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A la gente de Microsoft se les ha ocurrido la genial idea de habilitar por defecto un curioso sistema,
que manda información de debugging en cada unos de sus nombroses cuelges, ya sean del propio
sistema o de las aplicaciones ...

¿Os imaginais el inmenso gasto de ancho de banda que puede suponer que multitud de programas (Windows XP,
Office XP, Internet Exploter 5+, Outlook?¿), se pongan a mandar miles de millones de megas de cores, dump's y logs
de todo tipo, a nuestros amigos M$.?
La repercusión es tan grande que incluso el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha publicado un boletín
con información de como solucionar esta última ocurrencia de Microsoft.

Aunque para mi el principal problema no es este, sino que el gran problema estriba en que es posible que entre esta
información para la depuración de errores se mande también información confidencial y secreta.
Y no me estoy refiriendo a secretos de estado, ni a documentos Top Secret, me estoy refiriendo a listados de clientes,
informes de Resultados, Balances de cuentas, codigo fuente, cartas, escandallos de precios, informes de la competencia
...

La información es poder, y supongo que ya os podeis imaginar el uso y disfrute que puede hacer de esta información
alguien que sido declarada por sentencia judicial culpable de prácticas contra la competencia como es Microsoft.
Imaginad que estaís tranquilamente en vuestra empresa procesando unos informes de precios, a los que les vendes a tus
clientes según volumen de venta, con el simpático Excel, y aunque como todos sabemos es ciertamente dificil que pase,
por alguna extraña razón se cuelga.
Pregunta: ¿Cómo es posible que nuestra competencia conozca nuestros precios 2 semanas después de nuestro
improbable cuelge del Excel?

Más información:

Boletín de la CIAC:  http://www.ciac.org/ciac/bulletins/m-005.shtml(1)• 
Noticia aparecida en Kriptopolis: 
http://www.kriptopolis.com/net/article.php?sid=145&mode=thread&order=0&thold=0 (2)

• 

Artículo MS + XP = Problemas:  http://200.32.68.2/menosoft/columna.php?colid=149(3)

Este articulo nos habla de tres problemas:
XP ya necesita parches♦ 
MSN rechaza browsers que no sean de Microsoft:♦ 
Porque Companias grandes no venden Linux y Windows juntos♦ 

• 

La primera web exclusiva para IE:  http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=946(4)• 
Windows XP: Cuelgue en la presentación madrileña 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=01/10/26/1524255&mode=&threshold=(5)

• 

Windows XP hoy a la venta... ¿es una buena opción? 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=01/10/25/134238&mode=thread&threshold=(6)

• 

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (7)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=951
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