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Farmacéuticas de Covid-19 enfrentan el virus de los ciberataques
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Estamos a punto de terminar el año pero la preocupación mundial 
por Covid-19 sigue latente.  En el mes de noviembre hemos visto varios 
avances en el desarrollo de una vacuna contra el virus, pero las farmacéu-
ticas y laboratorios que están trabajando en ella se encuentran en la mira 
de los cibercriminales, que buscan la oportunidad de ganar su aguinaldo 
robando las patentes de las vacunas.

Rami Efrati, uno de los padres de la ciberseguridad en Israel, aseguró 
que los piratas informáticos están pendientes de los avances de Moderna 
o Pfizer, para que cuando la vacuna esté lista puedan ejecutar ataques de 
ransomware y extraer la información que será bastante redituable.

El tema de salud ha sido una tendencia en todo el año. Gracias a la 
pandemia por Covid-19 se ha posicionado la tecnología como una he-
rramienta que ayudará a cerrar la brecha en el acceso a los servicios de 
salud pública.

De acuerdo con Héctor Valle, presidente Ejecutivo de la Fundación 
Mexicana para la Salud (Funsalud), la tecnologías de Blockchain, Inteligen-
cia Artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), telemedicina, robots, drones, 
impresión 3D, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y la genómica, son 
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las diez tecnologías disruptivas que ayudarán a cerrar esta brecha en los 
próximos años.

Además de la salud, el trabajo remoto es otra de las grandes tenden-
cias que han estado presentes durante todo el año. En noviembre, Perú 
dió un gran paso hacia su transformación digital al permitir la modalidad 
de trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021, así como respetar el dere-
cho de los trabajadores a la desconexión digital.

La socialización durante la pandemia se trasladó a espacios virtuales 
como las redes sociales y los videojuegos en línea. Este mes, un estudio 
realizado por NewZoo para la Liga Antidifamación descubrió que los jue-
gos en línea tienen un gran problema de acoso entre jugadores. Este año 
la tasa de acoso aumentó 74 por ciento respecto a 2019. 

Los principales juegos en los cuales los jugadores experimentaron al-
gún tipo de acoso en Estados Unidos fueron DOTA 2, Valorant, Rocket Lea-
gue, Grand Theft Auto, Call of Duty y Counter Strike: Global Offensive. 

Conoce más sobre estas y más historias relevantes del mes en esta 
edición de DPL News Trends Tech. No olvides revisar la sección de reseñas 
para que puedas tomar la mejor decisión en tus próximos regalos tecno-
lógicos de Navidad.
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TOP 3

1
Farmacéuticas que crean vacuna contra Covid-19 corren riesgo 
de ciberataques

Si desarrollar la vacuna contra la Covid-19 es de por sí una preocupación 
mundial, añádale otro factor: las farmacéuticas y laboratorios que las de-
sarrollan están en la mira de ciberatacantes para robar las patentes.

2
Google Maps mostrará en tiempo real si estás cerca de alguien 
con Covid-19

Google, filial de Alphabet, anunció que estará agregando dos nuevas me-
joras a la capa Covid-19 en Maps, para los sistemas operativos iOS y An-
droid. Esto incluirá los casos detectados en el área del usuario en conjunto 
con los enlaces rápidos a los recursos contra el coronavirus de las autori-
dades locales.

3
¿Cuánto le cuesta una brecha de seguridad a una empresa? 
IBM desglosa el ticket

Una brecha de seguridad tiene un costo alto para las empresas y afecta 
diferentes rubros. IBM desglosó el ticket promedio cuando una compañía, 
de cualquier industria, tiene una brecha de seguridad.
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#DPLTECHREVIEW
¿Te cuesta hacer ejercicio? Huawei te brinda un entrenador 
personal al alcance de tu muñeca

El Huawei Watch Fit es el reloj inteligente que necesitas si deseas empezar 
una vida más saludable y activa: incluye sensor de oxígeno en sangre, de 
frecuencia cardiaca y una batería con gran autonomía para monitorear la 
calidad de tu sueño. Además, es compatible con iOS y Android.

Motorola One Fusion+: estética y productividad que van 
de la mano

Dentro de los dispositivos de gama media, el Motorola One Fusion Plus 
es la mejor de las opciones por su relación costo-beneficio, ya que incluye 
prestaciones que bien podrían asemejarse a las de otros teléfonos de un 
costo más elevado.

