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La falta de seguridad en
Internet y de conciencia sobre
su uso han ocasionado un te-
rrorismo informático de amplias
dimensiones, no sólo en Méxi-
co sino también en el mundo,
aseguró Leobardo Hernández,
del Laboratorio de Seguridad
Informática de la Facultad de
Estudios Superiores Aragón.

En el país el panorama es
grave porque muchas de las
situaciones que derivan en
delitos como secuestros, tráfi-
co de personas o pornografía
infantil, tienen a la red como
plataforma. Los fraudes por
banca electrónica, pago de
servicios y tarjetas de crédito
producen millones de dólares
en ganancias para el crimen
organizado, agregó.

En Estados Unidos, tan sólo
el año pasado, se estimaron en
70 mil millones de dólares las
pérdidas por delitos ciberné-
ticos. En México las cifras no
son públicas, pero también son
altas, y van en aumento, advirtió.

Este hecho comienza a ser
tan grave que las empresas en
el país ya solicitan personal que
les ayude a implementar siste-
mas de seguridad cibernética. Se
han establecido convenios con
algunas para crear las medidas
que eviten ilícitos, refirió.

Leobardo Hernández sos-
tuvo que los sectores de la po-
blación más afectados son los
niños, los adolescentes y, en
general, los jóvenes, porque
son ellos quienes más inter-
actúan en la red.

Por ello, es recomendable
establecer reglas de seguridad
tanto de proveedores como de
herramientas, aplicaciones, sis-
temas operativos y equipos, así
como tener control sobre lo que
consultan y hacen los menores.

Para la protección existen
mecanismos específicos como el
estándar ISO-7498-2. Ahí se
habla de una arquitectura con-
formada por el control de acce-
so, confidencialidad, verificación
de la integridad de la información
y autenticación de las partes,
entre otras cuestiones, comentó.

Aumenta el terrorismo
informático en el mundo

En México, muchas situaciones que derivan en delitos como secuestros,
tráfico de personas o pornografía infantil tienen como plataforma la red
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Dichos sistemas son necesarios
porque los delitos informáticos, como
fraudes y estafas, derivan de servi-
cios que se ofrecen al público en
general, pero sin seguridad. Un
caso claro es el robo de identidad,
mediante técnicas de ingeniería
social, con las cuales se aprovecha
la ambición, la posibilidad de hacer-
se rico en poco tiempo, combinadas
con carencias en las redes, sobre
todo con la falta de autenticación,
expuso el experto.

Cuando alguien se conecta a
un sitio web se le pide una identifi-
cación, vía contraseña o NIP; no
obstante, el usuario no tiene manera
de asegurarse que el sitio al que
accede sea realmente auténtico, y
descarga los datos de su tarjeta de
crédito, ejemplificó.

Algunos sitios son suplantados
por piratas cibernéticos y cuando al-
guien teclea sus referencias, puede
estar dándole información al atacante.

De ese modo, éste es capaz de robar
la identidad y cometer actos fraudu-
lentos, aclaró.

Básicamente, sostuvo, existe
una falta de autenticación en la
mayoría de aplicaciones de la ban-
ca, comercio y servicios en la red.
Eso implica abrir una caja de Pandora
de calamidades informáticas.

Ello ocurre, abundó Leobardo
Hernández, porque no hay una cul-
tura de seguridad en aplicaciones de
la red; además, las empresas, bancos e
instituciones que ofrecen servicios por
Internet no invierten en ello, y porque
las leyes, aunque existen, no obligan
a los organismos a contar con el
control necesario para que el usuario
no se vea en franca debilidad.

Sin embargo, apuntó, cada
vez más firmas y bancos promo-
cionan entre sus clientes la utilización
de la banca electrónica o las tiendas
virtuales para sus adquisicio-
nes. “El consumidor no t iene la

obligación de conocer la in-
seguridad a la que se expone
cuando usa la red”.

Los organismos regulato-
rios son los que deben observar
que es un problema integral a
resolverse con la participación
de todos, sugirió.

Ante tal panorama, el
Laboratorio de Seguridad In-
formática de Aragón, creado
hace ocho años, forma re-
cursos humanos mediante
diplomados en seguridad in-
formática y tecnologías de la
información. Asimismo, ha
publicado el primer libro en
México sobre el tema.

Ahora las empresas tienen
que incorporar una garantía
para sus clientes como una ven-
taja competitiva; quien no lo haga
quedará fuera de los mercados
y, sobre todo, de la competencia
mundial, concluyó.

