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Por un error de programación, Twitter apaga 

TweetDeck 

La popular aplicación de Twitter dejó de funcionar a partir 
de la tarde del 30 de marzo por un error de programación. 

Después de que un usuario reportara la presencia de un 
error de programación en TweetDeck, Twitter decidió 
apagar el servicio. Según confirmó 
TechCrunch Geoff Evason, un usuario de TweetDeck en 
Sidney, asegura que descubrió que podía acceder a 
cientos de otras cuentas a través del servicio. 

 

5 extensiones que no le pueden faltar en Google 

Chrome 

Con la llegada de Firefox, la Fundación Mozilla creó un 

nuevo campo de batalla. El navegador del panda rojo –

ningún zorro de fuego–, desde antes de su versión 1.0 

surgida en noviembre de 2004, empezó a ofrecer algo que 

era nuevo y que capturó el interés de los usuarios más 

avanzados de la Web, que hasta entonces sentían que los 

navegadores los limitaban: las extensiones. 

 

Anonymous ataca al Senado por supuesta 'Ley Lleras'                                                                                     

El grupo de 'hacktivistas' anunció también actos 

digitales contra Cumbre de las Américas. 

Durante el lunes el grupo Anonymous se adjudicó el 

ataque que dejó fuera de línea al sitio web del Senado de 

la Republica (www.senado.gov.co), en el marco de una 

actividad de protesta en internet que el colectivo de 

activistas digitales denominó 'operación Colombia' contra 

"la Ley Lleras 2 recargada", en alusión al proyecto de ley 

201 de 2012, que regula los términos de derechos de autor 

en el TLC con los Estados Unidos. 

 

 

La saga de Harry Potter llega a los ebooks 

Aunque los fanáticos de Harry Potter presenciaron el final 
de la saga con la película ‘Reliquias de la muerte parte II’, 
que estuvo en las salas de cine a mediados de 2011, la 
popularidad de sus historias continúa. Por primera vez en 
sus cerca de 15 años de existencia, los libros de Harry 
Potter están disponibles en formato digital. 
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Creador de Cuevana plantea que se debe “replantear la 

ley” 

Tras la ofensiva legal en su contra, que incluyó la detención 

por unas horas de un colaborador en Santiago de Chile y una 

demanda penal en Argentina en contra de sus creadores en 

la que además se pide el bloqueo del sitio, Cuevana 

comienza a defenderse. En una entrevista con el canal TN de 

Argentina, Tomás Escobar, uno de los tres dueños y 

creadores del sitio, negó que su existencia sea ilegal y que su 

funcionamiento viole los derechos de autor. 

 

El día que google lanzó un vídeojuego  

 

Ayer, el todopoderoso Google lanzó un anuncio que por un 

momento ilusionó a todos los amantes de los videojuegos 

de 8 bits. El gigante de Mountain View publicó un vídeo en 

su canal oficial de YouTube en el que anunciaba el 

lanzamiento de una versión de Google Maps 

específicamente desarrollada para la mítica consola 

Nintendo NES. 

 

El 85% de los internautas del mundo está 

interconectado por email y redes sociales  

La mayor parte del mundo de Internet está interconectado 

gracias al correo electrónico y redes sociales como 

Facebook y Twitter, según una nueva encuesta hecha 

pública este martes. El 85% de los internautas de todo el 

mundo que está conectado online envía y recibe correos 

electrónicos y un 62% se comunica a través de redes 

sociales, en particular en Indonesia, Argentina y Rusia, 

que tienen el mayor porcentaje de usuarios. Más de ocho 

de cada diez indonesios y el 75% de los argentinos, rusos 

y sudafricanos visitan redes sociales, según el nuevo 

sondeo Ipsos/Reuters. 
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Pinerly, la nueva herramienta del Community Manager para el 

manejo estratégico de Pinterest  

Tras  un elevado y repentino crecimiento durante los últimos tres 

meses, sin duda Pinterest se ha convertido en uno de los mayores 

generadores de tráfico  en el vasto universo de las redes sociales. 

Una herramienta que ha demostrado  ser no solo de gran utilidad 

sino también increíblemente popular entre los millones de 

usuarios, negocios y empresas que ya están sacándole provecho 

a las atractivas imágenes y virulentas fotografías que colman al 

nuevo miembro de los pesos pesados de la comunicación en 

redes sociales y el social media marketing. 

