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:: LA VERDAD 
MURCIA. Cada día se suman más 
equipos de estudiantes de Secunda-
ria, Bachillerato y FP de Grado Me-
dio a ‘Mi Periódico Digital’. El con-
curso, organizado por la Consejería 
de Educación y Universidades y la-
verdad.es, permite a los alumnos te-
ner su propio medio de comunica-
ción. En grupos, redactarán noticias, 
tomarán fotos y grabarán vídeos so-
bre lo que ocurre en sus municipios. 
La inscripción está abierta hasta el 
día 18 en www.miperiodicodigi-
tal.com. El certamen cuenta con el 
patrocinio de Iberdrola, Hospital 
Quirón Salud, Grupo Fuertes, Ban-
co Popular, centro comercial Thader 
y El Corte Inglés.

Periodismo joven 
y lleno de ilusión

KK-OS. El colegio Jaime Balmes de Cieza ha inscrito a varios equipos, 
entre ellos K-OS, cuyos miembros son Manuel, Francisco, Elián, Va-
nesa y Antonio. :: COLEGIO JAIME BALMES

Mensajeros de la Información. Nuevo grupo del IES Vicente Medina 
de Archena, dirigido por la tutora María Isabel López y compuesto por 
Alejandro, Sebastián, Pablo, Jesús, Alejandro y José. :: VICENTE MEDINA

Se hace saber. Desde el IES Sabina Mora de Roldán (Torre Pacheco) 
llega este equipo formado por Sergio, Alba, Carmen Mª y Mariana, al 
frente del cual se encuentra la profesora Ana Costa. :: IES SABINA MORA

:: B. ROBERT 
MADRID. Cada nuevo dispositi-
vo conectado a internet abre una 
puerta a que un delincuente lo 
use en su propio beneficio. A que 
robe sus datos, modifique su fun-
cionamiento o lo estropee por di-
versión o negocio. El objetivo fa-
vorito ya no es el ordenador, sino 
el teléfono móvil. Son más y es-
tán menos protegidos. Pero a la 
lista pueden sumarse la última ge-
neración de coches con conecti-
vidad y muchas infraestructuras 
críticas como las centrales eléctri-
cas. Estar conectado, hoy, signifi-
ca ser una víctima potencial. 

Para discutir y conocer algunas 
de las últimas amenazas de la se-
guridad digital, Madrid acogerá a 
finales de abril el congreso Mun-
do Hacker Day 2016, un evento 
que reúne a expertos y profesio-
nales del gremio. Durante el anun-
cio, Enrique Serrano, analista en 
una multinacional, mostró una 
aplicación móvil diseñada por él 
que puede robar nombres de usua-
rio y contraseña con facilidad. El 
error que aprovecha, reconoce, 
puede afectar a cientos de millo-
nes de teléfonos móviles. «Igual 
no soy yo el primero que lo en-
cuentra», ha afirmado. 

Las nuevas tecnologías son tan 
recientes que aún falta mucha cul-
tura digital. «Nunca pasearíamos 
por una calle oscura con todos 
nuestros ahorros en el bolsillo, 
pero vamos con el móvil, que igual 
puede acceder a ellos», explicó Ma-
rio García, director de Checkpoint, 
una de las empresas patrocinado-
ras. García explicó que su empre-
sa logró, durante una auditoría, 
demostrar que podían alterar el 
funcionamiento de una central 
hidroeléctrica sin que saltasen las 
alarmas. «Y mover la barrera más 
metros de los previstos. Algo que 
podría tener un impacto econó-
mico brutal», afirmó.  

Contraseñas vulnerables 
Al congreso Mundo Hacker Day 
acudirán ponentes internaciona-
les de prestigio. Entre otros, Tho-
mas d’Otreppe, creador del soft-
ware más conocido para descubrir 
las contraseñas de las redes ina-
lámbricas. Un programa destina-
do a hacer auditorías pero que a 
menudo se ha utilizado con pro-
pósitos maliciosos. 

También acudirá Jaime Andrés, 
un hacker colombiano que pre-
sentará una investigación con la 
que ha conseguido controlar co-
ches ajenos a través de internet. 
«Es espectacular», explicó Anto-
nio Ramos, presentador del even-
to. «Puede parar el motor de un 
coche a 200 kilómetros de distan-
cia, con el peligro para las perso-
nas que eso puede suponer». Para 
colmo, aseguró Ramos, el infor-
mático colombiano alertó a la em-
presa responsable del vehículo 
pero nunca le respondieron.

Móviles, coches y 
centrales eléctricas 
son susceptibles 
de ser atacados 
por internet


