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Raul Robles "MegaBYTE": Este Hombre a pesar de su comportamiento infantil, le tengo un gran respeto, 

no solo por fundar HackingMexico y Por tener mas de 20 sertificaciones, si no tambien por que ha mostrado 

conocimiento. Dirige una certificacion de Hacking. Facebook: https://www.facebook.com/mbytesec?fref=ts

[https://www.facebook.com/mbytesec?fref=ts] 

[http://2.bp.blogspot.com/-ltnVrbdf9ew/U28fu7V-fxI/AAAAAAAAAA8/P97-

KSBABtg/s1600/1238052_351424271659441_1703040104_n.jpg] Hector Lopez: Este personaje reconocido es el 

Fundador de OMHE y creador de los videos de Backtrack mas conocidos por toda la comunidad latina,este 

man es un Crack. Facebook: https://www.facebook.com/hectorhacking?fref=ts

[https://www.facebook.com/mbytesec?fref=ts] 
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[http://4.bp.blogspot.com/-2s7JTDvV5t4/U28fzSQquKI/AAAAAAAAABE/jlq360D47L4/s1600/1209225_20671276616192

8_1735536310_n.jpg] Cuevas lastDragon: Cuevas en un programador reconocido por su blog en donde 

publica temas interesantes y lo creo ya hace mas de 10 años y que es reconocido por ser inpenetrable y 

resistir ante todo tipo de ataques. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?

id=100001948778555&fref=ts [https://www.facebook.com/profile.php?id=100001948778555&fref=ts] 

[http://2.bp.blogspot.com/-1xbpnBEIQiU/U28f4BFv8pI/AAAAAAAAABM/SR5Q3rzxbQI/s1600/134512_10157705325058

7_744497_o.jpg] Rodolfo Hernandez Baz: Este Señor es fundador de x.25 y CCAT,es reconocido por sus 

conferencias por parte de x.25 y por sus certificaciones por parte de CCAT, tiene un gran conocimiento en 

seguridad informatica y la misma de experiencia. 

Facebook:https://www.facebook.com/rodolfo.hernandezbaz?fref=ts 

[https://www.facebook.com/rodolfo.hernandezbaz?fref=ts] 

[http://1.bp.blogspot.com/-PDqp8qpxwc8/U28f9thfWjI/AAAAAAAAABU/i5bNQvumF2Y/s1600/10172717_102019367679

69891_7088687296836558625_n.jpg] Androw Mauricio: Este man es fundador de Anonymous Academy y es 

reconocido principalmente por su grupo, el a participado en algunas conferencias con el profesor Rodolfo 

Hernandes Baz y con otras personas., en donde presentan la herramienta que programo, llamada "RHINO" 
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que muestra ser muy poderosa. Facebok: https://www.facebook.com/XxAnDrOwxX?fref=ts

[https://www.facebook.com/XxAnDrOwxX?fref=ts] 

[http://1.bp.blogspot.com/-jzPHarp08Xs/U28gEXZpvUI/AAAAAAAAABc/KV4GY-

QOV-A/s1600/1173665_10151649151583897_1117811208_n.jpg] CisckoBlack: Este otro man es Administrador 

de Anonymous Academy junto con androw y fundador de Black Team Security, es reconocido por sus 

clases impartidas en diferentes teams incluyendo los anteriores mencionados y por su humildad. Facebook: 

https://www.facebook.com/ciscko.black.7 [https://www.facebook.com/ciscko.black.7] 

[http://3.bp.blogspot.com/-YWRBdVnOD0I/U28gKk0gTqI/AAAAAAAAABk/NHPeK9b3R28/s1600/1240392_1444314045

792977_8181360_n.jpg] Terry Wu: Terry wu es reconocido por ser Administrador y fundador de Mexican 

hackers y por mostrar mucho conocimiento al momento de hacer web Pentesting y compartirlo con sus 

compañeros. Facbook: https://www.facebook.com/mac.linus89?fref=ts [https://www.facebook.com/mac.linus89?
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fref=ts] 

[http://2.bp.blogspot.com/-02HHQ4uIR9M/U28gqhQxZPI/AAAAAAAAACE/KPTbZFxXYcA/s1600/10172652_224515524

425347_6505269541042260270_n.jpg] juan Sebastian el Jash: Este man es un nuevo conocido y es fundador 

de Exploiter.co por el momento solo comienza dando algunas clases y tiene muy buen aspecto y buenas 

probabilidades de crecer, tan solo tiene 15 años y tiene voz sexy, muestra mucho conocimiento para su 

edad. https://www.facebook.com/juansebastian.eljach?fref=ts [https://www.facebook.com/juansebastian.eljach?

fref=ts] 

[http://3.bp.blogspot.com/-U8XcbKo3krY/U28gTVzQ2WI/AAAAAAAAABs/8v30M4BdjsM/s1600/1043953_102004395600

70923_297373282_n.jpg] Alberthack: este man es reconocido por ser antiguo administrador de Black Team 

Security y por demostrar verdadero conocimiento, a sus amigos y a las personas que lo siguen, a pesar de 

que ya no imparte clases. https://www.facebook.com/AlbertHack69?fref=ts
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[https://www.facebook.com/AlbertHack69?fref=ts] 

[http://1.bp.blogspot.com/-8HifiQ-

UWtw/U28gXeGbXVI/AAAAAAAAAB0/sJahzgpjN8E/s1600/1375320_214665885373156_984937842_n.jpg] redtoor: 

Este man es el ultimo de la lista, y es reconocido por ser fundador de "Code Team" y programar algunas 

aplicaciones interesantes, y por publicar defaces todos los dias. Facebook: 

https://www.facebook.com/RedToor?ref=ts&fref=ts [https://www.facebook.com/RedToor?ref=ts&fref=ts] 

[http://2.bp.blogspot.com/-tPmLJw_TLnk/U28ga0Gr1mI/AAAAAAAAAB8/l4r2ySD50jo/s1600/1175172_50581219951375

8_1579012980_n.jpg] 

Posted 5 minutes ago by LammerDetector
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