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Tu dispositivo móvil podría tener Covid-19
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PRESENTACIÓN 
TECNOLOGÍA
En las tendencias tecnológicas de octubre la pandemia de la Co-
vid-19 nos sigue demostrando que no sólo va a tener un gran impac-
to en la forma como trabajamos, estudiamos y socializamos; tam-
bién lo tendrá en el medio ambiente.

El aumento de las actividades en casa incrementaron la adquisición de 
aparatos electrónicos como computadoras o tabletas. Este factor significa 
una mayor producción de desechos electrónicos en el mundo.

De acuerdo con Ricardo Ortiz, director General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, para 2026 México ge-
nerará anualmente alrededor de un millón 353 mil 711 toneladas de resi-
duos eléctricos y electrónicos, mientras que para el 2020 la cifra rondará 
en un millón 211 mil toneladas.

En ciberseguridad, los expertos de Kaspersky revelaron que América 
Latina es una de las regiones con mayor riesgo de recibir ciberataques 
por ransomware. La principal causa de esta vulnerabilidad se debe a que 
al menos 66 por ciento del software que se usa en la región es de proce-
dencia pirata.

Valeria Romero
Editora de Tecnología en DPL News

Países como Brasil, México y Colombia se encuentran en el top tres de 
la lista de los más atacados por ransomware en la región. Los especialistas 
de Kaspersky advierten que ataques como WannaCry, que en 2017 tuvo 
un gran impacto en 150 países, siguen activos en América Latina gracias a 
la nula protección en sistemas y computadoras.

En cultura digital, un nuevo estudio realizado por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef), advierte que se necesitan al me-
nos 99.5 años para lograr cerrar la brecha de género en el mundo. El estu-
dio recomienda abordar la inclusión de niñas y mujeres en las áreas STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), de lo contrario, quedarán 
fuera de la revolución digital.

Por último, no te pierdas la sección de reseñas de #DPLTechReview 
para conocer todos los detalles de uso y características de dispositivos 
como Honor Band 5 de Huawei o Mi Smart Band 4C de Xiaomi, dos wea-
rables enfocados en los usuarios que buscan una vida más saludable; el 
Router AC5400X de TP-LINK, que mejora tu conectividad en gaming y, fi-
nalmente, la aspiradora robot Mi Robot Vaccum Mop de Xiaomi, que pue-
de facilitar la limpieza en casa mientras haces home office.
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TOP 3

1
¡Cuidado! Tu teléfono o tableta podrían ser medios de contagio 
de coronavirus

Un estudio explica que los científicos realizaron experimentos con diver-
sas temperaturas para determinar las tasas de supervivencia del virus, con 
lo que obtuvieron resultados como el que, a temperatura templada, el 
SARS-CoV-2 tiene mayores probabilidades de supervivencia.

2
Pandemia de Covid-19 incrementará la basura electrónica

La pandemia de Covid-19 tendrá un impacto directo en la generación de 
residuos electrónicos en México y en el mundo, debido a que las personas 
adquirieron más computadoras para estudiar o trabajar en los hogares.

3
Sin educación STEM para las mujeres, la desigualdad de género 
se acabará en 100 años… o más

Si no se actúa desde el sector público y privado para cultivar el aprendi-
zaje en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la des-
igualdad de género se seguirá perpetuando y, a este ritmo, se necesitarán 
99.5 años para lograr cerrarla en el mundo.

https://digitalpolicylaw.com/cuidado-tu-telefono-o-tableta-podrian-ser-medios-de-contagio-de-coronavirus/
https://digitalpolicylaw.com/cuidado-tu-telefono-o-tableta-podrian-ser-medios-de-contagio-de-coronavirus/
https://digitalpolicylaw.com/pandemia-de-covid-19-incrementara-generacion-de-basura-electronica/
https://digitalpolicylaw.com/sin-educacion-stem-para-las-mujeres-la-desigualdad-de-genero-se-acabara-en-100-anos-o-mas/
https://digitalpolicylaw.com/sin-educacion-stem-para-las-mujeres-la-desigualdad-de-genero-se-acabara-en-100-anos-o-mas/
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#DPLTECHREVIEW
Honor Band 5, sin nada que envidiarle al monitor de oxígeno 
del nuevo Apple Watch

Se trata de una pulsera con características completas para quienes gustan 
de hacer ejercicio.

