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"Fue mi error y lo siento": Mark Zuckerberg, 
fundador de Facebook, comparece ante el Congreso de 

Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica01

"Está claro ahora que no hicimos suficiente (....) Fue un 
gran error. Fue mi error, y lo siento".

Mark Zuckerberg volvió a pedir disculpas este martes. 
En esta ocasión, en su primer "interrogatorio" en vivo 
ante legisladores de Estados Unidos.

El cofundador y director ejecutivo de Facebook acudió 
al Congreso para responder sobre el papel de su red social 
en el escándalo de la consultora Cambridge Analytica.

El uso indebido de datos de 87 millones de usuarios de 
Facebook por parte de Cambdrige Analytica durante la 
campaña de las presidenciales de 2016 en EE.UU. forzó 
a Zuckerberg a someterse a esta audiencia pública.

Con gesto compungido y visiblemente serio, Zuckerberg 
se comprometió a hacer reformas dentro de su empresa 
para aumentar la protección de la información personal 
de los usuarios.

El senador Dick Durbin resumió el asunto de una manera 
muy alabada en redes sociales.

"Señor Zuckerberg, ¿estaría cómodo compartiendo el 
nombre del hotel en el que se quedó anoche?"

Tras una larga pausa y una ligera sonrisa, Zuckerberg 
contestó: "Mm, ¡no!"

"Creo que posiblemente es eso de lo que todo esto se 
trata: el derecho a la privacidad", le respondió Durbin.

“¿Compartiría con nosotros el nombre de las personas 
a las que ha enviado mensajes esta semana?” Senador 
Dick Durbin.

Zuckerberg, que comenzó su empresa con tan sólo 19 
años, prometió una investigación en profundidad sobre 
terceras compañías que hayan tenido acceso a datos 
de Facebook y una "política más estricta".

Los senadores aprovecharon el momento para hacerle 
todo tipo de preguntas sobre el cuestionado funciona- 
miento de la red social más popular del mundo.

Entre ellas, destacaron aquellas sobre la interferencia rusa 
en las elecciones en Estados Unidos o el modelo de 
negocio de la página web.

Carrera armamentística

Zuckerberg lamentó que su empresa "tardara en identi- 
ficar las operaciones" rusas en los comicios de 2016 y 
reconoció que empleados de Facebook habían sido 
entrevistados por el fiscal especial Robert Mueller, el 
exdirector del FBI encargado de investigar si Rusia interfirió 
en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump.

En un principio, el fundador de Facebook pareció dar a 
entender que habían sido citados por Mueller, pero 
luego se retractó y precisó que están "trabajando" con 
ese equipo especial.

En febrero, Mueller acusó a 13 ciudadanos rusos de inter- 
ferir en los comicios presidenciales, junto a tres empresas 
de ese país (una de ellas, conocida en ocasiones como 
la "fábrica de trolls rusa").

Zuckerberg denunció este martes que Facebook está 
en "una batalla constante" con operadores rusos que 
tratan de aprovecharse de la red social.

"Esto es una carrera armamentística. Van a seguir mejo- 
rando", advirtió.

"Hay gente en Rusia cuyo trabajo es explotar nuestros 
sistemas (...). Tenemos que invertir para mejorar en esto 
también".

Una de sus prioridades este año, dijo, es "arreglar" la 
situación.

Para ello, explicó que han desarrollado herramientas para 
eliminar cuentas falsas, no sólo de cara a las elecciones 
legislativas de noviembre en Estados Unidos sino también 
para los comicios que se celebrarán en México o Brasil.

¿Regulación a la europea?
Varios senadores preguntaron a Zuckerberg sobre su 
disposición a adoptar las mismas regulaciones que se 
aplican en la Unión Europea, caracterizadas por ser 

NEWSLETTER – INFOSEC MX        BOLETíN No. 110  |  ABR 01 – ABR 08

más estrictas con las empresas tecnológicas en cuanto 
al almacenamiento y uso de datos.

El director ejecutivo de la red social evitó contestar directa- 
mente, aunque señaló que, en el caso de implementar 
esas regulaciones, "sería de alguna manera diferente" por 
las diferencias entre Estados Unidos y otros países.

