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F. L. JIMÉNEZ
Las redes sociales en boga –Fa-

cebook, Tuenti, Twitter y en cierto
modoWhatsapp– son extensiones
virtuales del mundo real y como ta-
les están sujetas a los mismos ries-
gos, en su caso agravados por la fal-
sa sensación de seguridad e impu-
nidad que transmiten, al carecer de
formato físico. Ésta fue la premisa
de partida que usó el ingeniero in-
formático y profesor de la Univer-
sidad de Oviedo Daniel Fernández
Lanvin para hacer ver a los alumnos
de Secundaria del Colegio San Fer-
nando, de Avilés, la necesidad de
actuar con «sentido común y res-
ponsabilidad» en el uso de las nue-
vas tecnologías de la comunicación,
un asunto que la pasada semana co-
bró actualidad en la comarca por un
caso de difusión masiva de whats-
apps de contenido sexual que inves-
tiga la Policía. La charla, no exenta
de amenidad, fue una iniciativa de
la Asociación de Madres y Padres
del centro educativo.
El ponente alertó a los adoles-

centes de la peligrosidad de prácti-
cas como el «ciberbulling» (acoso
o daños a la imagen de una persona

con ayuda de herramientas infor-
máticas), «phising» (suplantación
de identidad, ya sea la propia o la
de terceras personas para hacerse
pasar por alguien de confianza con
finesmalévolos) o «malware» (pro-
gramas indeseados que se instalan
en los aparatos y pueden desde es-
piar al usuario a dañar la máquina).
El experto en informática tam-

bién advirtió a los escolares –si bien
sus consejos podrían valer igual-
mente para los adultos– de que no
se deben usar las redes «wifi» pú-
blicas y abiertas para la transferen-
cia de datos sensibles (ya sea la pro-
pia identidad, la dirección particu-
lar o una contraseña) e hizo ver el
peligro de exponer en las redes so-
ciales o sencillamente enviar por
correo electrónico documentos, da-
tos o imágenes que pudieran ser
comprometedores, ya sea hoy o en
el futuro. «Todo lo que se hace o di-
ce en internet deja rastro y borrarlo
es muy difícil; además, es falsa la
idea de la impunidad en el ciberes-
pacio, basta una orden judicial para
rastrear cualquier dispositivo y sa-
ber qué se ha hecho desde él», se-
ñaló el profesor Fernández Lanvin.

Amodo de corolario, el ponente
incidió en la necesidad de usar an-
tivirus en los ordenadores, no faci-
litar vía internet (salvo absoluta se-
guridad de a quién se le están dan-

do) datos privados de ningún tipo
–«ni siquiera comentar que nos va-
mos de vacaciones»– y, en caso de
duda, unamáxima: «No hagas en la
red lo que no harías en la vida real».
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Daniel Fernández Lanvin, ayer, durante su exposición.
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ForoAsturias y el Partido Po-

pular criticaron ayer la falta de
concreción del director general
de Políticas Sociales, Enrique
Rodríguez, respecto a la apertu-
ra del centro de grandes discapa-
citados de LaMagdalena. «Una
vez más son las personas en si-
tuación más vulnerable las víc-
timas de la irresponsabilidad y
de la incapacidad de los gobier-
nos socialistas. Los proyectos
destinados a solucionar los
asuntos sociales desembocan, a
menudo, en un despilfarro de los
recursos públicos, en retrasos in-
terminables y en fechas de aper-
tura interesadas», aseveró Enri-
queta García, concejala de Foro.
Reyes Fernández Hurlé, su

homóloga en el PP, tachó de
«farsa» la fecha de inauguración
del complejo –en primavera–.
«Estamos cansados de la falta de
compromiso del Principado.
Llevamos tres años de retraso en
la apertura de este centro y re-
sulta que el señor Rodríguez in-
tenta calmar las aguas diciendo
que la fecha es primavera y que
funcionará de forma gradual. ¿A
quién intentan engañar? Un po-
co de seriedad», clamó.
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