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El FBI acusa a un ciudadano chino de robar secretos 
comerciales mientras trabajaba para Apple.

Las acusaciones señalan que el ingeniero Jizhong Chen 
intentó tomar detalles clave del proyecto secreto de 
vehículos autónomos de Apple. Chen fue arrestado y 
acusado la semana pasada, justo antes de regresar a 
China, según una denuncia penal presentada en el 
tribunal de distrito en California.

Apple dijo que si se publica el material confidencial, sería 
"enormemente perjudicial" para la empresa, según la 
denuncia.

Es la segunda vez en casi seis meses que un ciudadano 
chino ha sido acusado de robar secretos del proyecto 
de Apple, el cual no es reconocido públicamente por la 
compañía.

Los casos se producen en el contexto del aumento de 
las tensiones entre Estados Unidos y China sobre quién 
controlará las tecnologías del futuro. Esta semana, el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 
una serie de cargos contra la empresa de tecnología china 
Huawei , acusándola de robo de información comercial, 
obstrucción de la justicia y otros delitos. Huawei ha 
negado todos los cargos.

El comportamiento de Chen levantó sospechas por 
primera vez cuando un colega dijo que lo vio tomar fotos 
del proyecto de autónomos con una lente gran angular, 
según la denuncia. Apple inició una investigación y 
descubrió más de 2,000 archivos con información con-
fidencial en la computadora personal de Chen, según 
los documentos judiciales.

Los investigadores dijeron que también encontraron 
que Chen había tomado fotos de la información confi-
dencial que se mostraba en la pantalla de la computa-
dora de su trabajo, un movimiento que evitó el monitoreo 
de las redes de Apple.El FBI dijo que el ingeniero reco-
noció que también había respaldado su computadora 
de trabajo en un disco duro de propiedad personal, lo 
que va en contra de las políticas de la compañía.

Dos fotos en particular llevaron a "cargos criminales instan-
táneos" contra Chen, según la acusación. Uno muestra 
un dibujo de ensamblaje de un arnés de cables para un 
autónomo, y el otro es un diagrama que muestra cómo 
los sensores interactúan con otras partes del automóvil 
para que se pueda conducir de manera autónoma.

El abogado de Chen, Daniel Olmos, no comentó sobre el 
caso. Chen fue dejado en libertad una semana después 
luego de entregar su pasaporte y pagar una fianza de 
100,000 dólares. De acuerdo con la acusación, él dijo a 
Apple que había descargado información sobre el 
proyecto en su disco duro personal como una "póliza 
de seguro" por si acaso perdía su trabajo en la empresa. 
Más tarde, Apple descubrió que había solicitado dos 
empleos en otras compañías, incluso en una empresa china 
de vehículos autónomos que compite directamente con 
su proyecto.Un vocero de Apple no estuvo disponible 
inmediatamente para comentar sobre el asunto.

En julio, el ingeniero chino Xiaolang Zhang fue arrestado 
y acusado de robar secretos comerciales mientras 
trabajaba en el proyecto de vehículos autónomos de 
Apple. La investigación de Apple sobre Zhang comenzó 
después de que el ingeniero anunciara su cambio de 
empleo hacia Xiaopeng Motors, una empresa china de 
vehículos eléctricos.

Zhang se ha declarado inocente. Un vocero de Xiaopeng 
Motors asegura que no se transfirió ninguna informa-
ción relacionada con Apple a su compañía y que Zhang 
había sido despedido. La carrera por lanzar vehículos 
autónomos al mercado es intensa. Uber y Waymo se 
enfrascaron en una demanda por secretos comerciales 
durante años.

Waymo, un proyecto de vehículo autónomo afiliado a 
Google afirma que un ex ingeniero descargó secretos 
comerciales de vehículos autónomos y los llevó a Uber. 
Waymo finalmente aceptó llegar a un acuerdo con Uber.

Apple ha comenzado a desviar recursos del desarrollo 
de vehículos autónomos a medida que disminuye su 
negocio principal de smartphones. Según los informes, 
la compañía despedirá a más de 200 empleados involu-
crados en este plan.

Apple denuncia robo
de secretos comerciales
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Google ha retirado de Play Store 29 aplicaciones para 
editar fotografías por acceder de forma indebida a los 
'smartphones' de los usuarios para instalar 'adware' o 
incluso robar imágenes para su uso con fines maliciosos.

