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El incidente podría haber afectado hasta a mil 500 aplica-
ciones programadas por 876 desarrolladores, reveló la 
compañía, y agregó que ya arregló el problema.

Facebook dijo este viernes que descubrió un error de 
programación que podría haber afectado hasta a 6.8 
millones de personas que usaron el ingreso a la red 
social para otorgar permiso de acceder a sus fotos a 
otras aplicaciones. 

El incidente podría haber afectado hasta a mil 500 aplica-
ciones programadas por 876 desarrolladores, reveló la 
compañía, y agregó que ya arregló el problema.

Facebook afirmó que algunas aplicaciones desarrolladas 
por terceros podrían haber conseguido acceso a un 
conjunto de fotos más amplio que el usual por 12 días 
entre el 13 y el 25 de septiembre.

Facebook descubre un error: fotos de 68 millones 
de usuarios quedaron expuestas
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La red social Twitter informó de una "actividad inusual" 
con direcciones IP de China y Arabia Saudí que puso al 
descubierto algunos datos de las cuentas de sus usuarios.

De acuerdo con un comunicado de Twitter, esta actividad 
"pudo" tener vínculos con "actores patrocinados por el 
Estado”.

La brecha en la seguridad, que implicaba un formulario 
de ayuda al usuario, se detectó el 15 de noviembre y el 
día siguiente estaba resuelta, según Twitter. 

Durante esas horas, se pusieron al descubierto algunos 
datos de algunas cuentas, como el código del país de 
usuarios con número telefónico en el sistema.

"El problema no expuso el número telefónico completo 
ni otros datos personales", aseguró Twitter, que también 
dijo que los afectados ya han sido notificados.

3
2 Fuente: https://vanguardia.com.mx/articulo/twitter-informa-de-una-actividad-inusual-con-ip-de-china-y-arabia-saudi-que-pone-al

Twitter informa una actividad inusual que 
pone al descubierto datos de sus usuarios
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Facebook dio a Netflix, Spotify y Amazon un 
acceso a datos privados de sus usuarios

DICIEMBRE 13, 2018/FUENTE: EL FINANCIERO3

Facebook permitió durante años que algunas compañías 
tecnológicas pudieran acceder a datos personales de 
los usuarios, excluyéndolas de sus reglas de privacidad 
comunes, informó este martes The New York Times (NYT). 

La red social de Mark Zuckerberg otorgó a algunas de 
las compañías de tecnología más grandes del mundo 
un acceso más intrusivo a los datos personales de los 
usuarios, más de lo que ha revelado, según los registros 
internos y las entrevistas.

Estos acuerdos se detallan en documentos de Facebook 
obtenidos por el medio.

"Los registros generados en 2017 por el sistema interno 
de la compañía para el seguimiento de las alianzas, 
proporcionan un panorama más completo hasta la 
fecha de las prácticas de intercambio de los datos de la 
red social", expone The New York Times.

También revelan cómo los datos personales se han con-
vertido en el producto más preciado de la era digital, 
comercializados en gran escala por algunas de las 
empresas más poderosas de Silicon Valley.De acuerdo 
con The New York Times:

"El intercambio estaba destinado a beneficiar a todos. 
Para impulsar un crecimiento explosivo, Facebook consiguió 
más usuarios, lo que elevó sus ingresos publicitarios. 
Las empresas asociadas adquirieron información que 
les ayudaba a hacer que sus productos o servicios fueran 
más atractivos". 

Los registros del medio muestran que Facebook permitió 
que el motor de búsqueda Bing de Microsoft viera los 
nombres de prácticamente todos los amigos de los 
usuarios de Facebook sin su consentimiento, y le dio a 
Netflix y Spotify la capacidad de leer los mensajes 
privados de los usuarios de Facebook.

La red social también permitió que Amazon obtuviera 
los nombres de los usuarios y la información de contacto 
a través de sus amigos, y que Yahoopudiera ver las publi-
caciones de amigos, según dice NYT.Facebook recibió 
el 25 de octubre una multa de 500 mil libras esterlinas 
(645 mil dólares) por parte del ente regulador de priva-
cidad del Reino Unido por "violaciones graves" a las 
reglas de protección de datos que allanaron el camino 
para el escándalo de Cambridge Analytica.

La multa es la más alta que puede aplicar la Oficina del 
Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés), 
de acuerdo con las reglas precedentes a la renovación 
de las sanciones por privacidad en la Unión Europea.

La ICO afirmó que entre 2007 y 2014, "Facebook procesó 
injustamente la información personal de los usuarios al 
permitir que desarrolladores de aplicaciones accedieran 
a su información sin un consentimiento lo suficiente-
mente claro e informado".

