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                                                               GOOGLE                                                                                   

Recopilación de información general sobre Google: https://gafam-si-pots.hotglue.me/google

Google fulmina el negocio de un desarrollador indie español al considerar su cuenta 
"contaminada"
https://www.eldiario.es/tecnologia/Google-fulmina-desarrollador-considerar-contaminada_0_853565195.html 
El monopolio de Google le permite ejecutar medias de control y castigo, sin que exista entidad 
mediadora. Por norma general en los mercados existen entidades reguladoras, pero en los digitales, 
el “espacio” donde se crea el mercado es propiedad privada. Una vez extendido su control a otras 
áreas, existen las mismas posibilidades de gestión autoritaria.

El Ayuntamiento abre la puerta a Google para privatizar la gestión de datos de tráfico de 
Madrid
https://www.elsaltodiario.com/movilidad/el-ayuntamiento-cede-el-control-sobre-datos-de-trafico-en-madrid-a-google 
La extensión de Google a otros sectores se produce de la mano de las instituciones públicas, para 
quienes la colaboración con el gigante es vista como una forma de progresar en la gestión de sus 
datos, pero a medida que esto pasa más y más servicios pasan a estar controlados por un operador: 
el email de empresas e instituciones, los archivos bibliotecarios, etc. 

Más info de la Smart City madrileña: https://www.elsaltodiario.com/ciudad-marca/radiografia-madrid-futuro-
smart-city-ciudad-privada

                                                                     AMAZON                                                                               

Información general sobre Amazon: https://gafam-si-pots.hotglue.me/amazon 

El 65% de los servidores del mundo son de Amazon
Entre los proyectos de Amazon destacan los servicios de defensa: 
https://aws.amazon.com/es/government-education/defense/

La omnipresencia de Amazon en la Red: https://twitter.com/abel_vm/status/1089473248914493440 

Marta Peirano: De verdad no hay NADIE en la Moncloa que le explique al Presidente de qué va el negocio de la Nube
y por qué es una idea terrible tercerizar la gestión de la administración del estado en la misma plataforma que gestiona 
Palantir? ¿NADIE?
https://twitter.com/minipetite/status/1088928789458051072 

                                                               FACEBOOK                                                                             

Facebook se redime en Wall Street con un cierre de año excepcional que le deja unos 
beneficios de 22.112 millones 
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/01/30/5c521d9afc6c8308038b45cd.html 
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INTERFERENCIA EN LAS ELECCIONES:

1. El caso de Cambridge Analytica

La fiscalía de Washington demanda a Facebook por el escándalo de la filtración de datos
https://elpais.com/internacional/2018/12/19/actualidad/1545246780_274007.html

Mas info en wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica 

2. El Whatsappgate en Brasil:

WhatsApp se llenó de noticias falsas durante elección de Brasil
https://www.ultimahora.com/whatsapp-se-lleno-noticias-falsas-eleccion-brasil-n2774701.html
La colaboración de Whatsapp y Facebook en la difusión de desinformación con fines políticos aporta grandes 
beneficios a la plataforma.  

Haddad acusa a Bolsonaro no sólo de beneficiarse de la desinformación en WhatsApp, sino de alentar a
sus partidarios de financiar el envío de grandes cantidades de mensajes a través de la plataforma. Eso
sería equivalente a solicitar contribuciones ilegales de campaña en lo que llaman un “abuso de poder
económico” que socava la elección.

El jueves, el diario Folha de San Paulo publicó que los partidarios de Bolsonaro pagaron a empresas de
marketing digital hasta 12 millones de reales (USD 3,26 millones) a cada una para propagar decenas de
miles  de  avisos  con  ataques.  Haddad  afirmó  que  su  partido  cuenta  con  testigos  que  escucharon  a
Bolsonaro alentando a líderes empresariales para que financiaran los esfuerzos.

Más información: https://elpais.com/internacional/2018/10/07/america/1538877922_089599.html 

PÉRDIDA DE LA PRIVACIDAD

1.Teléfonos como micrófonos:
La posibilidad de usar los teléfonos móviles como micrófonos se descubrió en 2006 durante el juicio a unos mafiosos 
en Estados unidos. 

Marta Peirano: Es un no parar. Un bug en Facetime permite a usuarios activar el micrófono de Facetime ANTES de 
que el recipiente acepte la llamada. Y seguir escuchando si no la acepta. Nunca
https://twitter.com/minipetite/status/1090194039851401216
https://9to5mac.com/2019/01/28/facetime-bug-hear-audio/ 

La Liga de Fútbol usa el micrófono del teléfono de millones de aficionados para espiar a los bares 
https://www.eldiario.es/tecnologia/Liga-Futbol-microfono-telefono-aficionados_0_780772124.html 

2. Participación voluntaria en la acumulación de datos

Marta Peirano: Después de un año en que CADA SEMANA había un escándalo sobre la máquina extractiva y 
manipuladora de Facebook, proponen un meme claramente diseñado para entrenar un algoritmo de reconocimiento 
facial con factor envejecimiento y lo peta. Vámonos ya- 
https://twitter.com/minipetite/status/1085553102328156160 
https://www.wired.com/story/facebook-10-year-meme-challenge/
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