Frases destacadas de Zuckerberg

• "En retrospectiva, fue claramente un error" pensar 
que Cambdrige Analytica había borrado los datos, 
sin comprobarlo
• No tiene "la sensación" de que Facebook sea un 
monopolio
• "Siempre habrá una versión gratis" de Facebook
• Gestionar el discurso de odio de forma automática 
tiene "un ratio de error mayor del que me gustaría"
• Zuckerberg manifestó estar personalmente 
preocupado ante la posibilidad de que su empresa 
tenga un sesgo político

"En un momento en el que internet cada vez es más 
importante en la vida de la gente, creo que la pregunta 
clave es cuál es la regulación correcta...".

"¿Cree que los europeos lo están haciendo bien?", le insistió 
el senador Lindsay Graham tras su falta de concreción.

"Creo que ellos hacen... bien algunas cosas", contestó, 
entre las risas de la sala.

Como ya reconoció Facebook recientemente, Zuckerberg 
explicó que su empresa supo que Cambridge Analytica 
había obtenido la información de sus usuarios en 2015 
y que entonces le pidió que la borrara.

"Nos dijeron que lo habían hecho. Fue un claro error 
creerles".

Facebook y la venta de datos

Durante la comparecencia, Zuckerberg trató de lanzar 
un mensaje conciliador y calmar a los usuarios explicando 
el funcionamiento de su red social.

"Existe un malentendido generalizado de que Facebook 
vende datos para publicidad. Y no vendemos los datos 
a anunciantes".

"Bueno -apuntó uno de los senadores- claramente los 
alquilan (datos)".

"Mmm, lo que permitimos es que los anunciantes nos 
digan a quién quieren llegar y entonces nosotros colo- 
camos el anuncio".

"Facebook -aseguró- sólo enseña los anuncios a la gente 
correcta sin que los datos cambian de manos (...) Es una 
parte fundamental de cómo funciona nuestro modelo", 
aseguró.

Dudas y ganancias

Pese a la gravedad del escándalo, Zuckerberg se relajó 
a lo largo de su comparecencia y se acabaron escuchando 
risas en la sala en más de una ocasión.

Sus respuestas, no obstante, no parecieron convencer a 
los senadores, que en diversas ocasiones se mostraron 
escépticos de que Facebook vaya a proteger los datos de 
la ciudadanía adecuadamente sin una regulación externa.

No ayudó a ello comentarios como los que hizo el fundador 
nada más empezar, cuando argumentó que su política 
de privacidad consta de tan pocas páginas porque si no, 
nadie la leería.

En cualquier caso, su mensaje sí convenció a las bolsas: 
las acciones de la empresa crecieron un 4,5% al cierre 
hasta llegar a los US$165,04 la unidad.

La mayoría de las ganancias se produjeron después de 
que Zuckerberg comenzara a hablar.
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Facebook: desde hoy puedes conocer
si tu información ha sido filtrada02

El escándalo de Cambridge Analytica ha salpicado de 
lleno a Facebook, que ha visto cómo su credibilidad como 
empresa que maneja de forma responsable los datos 
que le facilitamos se ha esfumado. Con la filtración de 
millones de perfiles para fines bastante dudosos, la red 
social se ha visto obligada a mover ficha y actuar de forma 
más transparente. Y la principal decisión que ha tomado 
Mark Zuckerberg ha sido la de proporcionar al usuario 
toda la información de la que dispone la red social sobre 
su actividad en ella. Algo que tiene fecha, la de hoy.

Ya puedes consultar si tus datos han sido o no filtrados

Aunque los usuarios españoles de la red social han sido 
de los que menos han visto sus datos filtrados, también 

se les ofrece la posibilidad de conocer si estos datos 
fueron cedidos a terceros.

Desde hoy la red social mostrará en la parte superior de 
la sección de noticias un enlace para poder ver toda la 
información que se está compartiendo, así como las 
aplicaciones que están vinculadas a Facebook para 
compartir información. Además aquellos que hayan sido 
afectados por el escándalo de Cambridge Analytica, lo 
sabrán fehacientemente desde hoy también, con una 
notificación de la que en este momento no hay infor- 
mación de cómo se mostrará. En cualquier caso hoy 9 
de abril será el día clave para conocer cuál ha sido el 
destino de toda la información compartida.

