Fallece regio que impulsó a Google
EL NORTE / Staff
(25-noviembre-2019).Héctor García-Molina, el cientíﬁco regio que en los años 90 guió académicamente el
surgimiento de lo que hoy es Google, falleció ayer en el área de residencias para
profesores de la Universidad de Stanford, reportaron sus familiares.
Nacido en 1954 en Monterrey, García-Molina estudió ingeniería eléctrica en el Tec de
Monterrey, campus Monterrey, de donde se graduó en 1974.
Recién egresado emigró hacia California para estudiar su maestría y doctorado en
Stanford. En esa universidad fue investigador desde hace más de 20 años en el
departamento de Computación e Ingeniería Eléctrica.
Fue hijo de Fernando García Roel, quien fue Rector del Tec, y de Laura Molina. De 1979
a 1991 fue profesor de ciencias computacionales en Princeton. Sus intereses de
investigación incluían las librerías digitales, los sistemas de bases de datos y la
eliminación de basura en internet.
"Empezaba a popularizarse el web en aquellos años y veíamos que podía uno accesar
mucha información en el web", expresó el investigador en una entrevista a EL NORTE en
el 2007, "había mucha información y problemas técnicos que queríamos estudiar".
Y justo de ese proyecto, en una de las juntas que el equipo comandado por García tuvo,
surgió la empresa que ahora es Google.
"Uno de los estudiantes del proyecto, Larry Page, fue el que tuvo la idea de usar el
número de apuntadores a las páginas como una forma de ver qué tan importante son las
páginas en el web, que fue la idea base de como empezó Google.
"Fue el que tuvo la idea y dijo 'como parte de mi subproyecto voy a crear un pequeño
prototipo que use esta información del número de apuntadores como forma de ordenar
las páginas que devolvía un buscador'", relató.
Como jefe del proyecto, su papel fue el de asesorar a Page, al igual que otros profesores,
y aportarle el dinero necesario para comprar equipo, o hacer la propuesta a empresas
para que les otorgaran equipo para el proyecto.
Otro de los estudiantes, Sergey Brin, se unió a Page, quienes decidieron no terminar el
doctorado y empezar la compañía.
Hace un par de meses, el investigador fue diagnosticado con cáncer.
Estuvo casado con Alicia Garza, con quien tuvo un hijo, David Adrián García Garza, quien
se encontraba en California en el momento del deceso.
Fue una ﬁgura que inﬂuyó en las decisiones tecnológicas del mundo al formar parte del
consejo de directores de Oracle, asesorar en temas computacionales y de
comunicaciones del Gobierno de Estados Unidos y trabajar con los fundadores de Cisco
Systems, Leonard Bosack y Sandra Lerner. Copyright © Grupo Reforma Servicio
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