Algunas de las 'apps' identificadas por la compañía de 
seguridad TrendMicro creaban un atajo que permanecía 
en el 'smartphone' aún después de que el usuario la 
eliminara.

Las 'apps' descargaban desde servidores remotos con-
figuraciones que analizaban los comportamientos de la 
publicidad. De esta forma, cuando el usuario desblo-
queaba su dispositivo, estas 'apps' mostraban anuncios 
maliciosos o imágenes pornográficas. Al hacer clic, 
estas podían redireccionar a páginas de 'phishing' para 
obtener datos personales.

Otro grupo de aplicaciones instaban a los usuarios a 
cargar sus fotografías para poder aplicarles los filtros 
de belleza y en lugar de la imagen editada mostraban 
un anuncio de una actualización a una versión mejor.

Estas aplicaciones recolectaban las imágenes cargadas 
por los usuarios paracrear perfiles falsos en redes sociales, 
según indican desde la compañía de ciberseguridad.

Las 29 aplicaciones identificadas como maliciosas y ya 
retiradas contaban con millones de descargas, especial-
mente en países asiáticos, y tenían apariencia de ser 
legítimas.

Por ello, desde TrendMicro recomiendan comprobar los 
comentarios antes de descargar, por si hubiera algún 
mensaje que avisara de comportamientos extraños.

Retiran 29 apps que robaban fotos
para crear perfiles falsos
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Revisa todo lo que pones y agregas a tus dispositivos, 
dedica tiempo a verificar tus operaciones, depósitos, 
saldos, comunicaciones; mantenerte siempre alerta es 
necesario.

Un usuario descuidado, un mail no autorizado, un archivo 
adjunto, visitas a sitios de dudosa procedencia, memes, 
fotos, videos, enlaces, perfiles, noticias, ofertas, materiales 
“inocentes” en la red pueden ser la puerta de entrada 
de malware, virus, infiltraciones, perdida de datos, la 
exposición de información confidencial y todos los 
posibles efectos nocivos sobre la reputación de tu 
identidad y/o tu empresa.

He aquí algunas de las medidas básicas para limitar los 
daños y desarrollar un sistema preventivo, la cultura 
organizacional y los hábitos personales que se requieren 
en la materia:

1) Infraestructura. Mantenerse al día en materia de equi-
pos, hardware, software es fundamental. La velocidad 
de evolución y desarrollo de herramientas es increíble, 
el número de usuarios y el volumen de datos que circu-
la y debe protegerse es exponencial, nada detiene el 
tráfico, contenidos y materiales que son puestos en 
celulares, tabletas, computadoras, terminales, instala-
ciones, maquinaria y procesos automatizados, por lo 
que ningún dispositivo puede quedar vulnerable.

La complejidad del problema requiere de una inversión 
y, aun así, no existe garantía permanente de seguridad. 
Sin duda, hacer el mayor esfuerzo para almacenar, admi-
nistrar, encriptar, respaldar, blindar y filtrar información 
debe ser parte del presupuesto anual de operaciones.

2) Procesos clave de seguridad. Todo parte de una ade-
cuada configuración y arquitectura robusta. La lógica, 
los mercados, los flujos, los servicios, los clientes y las 
prioridades han cambiado. Hoy en día, las empresas 
deben diseñarse no solamente como estructuras orga-
nizacionales sino como entes informáticos, tecnológicos, 
de procesos y sistemas en operación.

El monitoreo proactivo, actualización permanente y el 
mapeo de las áreas de riesgo también deben ser parte 
de rutinas cotidianas y procesos de desarrollo de las 
empresas, así como de nuestras conductas diarias.

3) Todos podemos ser objeto de riesgo. Desafortunada-
mente, las redes sociales convirtieron a todos los usuarios 
de las mismas, en blancos posibles de robo de identidad, 

información personal, contenidos, trabajo, creaciones y 
confidencias.

Las compras en línea, el intercambio de mensajes, 
servicios, localización, reservaciones, viajes, trabajo, 
estudios, conversaciones, comentarios, patrimonio, 
opiniones, hasta tus relaciones personales, todo lo que 
ingresas a un dispositivo enlazado o le transmites a 
otros usuarios de la red puede quedar expuesto y ser 
objeto de la curiosidad, intromisión, robo, noticias mali-
ciosas, rumores, acoso, escándalo, espionaje o hasta el 
chantaje y la extorsión.