En Aragón se forman especialistas en seguridad en cómputo. Foto: Justo Suárez.
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de México, el acetato de
1968 contiene Cartas a Ruth
Dworkin y a Griselda Álvarez

Tributo a Andrés Henestrosa,
con la reedición de un CD
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La Dirección de Literatura
de la UNAM reeditará en disco
compacto el acetato de An-
drés Henestrosa que publicó
esta casa de estudios en 1968,
en su emblemática serie Voz Viva
de México. Éste es una pieza de
colección con una hermosa por-
tada de Francisco Toledo que
contiene dos de los textos más
relevantes y representativos de
la obra del desaparecido escri-
tor oaxaqueño leídos en su pro-
pia voz: Carta a Ruth Dworkin y
Carta a Griselda Álvarez.

La digitalización de este va-
lioso material, donde se conser-
va para la posteridad la voz
literaria de uno de los grandes
escritores mexicanos que vivió en pleno
el acontecer cultural del siglo XX,  será
parte del reconocimiento que le rinde la
UNAM a su obra.

El acetato contiene además un cua-
derno adjunto con los textos de la graba-
ción, presentados por Ernesto Mejía. Se
trata de una edición histórica que será
reproducida para su difusión con la tecno-
logía digital en disco compacto y el pequeño
libro anexo, donde aparecerá la versión
escrita de las obras leídas por el autor.

Carta a Ruth Dworkin es un fragmen-
to del texto Retrato de mi madre que,
como el autor afirmaba, no es otra cosa
que el resumen de los cuatro primeros
capítulos del relato El desterrado, que en
ese momento estaba escribiendo por
segunda vez. La obra fue realizada en
Nueva Orleáns, en agosto de 1937, a
una pianista de Chicago.

De acuerdo con Ernesto Mejía, es la
pieza narrativa de Henestrosa más apre-
ciada y divulgada, que lo consagró como
un maestro de la prosa epistolar, al darse
a conocer por primera vez en la revista
Taller, fundada por Efraín Huerta en di-
ciembre de 1938. Desde entonces y hasta
1968, cuando se editó el disco, este trabajo
se había reimpreso por lo menos 15 veces
a partir de la primera publicación indivi-
dual de 1940.

“Ésta es quizá la obra de México que
mayor número de veces ha pasado a la

letra impresa, con excepción acaso de
Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, y
Canek, de Ermilo Abreu Gómez, si se inclu-
yen sus traducciones”, apunta Mejía
Sánchez, quien en su opinión Retrato de
mi madre hay que inscribirlo en el género
de los relatos autobiográficos, aunque tam-
bién en el epistolar, ya que se trata –en
sentido puro– de un fragmento de carta.

Por otra parte, Carta a Griselda
Álvarez también es autobiográfica; fue
escrita en Juchitán, el 15 de marzo de
1960, con el título Los cuatro abuelos.

Mejía Sánchez explica que
ambas historias son cartas a mu-
jeres que parten de un mismo
influjo epistolar, pero el Retrato...
está dirigido o pintado para una
mujer extranjera y lejana; Los
cuatro..., por su parte, tiene pasa-
jes más líricos e íntimos, aunque
quizá menos la delicada templan-
za de la otra.

Conocedor profundo

Andrés Henestrosa (Ixhuatán,
Oaxaca, 30 de noviembre de 1906-
ciudad de México, 10 de enero de
2008) se convirtió en una leyenda
como testigo de la vida de todo un

siglo. Estudió en la
ciudad de México la
preparatoria, leyes
y letras en la Uni-
versidad Nacional.
Desde sus primeros
años en San Ildefonso
perteneció a esa ge-
neración de univer-
sitarios que determi-
naron el curso de la
vida cultural del país
en la primera mitad
del siglo XX, entre
ellos, José Vascon-
celos, Antonio Caso
y Manuel Rodríguez

Lozano, por citar algunos.
Maestro de la palabra hablada y escrita,

siempre vivaz, simpático e inteligente, con-
quistó la lengua española a partir de los 14
años, pues antes dominaba el zapoteco. Sin
embargo, aún joven logró escribir en español
perfecto el Popol Vuh de su nación indígena:

Arriba: Portada
con la obra de

Francisco Toledo.
Abajo: El antiguo

acetato que contiene
un cuaderno adjunto

con los textos
de la grabación.

Fotos: DC.

Conferencia-
homenaje a

Cayetano Cantú,
traductor del poeta

Kavafis
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