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6 I N T E R F A S E REFORMA- Lunes 21 de Abril del 2008 

La vida en red 

SITIO 
DE ENCUENTRO 

Recuerda que puedes enviarnos las 
direcciones de tus sitios favoritos 
a encuentro@reforma.com 

RECOMENDADOS: 

RADIO A LA ESPAÑOLA 

www.los40.com 

Si te gusta la música en espa
ñol puedes disfrutar de esta 
página que tiene lo último en 
música española y en idioma 
castellano. Además tienen 
programas interesantes. 

Enviado por: Arturo Moreno 
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DIVERTIDOS FELINOS 
www.dailykitten.com 

Para quienes gustan de los 
gatitos, chéquense este si
tio que además de divertido 
es enternecedor. Hay peque
ños felinos de todas partes 
del mundo. 

Enviado por: Marcelo Vülarreal 

wxsnwm 
crossworcls 

PRACTICA TU VOCABULARIO 
www.bestcrosswords.com \ 

Hacer crucigramas es edifi
cante, pero hacerlo en otro 
idioma es más retador, por 
eso recomiendo este sitio 
donde encontrarás 
crucigramas en inglés que 
permiten además aumentar 
tu vocabulario. 

Enviado por-. Teresa Contreras 

ENTRETENIMIENTO 
CON AGUDEZA 
www.rottentomatoes.com 

Recomiendo esta página que 
tiene lo último en estrenos de 
cine y televisión y que tiene 
críticas a las películas que son 
muy incisivas pero divertidas. 

Enviado por: Noelia González 

Consulta sugerencias anteriores 

La desconfianza es la mejor política 

INTERNET 
seguro 

> A pesar de todos 

los esfuerzos, la Red 

sigue siendo caldo 

de cultivo de criminales 

Bob Keefe 

Apesar de todos los programas 
antivirus, de todas las funcio
nes de seguridad extra en el 

sistema operativo de tu computa
dora, y de toda la legislación dirigi
da a convertir a internet en un lugar 
más seguro, tu PC y tu información 
personal están tan amenazadas co
mo siempre. 

Por si no lo habías notado por 
los últimos correos electrónicos que 
ofrecen agrandar ciertas partes de tu 
anatomía, o —¡felicidades!— diciendo 
que te ganaste millones en una lote
ría holandesa, considera algunas es
tadísticas publicadas hace una sema
na por la empresa de seguridad infor
mática Symantec 

>La cantidad de spam que fluye por 
internet creció un 16 por ciento en 
la segunda mitad del año pasado, 
y ahora constituye más del 70 por 
ciento de todo el correo electróni
co. (Otras empresas de seguridad 
dicen que es el 95 por ciento). 

> El número de computadoras usa
das para sitios web de "phishing" 

—diseñados para engañar a los vi
sitantes y hacer que revelen infor
mación financiera y personal— se 
quintuplicó en el segundo semes
tre del año pasado respecto a un 
año antes. 

> La cantidad de "código malicioso" — 
el término computacional para vi
rus y otros programas diseñados 
para controlar computadora o ro
bar datos de ellas— se cuadrupli
có el año pasado. Symantec predi
ce que pronto habrá más software 
malo que bueno en el mundo com
putacional. 

"Es un juego constante entre 'sombre
ros negros' y 'sombreros blancos' que 
nunca va a terminar", dijo Neal Har-
tsell, vicepresidente de mercadotec-
nia de productos de la empresa de se
guridad computacional TippingPoint 
Technologies. 

"Creo que nadie sugeriría que no 
ha habido progreso en enfrentar las 
amenazas con las que nos enfrentá
bamos hace tres o cuatro años", dijo 
Hartsell. "Sin embargo, hay una nue
va clase de amenazas que los 'hackers' 
están usando, y que son más sofisti
cadas que nunca". 

El hacker típico ya no es un ado
lescente que trata de alterar páginas 
web o infiltrar una red gubernamen
tal por pura diversión, dijeron Hart
sell y otros. 

Hoy, las mayores amenazas vie

nen de criminales que buscan hacer 
dinero efectuando fraudes por inter
net, robando y revendiendo informa
ción personal o chantajeando corpo
raciones con información robada. 

Encontrarlos es difícil, cerrar
les la puerta puede ser complicado, 
y proteger a todos los cibernautas es 
prácticamente imposible. 

"En este momento, el problema 
no tiene límites", dijo Chris Rouland, 
director de tecnología de IBM Inter
net Security Systems. 

"Básicamente, existe una proba
bilidad infinitamente pequeña de que 
estos tipos sean capturados, y la can
tidad de dinero que generan es ili
mitada", dijo. "En realidad, es el cri
men perfecto". 

Parte del aumento en las amena
zas informáticas se relaciona con el 
hecho de que simplemente hay más 
computadoras que nunca —no sólo 
de escritorio y laptops, sino también 
dispositivos de mano, teléfonos inte
ligentes y otros aparatos. 

