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Ocasionó más daños el virus

Blaster que el MyDoom

En la DGSCA, especialistas dan respuestas inmediatas
y oportunas a los problemas informáticos

LETICIA OLVERA

Inauguran
instalaciones para
los trabajadores

El virus MyDoom no ha sido el más dañino. En
México sólo vulneró la propagación de correos
electrónicos y ha dejado de lado al equipo de
cómputo, afirmó Juan Carlos Guel López, jefe del
Departamento de Seguridad en Cómputo de la
Dirección General de Servicios de Cómputo Aca-
démico (DGSCA).

Los reportes sobre los posibles daños del
MyDoom (también llamado W32/Novarg) no han
tenido un impacto tan significativo como el causado
por Blaster, sostuvo el experto. Si bien los medios
de comunicación alertaron sobre su peligrosidad,
ello no pudo comprobarse en los informes interna-
cionales recabados. Según parece, su accionar
sólo dañó el tráfico de red y los equipos infectados.

Por ejemplo, las redes y el tráfico se compor-
taron de forma normal, cuando se suponía que
daría inicio el ataque de negación de servicio. Esto
quiere decir que la expectativa de daños no se
cumplió.

Indicó que la DGSCA cuenta con un grupo de
especialistas encargados de monitorear este tipo
de agresiones cibernéticas, no sólo en la UNAM y
los segmentos críticos, sino también en todo el país.
Ello con el propósito de dar respuestas inmediatas
y oportunas para subsanar esos problemas.

Juan Carlos Guel informó que en la Univer-
sidad se detectaron sobrecargas de correos
electrónicos que no supusieron un peligro para
el servidor.

El problema, dijo, reside en que la instalación
de filtros para bloquear los mensajes enviados
por este gusano disminuyen el rendimiento del
servicio.

En México, agregó, diversas compañías de-
jaron de operar sus servidores, porque recibieron
gran cantidad de correos rebotados los cuales, al
almacenarse, pasaron el límite de soporte y origi-
naron esa situación.

El especialista explicó que el MyDoom es un
virus de correo masivo, cuyo medio de propaga-
ción es la correspondencia electrónica. Aparece
como correo no solicitado, con archivos adjuntos
a destinatarios conocidos y cuando se abre el
archivo daña el equipo.

Aprovecha varias vulnerabilidades combi-
nadas. La principal es la ingeniería social, porque
cuando el mensaje contiene una dirección de

correo válida, un encabezado provocativo o
alguna indicación, el usuario lo abre y el virus
penetra.

Cuando infecta el sistema, abundó, el gusano
busca direcciones de correo electrónico en archi-
vos con extensiones como .htm, .sht, .exe, .zip,
.php, .asp, .dbx, .tbb, .adb, .pl, .wab o .txt. Poste-
riormente, trata de enviar correos (mails) hacien-
do uso de su propio motor.

Indicó que en la actualidad hay dos variantes
del MyDoom: A y B, las cuales pueden afectar las
siguientes versiones del sistema operativo Windows
de Microsoft: Windows Server 2003, Windows
2000, Windows XP, Windows NT, Windows Me,
Windows 98 y Windows 95.

Sin embargo, señaló que el virus tiene fallas
en su programación e inconsistencias. Al analizar
el código puede observarse que ataca a diver-
sos equipos; 80 por ciento de su tiempo lo dedica
a propagarse y el resto a realizar una negación
de servicio, en especial contra la empresa
Microsoft.

La aplicación B se preveía que iniciaría a
principios de este mes; hasta ahora no se han visto
muchas copias de esta variante, al menos en las
redes universitarias, por lo cual es difícil asegurar
que llegue a tener un impacto significativo, sostuvo.

A partir de Blaster, Microsoft tiene una estra-
tegia bien elaborada que puede soportar perfec-
tamente un ataque de esta magnitud, destacó Juan
Carlos Guel.

En la DGSCA se apoyan las defensas
informáticas mediante el impulso de una cultura
por la seguridad. El portal de la UNAM informa
a los usuarios mediante listas de correo masivo
y de páginas de seguridad, así como de distintas
instancias como la PFP, la PGR e Internet de
México.

Una de las herramientas para protegerse
contra este virus es la limpieza automática del
equipo. Emplear este recurso y actualizar el antivirus
es más que suficiente, aseguró. También reco-
mendó habilitar un dispositivo o programa orien-
tado a proteger de ataques o accesos a un sistema
o red en general (firewall) personal. Con ello se
pone una barrera para que todo lo que salga y
entre a una computadora sea auditado y contro-
lado por el usuario.

Como parte de las acciones que emprende
esta Universidad en favor de sus trabajadores
administrativos, se inauguraron nuevas insta-
laciones de servicios en la Planta de Composta
de Ciudad Universitaria, con lo que se beneficia
a quienes mantienen en óptimas condiciones
299 hectáreas de áreas verdes en el propio
campus universitario.

Se trata de baños con regaderas y
vestidores, cocina y área para comedor con
capacidad para 15 personas, bodega y un es-
pacio cubierto para estacionamiento, con un
total de 216 metros cuadrados de construcción.

Durante el recorrido por las instalaciones,
Daniel Barrera, secretario administrativo, des-
tacó la labor de los trabajadores de la Planta de
Composta, a cargo de la Dirección de Conser-
vación de la Dirección General de Obras y
Conservación.

Aseguró que la suya es una gran tarea
porque no sólo refuerza el mensaje a la socie-
dad de que en la UNAM se aplican los conoci-
mientos de sus especialistas para aprovechar
y dar uso inteligente.

Al reiterar su beneplácito por la entrega de
nuevas instalaciones, con las que se reconoce
y apoya a quienes ahí desempeñan sus activi-
dades, Daniel Barrera recordó que la Univer-
sidad es la única en América Latina que cuenta
con una Planta de Composta, cuya superficie es
de cuatro mil 550 metros cuadrados.

Por su parte, el secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores de la UNAM, Agustín
Rodríguez, señaló: “Si la Universidad crece,
crecemos todos, y si gana, ganamos todos”. Con
las nuevas instalaciones en la planta, dijo, sea
agrega calidad a las actividades de esta casa de
estudios y se gana en excelencia laboral.

Resaltó que uno de los grandes problemas
de esta ciudad y del país es el destino final de
sus desechos orgánicos. La planta en cuestión,
apuntó, es una respuesta a los requerimientos
de la nación. Opinó que la misma podría servir
como modelo para la construcción de muchas
otras y reveló que del exterior ya se ha solici-
tado a los universitarios asesoría y apoyo
apara iniciar proyectos similares.

En el recorrido por las instalaciones Daniel
Barrera estuvo acompañado, además, por el
director general de Obras y Conservación,
Ricardo Ramírez, y el director de Conserva-
ción, Andrés Caudillo. (Laura Romero)