Facebook no hizo suficiente para impedir
mal uso de información: Zuckerberg03

El presidente ejecutivo de Facebook dijo al Congreso 
de Estados Unidos en un testimonio por escrito  que la 
red social no hizo lo suficiente para impedir el mal uso 
de información personal de usuarios y pidió disculpas.

El presidente ejecutivo de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, 
dijo al Congreso de Estados Unidos en un testimonio 
por escrito divulgado el lunes que la red social no hizo 
lo suficiente para impedir el mal uso de información 
personal de usuarios y pidió disculpas.

"Ahora está claro que no hicimos lo suficiente para impedir 
que estas herramientas fueran usadas para hacer daño", 
sostuvo en el testimonio divulgado por la Comisión de 
Energía y Comercio de la Cámara de Representantes 
estadounidense.
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"No tuvimos una visión suficientemente amplia de nuestra 
responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo 
siento. Yo comencé Facebook, la dirijo y soy responsable 
por lo que pasa aquí", agregó.

También afirmó que las principales inversiones de Facebook 
en seguridad "impactarán significativamente a nuestra 
rentabilidad de aquí en adelante". Zuckerberg se reuniría 
con legisladores estadounidenses el lunes antes de dos 
días de testimonios en el Congreso a partir del martes.

A las 16:20 GMT, las acciones de Facebook subían un 
1,85 por ciento.
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Las 6 cosas que debes saber antes del testimonio
de Mark Zuckerberg04

El CEO de Facebook Mark Zuckerberg llegó al Capi- 
tolio. Lo que suceda a continuación podría ser grande. 
Zuckerberg pasará dos días respondiendo las preguntas 
de los legisladores sobre la poderosa red social que 
ayudó a crear hace más de una década, y si la compañía 
está haciendo lo suficiente para proteger la privacidad 
de los usuarios.

Es la primera vez que Zuckerberg se sentará personal- 
mente para las preguntas del Congreso, en lugar de 
enviar un representante.

Su testimonio marca un momento crucial para Facebook 
y la industria tecnológica.

Esto es lo que necesitas saber:

1 ¿Cuándo testifica Mark Zuckerberg ante el Congreso?
Esta planeado que Zuckerberg testifique en Washington 
el martes y miércoles.

Él comparecerá en una audiencia conjunta realizada por 
los comités de Judicatura y Comercio del Senado el 
martes. El CEO de Facebook testificará ante el Comité 
de Energía y Comercio de la Cámara el miércoles.

Las audiencias fueron programadas para abordar el uso 
y la protección de los datos de los usuarios de Facebook 
a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

2 ¿Qué va a decir Zuckerberg?
Zuckerberg se responsabilizará de los problemas recientes 
de Facebook, de acuerdo con comentarios preparados 
emitidos el lunes por el Comité de Energía y Comercio 
de la Cámara de Representantes.

Se espera que admita que Facebook "no hizo lo sufi- 
ciente" para evitar una serie de problemas en su plata- 
forma, como noticias falsas, interferencia extranjera en 
las elecciones, discurso de odio y privacidad de datos.

"No tomamos una visión lo suficientemente amplia de 
nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error", dirá 
Zuckerberg. "Fue mi error, y lo siento. Empecé Facebook, 
lo administro y soy responsable de lo que sucede aquí".

3 ¿Por qué Zuckerberg está testificando?
Desde 2016, Facebook se ha enfrentado a una serie de 
controversias relacionadas con su plataforma.

Comenzó con preocupaciones sobre artículos falsos que 
circularon durante las elecciones presidenciales de EU. 
Luego vinieron preguntas sobre la intromisión rusa, y 
los reportes que los rusos se dirigieron a los usuarios de 
Facebook con anuncios políticos.

Pero el mayor escándalo ha sido sobre Cambridge Ana- 
lytica, una firma de datos vinculada a la campaña del 
presidente Donald Trump.

El mes pasado, se reveló que el grupo obtuvo datos sobre 
millones de usuarios de la red social sin su conocimiento. 
Facebook cree que alrededor de 87 millones de usuarios 
se vieron afectados.

