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El FBI propone retener los datos de navegación 

durante dos años. 

 
Longinos, 02/06/2006 (12:56). 

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense quiere que las proveedoras de 
servicios de Internet de este país conserven durante dos años los datos de las comunicaciones 
electrónicas.  
 
(Reuters) Según esta agencia, la medida sería conveniente para la lucha contra el terrorismo y la 
pornografía infantil en Internet. 
 
La petición se hizo durante una reunión llevada a cabo el 26 de mayo entre el fiscal general de 
Estados Unidos, Alberto Gonzales, y el director de la FBI, Robert Mueller, con ejecutivos de alto 
rango de compañías como Google, Microsoft y Time Warner. 
 
"Creo que hay menos voluntad de aceptar pasivamente este tipo de peticiones que hace un 
año", ha asegurado una fuente a Reuters. Un portavoz del Departamento de Justicia ha 
confirmado la reunión, pero no ha aclarado las preferencias de su departamento sobre el tiempo 
de retención de datos. 
 
"Esta reunión ha sido una discusión inicial para que el fiscal general recopilara información y 
para solicitar información de los ejecutivos de proveedores de servicios de Internet sobre los 
temas asociados con la retención de datos", ha comentado el portavoz Brian Roehrkasse. 
 
La fuente citada por Reuters, que habla bajo la condición del anonimato, ha dicho que Gonzales 
presentó imagenes borrosas de pornografía infantil y explicó por que pensaba que era 
importante retener los datos para ciertas investigaciones. 
Dos años 
 
Cuando un ejecutivo de la industria preguntó cuánto tiempo quería el Gobierno que se 
conservaran los registros, Mueller aclaró que durante dos años, y que los datos también serían 
usados con fines antiterroristas, ha aclarado la fuente. 
 
El portavoz del Departamento de Justicia citado ha comentado que las compañías de Internet 
retendrían la información y el Gobierno sólo tendría acceso a los registros por medios legales. 

 

 
Los nuevos juguetes de Google 

Google no para. Semana a semana aparece en los titulares con algún nuevo 
lanzamiento. Esta vez, con cuatro herramientas que tienen en común una 
gran meta: organizar la información que existe en la red y en tu 

http://www.scprogress.com/


computador. 

Ya es tradición que Google entregue "por goteo" sus llamativas aplicaciones. Al 
parecer, la idea es potenciar su marca, ofreciendo de todo un poco y en forma 
constante para tentar a la mayor cantidad de gente posible.  

Algunas herramientas se han vuelto más populares que otras, como Gmail y Google 
Earth, pero más allá de eso, siempre estarán allí todas a la mano, para usarlas o 
descargarlas con su tentador rótulo de "gratis".  

La última entrega comprende cuatro nuevos programillas que vienen a organizar y 
clasificar la información contenida tanto en Internet como en tu PC: Google Trends, 
Google Co-Op, Google Desktop y Google Notebook pretenden ponerle fin al desorden 
digital. 

 
NOTA  DEL  EDITOR 

Los aplicativos de Google, son lo máximo, personalmente los he usado por varios y me 
siento muy agradecido de estos productos. A pesar de ello recomiendo a los usuarios que 
manejan información demasiado confidencial reflexionar sobre dos aspectos importantes: 
 

1. La tecnología de Google para indexar textos y hacer búsquedas de información en 
estos,  es la mejor que existe en la actualidad, y Usted la puede usarla sin ningún 
costo, pero a reflexionado Usted si a través de la red otra persona puede hacer uso 
de esa misma facilidad para buscar en sus textos información? 

2. Usted realmente conoce el comportamiento de los programas que baja de Internet 
e instala en su computador, muchos a mas de hacer lento a su equipo espían 
información en ellos. Por tanto recomiendo utilizar herramientas antihacker 
personales para controlar los programas que desde su computador se conectan al 
Internet, en muchos casos suceden cosas que podemos al menos decir extrañas.  

 
Invito a todas las personas interesadas en seguridad informática a leer:  
http://www.scprogress.com/noticias.htm
 
Un excelente fin de semana. 
 
Arturo de la Torre 
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Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos que le haya llegado: mil disculpas. Para no volver a recibir esta 
información  responda a este e-mail e incluya en el asunto la palabra. 

“UNSUSCRIBE” 
De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico del Ecuador y su Reglamento publicado en el Registro Oficial 735 de 31 de 
diciembre de 2002, Decreto No.3496, Artículo 22.- Envío de mensajes de datos no solicitados, usted puede pedir el cese del 
envío de información en cualquier momento, siendo nuestra obligación legal cesar los envíos ante su solicitud. Todo mensaje 
electrónico que cuente con la opción de de-suscripción no se considera SPAM 
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