 

Internet Explorer no se rinde y sigue ganando usuarios 

Aunque hace algunos días Google Chrome fue por primera vez el 

navegador más usado en el mundo por un día, marzo fue un buen 

mes para Internet Explorer, pues NetMarketShare reveló que el 

‘browser’ de Microsoft alcanzó para todas sus versiones el 53,88% 

de cuota de mercado a nivel mundial. 

 Según el reporte de esta firma de mercado, Firefox fue el segundo 

navegador más usado en marzo de 2012 con un 20,55% del 

mercado, seguido por Chrome, que obtuvo en este mismo mes un 

18.57% de usuarios. 

 

Ley del TLC “no fue hecha a la ligera”: ministro de las TIC 

Para el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, la llamada ‘ley del 

TLC‘ no fue ni redactada de afán, ni hace nada distinto de 

actualizar las leyes de derechos de autor de Colombia y ponerlas 

a tono con las estadounidenses. En charla con ENTER.CO, el 

ministro Molano defendió la iniciativa y dijo que era necesaria para 

que el país aproveche las oportunidades que traerá el tratado. 

 

 

 

YouTube ofrecerá más de 500 películas de Paramount 

Ya se sabe que las grandes industrias cinematográficas están 
cazando a quienes consideran infractores por compartir 
contenidos de su propiedad en la Red y las amenazas de 
Paramount Pictures han asustado a los administradores de 
páginas como Wupload. Sin embargo, Google anunció que llegó 
a un acuerdo con este grande del cine y se podrán ver 500 
películas en YouTube y Google Play, aunque eso sí pagando por 
ellas. 
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Anonymous ataca varias webs del gobierno británico  

A lo largo del fin de semana, el grupo de ciberactivistas 

Anonymous realizó una serie de ataques de denegación de 

servicio (DDoS) contra distintos organismos del Gobierno 

británico para protestar contra la extradición a Estados Unidos de 

tres ciudadanos británicos. Uno de ellos, Richard O’Dwyer, es el 

creador de la página de intercambio de enlaces TVShack. 

 

 

 

Foursquare veta una aplicación que utilizaba su sistema para 

localizar mujeres  

 

Girls around me» es una aplicación de iOS que, durante los 

últimos días, se está viendo envuelta en el centro de la polémica. 

El motivo no es otro que la función básica de la herramienta: 

localizar mujeres alrededor del usuario con el fin de implementar 

sus probabilidades de ligue. La aplicación se conecta a 

Foursquare para detectar qué chicas han hecho un «checking» 

(marcado su ubicación) en un lugar cercano, y avisa de cómo 

localizarlas. 

 

Entrevista  

 

 

“Cada red social requiere una estrategia diferente” 

ENTREVISTA a Lontzo Sáinz, periodista y responsable de 

Networking, Social Media y Comunidades de EiTB, la televisión 

autonómica del País Vasco. Le abordamos durante una pausa-

café durante iRedes, el Congreso Iberoamericano sobre Redes 

Sociales que se celebró la semana pasada en Burgos. 
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Con su nueva ‘pinta’, Google+ quiere ser más atractivo y 

sencillo 

Además de hacer más divertidos los hangouts, Google+ hizo 
algunos cambios sustanciales sobre la apariencia de los perfiles 
y servicios que ofrece la red social a los usuarios. A través del 
blog oficial, el gigante de Internet aseguró que “un elemento 
esencial de esta capa social es el diseño y por eso presentamos 
una versión más funcional y flexible de Google+”. 

 

 

Quién pierde con  la ‘ley del TLC’ 

La polémica que ha generado la aprobación de la ‘ley del TLC’ 
sigue muy activa y los usuarios están casi que protestando en 
bloque contra ella. Sin embargo, no son los únicos que 
resultaron perjudicados con la iniciativa. ¿Qué otros sectores 
perdieron el pulso contra la ¿ley del TLC’? 

 

 

 

Quién gana con la ‘ley del TLC’ 

Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la 
Cumbre de las Américas, el Gobierno se salió con la suya. El 
objetivo era lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando 
estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más 
debían estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo 
la tarea obedientemente. Pero falta ver si Obama finalmente firma 
o no el tratado, pues no se ha confirmado que lo vaya a hacer. Si 
no lo hace, -como dicen las abuelas- del afán solo habrá quedado 
el cansancio. 