Conoce 5 datos sobre la banda ¿buena, bonita y barata? de Xiaomi
Si dentro de tu lista de deseos está un dispositivo wearable funcional y 
que no dañe tu cartera, esta reseña sobre la Mi Smart Band 4C de Xiaomi 
te interesa.

Router AC5400X de TP-LINK: para tus juegos y conectividad
Cuando nos enfrentamos a problemas de conectividad o queremos mejo-
rar nuestra experiencia en casos demandantes de ancho de banda como 
videojuegos, podemos instalar un router que administre mejor la cone-
xión de los múltiples dispositivos con que contamos..

¿Home Office? Despreocúpate porque el robot smart de Xiaomi 
barre y limpia

En esta época de encierro donde la casa de muchos se ha convertido 
también en la oficina, seguramente se han enfrentado al dilema de tra-
bajar o limpiar. Una solución podría ser que comiencen a convertir sus ho-
gares en una smart home y probamos la Mi Robot Vaccum Mop de Xiaomi.

COVID-19
Nvidia construye supercomputadora para impulsar 
la investigación de Covid-19

Nvidia anunció que está construyendo la supercomputadora más pode-
rosa del Reino Unido que utilizará Inteligencia Artificial para ayudar a los 
investigadores a resolver problemas médicos urgentes, incluidos los rela-
cionados con la Covid-19.

Nokia permitirá detectar infecciones por Covid-19 con cámara 
térmica automatizada

La solución automatizada utiliza una cámara térmica para capturar imá-
genes de video y toma lecturas de temperatura individuales, procesa un 
videoclip y determina si las personas requieren un examen adicional o no 
cumplen con las reglas de uso de máscaras.

CIBERSEGURIDAD
América Latina está en riesgo porque 66% del software es pirata

Ataques como el del ransomware WannaCry, que en 2017 secuestró más 
de 250 mil computadoras en 150 países, sigue activo en América Latina, 
donde los atacantes han encontrado una gran oportunidad debido a que 
los sistemas y computadoras no tienen protección.

Empleados latinoamericanos son blancos vulnerables 
de ciberataques

De acuerdo con una reciente investigación de Kaspersky, 63 por ciento 
de los latinoamericanos utiliza servicios basados en la nube para guar-
dar archivos relacionados con su trabajo, pero sólo la mitad de los em-
pleados de la región toma las medidas necesarias para proteger la infor-
mación almacenada.

Stalkerware: el abuso en línea puede ser devastador para 
las víctimas

En el marco del foro Stalkerware: cuando el abuso se vuelve digital, orga-
nizado por Kaspersky, un grupo de expertos abordó cómo la tecnología 
se emplea para vulnerar de alguna manera la seguridad de las víctimas, 
principalmente mujeres, lo cual puede ser devastador.
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CULTURA DIGITAL
Empleados de startup acosan sexualmente a compañeras 
con tecnología de reconocimiento facial

Una startup de vigilancia de Silicon Valley, llamada Verkada, ha sido acu-
sada de sexismo y discriminación por haber utilizado su sistema de cá-
maras de seguridad y reconocimiento facial para acosar a las empleadas 
de la compañía.

La tecnología, ¿arma en pro o en contra del racismo?
Sarah Chander, asesora senior de políticas en European Digital Rights 
(EDRi), hizo un llamado a revisar, bajo el lente de la justicia racial, la pro-
puesta de ley sobre Servicios Digitales en la Unión Europea y la propuesta 
legislativa de la UE sobre Inteligencia Artificial para 2021.
.
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