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Ante la crisis sanitaria el aumento de crímenes financieros digitales se perfila en aumento, entre ellos el fraude
electrónico, los ciberataques y el lavado de dinero digital, por lo que analistas han visto una gran oportunidad y a su vez
urgencia en que las instituciones financieras incrementen su inversión en tecnología, por lo que la consultora de medición
de riesgo LexisNexis aconseja una mayor inversión en sistemas de detección de riesgo automático puede elevar los
controles de manera más eficiente contra los delitos financieros ya que las empresas dedican el 57% de recursos al
personal y 40% a la tecnología, al cambiar las cifras hacia los sistemas informáticos se harían más efectivas las medidas
de seguridad.

Diseñador mexicano detrás de los 
trajes de la NASA. 
José Fernández es reconocido por diseñar algunos de
los trajes de superhéroe de Hollywood, sin embargo, en
el 2016 recibió la invitación para colaborar con SpaceX.

La tarea fue diseñar un traje para que los astronautas
de la NASA pudieran sobrevivir al extremo ambiente de
los viajes espaciales, tarea que inició con el desarrollo
de un casco, ya que se le solicitó realizar el diseño en
dos semanas, las cuales consideró imposibles para
desarrollar un traje.

Materiales: Nanomateriales harán 
posible la captura de CO2.

Ecoticias.com

El proyecto europeo Gramofon, coordinado por el
Instituto Tecnológico de Plástico (AIMPLAS) concluyó
después de 42 meses tras el desarrollo de un
innovador proceso de captura de CO2, basado en
nuevos nanomateriales y en energía microondas,
logrando contribuir al ODS número 13 de las Naciones
Unidad de Acción por el Clima a través de la
descarbonización con la importancia de reducir costos.
Siendo el objetivo capturar el CO2 en las emisiones
industriales para facilitar su desorción, además de ser
útiles como catalizadores en la valorización del C02
para la síntesis de productos químicos

Tendencias: EdTech, la nueva 
normalidad fuera del salón mediante 
dispositivos conectados.
La educación en línea se ha convertido en una nueva
manera de ”ir a la escuela” a su vez se desarrolla como
una poderosa alternativa, sin embargo, pese a que
presenta un despliegue con beneficios en la oferta
académica y un incremento en la migración a
plataformas digitales donde el 13% de estudiantes
antes de la pandemia lo hacía en línea, durante la
pandemia el porcentaje aumentó al 45%, también ha
reflejado un panorama de desigualdad digital y ha
abierto el diálogo para la búsqueda de soluciones ante
la brecha de desigualdad que refleja.

Forbes.com.mx

De 62 subsectores económicos que el Instituto de
información Estadística y Geográfica (IIEG) cuantifica,
sólo 10 incrementaron la cantidad de empleos
formales de marzo a abril 2020, lo que le ha permitido
a algunas industrias salir adelante y no relegar su
economía.

1. Industrias metálicas
2. Refinación del petróleo y derivados del carbón
3. Compraventa en tiendas de autoservicio
4. Agricultura
5. Ganadería
6. Compraventa de gases, combustibles y lubricantes
7. Servicios de administración pública y seguridad social
8. Elaboración de alimentos
9. Industria textil
10. Industria química

Jalisco: ¿Qué industrias no frenaron?
Latam.historyplay.tv
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4.5 billones de personas alrededor del mundo usa internet.
3.8 millones de personas alrededor del mundo usa redes sociales
60% de la población mundial está en línea
40% de la población está desconectado y en su mayoría son mujeres
Por cada 3 hombres hay 1 mujer conectada en el Sur de Asia, el continente con mayor brecha de género.
300 millones de personas estuvieron en línea por primera vez en los pasados 12 meses.
6 horas y 43 minutos diarios es el promedio del usuario en internet
40% del tiempo en tu vida laboral estarás usando el internet
90% de tu uso en internet es dentro de una aplicación

Corea del Sur: Samsung presentó el 
primer celular más seguro del mundo.

Infobae.com

Presentado en Corea del Sur, el celular con tecnología
de seguridad cuántica, el Samsung Galaxy A Quantum,
que integra un generador de números aleatorios para
añadir más protección al sistema (QRNG), siendo el
celular más seguro desde el punto de vista técnico.

Este modelo el cual es variante del Galaxy A71 5G, y
ofrece mayor seguridad porque genera números
aleatorios sin patrones, lo cual lo hace más difícil de
predecir, el modelo salió a la venta exclusivamente en
Corea del Sur a través de una empresa de telefonía.

Minecraft modifica de forma radical 
su mecánica.
Se estima que en el medio año que ha transcurrido del
2020, Minecraft ha vendido 200 millones de copias y
tiene 126 millones de jugadores activos, sin embargo,
después de diez años en un formato exitoso, desarrolla
un nuevo juego de la franquicia llamado Minecraft
Dungeons, el cual nace de el prototipado a los
recuerdos de los creadores de Minecraft, y permitirá
jugar en escenarios en un formato mucho más lineal, y
definido por los desarrolladores que por los jugadores.

El segundo cambio es que Minecraft Dungeons, tiene
una historia, personajes y villanos definidos, siendo la
primera vez que se escriben diálogos y personajes con
intención y motivos.Perú: Impulsa los pagos electrónicos

Debido a la crisis sanitaria el gobierno de Perú está
alentando el uso de billeteras electrónicas, tarjetas de
crédito y débito.

Desde que se impuso la cuarentena en dicho país,
repartidores de aplicaciones de comida, quedaron
suspendidos por seguridad de las personas que
solicitaban comida y de los repartidores mismos, sin
embargo, las autoridades replantean la reactivación
mediante ciertas normas de seguridad y saneamientos,
entre ellas seguro hospitalario de 90 días al repartidor
en caso de la propagación del virus, entre otras.

Contxto.com

Estados Unidos: Parche desarrollado 
por compañías tecnológicas.
El parche tiene el fin de medir temperaturas elevadas
en el cuerpo con el objetivo de detectar el comienzo del
virus covid-19 de manera remota en volúmenes altos,
funcionando con un microprocesador especialmente
diseñado producido por SkyWater Technology en
colaboración con Linear ASICs y la inversión de Nueva
York Asymmetric Return Capital.
El parche se conectará en la piel de manera inalámbrica
a un smartphone.
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