Las revelaciones de que los datos pertenecientes a 
millones de usuarios de Facebook y sus amigos fueron 
mal utilizados provocaron una reacción global de los 
inversores y reguladores.

El monitoreo de Facebook respecto a sus socios de 
datos es incierto. La mayoría de los socios de Facebook 
se negaron a discutir a qué tipo de revisiones o auditorías 
los sometió Facebook. Dos exsocios de la firma, cuyos 
acuerdos con la red social datan de 2010, dijeron que 
no pudieron encontrar evidencia de que Facebook los 
haya auditado alguna vez.

Uno fue BlackBerry. El otro era Yandex.Steve Satter-
field, director de privacidad y política pública de Facebook, 
seguró que los acuerdos de intercambio no violaron las 
reglas de privacidad porque los socios funcionaron 
como extensiones de la red social, reportó NYT.
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Momentos que marcaron el año 2018
DICIEMBRE 20, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN4

Ciberataques, décadas cumplidas para equipos icónicos 
y escándalos sobre protección de datos personales 
fueron algunos de los hechos que marcaron el mundo 
tecno en 2018. 

Escándalos alrededor de la privacidad de datos, cibera-
taques y nuevas regulaciones fueron algunos de los 
hilos conductores de la industria tecnológica durante 
los últimos doce meses.

A la par de lanzamientos de nuevos gadgets y algunas 
salidas a bolsa, como la del servicio de streaming musical 
Spotify, la ciberseguridad y la privacidad de datos se 
apuntan como los temas de 2018. Casos como el de 
Cambridge Analytica y Facebook, que incluso llevó a 
Mark Zuckerberg, CEO de la red social, a comparecer 
ante la autoridades estadounidenses fueron algunos de 
los temas centrales entre las empresas “cool” de tecnología.

El Citizen Lab de Canadá (CL), listó que temas como 
interferencia de redes y libertad de expresión, espionaje 
y ciberseguridad, transparencia, privacidad en aplica-
ciones y discusiones de género, fueron los temas eje de 
este año. 

En cuanto a momentos clave, éstos son los momentos 
'tecno' que marcaron los negocios:

Enero: Intel Meltdown. La tecnológica dio a conocer 
una falla de ciberseguridad en una serie de microproce-
sadores; dicha falla, conocida como Meltdown, elimina 
las barreras de aislamiento en diferentes niveles del 
procesamiento de una computadora, por lo que los 
hackers, al explotar la falla, podían ingresar a diferentes 
datos personales o funciones del equipo sin el consen-
timiento del usuario.

Marzo: Aunque se lanzó en 2017, durante marzo, el 
juego móvil Fornite, llegó a móviles y generó 15 millones 
de dólares en tres días después de que el cantante 
Drake y el youtuber Ninja decidieron jugar juntos dicho 
juego a través de la plataforma de videojuegos en 
streaming, Twitch. 

Marzo/ Abril: A mediados de marzo estalló el caso de 
Cambridge Analytica. Un artículo publicado por el New 
York Times y The Guardian expuso como la firma inglesa 
de consultoría política, Cambridge Analytica, utilizó la 
información de 87 millones de usuarios de Facebook 
para desarrollar perfiles psicográficos, a modo, para 
apoyar la campaña presidencial de Donald Trump. 

Ambos medios mostraron al cofundador de CA, Chris-
topher Wylie, explicando cómo operaban. El caso llevó 
al mismo Zuckerberg a testificar el 10 de abril ante el 
senado de Estados Unidos; compareció dos veces y 
aceptó que la plataforma social estuvo involucrada en 
el escándalo. Pidió disculpas a usuarios por no haber 
hecho más por proteger sus datos. Sin embargo este 
suceso desató el descontento de los usuarios, así como 
la baja de las acciones de la compañía y una campaña 
en redes llamada #DeleteFacebook, en la que ejecutivos 
como Elon Musk borraron sus páginas, o las de sus 
empresas, de ésta red. 

Mayo: Entró en vigor la nueva ley de protección de datos 
europea, mejor conocida como GDPR. Esta nueva dispo-
sición generó un marco legal al que se deben ceñir 
todas las empresas que tengan algún tipo de dato 
personal de ciudadanos europeos, sin importar en qué 
parte del mundo estén. Empresas tecnológicas como 
Microsoft, Google, Facebook y Twitter, entre otras, ajus-
taron sus políticas de privacidad por dicha regulación. 
Las sanciones económicas por no acatar la regulación 
equivalen al 4% del total de los ingresos de la compañía 
sancionada.

Junio: El iPhone cumplió 10 años. El icónico teléfono 
inteligente de Apple cumplió una década en el mercado, 
por lo que la firma lanzó una edición conocida como 
iPhone X y una subsecuente familia nueva de iPhone, el 
XR, XS y XS Plus. 

