redes sociales son los lugares, donde las
personas dejan su información de forma gratuita,
encontrado el perl de nuestro objetivo en las redes
sociales podemos encontrar gran cantidad de
información personal.

www.hackingpublico.net
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Doxing
Una de las formas de conocer su IP es utilizando un
registrador IP online (IP LOGGER), estos servicios
nos permiten registrar la o las IP de un dispositivo
cuando este da clic sobre un enlace.
Incluso se pueden utilizar a cortadores de link, para
que no se vea tan sospechoso. La función es simple,
nuestra victima da clic al enlace, este captura la
información que nos indica la página y despues
nuestra víctima es re direccionada al contenido real
sin que este se dé cuenta, una vez pase esto tenemos
un registro con la información, pero se debe tener
cuidado, pues algunos sitios solo hacen valido el link
“trampa” así como el registro por 24 horas, una vez
pase el tiempo esto se elimina.
Teniendo la IP podemos usar, páginas que rastrean
las IP y nos dan información, sobre su posición, su
proveedor de internet y demás.
(Con esta información se pueden hacer ataques
directos de hacking)
IP LOGGER LINKS

Dr0k3r

[ http://grabify.link/ ]
[ http://iplogger.org/ ]
[ http://blasze.com/ ]
[ http://iplogger.org/main/urls/ ]

ACLARO NO POR EL HECHO DE TENER O
CONOCER LAS PAGINAS O SOFTWARE,
TENDRAS LA INFORMACION DE NUESTRA
VICTIMA, PUES DEBES DE BUSCAR, Y
CORROBORAR QUE SEA EL MISMO OBJETIVO Y
NO TE EQUIVOQUES DE PERSONA, PUES, TODO
PUEDE TERMINAR MAL.
Metadatos
Si tienes la posibilidad de obtener directamente un
archivo, foto, imagen, video, u otro tipo de archivo de
nuestra víctima, recuerda que puedes sacar los
metadatos, en ellos, puedes encontrar:
– Posiciones GPS
– Fecha y hora
– Foto original (si es que esta fue modicada)
– Información del dispositivo (variada)
– Fecha de creación o modicación
– Correo electrónico
– Software
Para poder extraer los metadatos, existen muchas
herramientas forenses, gratuitas y online.
Foca
[https://www.elevenpaths.com/es/labstools/foca-2/index.html]

Puedes visitar este sitio, para herramientas online:

IP TRACKER LINKS

[http://inteligenciacomunicaciononline.blogspot.mx/2015/06/7herramientas-para-consultar-metadatos.html

[ http://www.ip-tracker.org/ ]
[ http://www.infosniper.net/ ]
[ http://www.iptrackeronline.com/]

Quiero aclarar que investigar, atravesó de los
metadatos, no siempre es la opción indicada, pues si
descargas una fotografía de nuestra victima la cual
se encuentra en Facebook no tendrá metadatos, pues
Facebook y sus políticas de privacidad, borran los
metadatos y no podrás conseguir mucho. Este
método puede ser opcional y en un caso muy aislado,
puede funcionar, todo depende del momento y de la
investigación.

No son todos, pero son los que más recomiendo, de
forma personal.

“Buscar Información”
Ahora debemos de buscar mucha más información de
nuestro objetivo, con el n de poder corroborar la que
ya tenemos o encontrar más información. Ahora haré
mención de algunas páginas y software que nos
puede ayudar a encontrar información de nuestro
objetivo.

Para poder dar con más exactitud con una persona o
con nuestro objetivo, podemos usar páginas que nos
permiten hacer búsquedas, con el n de encontrar
información, acerca de una persona.
[]

www.hackingpublico.net
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|Buscar personas y perles|-