Y aunque las compañías de segu
ridad acostumbran exagerar los pro
blemas para vender más productos y 
servicios, los problemas claramente 
están creciendo, especialmente con

forme las empresas y consumido
res dependen más de internet pa
ra almacenar, procesar e intercam
biar datos. 

"Las trincheras se han movido", 
dijo el presidente de Symantec, Jo
hn Thompson, a los asistentes a una 
conferencia de seguridad en San 
Francisco. "El campo de batalla de 
la seguridad ya no se centra en la in
fraestructura, ahora se centra en la 
información. Y este mundo está lle
no de información confidencial en 
todas partes". 

Alrededor de 71 mil familias del 
estado de Georgia lo están apren
diendo de primera mano. La empresa 
WellCare Health Plans dijo la semana 
pasada que los registros privados de 
unos 71 mil de sus clientes en Geor
gia fueron puestos accidentalmente 
en internet durante varios días. 

Otros informes de fallas de segu
ridad recientes subrayan el problema 
que enfrentan los consumidores, ne
gocios y agencias de gobierno. 

> Advance Auto Parts recientemente 
anunció que intrusos podrían ha
ber obtenido la información de 
unos 56 mil clientes que compra

ron productos de sus tiendas en 
Georgia, Ohio y otros estados. 

> MTV Networks dijo que un hacker ex
terno intervino la conexión a in
ternet de una laptop con acceso a 
datos confidenciales de 5 mil em
pleados. 

> La Universidad Texas A&M dijo que ac
cidentalmente puso en línea los nú
meros de Seguridad Social de 3 mil 
estudiantes. 

> ChildNet, una organización dedica
da a la protección de niños con ba
se en Florida, dijo que una laptop 
robada contenía registros privados 
de unos 12 mil solicitantes. 

De acuerdo con la organización sin fi
nes de lucro Privacy Rights Clearing-
house, pérdidas de información masi
vas ocurren ahora casi a diario, a me
nudo porque intrusos logran acceso 
a bases de datos corporativas, o por
que laptops o dispositivos de almace
namiento perdidos o robados caen en 
las manos equivocadas. Más de 223 
millones de registros privados de ciu
dadanos estadounidenses han sido 

> Crean espacio para 

que compradores 

y vendedores den su 

punto de vista en línea 

tu «na eBay, un M tu iMe, 

Olivia Aguayo 

El portal de subastas número uno en 
ya tiene un nuevo espacio para que 
sus miembros puedan opinan se lla
ma Living Ebay y te permite compar
tir tu experiencia con el mundo. 

¿Fue buena idea subastar tu co
lección de monedas antiguas?, ¿te en
tregaron a tiempo el collar que com
praste en el sitio?, ¿tienes comentarios 
de algún vendedor o comprador? 

Ahora podrás expresarte en ese 
espacio diseñado por la agencia Arro
ba, que además te permite ser el pro
tagonista de las porcadas. 

¿Cómo? Tienes que subir tus co
mentarios y fotografías para que los 
usuarios puedan votar y convertirte 
en el personaje principal del sitio. 

Como la reina de las Barbies, As

censión Ramos, quien tiene tres años 
vendiendo y comprando muñecas en 
el portal de subastas. Ha logrado te
ner una colección de más de mil 400 
Barbies, por lo que cuenta su expe
riencia en el sitio living.ebay.es. 

"En una ocasión adquirí una Bar-
bie de porcelana que me costó 700 
euros. Algunos pensarán que estoy 
loca, pero es lo que me gusta y a lo 
que me dedico", menciona Ramos. 

El portal tiene una sección en 
donde encuentras los cinco comen
tarios más famosos, un espacio para 
nuevas opiniones y un buscador. 

opinión 
Zeus es el ejemplo de un vende

dor que ha logrado el éxito en el por
tal. Aunque el vendedor de accesorios 
para autos todoterreno al principio 
tenía miedo de realizar transaccio
nes en la Red, ahora logra facturar 6 
mil euros por mes. 

"Ebay ha cambiado mi vida, an
tes no tenía empleo y ahora tengo un 
sueldo gracias a mi tienda virtual", di
ce Zeus en Living Ebay. 

Este espacio se creó luego de 
que en meses pasados los usuarios 
de Ebay se quejaran por el anuncio 
de las nuevas políticas del sitio, en
tre las que se encuentran la elimina
ción de retroalimentación negativa y 
neutral de los compradores. 

'Los compradores tienen miedo 
a dejar votos fiables por temor a que 
el vendedor responda con un voto 
negativo a modo de venganza, inde
pendientemente de que el compra
dor haya pagado a tiempo el artículo 
adquirido", aseguró María Calvo, di
rectora de Ebay España. 