Octubre: Muere Paul Allen. A la edad de 65 años se 
anunció el fallecimiento del cofundador de Microsoft, a 
causa de cáncer. Miembros de la industria como Bill 
Gates enviaron sus condolencias a través de redes 
sociales.

Noviembre: IBM compra Red Hat. La tecnológica anunció 
la compra de Red Hat por 34,000 millones de dólares; 
la firma que dirige Ginni Rometty, comunicó que la ope-
ración de ambas se mantendría independiente y enfo-
cada a fortalecer sus negocios en el sector de nube 
empresarial y nube híbrida, vertical en la que compiten 
directamente con marcas como Azure de Microsoft o 
AWS de Amazon. 

Diciembre: Facebook aceptó que Spotify, un banco y 
otras empresas de streaming tuvieron acceso a mensajes 
privados de sus usuarios. Este es el más reciente caso 
de vulnerabilidad de datos en el que se vio involucrada 
la compañía durante estos doce meses.
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Descuentos y cupones, un riesgo 
para tus datos personales

DICIEMBRE 21, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN5

6
5 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/12/18/descuentos-y-cupones-un-riesgo-para-tus-datos-personales

El 25% de los mexicanos da sus datos personales a cambio 
de cupones o descuentos especiales, lo que puede 
terminar en robo de identidad o hackeo, de acuerdo 
con la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab.

Algunos de los datos más pedidos son ingresar tu 
número de teléfono, tu cuenta de Facebook o tu correo 
electrónico.

“Una vez que hacemos pública nuestra información no 
hay vuelta atrás. Cuando actuamos de manera impulsiva 
y compartimos datos personales o aceptamos condi-
ciones sin saber que esconde detrás podemos ser víctimas 
de usurpación de identidad” Dmitry Bestuzhev, director 
de investigación y análisis de Kaspersky.

De acuerdo con la firma de seguridad, los chilenos y los 
colombianos son más propensos a entregar sus datos 
por estos beneficios con un 47% y 45%, respectivamente. 

Del total de usuarios dispuestos a compartir la informa-
ción, 44% corresponde a jóvenes entre 18 y 24 años, 

seguidos por los usuarios entre 25 y 34 años, con el 39%. 
Finalmente, los usuarios entre 35 y 50 años, con 33%.

“Además, divulgar datos particulares puede causar gran 
daño a nuestra privacidad, ya que esa información, por 
lo general, se vende a terceros para publicidad dirigida.” 
Dmitry Bestuzhev .

Asimismo, la firma de seguridad indicó que el 22% de 
los usuarios latinoamericanos asegura que fue hackeado 
en alguna cuenta en línea y, durante los últimos 12 
meses, Kaspersky Lab registró un aumento de 14.5% en 
ataques de malware en comparación con 2017 en Amé-
rica Latina.

Este estudio busca concienciar sobre los riesgos a los 
que están expuestos los internautas en estas épocas al 
incrementarse las compras en línea para que eviten 
caer en estafas.
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Amazon se defiende sobre uso de 
datos de usuarios de Facebook 

DICIEMBRE 21, 2018/FUENTE: EXPANSIÓN6

7
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Amazon se desmarcó del escándalo de privacidad de 
Facebook destapado el martes por el New York Times y 
aseguró que solo usa datos proporcionados por la red 
social para "habilitar las experiencias de Facebook en 
sus productos".

"Amazon utiliza las API (interfaces de programación de 
aplicaciones) proporcionadas por Facebook para habilitar 
las experiencias de Facebook para nuestros productos. 
Por ejemplo, dar a los clientes la opción de sincronizar 
los contactos de Facebook en una tableta de Amazon", 
indicó la firma en un comunicado.

Las declaraciones llegan horas después de que se diera 
a conocer que Facebook compartió más datos perso-
nales de sus usuarios con empresas como Microsoft, 
Amazon o Netflix.

"Utilizamos la información -prosiguió- solo de acuerdo 
con nuestra política de privacidad", agregó la firma.

El periódico tuvo acceso a documentos internos de la 
firma de Mark Zuckerberg que revelan cómo compartió 
los datos sin el permiso de los usuarios y así generó su 
modelo de negocio a través de la publicidad.

Facebook autorizó a Bing, el buscador de Microsoft, a 
ver todos los nombres de las amistades de los usuarios 
de Facebook.

A Netflix y a Spotify les permitió leer los mensajes 
privados de sus usuarios.

La red social también dio a Amazon acceso a los nombres 
de los usuarios e información de contacto y a Yahoo le 
permitió ver publicaciones de las amistades.
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