 

 

La libertad que ofrece el internet está amenazada, según 

cofundador de Google 

La libertad universal que ha permitido la creación del internet 
hace tres décadas está actualmente amenazada por la acción de 
«fuerzas muy poderosas» que quieren controlarlo, según el 
cofundador del buscador Google, Sergey Brin. 

 En una entrevista con el diario «The Guardian» publicada este 
lunes, Brin advierte de que estas «fuerzas» se han alineado 
contra la apertura que ofrece la red, y reconoce que está más 
preocupado que nunca y que le «da miedo» pensar en la actual 
situación. 
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EE. UU se compromete a facilitar ayuda para los ciber-

disidentes  

El gobierno de Estados Unidos -que desde el año pasado viene 
considerando la libertad en Internet como un nuevo pero 
fundamental derecho- ha decidido prestar respaldo formal y 
tangible a los «ciber-disidentes» y activitas que utilizan la Red 
para defender la necesidad de reformas democráticas desde 
Oriente Medio hasta China. Un compromiso que según ha 
explicado Hillary Clinton implica mayores esfuerzos para impedir 
la represión digital ejercida por gobiernos autocráticos en 
diferentes partes del mundo. 

 

 

Alejandro Suárez: El mayor fracaso de google es no haber 

visto con tiempo la llegada de las redes sociales  

Su libro, «Desnudando a Google» (Deusto), ha sido un 
manotazo en toda la cara. Su feroz crítica al gigante de internet, 
en la que analiza pormenorizadamente cada uno de sus pasos, 
ha despertado el interés internacional -ha firmado ya la cesión 
de derechos para su lanzamiento en países como Polonia y 
Brasil- y ha alcanzado su tercera edición en solo dos meses. 
Pero eso sí, Alejandro Suárez cree que no hay que demonizar, 
«pero si tener cierto respeto» a una compañía, cuyas ganancias 
en España el pasado año se estima que alcanzaron entre 400 y 
550 millones de euros.  

 

Instagram, el pequeño gigante 

La semana pasada, Mark Zuckerberg volvió a dar de qué 
hablar. Ya lo había hecho hace un par de meses cuando 
Facebook, la red social más grande del mundo y que fundó en 
2004, se postuló para entrar a la bolsa de valores. Ahora, con 
la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares, llamó la 
atención sobre esta aplicación gratuita para compartir 
imágenes. La millonaria compra curiosamente coincide con la 
reciente quiebra de Kodak, que durante 123 años fue una 
marca líder en fotografía, y hoy vale 12 veces menos que 
Instagram, creada hace apenas 18 meses por Kevin Systrom y 
Mike Krieger, dos egresados de la Universidad de Stanford. 
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En cinco años se duplicó población de Internet en el 

mundo y Latinoamérica 

Por cada usuario que tenía Internet en 2007, hoy hay otro 

más. Esa es la conclusión que se deriva de un estudio 

publicado por Pingdom, un servicio de monitoreo de sitios, 

basado en cifras de Internet World Stats.  

 Mientras hace cinco años Internet tenía 1.150 millones de 

usuarios, hoy en el mundo hay 2.270 millones de internautas, 

lo que significa que hay 1.120 millones de usuarios nuevos. El 

continente con más personas conectadas es Asia, al tener 

1.000 millones de ellas. Le sigue Europa, con 501 millones, y 

Norteamérica (sin incluir a México), con 273 millones. 

 

 

Cofundador de Google desmiente que Apple y 

Facebook sean una amenaza para Internet 

Luego de que The Guardian publicara la entrevista exclusiva 

que tuvo con Sergey Brin, el ejecutivo de Google decidió 

hacer ciertas aclaraciones sobre su contenido a través de su 

perfil de Google+. 

 “Creo que Internet ha sido una de las mayores fuerzas del 

bien en el mundo durante el último cuarto de siglo. Por eso, 

cuando The Guardian me pidió que hablara sobre la libertad 

de la Red en los últimos meses, decidí que era importante 

participar”, dijo Brin. 

 

 

Contra todo pronóstico, la publicidad entra a Tumblr  

El pasado miércoles, en medio de la conferencia de Ad 

Age Digital, una de las presentaciones fue la de David Karp, 

fundador y presidente de Tumblr. Hizo un anunció que dio 

qué pensar: la red social y plataforma de blogs comenzará 

a vender espacios de publicidad desde el 2 de mayo. 