Estas políticas, que molestaron 
a algunos usuarios, entrarán en vi
gor en mayo. Mientras, el portal lan
za nuevos medios de expresión co
mo Living Ebay. 

con libros 
educar sobre internet 

Sacnicte Bastida 

"Técnicas de hacker para papas", 
"Blogs", "Marketing Online" y "Turis
mo virtual" son algunos de los nom
bres de la colección llamada "Ciuda
dano de Internet" que se lanzó esta 
semana por la Editorial Alfaomega. 

La colección contempla un to
tal de 20 libros que serán lanzados 
cada mes, en bloques de cuatro pu
blicaciones. 

Los libros contienen temas acer
ca de los diversos usos de internet, 
desde recursos didácticos y finan
zas personales, hasta viajes, música, 
apuestas, sexo y trámites. 

"Ciudadano de Internet" está 
dirigida al sector de usuarios de la 
Red que no son experimentados, de 
acuerdo con Fernando Gutiérrez, di
rector técnico de la colección 

"Hay 22 millones de usuarios de 
internet en México, pero no todos 
son totalmente activos. Hay un seg
mento que no pueden concebir su 
actividad sin internet; el resto toda-

> Serán un total de 20 libros, con un 
costo de 120 pesos cada uno. 

que aprovechen las ventajas para su 
desarrollo personal", explicó. 

La colección, que tiene autores 
mexicanos y españoles, además de 
los ya mencionados, está formada 
por los títulos: "Second Life", "Mú 
sica por Internet", "Investigación por 
Internet", "Software Gratis y Libre" y 
"Video en Internet". 

Cómo cuidarte 
> Usa f irewalls para accesar a 

internet, e instala y actualiza un 
programa antivirus. Busca e instala 
actualizaciones de seguridad. 

> No pongas números de tarjetas de 
crédito u otros datos confidenciales 
en el cuerpo de un correo 
electrónico. Usa el teléfono o un 
sitio web seguro. 

> No proporciones información 
personal o financiera, 
especialmente en sitios web o por 
correo electrónico, a menos que' 
sea absolutamente necesario. 

> Teclea los nombres de los sitios 
web, en vez de seguir ligas que te 
lleguen por correo electrónico. 

> Haz click en el pequeño icono en 
forma de candado en sitios web 
seguros para ver el certificado 
de seguridad digital del sitio. La 
dirección y la organización listadas 
en el certificado deben coincidir con 
las que aparecen en tu navegador. 
Si no. no uses el sitio. 

> Elimina las cuentas en línea que 
no uses. 

> No abras ni respondas a correos 
basura, aún si parecen venir de 
alguien que conoces. No abras ni 
respondas a correo de remitentes 
que no reconozcas. 

> Limita el uso de redes de acceso 
público, y no te conectes a "hot 
spots" que no reconozcas. Podrían 
ser sitios falsos colocados por 
intrusos. 

> Cambia tus passwords con 
frecuencia, y usa códigos de 
seguridad para tu red inalámbrica 
casera. 

> Limita el número de puntos de 
acceso a internet en tu casa o 
negocio. 

> Apaga las computadoras cuando no 
las estés usando. 

Fuentes: Privacy Rights Clearinghouse; 

Internet Crime ComplaintCenter del FBI, 

Anti-Phishing Working Group. 

Servicio de Cox News 

expuestos debido a fallas de seguri 
dad desde enero del 2005, de acuer 
do con el grupo. 

Las empresas de seguridad infor 
mática ahora promueven que las em 
presas e individuos hagan algo más 
que instalar y actualizar sus progra
mas antivirus y firewalls para prote 
ger sus datos. 

Para empezar, el acceso a los 
datos debe estar limitado sólo a las 
personas que los necesitan, dicen las 
empresas de seguridad. Los datos 
innecesarios deben destruirse de in 
mediato. Los puntos de acceso a in
ternet deben ser limitados. 

Al mismo tiempo, dicen, los dis
positivos portátiles como laptops o 
computadoras de mano deben ser 
más seguros. El uso de dispositivos 
como memorias USB debe ser limi
tado. Y los accesos públicos a inter
net deben evitarse. 

Algunos dicen que el gobierno 
también debe involucrarse más. Las 
asociaciones de empresas de segu
ridad han empezado a cabildear al 
Congreso estadounidense para lograr 
leyes que obliguen a las empresas a 
implementar políticas de protección 
de datos. Una ley así reemplazaría a 
las diferentes reglamentaciones que 
hoy están vigentes en 40 estados. 

"Lo que realmente necesitamos 
es una ley federal que fije un estándar 
muy alto para proteger a los consu
midores", dijo Thompson, de Syman
tec. "En este momento, demasiados 
negocios están filtrando información 
como cubetas oxidadas". 

Por supuesto, el gobierno ya ha 
pasado leyes, y las empresas de segu
ridad y de software han promovido 
cambios y lanzado productos. 

Sin embargo, tu PC y tus datos 
privados siguen estando tan amena
zados como siempre. 
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