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“El mundo cambió de era cuando 
llegó internet”. Y pocos saben me-
jor que Chema Alonso que esta afir-
mación es certera. El popular in-
formático especialista en técnicas 
de hacking acudió ayer a la Uni-
versitat de Lleida (UdL) para impar-
tir la conferencia No me indexes que 
me cacheo. El doctor en informá-
tica e ingeniero técnico habló so-
bre la indexación del contenido en 
los buscadores y como esta puede 
aprovecharse para llevar a cabo au-
ditorías de seguridad y hacking, tér-
mino que lamentó que se utilice en 
un contexto nocivo para los usua-
rios de internet.

“Un hacker es una persona apa-
sionada por la tecnología que quie-
re conocer al máximo este mundo. 
No entiendo por qué se utiliza en 
negativo y para hablar de cosas ma-
las. No deben confundirnos con los 
cibercriminales”, explicó Alonso. En 
este sentido, el informático aseguró 
que los hackers tienen su propia éti-
ca y que están muy concienciados 
sobre cómo poner al servicio de los 

demás sus conocimientos sobre la 
red, siempre en positivo. De hecho, 
Alonso utiliza sus conocimientos 
para defender a usuarios y empre-
sas de ataques informáticos y, pa-
ra ello, creó la empresa Informática 
64 que ofrece servicios de consulto-
ría de seguridad, auditoría y forma-

ción en este ámbito. Además, mu-
chas de sus herramientas desarrolla-
das en dicha empresa como FOCA 
o Metashield, las utilizan profesiona-
les de todo el mundo.

Respecto a la seguridad de las 
empresas en internet, Alonso des-
granó en tres sectores la situación. 

En un primer lugar y con una segu-
ridad virtual muy elevada y con una 
considerable inversión se encuen-
tran las grandes empresas. En un 
segundo plano se sitúa la Adminis-
tración pública que, según el infor-
mático, por falta de presupuesto no 
invierte todo lo necesario en seguri-
dad, “que no es lo mismo que por 
falta de profesionales, ya que hay 
gente muy válida para llevar a cabo 
este tipo de trabajo”. Y ya en la cola 
aparece la pequeña y mediana em-
presa (pymes) que por razones de 
inversión es la que más desprotegi-
da está en internet. 

El peligro está en casa

El experto en hacking también 
criticó ayer falta de educación tec-
nológica. “A los niños les enseñan 
educación vial, les hablan de física y 
química pero nadie les da las herra-
mientas necesarias para navegar por 
internet de una forma segura”, des-
tacó Alonso. Para el hacker la per-
cepción de seguridad ha cambia-
do y los padres creen que sólo en 
la calle puede pasarle algo a sus hi-
jos cuando, en realidad, la pantalla 
del ordenador puede suponer una 
puerta a serios y nuevos problemas 
como el ciberacoso. Así pues, Alon-
so apuesta por un bautismo digi-
tal responsable y por un cambio en 
la educación para concienciar a los 
adolescentes, (el colectivo más vul-
nerable según el informático), de los 
riesgos que puede haber al colgar 
una foto en internet o conectarse a 
según qué red.

Ya por último, el reconocido in-
formático también tuvo tiempo pa-
ra hablar de la seguridad en los mó-
viles o tablets. “Debemos entender 
que los smartphones tienen dema-
siadas ramificaciones y que nos 
mantienen altamente conectados”, 
concluyó.
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“Un ‘hacker’ se apasiona 
por la tecnología y la usa 
en beneficio de todos”
]  El informático Chema 

Alonso pone en valor                   
el mundo del ‘hacking’ 

]  Cree que las nociones 
virtuales se deberían 
incluir en la educación

El Campus de Cappont de la UdL acogió la conferencia de Chema Alonso
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LLEIDA •  La Unitat d’Assajos Clí-
nics y el Comitè d’Ètica d’Inves-
tigació Clínica (CEIC) del Hos-
pital Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida recibe el Premio 
a la Mejor Comunicación en el  
Primer Congreso ANCE de ética. 
La comunicación oral presentada 
lleva por título Nivel de informa-
ción recibido y comprendido en 
pacientes que participan en en-
sayos clínicos oncológicos.

◗  Premio a la    
unidad de ensayos  
clínicos del Arnau 

LLEIDA •  Estudiantes, PAS y PDI 
de la Universitat de Lleida (UdL) 
pueden inscribirse hasta el próxi-
mo día 12 de diciembre al exa-
men para obtener el Certificado 
de Lenguas de las Universidades 
de Catalunya (CLUC) que permi-
te acreditar los niveles B1. B2.1 y 
B2 de inglés. La prueba evalúa y 
certifica el nivel de las cuatro ha-
bilidades lingüísticas.

◗  Inscripciones para 
el certificado de 
lenguas en la UdL

LLEIDA •  Los estudiantes univer-
sitarios de más de 1.100 universi-
dades y centros de investigación 
de todo el mundo ya disponen, 
para su descarga gratuita, de la 
nueva App Becas Santander que 
ha lanzado la División Santander 
Universidades. Este proyecto for-
ma parte de la nueva división di-
gital que pretende adaptarse a las 
nuevas tecnologías.

◗  Lanzan la App 
Becas Santander 
para estudiantes

LLEIDA •  Un total de 48 trabajado-
res de la multinacional Azko Nobel 
colaboraron ayer como voluntarios 
en el proyecto de viviendas socia-
les en el antiguo Seminari de Llei-
da para familias en riesgo de exclu-
sión social, que promueve el Bisbat. 
Se trata de operarios de fábrica, per-
sonal de administración, marketing 
y también directivos, la mayoría ve-
nidos de Barcelona, que decidieron 
dedicar un día de su jornada laboral 
a esta iniciativa solidaria. Además 
de los trabajadores y de su despla-
zamiento, Azko Nobel también ce-
dió la pintura. 

Los voluntarios se encargaron de 
dar la primera capa de pintura en 
los 19 pisos que a partir de la próxi-
ma primavera empezarán a acoger 
las primeras familias. Gracias a las 
gestiones de la firma leridana Pin-
turas Tarròs, la multinacional Azko 

Nobel, líder mundial en pinturas de-
corativas e industriales, ha decidido 
colaborar con esta iniciativa ofre-
ciendo a sus trabajadores la posibili-
dad de cambiar un día de trabajo en 
la empresa para ayudar en los traba-
jos de pintura de las futuras vivien-
das sociales, en el marco del pro-
yecto pintura Solidaria a través del 
cual Azko Nobel colabora una vez 
al año en diferentes iniciativas so-
ciales. Finalmente fueron 48 los vo-
luntarios, de entre 25 y 65 años.

48 voluntarios pintan                 
los pisos del Seminari
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]  Personas de entre 
25 y 65 años 
cambiaron un día 
laboral por uno    
de solidaridad

Voluntarios de la empresa Azko Nobel ayer en los pisos del Seminari de Lleida ejecutando las tareas de pintura
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