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03/02/2006 :: Microsoft anuncia que bloqueará contenidos en MSN de forma local 

Microsoft ha anunciado que tendrá lista "en un plazo muy corto de tiempo" una herramienta que 

permitirá bloquear el acceso a determinados contenidos en aquellos países cuya legislación 

imponga limitaciones o prohibiciones.- 

  

02/02/2006 :: Graves vulnerabilidades en Firefox obligan a actualizarse 

Si utilizas Firefox y estabas cantando victoria por la publicación del primer bug en Explorer 7, es 

hora de que dejes de reírte y te pongas a trabajar, porque nada menos que siete 

vulnerabilidades de seguridad altamente críticas han sido reveladas hoy en Firefox 1.5, lo que 

hace obligado actualizarse cuanto antes a la versión 1.5.0.1, que acaba de presentarse.- 

  

02/02/2006 :: Virus "Kamasutra" infecta a miles de computadores en Perú 

Según las estadísticas elaboradas hasta el 31 de enero por la empresa estadounidense LURHQ, 

hay 94.069 ordenadores infectados en Estados Unidos, 86.212 en India y 50.179 en Perú.- 

  

02/02/2006 :: Los usuarios de Instant Messenger son el objetivo preferido de los creadores de 

virus 

Un informe presentado por la empresa Postini, advierte que los usuarios del Instant Messenger, 

que incluye el AOL Instan Messenger, el MSN Messenger y el Yahoo! Messenger, resultan el 

objetivo predilecto de los atacantes y saboteadores virtuales.- 

  

02/02/2006 :: Enero bate un record de malware detectado, especialmente ataques de tipo 

financiero 

Un total de 2.312 nuevas amenazas detectadas este mes, un incremento de más de un tercio 

con respecto al mes de diciembre del pasado año.- 

  

01/02/2006 :: El cortafuegos de Microsoft está que arde 

Parece obvio que la regla básica de cualquier cortafuegos que se precie debería ser prohibirlo 

todo. Desde ese punto de partida, el usuario podrá luego ir autorizando lo que desee.- 

  

01/02/2006 :: AT&T demandada 

La Electronic Frontier Foundation ha interpuesto una demanda contra el gigante AT&T al que 

acusa de cooperar con el espionaje gubernamental proporcionando información confidencial 

sobre sus usuarios.- 



  

01/02/2006 :: XBoX hackeada 

El firmware de la videoconsola de Microsoft ha sido hackeado, y las copias de seguridad de los 

juegos ya pueden ser ejecutadas en la misma.- 

  

31/01/2006 :: El pasaporte biométrico holandés fue craqueado hace meses 

The Register recoge hoy la reciente emisión en la televisión holandesa de un programa donde se 

trató sobre la próxima entrada en vigor en ese país del pasaporte biométrico equipado con chip 

RFID.- 

  

31/01/2006 :: Windows Vista no incorporará software antivirus 

Microsoft afirma que la seguridad será un elemento fundamental en Windows Vista. Sin 

embargo, el próximo sistema operativo no incluirá protección antivirus.- 

  

31/01/2006 :: Windows Vista podría retrasarse 

Jim Allchin, jefe de desarrollo de Windows, dijo que podría retrasarse el lanzamiento si no se 

consigue el nivel de calidad exigido.- 

  

31/01/2006 :: El site de AMD infecta con virus a quienes lo visitan 

La carrera ascendente de AMD en los últimos meses podría quedar truncada tras descubrirse 

que la compañía infecta (INVOLUNTARIAMENTE) con virus a aquellos que visitan sus foros de 

soporte.- 

  

31/01/2006 :: Grave vulnerabilidad con exploit "cero día" en Winamp 

Grave vulnerabilidad con exploit de "cero día" (Zero day o 0day), compromete la seguridad de 

todos los equipos que ejecuten Winamp como reproductor multimedia.- 

  

30/01/2006 :: IBM prevé un desplazamiento del delito informático a los países emergentes en el 

2006 

“Los delincuentes cibernéticos aprovecharán la escasa cooperación internacional contra el delito 

cibernético para lanzar ataques que traspasan las fronteras con bajo riesgo personal, de modo 

que la amenaza hacia y desde países emergentes y en desarrollo, está aumentando”, expresa 

IBM en su informe “Índice Global de Seguridad de Negocios”.- 

  

29/01/2006 :: Rootkits en placas base 

Existe una teoría que predice una posible nueva amenaza de seguridad para las placas base.- 

  

29/01/2006 :: Un bug en Windows agota la batería de los portátiles 

Basta con conectar cualquier dispositivo USB 2.0 a un ordenador portátil con doble núcleo para 

que este pierda más de una hora de tiempo de batería.- 

  



  

27/01/2006 :: Hackers podrían ocultarse en la comunicación cifrada VoIP 

Según expertos, Skype, Vonage y otros servicios de telefonía IP podrían ocultar a piratas 

informáticos que deseen generar volúmenes desbordantes de tráfico hacia sitios web. La 

solución sería usar estándares abiertos.    
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