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Lo más destacado del 2019

Un hacker publicó en las redes socia-
les, miles de archivos condenciales 
de dichas fuerzas. Para demostar su 
veracidad, dió a conocer el legajo  
policial del Jefe de la Federal, Néstor 
Roncaglia.

Hackeo a la Policía Federal 
y de la Ciudad - 
13/08/2019

Ocurrió tras una mala conguración 
de los sistemas de seguridad de 
corte automático. Dejó a 50 millones 
de usuarios sin electricidad y se le 
aplicó a Transener una multa de 325 
millones.

El apagón mas grande de 
la historia Argentina - 
17/06/2019

Otras víctimas de ataques informáticos han sido:
Prosegur: el ransomware Ryuk, generó una caida en sus sistemas de telecomunicaciones
La red bancaria chilena Redbanc: fue vulnerada tras el robo de miles de tarjetas de crédito y débito
El Club Boca Juniors: sufrio una estafa informática de millones de pesos
Equifax: sufre una ltración de 143 millones de datos personales

Hubo una caída mundial de las redes sociales 
por 10 horas.

El ataque a las redes sociales en los últimos meses no tiene precedencia. En noviembre de 2019 se detecta la mayor 
base de datos de información condencial y claves, afectando a 1200 millones de usuarios. Habiendo sido algunas de 
las víctimas, el fundador de Twitter y la ex ministra de seguridad Sabrina Frederic.

CAIDA GLOBAL DE FACEBOOK, WHATSAPP E IN-
STAGRAM - 03/07/19

ROBAN DATOS DEL BANCO DE LAS ISLAS 
CAIMAN - 12/2019

Capital One, una de los mayores emisores de 
tarjetas, sufre un robo por mas de 100 mil-
lones de tarjetas de crédito

EL MAYOR ROBO A BANCOS DE LA HISTORIA - 
30/07/2019

Enfrenta el peor ataque informático, tras l-
trarse información altamente condencial de 
políticos, artistas y periodistas.

ALEMANIA SUFRE EL MAYOR ATAQUE INFOR-
MATICO 

LA NASA FUE ATACADA - 06/2019
Un hacker se inltró en la red de la NASA con 
un miniordenador de 35 dólares. El ataque 
duró casi 1 año.

Secuestran 2 teras de información y extor-
sionan al banco para no revelar los datos.
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Google construyó la primera computadora cuántica 
que excede la capacidad de los súper ordenadores 
más potentes de la actualidad

Computación Cuántica


