
10 de noviembre de 2003 3

C
 O

 M
 U

 N
 I 

D
 A

 D Hay en Internet 197 sitios

de pornografía infantil

Sesenta por ciento
son de paga; el resto,
intercambio de fotos
y videos

PÍA HERRERALa pornografía infantil es el principal
delito que se comete a través de Internet y
sigue en aumento. De la verificación realiza-
da en la red se han encontrado, hasta el
momento, 397 comunidades y sitios con esta
temática ilegal, de los cuales 197 son mexi-
canos, aseguró Hervé Hurtado Ruiz, direc-
tor general de Tráfico y Contrabando de la
Policía Federal Preventiva (PFP).

Estudios efectuados por organizaciones
no gubernamentales de todo el mundo, indi-
có, revelan que en 2002 había en Internet
cuatro millones de sitios dedicados a la pede-
rastia; más de 500 son creados diariamente,
60 por ciento son de paga y el resto grupos
pequeños que intercambian fotos y videos vía
e-mail o en comunidades virtuales.

El segundo delito en importancia es el
fraude. Las víctimas en el país se ubican entre
18 y 30 años; 75 por ciento son hombres y las
entidades con mayor incidencia son Jalisco,
Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, Pue-
bla, Sonora y Estado de México.

Estos delincuentes, agregó Hervé Hur-
tado durante el Congreso Internet 2003,
actúan en horarios comerciales –de 12 a 18
horas– para subir la oferta de manera regu-
lar por medio de correos sugestivos como:
Te lo vendo, Bodega de cómputo, Hightech,
Multishop u Ofertas siempre.

En su mayoría, los defraudadores utili-
zan cuentas bancarias donde se realizan los
depósitos; pocos usan servicios de envío de
dinero y los productos con mayor propen-
sión son los electrónicos.

Desgraciadamente, añadió, en Méxi-
co se tienen vacíos jurídicos que impiden
perseguir a los sujetos que cometen ilícitos
por medio de computadoras: nadie en su
momento pensó que el delito cibernético
iba a tener una presencia importante. Casi

ningún legislador lo consideró relevante.
En la actualidad, explicó, deben sujetar-

se a los tipos penales antiguos para equipa-
rar las sanciones a estos presuntos delin-
cuentes, lo cual representa un problema
grave. “Tenemos ya un proceso tecnológi-
co avanzado, la capacidad técnica para
combatir estas transgresiones; sin embar-
go, todavía nos falla la parte legal”, aseveró
Hervé Hurtado.

En el Auditorio Rubén Bonifaz Nuño, del
Instituto de Investigaciones Filológicas, agre-
gó que otras conductas ilegales practicadas
en la web son: piratería de software, robo de
derechos de autor, amenazas, venta de
drogas y armas, tráfico internacional de me-
nores, clonación de señales y tarjetas, así
como el ciberterrorismo. Por ello, informó, la
Secretaría de Seguridad Pública estableció en
1998, dentro de la PFP, la Policía Cibernética.

Para prevenir la incidencia delictiva
en Internet debe crearse conciencia
entre la ciudadanía, quienes ya pueden
conocer diversos aspectos que les ayu-
den a prevenir ser víctimas de algún
criminal de este tipo. Para ello cuen-
tan con la página: www.ssp.gob.mx/
application?pageid=pcibernetica

En la mesa redonda Delitos Informáticos:
Metas Alcanzadas y Grandes Retos, Rafael
García Ladrón de Guevara, gerente de Se-
guridad en Información de Negocios de la
empresa Symantec, habló sobre los ataques
de los hackers o terroristas virtuales. Al
respecto, destacó que desafortunadamente
cualquier tipo de sistema que se encuentre en
Estados Unidos, uno de los países con mayor
infraestructura de la red de redes, puede
generar este tipo de agresiones.
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JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno, en sesión efectuada hoy, acordó designar por unanimidad al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez como
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2003-2007.

Los integrantes de la Junta de Gobierno comunicaron su decisión al doctor De la Fuente Ramírez esta misma noche.

Atentamente
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU

Ciudad Universitaria, D.F., a 6 de noviembre de 2003
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