Me cambié al 4.5G de la Red Compartida; estos son 
los claroscuros del servicio

Mi experiencia ha sido de claroscuros, que a continuación se los cuento, 
por si planeaban mudarse de su actual operador a alguno de los que fun-
cionan con la red de Altán.

GoPro Hero9 Black, el pequeño gigante que graba en 5K
Si tienes curiosidad por empezar tu propio canal de YouTube, o tal vez ya 
lo tienes y quieres darle una mejor calidad a tu contenido, la poderosa 
GoPro Hero9 Black es la cámara que estás buscando.

COVID-19
10 tecnologías pueden ayudar a cerrar la brecha en el acceso 
a la salud

La incorporación de nuevas tecnologías tiene el potencial de cerrar la bre-
cha en el acceso al servicio de salud que existe en México, aseguró Héctor 
Valle, presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud.

Trabajo remoto permite mejor distribución laboral, 
pero empleados enfrentan fatiga digital: Avaya

Según una encuesta de Avaya, 57 por ciento de las empresas reportó 
alguna dificultad con la comunicación y con la fatiga digital por reunio-
nes remotas. Mientras que 32 por ciento informó que los empleados te-
nían dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y  
de comunicación.

CIBERSEGURIDAD
Si no existen antivirus para una TV o bocina smart, 
así es como debes proteger tus datos

Los Smart TVs, bocinas inteligentes y todos los dispositivos conectados a 
Internet en casa son una ventana de acceso a tu vida personal, por lo que 
es necesario que tomes precauciones de protección ante un ciberataque.

Estos son los 6 secretos de Israel para una ciberseguridad exitosa
Israel inició su Estrategia Nacional de Ciberseguridad desde 2002, y se tra-
ta de un tema que ha sido impulsado directamente por el Primer Ministro, 
Benjamín Netanyahu.
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CULTURA DIGITAL
Peruanos pueden trabajar remotamente hasta 2021, 
con derecho a desconexión digital 

Según el decreto, quien realiza trabajo remoto tiene derecho a desconec-
tarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos utili-
zados para la prestación de sus servicios, fuera de su jornada de trabajo y 
durante los días de descanso.

Echa un vistazo a las nuevas Air Jordan XI de Nike que se 
ajustan solas como en “Volver al Futuro”

Este 2020, Nike está celebrando el 25 aniversario de uno de sus modelos 
más icónicos: las Air Jordan XI. La marca deportiva incorporó la tecnolo-
gía de cordones, Nike Adapt, que permite al usuario controlar y persona-
lizar el ajuste de los tenis a través de Bluetooth mediante una aplicación 
de Nike.

Investigadores desarrollan un modelo de lenguaje de IA que 
puede comprender mejor el mundo

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, dise-
ñaron una nueva técnica que le permite a los modelos de lenguaje de 
Inteligencia Artificial (IA), como GPT-3, la capacidad de “ver”.

GAMING
“Level up” para operadores gracias a 5G y juegos en la nube

El estudio The Global Telco 5G Cloud Gaming Opportunity, hecho por SA-
PIO Research, afirma que los operadores que proveen el servicio de In-
ternet a través de 5G tendrán nuevos ingresos por alrededor de 150 mil 
millones de dólares al año a nivel global.

GameOn: la red social que quiere conquistar a los gamers 
de Android

Amazon sigue intentando incorporarse al mercado de los videojuegos. 
Primero lo hizo con la compra de la plataforma de transmisión para ga-
mers, Twitch, y más recientemente lanzó su propio servicio de juegos en 
la nube, Luna.

Evita un “Game Over” al ser víctima de los ciberdelincuentes
De acuerdo con la firma de seguridad Kaspersky, en 2019 se registraron 
más de 13 mil ataques a videojugadores con sitios web falsos de Steam, 
que son plataformas en línea para jugar.

Qué tanto el confinamiento detonó el acoso en juegos en línea 
(y cuáles son las consecuencias)

De acuerdo con un estudio realizado por NewZoo para la Liga Antidifa-
mación, el 81 por ciento de los estadounidenses de entre 18 y 45 años 
que han jugado juegos multijugador en línea experimentaron algún tipo 
de acoso.
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