Desde entonces, la reputación y las acciones de la 
compañía han sufrido un golpe, a la vez que los abogados 
y los legisladores piden una mayor supervisión para 
proteger la privacidad del usuario.

4 ¿Qué es lo último en el escándalo Cambridge 
Analytica de Facebook?
El lunes, la compañía comenzó a implementar una herra- 
mienta para "ver cómo fue afectado" en la parte superior 
de los canales de noticias de las personas. La herramienta 
les informará a los usuarios si están entre las decenas 
de millones a los que Cambridge Analytica accedió de 
forma incorrecta.

El lanzamiento se está llevando a cabo de forma incre- 
mental, por lo que no todos los afectados se enterarán 
de inmediato.

5 ¿Por qué es un gran problema el testimonio de 
Zuckerberg?
En el pasado, los líderes tecnológicos han evitado presen- 
tarse personalmente para las audiencias del Congreso.

También es una oportunidad para Zuckerberg para abordar 
la actual crisis de confianza de su compañía, que no ha 
dado muestras de disminuir en las últimas semanas. 
Algunos incluso han pedido que Zuckerberg renuncie. 
La actuación del empresario de 33 años frente al 
Congreso podría tener ramificaciones para la seguridad 
de su trabajo.

6 ¿Dónde puedo ver el testimonio de Zuckerberg?
Puede ver la audiencia del Senado el martes en vivo en 
C-SPAN. También encontrará enlaces a una transmisión 
en vivo en CNN y CNNMoney. El comité también planea 
transmitir el evento.
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1 Fuente: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/04/facebook-said-the-personal-data-of-most-its-
2-billion-users-has-been-collected-and-shared-with-outsiders/?utm_term=.2e47376b42a1
2 Fuente: https://www.clarin.com/tecnologia/instagram-protege-limito-acceso-datos-usuarios_0_rJzlmGWjM.html
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Facebook: 'Actores maliciosos' 
utiliza sus herramientas para descubrir identidades 

y recopilar datos a una escala global masiva
ABRIL 04, 2018 / THE WASHINGTON POST1

Instagram se protege:
limitó el acceso a los datos de sus usuarios

ABRIL 03, 2018 / CLARÍN2

Instagram redujo la cantidad de datos personales que 
los desarrolladores externos pueden extraer de la aplica- 
ción, en lo que medios especializados consideraron una 
medida para evitar un nuevo escándalo como el que 
sucedió con la red social y Cambridge Analytica. Sin 
previo aviso, la plataforma restringió de 5.000 a 200 el 
límite de datos que pueden extraerse por hora por 
usuario a través de su API (la interfaz de programación). 

La medida limita la cantidad de información a la que 
pueden acceder las aplicaciones que conforman todo 
un ecosistema en torno a la plataforma, como las que 
ayudan a ver si los seguidores siguen o si interactúan 
con las personas, o las que analizan sus audiencias.

Los "actores maliciosos" aprovecharon las herramientas de búsqueda de su plataforma permitiéndoles descubrir las 
identidades y recopilar información sobre la mayoría de sus 2 mil millones de usuarios. El abuso de las herramientas 
de búsqueda, ahora desactivadas, ocurrió ampliamente y en el transcurso de varios años, con pocos usuarios de 
Facebook. La estafa comenzó cuando ciberdelincuentes recolectaron direcciones de correo electrónico y números 
de teléfono en la "Red Oscura". Después, utilizaron programas informáticos automatizados para introducir los 
números y las direcciones en la casilla de "búsqueda" de Facebook, lo que les permitió descubrir los nombres 
completos de las personas afiliadas a los números de teléfono o las direcciones, junto con la información de perfil 
de Facebook que eligieron hacer pública, a menudo incluyendo las fotos de su perfil y su ciudad natal. Los usuarios 
rara vez ajustan la configuración de privacidad predeterminada y a menudo no entienden la información que 
comparten. 