Pipl.com es una de las mejores páginas a mi gusto,
la cual nos permite encontrar a un usuario, o
persona, indicando ciertos parámetros básicos de
búsqueda, como por ejemplo:
– Nombre
– Correo electrónico
– Nick name/apodo
– Número de teléfono
Y para hacer una búsqueda más precisa, podemos
indicar el país y el estado en donde nosotros
creemos se encuentra nuestra víctima.
Y al igual que este link, puedes encontrar muchos
más, pero debes tener cuidado, pues no todo en esta
vida es gratis$.
[]
La página skipease.com es muy similar a la anterior,
con la diferencia de que puedes hacer búsquedas un
tanto más precisas o más especícas, pues hace
búsquedas utilizando dorks en google, el único
defecto que le veo a la página, es que solo crea la
búsqueda mas no brinda ningún tipo de información.
[ http://www.ussearch.com/ ]
Misma intención de la página, pero esta solo está
enfocada en hacer búsquedas de personas en
Estados Unidos.
[ https://www.facebook.com/directory/people]
Directorio de Facebook, no necesito decir más…

Dr0k3r

[ http://twoogel.com]
Buscador de perles de twitter
[ http://www.whostalkin.com ]
Un buscador de conversaciones en diferentes redes
sociales, en mi caso personal, no me ha ayudado
mucho, sin embargo puede que a otros sí.
[ http://www.freecellphonedirectorylookup.com ]
Busca números telefónicos, en Estados Unidos
[ http://www.numberway.com ]
Numberway.com, es una página, la cual yo
desconocía hasta que un amigo, me la mostro. Esta
página nos ayuda a buscar sitios web para encontrar
teléfonos en todo el mundo, por ejemplo, si
buscamos México la página, automáticamente nos
mostrara o nos arrojara de resultado páginas en
México, las cuales contienen directorios telefónicos,
muy buena página y una que recomiendo para
mantener en nuestro repertorio de herramientas.

Doxing
[http://www.tineye.com]
Esta página nos permite, hacer búsquedas de
imágenes, para saber si las han publicado en otros
sitios. Este método lo podemos usar en google, pues
en su sección de imágenes podemos buscar
imágenes.
Estos no son todos los links en los cuales podemos
encontrar información, pues existen muchos, más
adelante estará una lista de links de páginas web,
que nos pueda ayudar a nuestro trabajo.
%-Anonimato-%
Si queremos mantener nuestro “trabajo” seguro de
la misma forma que nuestra identidad, no podemos
ir dejando nuestra información por todas partes.
Podemos hacer uso de e-mails temporales, y crean o
no sirven de mucho.
[ http://www.10minutemail.com ]
10minutemail.com como su nombre lo indica nos
permite tener una cuenta de e-mail temporal por 10
minutos.
[ http://www.yopmail.com/es/ ]
Igual que 10minutemail.com, con la diferencia de
que este correo dura 8 días.
[ http://www.textem.net/ ]
También podemos enviar mensajes de texto a
teléfonos, sin embargo estos servicios tienden a
fallar mucho o el mensaje tarda en llegar mucho
(Una semana en un caso mío) por lo cual yo
recomiendo comprar un teléfono desechable o tener
varios chips SIM de números de teléfonos diferentes.
[http://www.elfqrin.com/hacklab/pages/discard.php ]
Nunca me ha pasado tener que dar información de
este tipo, pero se puede usar para engañar páginas
que piden tarjetas de crédito. Esta página nos
permite crear números de tarjetas de crédito falsos.
Estas páginas nos ofrecen servicios que nosotros
podemos utilizar para nuestras investigaciones y
demás.

Espacio Disponible
Anuncie Aquí
www.hackingpublico.net
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Noticias
Footprinting Activo
Nmap es una herramienta de mapeo de redes y nos permite hacer recolección de información como
footprinting activo el cual es delito si no se cuenta con la previa autorización por escrito por parte del
propietario del Host.
En este breve pero sustancioso artículo les mostraré los mapeos básicos para empezar a usar la herramienta.
Nmap viene preinstalado en la mayoría de distribuciones Linux para Pentesters o diseñadas para Auditorias,
esto no quiere decir que no lo puedan instalar en otras distribuciones. Para ello visiten el sitio ocial de la
Herramienta que la publicaré al nal del artículo.
Para ejecutar Nmap y hacer una abrimos una
terminal en nuestra distribución
Scan standard Nmap URL-IP

Scan Stealth (Sigiloso)
Nmap –sS URL-IP

Scan Detallado y Sistema Operativo

Opcion –A detectamos el Sistema Operativo
Opcion –T4 acelera el proceso a 10ms por servicio
Opcion –v el informe es detallado

