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Proponen ambicioso proyecto virtual de especies
vivas
Un virus se propaga a través de falso Internet Explorer 7. Dispondrán de consulta libre en Internet manuscritos y
dibujos de Da Vinci. Se han incrementado los correos basura
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CREAR UNA ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE ESPECIES VIVAS es el objetivo de un ambicioso proyecto
que pretende publicar en la Red información básica, fotografías, mapas e incluso sonidos de los 1,8 millones de
especies vivas del planeta conocidas actualmente. El sistema se irá construyendo por voluntarios de todo el
mundo que quieran introducir información en www.eol.org, la web del proyecto... UN VIRUS SE PROPAGA A
TRAVÉS DE FALSO INTERNET EXPLORER 7, han dado a conocer varias empresas de seguridad
informática, a través de un correo que no es detectado por todos los filtros antivirus, y que tiene como fin que se
descargue el archivo malicioso «winlongo.exe», que también puede pasar inadvertido. Al acceder a la aparente
actualización se descarga un troyano, programa malicioso que puede suministrar información confidencial
almacenada en la máquina, por lo cual muchos expertos han advertido a los usuarios ignorar el e-mail que
contiene la invitación a actualizar Internet Explorer... MANUSCRITOS Y DIBUJOS ORIGINALES DE DA
VINCI estarán dispuestos para su consulta libre en Internet. Las más de 6 000 páginas podrán verse de manera
gratuita en el archivo digital E-Leo, creado por la Biblioteca Leonardiana y que se presentará el próximo
sábado. El almacén virtual ayudará, además, a leer y descifrar los complicados apuntes de Leonardo, plagados
de notas y pequeños dibujos, gracias a un avanzado programa informático... LOS CORREOS BASURA SE
HAN INCREMENTADO MÁS DEL 50 POR CIENTO en los últimos 18 meses, fundamentalmente con spam
plagados de imágenes, lo que hace más dañino su recibo, pues consumen gran tiempo de conexión y
congestionan las redes de correo. Según un estudio de Ironport Systems, los spammers desarrollaron
sofisticadas formas para enviar sus mensajes con gran rapidez, al emplear redes zombies, computadoras de
usuarios ubicados en diferentes partes del mundo, que al estar infestadas de virus actúan como propagadoras de
los e-mail falsos sin saberlo. Muchas veces estos correos están conectados a una página web falsa, cuya misión
es delinquir con la venta de productos y así generar ganancias millonarias.
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