 Las declaraciones resultaron sorpresivas para algunos, pues 

Karp en 2010, en una entrevista para Los Angeles Times, dijo 

que estaba en contra de la publicidad y declaró que era 

algo que “le revolvía el estomago”. Pero eso fue hace dos 

años, y después de un crecimiento que hizo que llegara al 

record de 120 mil millones de publicaciones, la idea de 

tener publicidad se hizo atractiva para Tumblr. 
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Una app permite ver el perfil de facebook como el tablón de 

pinterest  

 

Una nueva aplicación de Facebook permite a los usuarios 

visualizar su cuenta de la red social como si del tablón de 

Pinterest se tratara. Con ella, las últimas noticias, fotografías y 

vídeos que los usuarios han subido a Facebook adquieren la 

apariencia del tablón de Pinterest. 

  

 

 

 

Google Consumer Survey, una Herramienta para Analizar a 

Nuestros Clientes 

Si queremos que nuestros productos y servicios sigan 

estando al día y sean interesantes para nuestros clientes, 

debemos ir adaptándolos a las nuevas necesidades del 

mercado, y para ello una de las mejores estrategias es 

preguntando a nuestros clientes sobre ello con el fin de 

conseguir un feedback real. 

 

 

Estrategias para Usar con Éxito las Campañas de 
Facebook Ads en tu Empresa 

Los Facebook Ads son los anuncios patrocinados de 

Facebook, esos que aparecen a la derecha de la 

pantalla mientras navegas y que van segmentados por 

distintos criterios, lo que permite a las empresas poder 

llegar a públicos muy concretos con inversiones 

mínimas. 

 

 

 

Trinos galardonados 

Yel premio es para… Twitter. Por increíble que parezca, y en 

una muestra de cuánto está cambiando el mundo de la 

información, uno de los premios de periodismo más 

importantes de habla hispana, el Ortega y Gasset, fue 

adjudicado a una cobertura hecha exclusivamente a través 

de Twitter; y sendos galardones del Pulitzer, el decano de los 

premios del periodismo impreso anglosajón, se otorgaron a 

trabajos en medios digitales creados hace escasamente un 

lustro. 
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Facebook provee a sus usuarios con antivirus 

Facebook se está asegurando de que sus 900 

millones de usuarios estén protegidos mientras 

pasan el tiempo en la red social y no lleguen a una 

URL maliciosa. 

La compañía anunció su alianza con Microsoft, 

McAfee, TrendMicro, Sophos y Symantec para 

ofrecer dicha protección, que consta de diferentes 

antivirus de las firmas mencionadas. 

 

 

 

Dropbox crea un servicio para compartir contenidos 

mediante enlaces.  

La plataforma que permite alojar archivos en la 

web, Dropbox, ha anunciado que creará un nuevo 

servicio mediante el que los usuarios podrán 

compartir los contenidos de su carpeta mediante la 

generación de un enlace de los mismos. 

De manera pormenorizada, el nuevo sistema 

permitirá ver los contenidos guardados 

directamente en el navegador, por lo que no hará 

falta que sean descargados. Este hecho, facilitará 

en gran medida la posibilidad de compartir archivos 

con otras personas. 

 

 

Llegan los clones chinos de pinterest  

El éxito de Pinterest, la nueva y popular red social 

para compartir imágenes ya ha llegado a China, el 

país de la copia y la imitación por excelencia y en el 

que, como no podía ser de otro modo, ya han 

aparecido los primeros clones de la web. Según 

varios blogs tecnológicos, podría haber ya al menos 

20 versiones chinas de Pinterest. 
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Así es Google Drive en un teléfono celular 

Finalmente, tras años de espera, especulaciones y 

apuestas Google lanzó este martes su nuevo servicio 

Drive. 

Se trata de una herramienta que permite a sus usuarios 

contar con un sistema para guardar archivos en la 

nube (o sea en internet), compartirlos con otras 

personas, o editarlos sin importar si lo hacen desde una 

computadora, un teléfono inteligente o una tableta. 

 

 

 

Dontkow, la primera red social para ayudar a las 

personas a tomar decisiones  

«Dontknow» es la primera red social que tiene como 

objetivo ayudar a las personas a tomar decisiones 

importantes en la vida, para lo que contará con puntos 

de vista de expertos y experiencias de otros hombres y 

mujeres. Esta nueva plataforma digital, fundada por 

Rafael Mira, tiene también como objetivo compartir el 

conocimiento por la paz fruto de encuentros como el I 

Congreso Internacional «Edificar la Paz en el siglo XXI», 

en el que se ha presentado la novedad. 
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