Scan Intensivo
Nmap –p 1-65535 –T4 –A -v
Opción –p selecciona rango de puertos
Opción –T4 Acelera el Scan
Opción –A Detecta versión del Sistema Operativo
Opción –v Informe Detallado

Cyberzork

En este Scan observamos que a pesar de haber
sido un scan básico entrego muy buena
información del objetivo, haciendo un scan de 1000
puertos y entregando Puertos Estado y Servicio.
Scan de Version de Servicio: Nmap –sV URL-IP

Listado de Opciones Básicas
Opción –sU Escaneo UDP
Opción –sO sondeo protocolo IP
Opción –Pn Sin ping
Opción –sn con ping
Opción –S falsica IP origen
Opción –sA Detecta Firewall
Opción –D Señuelo
Opción –n no hace resolución DNS (scan rapido)
Vistas estas opciones no queda más que invitarlos a
probarlas de manera local para evitar problemas
legales en sus países.
En la próxima edición estaremos conociendo Nmap
de manera más profunda y aprendiendo a usar
scripts con nmap.
URL: www.nmap.org
www.hackingpublico.net
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Noticias
Reclutando Zombies
En este artículo me dedicaré a llevarles conocimientos teórico-prácticos sobre el Ataque por Denegación de Servicio o
DoS (Denial of Service por sus siglas en ingles), este procedimiento podría ser utilizado tanto por personas con malas
intenciones como para evaluar las vulnerabilidades propias de un servidor web.
El ataque DoS, consiste en la ejecución de un procedimiento ofensivo a un sistema de computadoras o red que impide el
acceso de usuarios legítimos a un sitio web o recurso de este. Esto se lleva a cabo provocando la pérdida de conectividad
de la red mediante la sobrecarga de los recursos computacionales disponibles y/o el consumo del ancho de banda de la
red de la víctima.
Una variación de este procedimiento es el Ataque Distribuido de Denegación de Servicio o DdoS (Distributed Denial of
Service por sus siglas en inglés), el cual tiene el mismo n, pero con la diferencia de que en este procedimiento la
sobrecarga de tráco es generada desde diversos puntos de conexión de forma simultánea empleando para ello una
“botnet”.
Como sé que están ansiosos por llevar a cabo la parte práctica, dejaré la teoría más especíca para otro post e iré directo
al grano, aquí les dejo el primer laboratorio de ataque DdoS:
Laboratorio de ataque DdoS N° 1: Ataque DdoS con
Cyborg Hawk.
Reclutando y adiestrando zombies:

Dugui

Una vez ingresamos a nuestro SO Cyborg Hawk, nos
vamos al menú de Applications y seleccionamos lo
siguiente: Cyborg/Special Toolkit/Ufonet, tal como se
muestra en la imagen:

No explicaré todas las opciones pues será deber de los
lectores investigar y profundizar conocimientos una vez
hayan concretado esta práctica. Ahora bien, para llevar a
cabo el reclutamiento de zombies llevamos a
cabo la siguiente instrucción:
ufonet -s “proxy.php?url=” --sn= (número de servidores a explorar)

Esta instrucción ejecutará una búsqueda de
vulnerabilidades en diversos servidores hasta determinar
cuáles de ellos podrán servirnos como zombies para llevar
a cabo nuestro ataque. Una vez completado el proceso se
mostrará la cantidad de posibles zombies a ser reclutados
tal como se muestra en la siguiente imagen:

Posterior a ello se abrirá la terminal pidiéndonos la
contraseña de usuario root que por defecto es “toor”,
luego de introducirla nos saldrán un listado de opciones
e instrucciones que podremos aplicar con dicha
herramienta:
presionamos la tecla “y” la cual nos va actualizar el
ejército en un archivo denominado zombies.txt
concretando la botnet que vamos a utilizar durante el
ataque, posterior a ello debemos realizar un test para
vericar la funcionalidad de nuestra botnet y descartar
los que no nos sea útiles para llevar a cabo el ataque.
Cuando se completa el test, se mostrará un mensaje con
la siguiente información:

www.hackingpublico.net
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Durante el desarrollo del ataque podremos visualizar la
acción de cada zombies, lo que observamos en la imágen
anterior es lo siguiente:
Zombie: Nos indica el número de zombie de nuestra
botnet que está realizando el ataque.
Round: Establece el round, ataque o mordida que se
encuentra en ejecución.
Total Rounds: Indica la totalidad de rounds, ataques o
mordidas que se van a ejecutar.
Esto nos indica la cantidad de zombies que tenemos
aptos para llevar a cabo el ataque, luego presionamos
“y” para actualizar nuestra botnet y tenerla lista para el
ataque.