Los ciberdelincuentes abusaron de la función de recuperación de cuentas de Facebook, fingiendo ser usuarios 
legítimos que habían olvidado los detalles de sus cuentas. El sistema sirvió nombres, fotos de perfil y enlaces a los 
propios perfiles públicos. Expertos en privacidad habían advertido que la herramienta de búsqueda de números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico dejaba expuestos los datos de los usuarios. Quizás la pregunta más 
urgente para Facebook es si sus prácticas se vieron afectadas por un acuerdo que negoció con la Comisión Federal 
de Comercio en 2011 en respuesta a anteriores controversias sobre el manejo de los datos de los usuarios. La FTC 
ahora dijo que abriría una nueva investigación. Lo que era en gran medida un proceso automatizado ahora implicará 
que los desarrolladores acepten "requisitos estrictos". El cambio de política de 2015 restringió la capacidad de los 
desarrolladores para acceder a los datos sobre las redes de amigos de la gente, pero dejó abiertas lagunas que la 
empresa acaba de cerrar
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71f943c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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Facebook se blinda ante elecciones,
incluidas las de México

ABRIL 06, 2018 / EXPANSIÓN3

Reciben ciberataques 84% de empresas
ABRIL 03, 2018 / REFORMA4

El 84% de las empresas mexicanas han sido víctimas de 
algún ciberataque; sin embargo, de acuerdo con Chema 
Alonso, de Telefónica, en gran medida es a las débiles 
medidas de protección que tienen. Alonso afirmó que 
las compañías deben pensar en dar el siguiente paso 
proteger su información no sólo con las herramientas 
antiguas de autenticación que son a través de un usuario 
y contraseña, sino ir más allá.

Según Price Waterhouse Coopers, el 44% de las empresas 
atribuyen los incidentes a ex empleados y sólo 15.4% a 
hacktivistas. Chema Alonso afirmó que muchas empresas 
y personas tienen la creencia de que debido a que no 
tienen información valiosa no serán atacados, por lo 
que éstos se vuelven un blanco más sencillo para los 
ciberdelincuentes, pues son los que menos medidas de 
seguridad tienen con su información.

Mark Zuckerberg anunció las medidas que la red social 
tomará en donde se llevarán a cabo elecciones, inclu-
yendo México. Aseguró que logró implementar con éxito 
herramientas de inteligencia artificial que, entre otras 
cosas, han permitido eliminar miles de cuentas falsas. 
Estas son las medidas que tomará la red social durante 
las elecciones:

1. Anuncios verificados. Los anunciantes que deseen 
publicar material político tienen que ser verificados. 
Deberán confirmar su identidad, ubicación y mostrar 
quién pagó por el anuncio. En los próximos meses 
quedará lista en todo el mundo. Otras medidas inclu-
yen una herramienta que permita que todos puedan 
ver todos los anuncios que se están ejecutando y se 
espera que sea lanzada en el verano.

2. Personas verificadas. Exigirán que se verifiquen las 
personas que administran páginas grandes. Esto hará 
que sea mucho más difícil para las personas ejecutar 

páginas usando cuentas falsas, o para crecer de forma 
viral y difundir información errónea o contenido que 
busque dividir.  
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Mejorar la ciberseguridad en México, piden a candidatos
ABRIL 03, 2018 / VANGUARDIA5

Los presidentes de la CANIETI, AMITI y AIMX, Mario de la Cruz, Javier Cordero y Enrique Culebro respectivamente, 
señalaron que sólo han colaborado con el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de educación sobre el uso 
de tecnologías de la información, y no sobre el tema de evitar riesgos de intervención tecnológica, esto ante el 
caso de la empresa Cambridge Analytica. Los empresarios anunciaron que tendrán un encuentro con los cuatro 
candidatos presidenciales el próximo 26 de abril para escuchar sus propuestas y hacerles énfasis en que deben 
tener políticas públicas que reduzcan la brecha digital, y que también impulsen la economía digital. 

Mario de la Cruz, señaló que en México la ciberseguridad es incipiente, ya que apenas 13% de la infraestructura 
puede considerase segura. Los tres empresarios coincidieron en que durante la actual administración se dieron 
avances en materia de estrategia digital, aunque hizo falta presupuesto, y sería importante que algunos de los 
programas continúen con el cambio de gobierno como el de México Conectado o la estrategia 4.0.
5 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/mejorar-la-ciberseguridad-en-mexico-piden-candidatos
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