No importa la dimensión, los ingresos, la posición que 
se ocupe en la empresa, la trayectoria, ni las secuelas 
de daño. Se han detectado desde amenazas personales 
hasta las mayores revelaciones de secretos de estado, 
operaciones comerciales, complicidades, evasión de 
impuestos, movimientos bancarios, fraudes, corrupción 
y fallas en la calidad de los servicios ofertados. Clientes, 
proveedores, celebridades, políticos, empresarios, figuras 
públicas, empleados, tareas, usuarios, nadie se escapa.

4) Entrenamiento, capacitación, cultura. Debes habi-
tuarte a manejar cada uno de tus dispositivos y herra-
mientas de trabajo habitualmente con las medidas funda-
mentales de seguridad personal y organizacional.

Para las empresas, no se trata solo de supervisar, capacitar 
y cambiar passwordspermanentemente, sino de tomar 
consciencia, establecer estrictos controles y operar con 
los mayores estándares posibles.

Revisa todo lo que pones y agregas a tus dispositivos, 
dedica tiempo a verificar tus operaciones, depósitos, 
saldos, comunicaciones; mantenerte siempre alerta es 
necesario cuando formas parte de comunidades, seguir 
líderes de opinión, informarte o acceder a tus datos.

No es exagerado apuntar que todo lo que circula es 
susceptible de dejar un rastro, todo lo que agregues a 
la red puede ser usado en tu contra.

5) Administración de riesgo y manejo de crisis. Recurre 
a los profesionales, no te dejes llevar por las tendencias 
e inercias de manera ingenua. Verifica, repasa y revisa 
antes de enviar. No seas vulnerable a perfiles falsos, 
ponle doble atención a lo que circulas y asegúrate de 
direccionar tus mensajes al buzón correcto, tu ciberse-
guridad comienza con una dosis de sentido común.

La ciberseguridad convertida
en activo esencial
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En México son cada vez más frecuentes los Data Centers 
y las empresas y comercios que utilizan modernos y 
poderosos equipos de computación y  otras tecnologías 
avanzadas. Sin embargo, no todas cuentan con adecuados 
equipos para la prevención y combate de incendios 
causados por corto circuitos, sobrecargas eléctricas y 
el uso de instalaciones poco adecuadas.

Las pérdidas en equipos, pero sobre todo en datos, 
pueden ser enormes, de no contar con estas modernas 
tecnologías y equipos para la prevención, pero sobre 
todo para el combate y extinción del fuego, sin dañar 
los sistemas, equipos y  evitar la pérdidas de valiosa 
información.

Experto en el tema, Iván Hernández Bravo, Director de 
la División Fire Protection Products de Johnson Control, 
señala, que para estos casos se sugiere que todo data 
center y cuarto de computo en cualquier empresa o 
comercio, debe contar con sistemas de extinción a  
base de gases también conocido como agente limpio 
entre los que destaca uno llamado SAPPHIRE (zafiro en 
español), el cual suprime rápidamente los incendios y 
protege los equipos sensibles sin causar daños a las 
personas ni al medio ambiente.

El sistema que se encuentra con facilidad en el mercado 
y a bajo precio, es especialmente adecuado para eliminar 
incendios en áreas donde se requiere un medio eléctri-
camente no conductor, donde los sistemas electrónicos 
no se pueden apagar en una emergencia, donde la 
limpieza de otros agentes plantea un problema y en 
áreas normalmente ocupadas que exigen un no incendio 
o agente tóxico.

El sistema SAPPHIRE utiliza el fluido de protección contra 
incendios transparente e incoloro con un potencial de 
agotamiento de ozono cero, una vida útil en la atmósfera 
de solo cinco días y un potencial de calentamiento 
global de 1.0. Suprime un incendio antes de que pueda 
activarse por completo y, una vez que se suprime este, 
se evapora rápidamente sin dañar ningún activo valioso.

No utiliza para nada agua y otros elementos tradicionales 
como la espuma o el polvo que dañan sensiblemente 
los equipos electrónicos y de computación, asegura 
Leopoldo Madariaga Cruz, gerente de marca en Johnson 
Controls, quien asegura que este tipo de técnicas son 
ya muy demandadas por las empresas por su efectividad, 
fácil uso, el cual además coopera con el medio ambiente.

Es vital proteger tu computadora
y si lo pierdes todo
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