De igual manera, debajo de la información de cada
zombie podremos visualizar lo siguiente:

El ataque:

Name: Muestra el nombre de nuestro zombie.

Nota: Para este ejercicio, voy a emplear como víctima a
un sitio web denominado www.mercadochery.tk el cual
se realizó para ensayar ataques de este tipo.

Status: Situación en que se encuentra el servidor de la
víctima, el cual nos puede presentar dos estados:
·Failed :( - Esto nos indica que el sistema de la víctima se
ha caido.

Inicio del ataque: Una vez tenemos lista nuestra botnet,
sólo nos queda girar la instrucción que hará que
nuestro pequeño ejército de zombies realice el ataque.
Lo haremos de la siguiente manera:

·Hit! - Indica que el sistema aún se encuentra en
funcinamiento.

ufonet -a (url: objetivo) -r (número de rounds) para que
los zombies tengan apuntado el objetivo.

Nota: Este tipo de ataque durará el tiempo necesario de
acuerdo a la cantidad de zombies que estemos usando y
del número de rounds que ordenemos llevar a cabo.

Esto quiere decir que cada zombie que tengamos en
nuestro archivo zombies.txt llevará a cabo mil ataques, es
decir, si tenemos 15 zombies en nuestra botnet, se
llevarán a cabo en total 15.000 ataques al sitio web de la
víctima. Una vez escribimos la instrucción presionamos la
tecla “enter” y se ejecutará el ataque, el cual durante su
proceso nos mostrará lo siguiente:
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Cuando nalice el ataque podremos realizar el conteo de
la cantidad de veces en que nos apareció el Status: Failed
:(, para determinar el número de veces que pudimos
sobrecargar el sistema, así mismo si el ataque fue
totalmente efectivo podremos darnos cuenta que al tratar
de ingresar desde el navegador al siti web de la víctima no
tendremos acceso a él. Para nalizar este aporte aquí les
dejo una muestra del correo que recibí por parte de la
empresa de hosting en la cual tenía almacenado el sitio
www.mercadochery.tk

Pueden hacer sus preguntas al respecto en el grupo de
facebook Haking Público & Sistemas Informáticos.

Dugui

Resultados del ataque:

Ahora puedes ser usuario PREMIUM
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Con una pequeña donación de 5usd a la cuenta Paypal
puedes recibir grandes beneﬁcios como:
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Ÿ

Cuenta en el blog HackingPublico.net

Ÿ

Contenido privilegiado

a
H
.
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Ÿ

Acceso anticipado a la revista HPSI

Ÿ

Notiﬁcación de contenidos nuevos vía mail

Ÿ

Invitación especial a los eventos online

Ÿ

Participación en las decisiones de la comunidad

Ÿ

y muchos privilegios mas...

Esta también es una forma de apoyar la generación y creación de contenidos por parte de nuestra
comunidad, esta pequeña donación permite seguir creciendo como grupo en temas de seguridad.
si deseas hacer una donación, lo puedes hacer desde 2usd y 5usd para ser PREMIUN.

Link: https://www.hackingpublico.net/donacion/

Agradecemos tu apoyo!
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PRÓXIMA Edición

JULIO

ESPERE EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

Agradecimientos especiales a Todos los que participaron
e hicieron esta edición posible

Academia
Hacking Publico
PROXIMAMENTE
Podras ganar y comprar tus monedas para
capacitarte con nosotros en nuestras aulas y
laboratorios Virtuales

Anunciate con nosotros
+57 316 3455244

revista@hackingpublico.net

/HackingPublico
/HackingPublico

/HackingPublico

/c/NETSISTUBE

/groups/HackPublico

www.HackingPublico.net

